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Presentación

Estas memorias registran todas las actividades académicas desarrolladas 

en el XV Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación So-

cial —FELAFACS 2015—, realizado en Medellín – Colombia, durante los 

días 5, 6 y 7 de octubre de 2015. 

En el tema central de este evento, Convergencias Comunicativas 

Mutaciones de la cultura y del poder, concurren no solo lo relativo a la 

discusión contemporánea sobre la integración de medios de comunica-

ción, sino, y con mayor profundidad la convergencia disciplinar. La comu-

nicación de los medios y las mediaciones son ejes de estudios transver-

sales a los problemas de la cultura y del poder, igualmente los medios de 

comunicación y la globalización son un asunto de reflexión tanto acadé-

mica como cotidiana en la que la desconexión entre los imaginarios sobre 

lo urbano y lo rural, la discusión entre centro y periferia o la descompen-

sación en los procesos de alfabetización digital son temas fundamentales.

Las mutaciones de la cultura y del poder incluyó la revisión de tres 

ejes importantes:

1. Cultura(s): entre medios y mediaciones: Este tema permitió 

reflexionar sobre la sociedad del conocimiento, la sociedad-

red, las ciberculturas, la transmedialidad, el lugar de lo corpo-

ral en la comunicación, entre otros.
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2. Los cambiantes escenarios del poder: donde se plantearon 

las transformaciones comunicativas de las últimas décadas, y 

las nuevas formas y escenarios del poder y las resistencias, 

además de algunas propuestas para la construcción de la opi-

nión pública y las nuevas formas de interacción comunicativa.

3. Transformaciones en el ámbito académico: Este eje permitió 

analizar cómo la profesionalización y tecnificación de las prác-

ticas comunicativas y la institucionalización de nuestro campo 

disciplinar han llevado los estudios a una creciente especializa-

ción, con lo cual, se ha diluido la posibilidad de diálogos sobre 

los grandes problemas epistemológicos, sociales y políticos de 

la comunicación. Otros temas de actualidad que se revisaron 

en este evento fueron los nuevos retos en la formación de los 

comunicadores y la contribución de las comunicaciones a la 

construcción y apropiación social del conocimiento.

Igualmente, es importante resaltar los debates alrededor de las pro-

puestas teóricas y metodológicas para el estudio de las audiencias, las in-

dustrias culturales, las prácticas cotidianas en la web, el análisis de las redes 

sociales, lo relativo al lenguaje, el cerebro y la comunicación, a las identida-

des nacionales y culturales, la historia de los medios de comunicación y las 

leyes que los rigen en América Latina, las nuevas concepciones del poder 

político y las ciudadanías mediáticas, el estudio de la comunicación como 

ciencia, disciplina, campo o ámbito, la democracia en red y la gestión de la 

información y sus nuevos desafíos.

Estos artículos son el resultado de trabajos investigativos realiza-

dos por reconocidos académicos y estudiantes de la comunicación en 

Iberoamérica y Estados Unidos, quienes con rigor y profundidad aborda-

ron diversos aspectos relacionados con la comunicación para presentar 

una reflexión sobre la formación y función social del comunicador. 
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En las memorias del XV Encuentro FELAFACS 2015 encontrarán 

las 3 conferencias magistrales expuestas por conferencistas muy reco-

nocidos a nivel internacional, ellos son los doctores Arlindo Machado, 

de Brasil, Silvio Waisbord, de Estados Unidos, y Gustavo Adolfo León 

Duarte, de México.

También las 9 ponencias presentadas en los Páneles Temáticos por 

los expertos José Carlos Lozano Rendón, Miquel de Moragas, Germán Rey 

Beltrán, Martín Alfredo Becerra, Silvia Álvarez Curbelo, Fabio López de la 

Roche, Jesús Galindo Cáceres, Angharad Valdivia y María Helena Vivas, y 

las 214 ponencias que se presentaron en los tres ejes fundamentales que 

constituyeron la esencia analítica de este certamen académico, por investi-

gadores de 17 países de Latinoamérica, Alemania y España. 

Especial mención merecen los miembros del Comité Académico 

por su compromiso en la selección de los conferencistas y panelistas, te-

niendo en cuenta sus conocimientos científicos y trayectoria académica 

y a los jurados, quienes después de revisar las 628 ponencias inscritas pu-

dieron con mucho rigor escoger aquellas que cumplieron con los requi-

sitos de calidad y pertinencia con los temas definidos en la convocatoria.

En estas memorias están plasmados como una “huella imborrable” 

el conocimiento y los aportes transmitidos por expertos del mundo de las 

comunicaciones, para avivar nuevas reflexiones y servir de consulta a lo 

largo del tiempo, por su contenido y vigencia. 
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conferencia magistral



¿Fin de los medios? 
cómo la cultura de convergenia 

está afectando la producción  
y recepción de los medios

Arlindo machado
Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo 

Brasil

En los últimos años se discute mucho la posibilidad de la desaparición 

de los medios tal y como los conocemos actualmente, así como también 

se habla del fin del libro impreso, del fin del cine en 35 mm, del fin de la 

televisión y así sucesivamente. Naturalmente, en todos estos casos, no se 

trata del fin en el sentido de la muerte absoluta, pero si de una profunda 

transformación de los conceptos de libro, cine y televisión, de sus formas 

de distribución, de los modos de relación del receptor con estos me-

dios etc. Cuando Hegel introduce la idea de “muerte del arte”, él utiliza 

con mayor frecuencia la palabra Auflösung para designar la muerte, jus-

tamente porque esa palabra, en alemán, tiene el doble sentido de disolu-

ción/resolución, desaparición/reinicio (Formaggio, 1962: 124). Es en ese 
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sentido que queremos enfrentar la cuestión de la posible desaparición 

de los medios tal y como los conocemos: como un salto en dirección a 

alguna otra cosa, cuya naturaleza, influencia y modo de funcionamiento 

son justamente los ítems que estamos intentando de entender.

Es común decir que actualmente las audiencias se están volviendo 

cada vez más fragmentadas, dividiendo su tiempo entre un sinnúmero de 

posibilidades de medios, canales y plataformas. En las últimas décadas, 

los llamados espectadores migraron hacía contenidos más especializa-

dos, dirigidos a nichos específicos, a través de tecnologías de oferta mul-

ticanal (cable principalmente, pero también contenidos distribuidos en 

VHS, Laserdisc, DVD, Blue-Ray e internet). Hoy en día con el crecimiento 

de la disponibilidad de canales on demand, de la auto-programación y 

de los dispositivos de búsqueda en internet, una parte cada vez más im-

portante de la audiencia se está desplazando hacia afuera del nicho, en 

dirección a formas de recepción (o participación) individualizadas. Con 

la creciente convergencia de las telecomunicaciones con el internet y las 

innumerables alternativas de recepción (celulares, televisores portátiles, 

dispositivos para automóviles, players multiuso tipo IPod etc.), tanto la 

industria como los proveedores de contenidos se están enfrentando con 

niveles de complejidad, dinámicas de cambio y presiones para innovar 

jamás experimentados en otros tiempos (Berman et alii: 2006).

La actual evolución de los medios camina en dos direcciones dife-

rentes y aparentemente contradictorias, presuponiendo dos modalidades 

de espectadores, provistos de los más variados equipos de acceso. Por 

un lado, parte de la audiencia prefiere permanecer “pasiva”, cumpliendo 

su papel de espectador en la sala de la casa o del cine, sobretodo delante 

de la actual y abundante oferta de material audiovisual. Este modelo lo 

podríamos caracterizar como el más conservador: el espectador fascinado 

con su home theatre, con su pantalla en alta definición en 3-D, con su sis-

tema de sonido multicanal y así sucesivamente. Por otro lado, el surgimien-

to en el escenario audiovisual de nuevos protagonistas, los interactores, 
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está forzando cambios cada vez más radicales en dirección a modelos de 

contenidos que puedan ser buscados en cualquier momento, en cualquier 

lugar, usufructuados da la manera como cada uno quiera y abiertos a la 

intervención activa de los participantes. Este nuevo tipo de consumidor/

productor está exigiendo experiencias mediáticas con una movilidad más 

fluida, formas de economía más individualizadas, que permiten a cada uno 

componer sus propias parillas de programas y decidir de manera particular 

como va a interactuar con ellas. Además de eso, es necesario observar que 

la distinción entre esos dos modelos de recepción no es uniforme y que, a 

partir de la convivencia con medios más interactivos, como el computador 

y el video-game, la tendencia es de una continua ampliación del grupo “in-

volucrado”, en detrimento del “pasivo”. El grupo clasificado como “pasivo” 

es en general representado por las generaciones más viejas, acostumbra-

das a modelos de los medios más tradicionales. En la medida en que esas 

generaciones vayan desapareciendo, la demanda de contenidos “pasivos” 

también tiende a desaparecer naturalmente. Lo que abre un gran espacio 

para la producción de contenidos “activos”. 

Hasta hace poco tiempo, los nuevos medios lanzados al mercado 

permitían reciclar los contenidos de los medios más antiguos (del cine y 

de la televisión tradicional), pero ahora hay una presión muy grande para 

generar contenidos nuevos, más adecuados a las nuevas tecnologías y a 

las nuevas demandas. Para este siglo que comienza, los pronósticos son 

muy fragmentados y van en múltiples direcciones. Los profesionales del 

audiovisual viven un momento de estupefacción, desafío y necesidad de 

riesgo en dirección hacia alguna cosa que todavía no se sabe muy bien lo 

que podrá llegar a ser. Vamos a vivir un periodo de mucha experimenta-

ción de nuevos modelos de medios de comunicación, en donde algunos 

prosperaran y otros probablemente fracasarán. Todo indica que estamos 

viviendo el fin de un modelo de televisión y el surgimiento de experien-

cias todavía no muy nítidas, pero suficientemente expresivas para deman-

dar investigación y análisis.
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Es ya reconocido que la televisión tradicional viene perdiendo au-

diencia frente a las nuevas modalidades de recepción: vea la investiga-

ción A Deusa Ferida (Borelli e Priolli, 2000), a propósito de la caída de la 

audiencia de la Rede Globo de Brasil. Pero también es necesario conside-

rar que los métodos de evaluación de rating1se quedaron desactualizados 

y perdieron capacidad de refinamiento. El Ibope mide solamente la recep-

ción actual, la recepción del individuo que se pone en frente del aparato 

de televisión en el momento de la emisión, pero poca gente ve hoy en 

día la televisión de esa manera. Desde el surgimiento del videocasete y 

más aún ahora con las grabadoras de DVD, el público tiende a grabar 

los programas para verlos en momentos más propicios (con la ventaja de 

poder “saltar” los comerciales). Estos aparatos tienen recursos para hacer 

la grabación automáticamente, a partir de una programación previa y, 

por lo tanto, en muchas ocasiones, no hay nadie en frente del aparato de 

la televisión, aunque el programa que está siendo transmitido podrá ser 

visto después. El público puede también “bajar” los programas de internet 

o alquilarlos en algún establecimiento, cuando salen en video. O sea, el 

espectador tiende a producir su propia parrilla de programación con los 

programas que él mismo va a buscar. El Ibope no tiene mecanismos para 

medir la “vida” de un programa, esto es, cuantas veces el programa fue 

visto después de su exhibición broadcast. Con la creciente disponibilidad 

de auto-programación, la audiencia de televisión tiende a reducirse a un 

único espectador, con poderes para determinar específicamente cuando, 

como y que quiere ver. Por lo tanto, los indicadores existentes son inade-

cuados para medir la audiencia, en un momento en que la televisión y 

los otros medios se desmoronan, se desmiembran y se pulverizan en una 

infinidad de posibilidades de composición.

1 En el Brasil llamado Ibope por contaminación metonímica con el nombre de la empre-
sa que aplica la evaluación.
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La televisión, como también el cine y la industria editorial, están 

poco a poco aprendiendo con la experiencia vivida por la industria fono-

gráfica. Hasta finales del siglo XX, esta industria se encontraba beneficia-

da con una estable tasa de crecimiento de las ventas de CDs. Pero con 

la aparición del Napster, la situación cambió completamente. En el año 

2000, el Napster ya había alcanzado el pico de 80 millones de usuarios 

en todo el mundo, que cambiaron entre si, a través del sistema P2P (peer-

to-peer) más de 15 billones de canciones, mientras que las ventas de CDs 

se precipitaban en cerca del 30%, con tendencias de caer aún más en los 

años siguientes (en 2006, Tower Records, la red americana más poderosa 

en venta de discos, quebró y cerró sus puertas). El site Napster fue cerra-

do, por decisión judicial, al comienzo del 2001, por presión de la industria 

fonográfica, pero otros sites similares a éste comenzaron a proliferar en 

la net, no solo para poner a disposición del público música gratuita, sino 

también películas y programas de televisión. La industria comenzó a dar-

se cuenta de que no servía de nada luchar judicialmente contra los adep-

tos a la nueva tecnología P2P, porque la supuesta ilegalidad de estos sites 

es tema polémico y no reconocido como criminal por gran parte de los 

juristas. Para contraatacar, la industria resolvió utilizar las mismas armas 

que el enemigo y migro hacía las redes telemáticas en lugar de continuar 

la fabricación de discos. El surgimiento del IPod y del ITunes (ambos de 

Apple), en 2003, tecnologías para el download de música a un precio ra-

zonable por título, cambió radicalmente el panorama. En el 2004, Apple 

ya había vendido cerca de medio billón de títulos para estos aparatos y 

la industria fonográfica, después de cuatro años consecutivos en rojo, vio 

por fin un crecimiento de cerca del 6% en las ventas, índice que continuo 

aumentando en los años siguientes.

Los pueblos de lengua inglesa llaman appointment TV a la televi-

sión basada en parrillas de programación, con programas distribuidos en 

diferentes horarios según el supuesto público que se desea alcanzar (niños 

por la mañana, amas de casa por la tarde, público adulto por la noche y 
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así sucesivamente). El pico de mayor audiencia, cuando la mayoría de las 

personas regresa de la escuela y del trabajo, pero que aún no se ha ido a 

dormir, es el llamado prime time, en donde se concentran los programas 

más populares, ambiciosos y caros de cada canal. Este tipo de televisión 

viene siendo sustituido, como lo dijimos antes, desde los años 1970, cuan-

do surgió el VHS, y más recientemente con la llegada del DVR, por el con-

cepto del replay. En otras palabras, ahora los contenidos son programados 

para ser grabados a partir de la programación mensual de los canales, pu-

blicada en revistas tipo TV Guid, y el receptor los ve cuando quiere. O sea, 

ahora cualquier horario es prime time. Otra modalidad es la TV on demand, 

en donde se puede ver lo que se quiere, en cualquier horario, a partir de 

un menú de posibilidades, pagando específicamente por aquel contenido 

(modalidad muy utilizada en los dispositivos móviles, a través de download, 

pero también en los servicios por cable). La modalidad más utilizada, por 

lo menos mientras ninguna decisión jurídica internacional la elimine, es el 

download P2P, gratuito en internet.

Según datos del Ibope NetRatings2, la comunidad de los internautas 

saltó de 4,9 millones a 28,5 millones en los últimos nueve años en el Brasil y 

esa comunidad, que antes dedicaba siete horas por mes a la web, a partir del 

2009 pasó a dedicar 29 horas, en promedio. Por su parte, la audiencia de la 

televisión, en el mismo periodo, cayó 4,3 puntos de audiencia, lo que signi-

fica que solo en el mercado de la Grande São Paulo, hubo una pérdida de 

258 mil domicilios. También en el mismo periodo, la torta publicitaria creció 

solamente 1,4% para la televisión, mientras que para internet creció 17,4%. 

como se está dando ese cambio
En su libro La Cultura de la Convergencia (2008), Henri Jenkins analiza va-

rias experiencias que están allí para demostrar que la televisión ya no es 

2 Folha de São Paulo, 21/03/2010, p. E5.
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más la misma, o que su público por lo menos ya no es más el mismo. Uno 

de los ejemplos analizados por Jenkins en un capítulo entero de su libro es 

el reality show norte-americano Survivor3(CBS, desde 2000). Esta serie, que 

ya tuvo varias temporadas, muestra a un grupo de 16 personas peleando 

entre si en algún lugar desconocido del mundo. Poco a poco, cada uno 

va saliendo “botinado” (de to boot, ser rechazado por los otros) y, por lo 

tanto, retirado del programa. La gran cuestión es saber quién será el so-

breviviente (survivor), o sea, el último que quedará en el programa, y por 

consiguiente, el ganador de un premio de un millón de dólares. Algunos 

fans, llamados spoilers (de to spoil, arruinar), no escatiman esfuerzos para 

anticiparse a los resultados. Utilizan fotografías de satélite para localizar la 

base del campamento, ven los episodios grabados cuadro a cuadro, en 

busca de informaciones ocultas, tratan de saber en dónde están y como 

están los participantes del programa y así sucesivamente. Se basan en “pis-

tas”, como los detectives. Los participantes que, en la vida real, presentan 

fracturas o cicatrices deben ser los que primero caerán. Los que perdieron 

más kilos deben ser los que se quedarán más tiempo. Como dice Jenkins 

(2008: 52), “Survivor es televisión para la era de internet, hecha para ser 

discutida, disecada, debatida, planeada, prevista y criticada”. 

Una de las figuras más controvertidas durante la sexta temporada 

del programa fue ChillOne (pseudónimo). Por coincidencia, estaba de 

vacaciones en Brasil, visitando la Amazonia, y descubrió que el equipo de 

grabación estuvo poco tiempo antes en el mismo hotel en el que él esta-

ba. Investigando con los funcionarios del hotel, fue concluyendo quienes 

eran los competidores, cuáles serían los “botinados” y quien se quedaría 

hasta el final. Luego entró en las comunidades de discusión en internet, 

sobretodo en Survivor Sucks, una lista de fans del reality show, y escribió 

sus hipótesis sobre la evaluación del programa. Acertó por completo. Él 

3 En el Brasil, el canal Rede Globo hizo una versión de Survivor con el título No Limite. 
La serie brasileira comenzó en 2000 y desde entonces ha tenido cinco temporadas.
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lograba decir quién sería el próximo “botinado” antes de que se revelara 

al aire. “Estropeó” (spoiled) el programa, pero mostró la fuerza de las 

comunidades de discusión para interferir en el destino de la televisión. 

Otros spoilers famosos fueron Wezzie y Bollinger, que se especializaron 

en descubrir, a través de imágenes de satélite, las locaciones en donde 

estaba siendo hecho el programa. El fenómeno del spoiling es definido 

por Jenkins como un fenómeno de inteligencia colectiva, en el sentido de 

Pierre Levy. Comunidades de fans establecen contacto a través de inter-

net y utilizan todas las “pistas” posibles para anticiparse a los resultados. 

American Idol (FOX, 2002, primera temporada) es otro programa al 

que Jenkins dedica un capítulo entero de su libro. Se trata de una compe-

tencia de novatos, realizada para determinar el mejor cantante de la com-

petencia. Al final, el cantante sobreviviente de cada temporada gana un 

contrato para grabar un disco y un acuerdo de promoción. La ganadora de 

la primera temporada, Kelly Clarkson, firmo el contrato con RCA y el disco 

alcanzó de inmediato el primer lugar en la lista de éxitos de la Billboard. 

Lo interesante es que, aunque el programa tenga un jurado que comenta 

las presentaciones de los cantantes y de los grupos, quien decide son los 

espectadores, quienes votan a través de mensajes de texto enviados desde 

celulares. El programa, financiado por Coca Cola y dirigido a un público 

juvenil, es uno de los mayores éxitos de la televisión americana. Millones de 

candidatos se presentan a los estadios de futbol y centros de convenciones 

de hoteles y otros millones (20 millones en la tercera temporada) participan 

regularmente enviando sus opiniones y manteniendo los sites de fans. 

Naturalmente, existen otros ejemplos, no comentados por Jenkins. 

CSI: NY (CBS, 2004), por ejemplo, es un seriado de género policiaco y tam-

bién el segundo spin-off de la serie CSI (Crime Scene Investigation), cuyo 

primer fue CSI: Miami. Cuenta el viaje de un detective a New York quien 

persigue a un sospechoso de homicidio. Es un caso típico de aquello que Jen-

kins llama transmedia storytelling, o sea, una narrativa que sucede en medios 

diferentes al mismo tiempo, sin que se repita en ningún medio. El programa 
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experimentó varias tentativas de asociar a la televisión con el internet. En uno 

de los episodios, por ejemplo (Invisible Evidence), el héroe crea un avatar de 

si mismo para intentar descubrir al autor del asesinato de una usuaria de una 

comunidad en el ciberespacio. Los espectadores eran invitados a colaborar 

de diferentes maneras. Según, Charo Lacalle (2010: 94) “Los espectadores–

usuarios podían intervenir en un juego que permitía escoger entre diversos 

niveles de participación: deambular por Manhattan con los detectives del CSI 

o visitar uno de sus laboratorios (primer nivel); tener acceso a la escena del 

crimen y formular hipótesis sobre el asesinato (segundo nivel); utilizar un kit 

virtual del CSI para interrogar a los sospechosos (tercer nivel) etc.”

En Brasil, el canal TV Globo realizó una primera experiencia de in-

tegración de la televisión con internet. Esta experiencia fue llamada trans-

mídia, siguiendo la terminología propuesta por Jenkins. La telenovela Mal-

hação (en su segunda versión, de 2009) tuvo también una versión para 

internet, además de otras alternativas. La versión digital no fue simplemente 

un re-montaje o un compacto de la versión broadcasting, sino una web-

serie independiente, con actores diferentes y con tramas paralelas a las de 

la televisión. El personaje Domingas (interpretada por Carolinie Figuereido) 

aparecía como una presentadora virtual y también interactuaba con los 

fans en la página del programa. El site se estrenó en noviembre de 2009, 

junto con el programa. Algunas herramientas permitían la personalización 

de la página, como por ejemplo, la posibilidad de que los fans vistieran la 

camiseta de Malhação y de distribuir esa imagen en la red. La comunidad 

Malhação ID tenía contenidos exclusivos. Además de la web-serie, había 

también un video juego, un blog, un foro para el debate público y el “es-

condidito”, con videos disponibles solamente para la plataforma web. El 

acceso a este último se hacía por medio de un código, que era exhibido du-

rante los episodios en la televisión. El proyecto transmídia también incluía la 

proyección de clips de la novela en pantallas gigantescas en las paredes de 

edificios y centros comerciales de São Paulo. Como la telenovela era dirigi-

da prioritariamente a un público joven, era necesario buscar ese público en 
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donde éste se encontraba y ese lugar no era necesariamente al frente del 

televisor. En la versión de Big Brother Brasil del mismo año, el canal Globo 

también intentó incluir el internet. La votación de los internautas para elimi-

nar los “brothers” se hacía por Internet. En Twitter, el público intercambiaba 

ideas con el director Boninho y daba sugerencias para las fiestas del reality 

show. Pero todo es todavía muy poco, si consideramos el potencial de la 

integración de los dos medios.

Lost
Lost4 fue considerado, en la época de su lanzamiento, como el nacimien-

to de la TV 2.0. El seriado sitúa una serie de enigmas que suceden en 

una isla extraña, a donde van a parar los sobrevivientes del accidente de 

un avión de la compañía Oceanic Airlines, pero las soluciones de esos 

enigmas no están necesariamente en el programa. Los interesados en la 

serie deben buscar las informaciones necesarias para su inteligibilidad en 

un universo paralelo, principalmente en internet, en donde sitios creados 

tanto por los productores como por los seguidores discuten las posibles 

soluciones a los misterios que suceden en la isla. 

El seriado es una novela típicamente americana (soap opera) en 

lo que tiene que ver con su temática: problemas freudianos relacionados 

con conflictos entre padres e hijos, o de parejas en crisis súbitamente 

interrumpidos por un accidente. Pero tiene una estructura narrativa au-

daz. A medida que va evolucionando, lo que parecía una trama simple 

(personas comunes, con sus problemas personales que de repente se 

ven acorraladas en una isla del Pacifico) se va desbordando en laberintos 

borgianos que parecen inagotables de acontecimientos. Poco a poco, 

nos damos cuenta de que los sobrevivientes no están solos. Hay huellas 

4 Lost (ABC, EUA, 2004/2010, seis temporadas) – creación de Jeffrey Lieber, J.J. 
Abrams y Damon Lindelof; varios directores.
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de una civilización antigua que vivió anteriormente allí. En otro lugar de 

la isla, los losties descubren sobrevivientes de otro accidente. Finalmente, 

ellos se ven en la contingencia de tener que enfrentar a un grupo nativo y 

hostil, los “Otros”. Todo esto en una estructura de ir y venir en el tiempo, 

a través de flashbacks, que relatan la vida de estas personas antes del ac-

cidente, y de flashforwards, que anticipan lo que va a suceder en el futuro.

Pero la experiencia de “ver” Lost no termina al final de cada epi-

sodio o de cada temporada. El programa exige un espectador inquieto y 

participativo, que sale de enfrente del televisor a buscar otras fuente de 

información. Al final de cada episodio, el número de accesos a los blogs 

y a los grupos de discusión en internet dedicados al programa subía verti-

ginosamente. Todos querían saber (y también opinar) que teorías estaban 

circulando en internet sobre los misterios de la isla. Entre otras cosas, el 

canal ABC, productora de la serie, creo un fake site de una institución lla-

mada Hanso Foundation, que era la empresa que estaba por detrás de los 

acontecimientos de Lost. La empresa fue descubierta por uno de los fans, 

quien la divulgó en internet antes de que el canal ABC lo hiciera oficial-

mente, anticipando el desarrollo de la serie. Cuando terminó la primera 

temporada en los EUA, la serie fue distribuida por todo el mundo por los 

fans, que la traducíran a sus respectivas lenguas, inclusive alterando el 

texto y proponiendo explicaciones. 

En un estudio exhaustivo dedicado a Lost, Alfonso de Albuquer-

que (2010: 469-479) remarca tres cuestiones fundamentales con rela-

ción a este seriado. La primera cuestión se refiere al concepto de espa-

cio con el que se trabaja en el programa. La trama de Lost se desarrolla 

en una isla aislada del mundo por una especie de “burbuja” magnética, 

que impide que ésta pueda ser detectada por satélites o que la comu-

nicación con el exterior sea posible (en realidad, descubrimos después 

que había una torre llamada Estación Espejo, construida posteriormente 

para evitar cualquier contacto de la isla con el mundo exterior). Más que 

un escenario en donde se desarrollan las acciones, el espacio de Lost es 
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un territorio para ser explorado por los personajes y por los espectado-

res, y un espacio inmersivo, en donde el espectador puede “navegar” 

de distintas maneras. 

Albuquerque compara este espacio con ciertos modelos de com-

putación compleja, en donde es posible “virtualmente” adentrarse y ex-

plorar sus escenarios y sus misterios. Cada paso, cada puerta, cada esca-

lera nos lleva a un descubrimiento nuevo, que hace que tengamos que 

rever continuamente todo aquello que suponíamos saber sobre aquel 

lugar. El investigador compara el escenario de esta serie con el video 

juego Myst, un clásico de los años 1990. En este juego, el jugador atravie-

sa miles de paisajes desolados y va poco a poco descubriendo “pistas” 

sobre alguien que vivió allí, sobre alguna historia que sucedió allí, pero 

los personajes aparentemente desapareceran. El juego estimula la curio-

sidad del jugador, que pasa entonces a ser desafiado a descubrir lo que 

ocurrió en aquel “mundo” (en realidad son varios “mundos”) y en donde 

se encuentran sus personajes. Pero para lograr algún resultado, el juga-

dor deberá interpretar correctamente las “pistas”, descifrar los complejos 

rompecabezas que se le presentan, enfrentar los obstáculos y lograr esca-

par de las emboscadas que se le presentaran. 

Misterios y enigmas para descifrar es lo que no faltan en Lost. 

¿Qué significa aquella extraña secuencia de números (4, 8, 15, 16, 23, 42) 

que los losties están obligados a digitar cada 108 minutos, bajo pena de 

sobrevenir a una catástrofe? ¿Y por qué el tiburón que ataca a Michael y 

a Sawyer en la playa tiene en su cola el logotipo de la misteriosa empresa 

Dharma?5 Las respuestas no están en el programa, éstas son desafíos arro-

jados a los espectadores, quienes van a intentar descifrar los misterios en 

las listas de discusiones y sites de fans. Los espectadores tradicionales, en 

5 Tal vez el tiburón no fuera de verdad, pero un tiburón robot que servía para vigilar los 
alrededores de la isla (este parece tener cámaras en el cuerpo). Lo más desorientador 
es que siguiendo las discusiones por internet, somos informados de que los producto-
res de la serie borraron el logotipo de las posteriores repeticiones del seriado. 
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realidad, ni siquiera llegan a percibir esos detalles; ellos están más intere-

sados en la trama pura y simple. Pero el espectador “activo” ve todo, mu-

chas veces grabando el programa y re-viéndolo en cámara lenta o cuadro 

a cuadro. Uno de los acontecimientos más importantes del programa fue 

la aparición del mapa de la isla en una fracción de segundo en la pantalla. 

Algunos espectadores percibieron esto, grabaron el programa, congela-

ron el frame en donde aparecía el mapa y distribuyeron la imagen en la 

red, para generar posibles interpretaciones. La imagen traía inscripciones 

poco inteligibles, pero a través de las discusiones en la red fue posible ir 

descifrando los misterios. En poco tiempo, el resultado de las investiga-

ciones estaba en la red. Los sites subieron una relación de 413 palabras 

del mapa, escritas esta vez de forma legible y debidamente interpretadas. 

Estás palabras respondían una serie de misterios de la isla. Todos los des-

cubrimientos y las conjeturas iban inmediatamente a los foros, a las comu-

nidades de Orkut y de MySpace, además a la Lostpedia, una enciclopedia 

creada por los fanáticos de Lost dentro de Wikipedia6.

En Lost, según Albuquerque (2010), cada vez que se descubre o 

se entra a un lugar nuevo de la isla, una nueva serie de acontecimientos 

y problemas se imponen, como el paso de las “fases” en los video jue-

gos, que implica el surgimiento de desafíos mayores para ser vencidos. 

Entre la cuarta y la quinta temporada, los personajes logran finalmente 

“viajar” fuera de la isla a través de un portal, la Estación Orquídea, como 

los portales de la misma especie muy comunes en los video juegos. La 

experiencia más radical de Lost fue un juego, propuesto por los propios 

realizadores de la serie, llamado Lost Experience, que sucedió solo en in-

ternet. Los fans fueron convocados, a través de una campaña publicitaria, 

6 Para los que les gusta descifrar misterios, una buena guía es el libro Lynnette Porter y 
David Lavery Unlocking the Meaning of Lost (Descifrando los Misterios de Lost, 2007). 
Es una lástima que la versión original en inglés fue publicada en 2006; por lo tanto no 
sigue la serie entera hasta el final, solamente las dos primeras temporadas, En 2007, 
sale en EUA una segunda edición que incluye también la tercera temporada.
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para encontrar en internet 70 fragmentos de un video de seis minutos, 

que una vez reunidos, proporcionarían informaciones cruciales sobre la 

serie. El juego también incluía mensajes de e-mail, telefonemas comer-

ciales, outdoors, falsos websites, entre otras cosas, e intentaba mantener 

la audiencia “conectada” a la serie, en el intervalo entre la segunda y la 

tercera temporada. Quien solo se quedó en frente del televisor se perdió 

lo mejor de la serie.

En Lost Eperience entraron nuevos personajes en escena que ja-

más serán vistos en la versión hecha para televisión. Uno de ellos es el 

hacker conocido como Persephone, quien pone en duda los objetivos 

“humanitarios” de la Fundación Hanso y se dedica a perseguirla. Al mis-

mo tiempo, un programa de radio dirigido por un tal DJ Dan se une a 

la lucha de Persephone contra la sociedad secreta de Hanso. El site de 

la Fundación es retirado de la red a raíz de las constantes envestidas de 

Persephone. A partir de cierto punto, una URL escondida en el site del 

hacker re-direcciona a los jugadores hacia el blog de una tal Rachel Blake. 

El site es aparentemente banal, pero si el jugador encuentra un camino 

secreto, el verdadero site de ese programa es revelado (http://stophanso.

rachelblake.com). Pero, al final, descubrimos que Persephone es, en rea-

lidad, un pseudónimo de Rachel Blake, mientras que ella se revela como 

la hija de Alvar Hanso y él, a su vez, es un prisionero de un tal Mittelwerk 

(nombre de una fábrica de armas de la Alemania nazi), que fue quien 

desvió a la Fundación de sus objetivos iniciales. Lo difícil es saber lo que 

es “oficial” en todo esto, o sea, lo que es obra de los autores de Lost, y lo 

que es obra de los propios jugadores. Es difícil también saber lo que per-

tenece al juego y lo que no, pues siendo un trabajo transmidia, la trama 

está sucediendo en muchos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, en 

la época en la que el juego salió, la Fundación Hanso puso al aire varios 

comerciales por el canal americano ABC, por el canal Seven australiano y 

por el canal Channel Four británico, explicando lo que era la institución. 

¿Esos comerciales hacían parte del juego o no? 
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Volviendo al análisis de Albuquerque (2010), una segunda cues-

tión-clave del programa es la temporalidad de la narrativa, en particular su 

no-linealidad fundamental. El investigador observa que en las tres prime-

ras temporadas predomina una estructura de flashbacks, que nos remite 

al pasado de cada personaje en momentos anteriores al accidente. Cada 

uno tiene sus problemas, algunos nada triviales: la aparentemente tierna 

Kate mató a su padrastro, asaltó un banco y estaba siendo enviada al jui-

cio con la policía en el momento del accidente; Sayid fue torturador de 

la Guardia Republicana en Irak durante la Guerra del Golfo; Locke, quien 

aparece en los primero episodios como un experimentado cazador, era 

parapléjico antes del accidente y, por algún poder mágico de la isla, se 

curó (por eso, es el único que no quiere volver a la “civilización”). A partir 

del final de la tercera temporada, la serie comienza a utilizar también flas-

hfowards, mostrando lo que sucederá después, cuando los losties fueren 

rescatados. En la cuarta temporada, el personaje Desmond comienza a 

vivir el pasado y el futuro alternadamente y, en la quinta, la isla entera 

comienza a viajar en el tiempo, haciendo que los personajes no solo se 

recuerden, pero revivan situaciones que sucedieron en el pasado.

Sin embargo, como observa Albuquerque, hay otro tipo de no-linea-

lidad que rodea a Lost, que no es solo con respecto a su estructura narrativa. 

Los materiales complementarios disponibles, sea en internet, sea para celular 

(los llamados mobisódios), introducen nuevos datos para la evolución de la 

narrativa que no están en el programa de televisión. El canal ABC produjo 

trece mobisódios (llamados Lost: the Missing Pieces/ Lost: las Piezas Perdidas) 

que originalmente eran destinados para los celulares y después fueron su-

bidos al site de la red y, muchos de estos, llenaron elipsis importantes de la 

narrativa, explicando porque determinadas cosas sucedieron. En el decimo-

tercer mobisódio, por ejemplo, Christian Shepard, el padre de Jack, aparece 

caminando en la isla. Esto cambia la manera de entender el quinto episodio 

de la primera temporada, cuando Jack ve a su padre en la isla, pero todo 

parece una alucinación, pues éste último supuestamente ya estaba muerto. 
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Además de esto, los video juegos al estilo ARG7 como Lost Experien-

ce citado anteriormente, revelan secretos que jamás fueron presentados en 

la televisión. Finalmente Albuquerque considera a Lostpedia, enciclopedia 

mantenida por los propios fans, como un recurso que también afecta la 

experiencia temporal de la serie. La Lostpedia dispensa un tratamiento más 

informativo que narrativo a los personajes, a los lugares, a los misterios y a 

los acontecimientos de la serie. Es un inmenso banco de datos que “desna-

rrativiza la trama en la medida en que define su compromiso fundamental 

más con la lógica de la historia (los acontecimientos que supuestamente ha-

brían ocurrido) que con la de la narrativa (la manera con la cual ellos son re-

latados)” (Albuquerque, 2010: 476). Los artículos de la enciclopedia, según 

el investigador, “patrocinan otro tipo de narrativa en torno a los personajes, 

cuya lógica es antes que todo biográfica: se trata de, en la medida de lo 

posible, construir una trayectoria coherente y ordenada para los personajes 

que hacen parte de la serie” (2010: 476). 

La tercera cuestión planteada por Albuquerque se refiere al tipo 

de relación que la serie establece con su público. Como ya dijimos antes, 

el público de Lost es incitado a asumir un papel activo en la búsqueda de 

información y de vías para compartirlas con las comunidades de fans y con 

otros medios y, en este sentido, el seriado redefine la experiencia de ver 

la televisión. Para comenzar, Albuquerque observa, basado en estadísticas 

periodísticas, que el programa fue visto más por internet que por televisión 

(abierta o por cable). Las comunidades de fans interferían de diversas ma-

neras en la evolución del programa. Grupos de fanáticos de la serie graba-

ban los episodios que eran presentados al comienzo de la noche en los 

EUA y Canadá, pasaban la noche subtitulando el programa en diferentes 

7 Alternate Reality Game: es como se llaman los juegos en los que una parte sucede en 
el mundo virtual del computador y otra parte en el mundo “real” (este no es el lugar 
para entrar en discusiones filosóficas sobre si lo virtual no sería también real). En el 
caso de Lost Experience, eso se da con los websites, e-mailes individuales, conversacio-
nes telefónicas etc. 



23

¿Fin de los medios? Cómo la cultura de convergenia...

idiomas y en la mañana siguiente lo subían a internet para ponerlo a dispo-

sición de todo mundo. Sites, blogs y comunidades se comunicaban en vivo 

antes y después de la emisión de los episodios, fuera para comentar cada 

episodio exhibido, fuera para intentar prever los próximos acontecimientos, 

actividad que evidentemente necesitaba de la actuación corrosiva de los 

spoilers, que muchas veces tenían acceso a escenas descubiertas por los 

propios fans “Se trata de un intenso proceso de colaboración y competen-

cia, en el cual el suministro de informaciones e interpretaciones se convier-

te en una aguda disputa por un status” (Albuquerque, 2010: 478).

Es curioso notar que muchos de los personajes de la serie tengan 

nombres que se remiten a figuras históricas (Toledo, 2009: 40-42; Rega-

zzoni, 2009: 25-30). John Locke, el ex-parapléjico, es también el nombre 

de un filósofo del siglo XVII, considerado como el padre del empirismo 

moderno. Danielle Rousseau vivió 16 años en la isla, como el “noble 

salvaje” de su pariente Jean-Jacques Rousseau (filosofo del siglo XVIII). 

El personaje Desmond Hume, a su vez, debe ser un pariente de David 

Hume, también filosofo del siglo XVIII. Anthony Cooper, el mentor y pa-

trón del filósofo Locke es, en la serie, el nombre del padre del personaje 

John Locke, mientras que el personaje de Thomas Carlyle comparte su 

nombre con Boone Carlyle, discípulo de Locke, el filósofo. Después de 

dejar la isla, Locke (el personaje) adopta el nombre de Jeremy Bentham, 

jurista y pensador del siglo XVIII. El físico Daniel Faraday (uno de los per-

sonajes del barco que llega cerca de la isla) debe tener algo que ver con 

el físico inglés del siglo XIX Michael Faraday, uno de los pioneros de los 

estudios de electricidad y magnetismo. Por su parte, la antropóloga Char-

lotte Staples Lewis, también personaje del barco, es una referencia a Clive 

Staples Lewis, escritor irlandés del siglo XX.

Además de la referencia a las figuras que realmente existieron, hay 

también referencias a personajes de la ficción. Juliet, quien formaba parte 

del grupo de los “Otros”, hostil a los losties, se enamora de Jack y se va a 

vivir con él en el grupo de los enemigos, rehaciendo la historia de Julieta 
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de Shakespeare, quien traiciona a los Capuleto para vivir su amor con un 

miembro de la familia enemiga, los Montesco. Los losties llegan a la isla ve-

nidos del cielo, como Dorothy Gale de The Wonderful Wizard of Oz (1900), 

novela infantil de L. Frank Baum; en la segunda temporada, el líder de los 

“Otros” se presenta como Henry Gale, el nombre del padre de Dorothy. 

Dos episodios de la serie se titulan White Rabbit e Through the Looking 

Glass, así mismo la escotilla encontrada en la isla también tiene el nombre 

de Looking Glass y un logotipo con el diseño de un conejo blanco (White 

Rabbit), todos haciendo referencias a personajes y lugares de los libros de 

Lewis Caroll. Roberta Pearson (2007: 248) se refiere a esas constantes ci-

taciones que suceden en Lost como relaciones de intertextualidad. En todo 

momento hay referencias sutiles a hechos históricos, teorías científicas, per-

sonajes de la literatura y todo esto inquieta al espectador, que desconfía de 

que los nombres de los personajes, lugares y lo que se cita en los diálogos 

pueden ser también “pistas” para revelar los secretos del programa, lo que 

incentiva a los espectadores “activos” a investigar todo. No fue por azar 

que Lostpedia terminó transformándose en una competencia de la misma 

Wikipedia, pues tiene notas específicas para explicar quienes fueron esos 

filósofos, escritores, obras y teorías y la posible relación que estos pueden 

tener con lo que está sucediendo en Lost. 

Lost fuera de Lost
Independientemente del seriado en si, Lost tiene subproductos, la ma-

yoría de los cuales son promocionales, pero que ayudan a entender la 

historia. Los anuncios publicitarios sobre el seriado, realizados por la ABC, 

no fueron hechos necesariamente con materiales del propio programa. 

Muchas veces estaban realizados con material inédito, que eventualmen-

te podía estar respondiendo (o no) a algunas dudas suscitadas en los 

programas anteriores o llenando elipsis a propósito ocultas en estas emi-

siones, digámoslo así, “oficiales”. En los intervalos comerciales durante el 
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programa, algunos spots publicitarios eran falsos y siempre tenían algo 

que ver con la trama de Lost, revelando algún secreto. Además de esto, 

el equipo de Lost providenció un site en internet de la empresa ficticia 

Oceanic Airlines, en donde aparecen todos los vuelos de la compañía 

que fueron cancelados el día 22 de septiembre de 2004 e informando 

que el vuelo 815 no llegó a su destino. Es como si fuese un site de una 

compañía aérea “real”, que por alguna razón paró de realizar actuali-

zaciones a partir de aquella fecha. Cuando termina la búsqueda de los 

sobrevivientes, la empresa vuelve a funcionar nuevamente, con un nuevo 

site para la venta de pasajes: “Fly Oceanic Airlines”. Evidentemente estos 

sites crean una inquietud en el espectador que los visita: ¿la Oceanic Air-

lines existe realmente?8 ¿Hubo de hecho un vuelo 815? Es más: el canal 

ABC público en internet “diarios” de dos personajes que no aparecen en 

el programa, pero que supuestamente también son sobrevivientes del 

desastre del avión de Oceanic Airlines: Janelle Granger y Chris Dobson. 

Muy hábilmente, los expertos autores de Lost no muestran a todos los so-

brevivientes del desastre, sino que se concentran en algunos, lo que deja 

un terreno abierto para el surgimiento de nuevos personajes. Aunque no 

aparezcan en el programa estos personajes se refieren a otros personajes, 

estos sí, protagonistas del seriado. Pero como la enunciación es en prime-

ra persona (se trata de “diarios”), la veracidad de los testimonios queda 

relativizada (Toledo, 2009: 43).

A lo largo de toda la serie, tres novelas fueron escritas y publicadas, 

utilizando el universo de Lost: Endangered Species (Riesgo de Extinción, 

2005), Secret Identity (Identidad Secreta, 2006), ambos escritos por Cathy 

Hapka, y Signs of Life (Señales de Vida, 2006), escrito por Frank Thompson. 

Todos cuentan historias sobre sobrevivientes del vuelo 815 de la compa-

ñía Ocanic Airlines que no aparecen en la serie televisiva, pero que se 

8 En Gran Bretaña, Oceanic Airlines tiene hasta un teléfono (0871 200 3904), probable-
mente comprado por la distribuidora de Lost en el país, o por Channel Four. El teléfono 
contesta, pero solo es posible oír la voz de una contestadora.
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relacionan con los personajes conocidos en esa trama: Jack, Kate, Locke, 

Hurley etc. Todos utilizan las mismas técnicas del seriado, con flashbacks y  

flashforwards. Hay otra novela más – Bad Twin (2006) – firmada por el per-

sonaje Gary Troup y escrita por el ghostwriter Laurence Shames, que cuen-

ta la historia de un personaje (el mismo Gary), muerto en el vuelo 815 aún 

con el avión funcionando, succionado por la turbina de la máquina. Él car-

gaba consigo una copia impresa del libro que iba a publicar por Hyperion 

Publishing. La copia fue descubierta por los sobrevivientes del accidente y 

leída por Sawyer en el episodio Two for the Road, de la segunda tempo-

rada. El libro no tiene relación directa con Lost, porque habría sido escrito 

antes del accidente, pero hace referencias a Alvar Hanso, el creador de 

Dharma Initiative, quien después será protagonista estratégico del seriado. 

A partir de entonces, comienzan a proliferar en internet videos con entre-

vistas de Troup criticando la sociedad secreta de Hanso. En mayo de 2006, 

la corporación ficticia Hanso Foundation publica en periódicos importantes 

de los EUA, como The Washington Post, The Philadelphia Inquirer e Chicago 

Tribune, un comunicado pago en el que repudia la novela Bad Twin por 

su “desinformación “sobre los objetivos de la institución. El público queda 

confundido: tal como en el caso de Oceanic Airlines, no se sabe si Hanso 

Foundation es “real”o no (Toledo, 2009: 44-45).

Aparte de todo eso, entre la tercera y la cuarta temporada, apa-

rece también un extraño site en internet, llamado Find 815, que supues-

tamente habría sido puesto en la red por familiares de las víctimas del 

accidente, con la intención de buscar ayuda para encontrar el lugar en 

donde cayó el avión, después de que Oceanic Airlines decidió cancelar 

la búsqueda. En realidad, se trataba de otro juego al estilo ARG, tal como 

Lost Experience. Extrañamente, cuando los destrozos del avión son “loca-

lizados”, ellos están en el mar y no en la isla. Solo más tarde, siguiendo 

la serie televisiva, vamos a entender lo que pasó. En la cuarta temporada, 

a través de flashfowards, seis víctimas del accidente (Jack, Kate, Hurley, 

Sayid, Aaaron e Sun-Hwa Knon) son rescatadas y llevadas a los EUA, des-
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tino final del vuelo 815. Los seis sobrevivientes son instruidos para no des-

mentir la versión oficial, que consideraba el avión como caído en el mar 

y no en la isla (para mantener la isla desconocida ante el mundo) y ellos 

como los únicos sobrevivientes. En la serie, la petición para que los seis 

rescatados mientan ante la prensa viene de Locke, pero en las discusiones 

en la red hubo una fuerte tendencia a creer que todo eso fue obra de las 

poderosas corporaciones que tenían intereses en la exploración de la isla, 

sobretodo de sus propiedades magnéticas. Se sospecha, inclusive, que 

algunas de las víctimas del accidente eran miembros o simpatizantes de 

Dharma Initiative. En este caso, habría sido todo realmente un accidente? 

Cuando termina la cuarta temporada, el canal ABC saca al aire un 

comercial en el que las personas son invitadas a trabajar voluntariamente 

en áreas que son de interés de Dharma Initiative (que exploró la isla en el 

pasado y después fue expulsada de esta, pero pretende volver). El comer-

cial estaba firmado por un tal Octagon Global Recruiting, pero quien si-

guió el seriado sabe que Dharma tenía un octógono como su logotipo y si 

alguien se pusiera en el trabajo de leer solamente las primeras letras de las 

profesiones buscadas (Dentists, Horticulturists, Aeronautical Engineers etc.) 

y en el orden en el que aparecen, se daría cuenta de que estas forman 

perfectamente la expresión: DHARMA INITIATIVE. El reclutamiento fue 

realmente realizado, pero Octagon entró en crisis económica y vendió 

su nombre y el catastro de los participantes para – ¿adivinen quién? - el 

equipo del seriado de Lost, del canal ABC (Toledo, 2009: 48).

Juntamente con todos estos materiales transmidia, fueron produci-

dos también dos documentales o, si prefieren, dos mokumentarios, o sea, 

documentales falsos. El primero, The Oceanic Six: A Conspiracy of Lies 

(Los Seis de Oceanic: Una Conspiración de Mentiras), fue exhibido fuera 

del programa Lost, como un reportaje especial de ABC. El reportaje par-

te del presupuesto de que la historia del avión caído en el mar no puede 

ser verdadera, pues una serie de hechos lo desmienten y además que los 

seis losties rescatados mintieron en la entrevista colectiva a la prensa, tal 
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vez para intentar encubrir alguna conspiración que se está armando por 

detrás. O sea, el “documental” presupone la historia de ficción como si 

fuese “real” y trae a escena testigos y especialistas para corroborar su hi-

pótesis. El segundo documental fake, Mysteries of the Universe: The Dhar-

ma Initiative (Misterios del Universo: la Iniciativa Dharma), fue transmitido 

como uno de los episodios de un programa del canal ABC de los años 

1970 (Mysteries of the Universe) que trataba justamente de la sociedad 

secreta Inicitiva Dharma. Naturalmente, tratándose de un programa de 

los años 1970, no se hace referencia a la isla, ni al desastre aéreo, que 

solo serían conocidos mucho tiempo después, pero como Dharma está 

por detrás de los acontecimientos de Lost, el canal ABC consideró que los 

fans de este seriado se interesarían por el documental antiguo. En realidad 

el canal ABC llegó realmente a concebir un programa dedicado a cosas 

misteriosas o inexplicables, pero no llegó a realizarlo en los años 1970. El 

documental, por lo tanto, fue hecho en el siglo XXI, al tiempo con la quin-

ta temporada y por el mismo equipo de Lost, pero imita a la perfección 

un programa realizado hace 40 años, inclusive con las cámaras de aquella 

época, con una resolución más baja que las de hoy en día, calidad de 

sonido también más precario y hasta incluyendo el logotipo que el canal 

ABC utilizaba en esa época (Toledo, 2010). 

A título de conclusión 
Aunque Lost sea producto de un mega-canal de televisión norteame-

ricano (ABC), haya sido concebido para exhibición en circuito abierto 

(broadcast) y su “piloto”9 sea considerado el más caro de toda la historia 

de la televisión, aun así éste registra características de aquello que los 

americanos llaman post-network era, como experimentando posibilidades 

9 Se denomina así a un episodio de un programa que sea representativo del todo y que es 
realizado con miras a convencer a productores y anunciantes a producir la serie entera.



29

¿Fin de los medios? Cómo la cultura de convergenia...

de sobrevivencia de la televisión en el mundo de los computadores, de 

la telefonía móvil, de la red telemática planetaria y de la convergencia 

de los medios. El internet principalmente ha cambiado profundamente la 

manera de ver televisión, con los sitios de fans y los sitios oficiales de los 

programas, además de la disponibilidad gratuita de programas y de la 

disponibilidad de material excedente, pero todo eso aún es poco. La te-

levisión es, como el cine y el mercado editorial, muy conservadora para 

entrar integralmente en la era digital. Adquirir un aparato de TV digital no 

significa necesariamente haber entrado en la era digital, pues la TV digital 

hasta ahora ha mantenido los mismos patrones de programas de las tele-

visiones analógicas convencionales, Los canales de noticias por cable ya 

usan, desde hace un cierto tiempo, la estrategia (importada de internet) 

de dividir la pantalla en varias “ventanas” con informaciones paralelas y 

letreros, pero eso aún está lejos de las posibilidades del digital. Algunas 

veces parece que la televisión apenas mimetiza el design de internet, pero 

no su lenguaje, o su modo de operación. El uso de la red de internet 

en algunos programas apenas sustituyo el uso del teléfono, que antes 

era la manera del espectador de poder participar. Para Newton Canni-

to (2010:219), aún es temprano para hablar de una TV 2.0; lo máximo 

que podemos imaginar es una TV 1.5. Lost prometió cambiar todo esto 

y entrar de cabeza en la nueva era. Resta saber si los otros programas 

van a seguirlo y ojala superarlo. Finalmente resta saber hasta cuando la 

televisión tal como la conocemos va a continuar y en qué momento las 

presiones para los cambios serán tan fuertes que la cuestión se restringirá 

a cambiar o morir.

* Traducción al español: Marta Lucía Vélez.
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Propuestas teóricas  
y metodológicas para el estudio 

de las audiencias en tiempos de la 
reconversión digital del audiovisual 

josé carlos Lozano
Texas A&M International University, USA /  

Tecnológico de Monterrey, México

Las múltiples pantallas y los diversos dispositivos digitales producto de la 

revolución digital de las comunicaciones parecieran haber transformado 

radicalmente a las audiencias del cine y la televisión. Por un lado, se han 

multiplicado exponencialmente las opciones de conexión de las audien-

cias a múltiples pantallas, desde las tradicionales como el aparato de tele-

visión y las salas de cine, hasta las nuevas como las tabletas, las consolas 

de videojuegos y los teléfonos inteligentes. Por el otro, la disponibilidad 

de contenidos, tanto locales como extranjeros, se ha intensificado dra-

máticamente, proporcionando a los diferentes tipos de públicos un flujo 

interminable de programas, películas, videos y anuncios tanto en tiempo 

real como bajo demanda.

Sin embargo, dadas las prevalentes condiciones de desigualdad 

económica y las brechas digitales y de capital cultural que resultan de ella, 

el acceso y la participación en la era digital sigue siendo muy disparejo 
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para diferentes tipos de personas y públicos. Mientras que algunos conti-

núan conectados predominantemente a medios tradicionales, otros han 

alcanzado niveles sofisticados de participación, convirtiéndose en activos 

“prosumidores”, produciendo y circulando sus propios productos audio-

visuales mientras que realizan complejos consumos de videos amateur así 

como de películas y programas televisivos de diferentes países y géneros 

(Muñoz, 2015; Scolari, 2013). 

Con el propósito de generar categorías que permitan la aproxima-

ción al entendimiento y estudio de los complejos y dinámicos procesos 

de reconfiguración de las audiencias audiovisuales, este trabajo discute 

la utilidad y limitaciones de diferentes propuestas teóricas y metodológi-

cas sobre los nuevos procesos de recepción audiovisual y propone una 

tipología tentativa para diferenciar los tipos de públicos que coexisten 

actualmente y que se conectan de manera desigual y diferenciada a las 

múltiples pantallas y dispositivos que caracterizan la nueva era digital.

¿Siguen siendo relevantes las audiencias televisivas 
y del audiovisual?
Aunque la expansión y popularidad de las redes sociales puede haber 

dado la impresión de un declive en el consumo del audiovisual y una 

transformación sistemática de las audiencias en productores de conteni-

dos en dichas redes, la verdad es que el consumo de contenidos televi-

sivos y cinematográficos sigue tan vigente y tan amplio como siempre. 

Si bien es cierto que la televisión abierta, y en cierta medida la de paga, 

ha ido decreciendo debido a las tecnologías digitales, el consumo de 

contenidos audiovisuales se ha mantenido, modificándose simplemente 

las modalidades y los tipos de pantallas en los que se consumen (Orozco 

y Vasallo de Lopes, 2015, p. 29). Como ha señalado Carlón (2012), des-

pués de la primera fase, caracterizada por la de la escasez de canales y 

programas, y de la segunda, relacionada con la abundancia de canales y 
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contenidos en el satélite y el cable, hemos pasado a una tercera fase, en 

la cual se presentan “infinitas opciones en las que podemos ver lo que 

deseamos, cuando lo deseamos (en tiempo real o con delay), donde lo 

deseamos (en una variedad de pantallas, teléfonos, websites)” (p. 44). En 

palabras de Toby Miller (2012), “la gente que ve televisión en distintos 

dispositivos y en diferentes servicios está viendo más, no menos televi-

sión” (p. 35).

El consumo en la modalidad tradicional de televisión de paga, in-

cluso, sigue justificando claramente la atención de los investigadores de la 

comunicación de masas. De acuerdo al Latin American Multichannel Ad-

vertising Council (LAMAC), 6 de cada 10 latinoamericanos tenían acceso 

a la televisión de paga en 2013, lo que representaba un aumento del 56% 

en comparación con los cinco años anteriores. En promedio, según esta 

misma fuente, los latinoamericanos dedicaban tres horas a ver contenidos 

audiovisuales en la televisión de paga (LAMAC, 25 de septiembre 2013). 

Los grandes consorcios mediáticos mantenían una presencia indiscutible 

en la región: América Móvil (Claro) contaba con 21 millones 500 mil 

suscriptores de televisión de paga, mientras que DirectTV contaba con 

12 millones 857 mil y Grupo Televisa con 10 millones 994 mil (Mediate-

lecom, 24 de noviembre de 2014).

El consumo de contenidos audiovisuales a través de nuevas plata-

formas y dispositivos, por otro lado, sigue creciendo aceleradamente en 

la región, compensando cualquier pérdida de audiencias en los medios 

más tradicionales. Para fines de 2014, el proveedor de contenidos bajo de-

manda (“streaming”) Netflix contaba en América Latina con cinco millones 

de clientes (Cruz, 26 de enero de 2015). Asimismo, de acuerdo a Statista 

(septiembre 2015), entre el 81 y el 86.5% de los internautas en Brasil, Co-

lombia, Argentina, Chile y México acostumbraban ver videos en línea. 

Esta significativa penetración de los contenidos audiovisuales en 

las audiencias latinoamericanas, por tanto, justifica y exige una sosteni-

da atención de los académicos latinoamericanos de la comunicación, no 
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sólo a los procesos de recepción y apropiación de los mismos, sino tam-

bién a los conglomerados que los producen y distribuyen y a los signifi-

cados hegemónicos y alternativos que se presentan en los contenidos. 

¿Qué teorías y métodos utilizar para estudiar 
las nuevas audiencias y las nuevas pantallas?
Ya entendida la importancia de mantener el estudio empírico de la pro-

ducción, contenido y consumo del audiovisual en América Latina, se abre 

la pregunta sobre qué enfoques teóricos y qué metodologías utilizar para 

entender el impacto y los usos de los contenidos audiovisuales en el nue-

vo contexto digital.

A diferencia de otras regiones del mundo, donde se ha presen-

tado una gran diversidad de enfoques teóricos sobre la comunicación y 

los medios, en América Latina se ha dado históricamente un predominio 

muy extenso de enfoques críticos como la economía política de la comu-

nicación y los estudios culturales (Waisbord, 2014). Esta convergencia ha 

permitido el surgimiento y consolidación de una escuela latinoamericana 

preocupada inicialmente por analizar y denunciar las cargas ideológicas 

en los mensajes mediáticos y los intereses económico políticos de los 

conglomerados mediáticos para después, siguiendo la misma trayectoria 

de los estudios comunicacionales en Europa y Estados Unidos, mover-

se hacia el estudio culturalista de la inserción de la televisión en la vida 

cotidiana y las múltiples mediaciones en los usos y apropiaciones de los 

contenidos mediáticos (Orozco y Padilla, 2005; Saintout, 1998).

En la actualidad, con algunas excepciones, parece mantenerse en 

la región un énfasis en el uso de los enfoques teóricos críticos menciona-

dos anteriormente. Parece presentarse, sin embargo, un desfase cada vez 

mayor entre la agenda de la economía política, preocupada aún por el es-

tudio de los conglomerados de medios y telecomunicaciones, y la agenda 

de los estudios culturales. Esta última perspectiva se observa cada vez 
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más fragmentada al incorporar a sus objetos de estudio las redes sociales 

y las plataformas web y parece alejarse más del estudio de los significados 

ideológicos y las lecturas negociadas de los contenidos audiovisuales a 

favor del estudio de los usos y de las mediaciones familiares, sociales o 

culturales (Lozano y Frankenberg, 2009). 

No hay nada en las transformaciones tecnológicas de las platafor-

mas y dispositivos en que se ven ahora los contenidos audiovisuales que 

impida o desincentive el uso de las perspectivas de la economía política 

y los estudios culturales. Por el contrario, los temas de los condicionan-

tes económicos, políticos e ideológicos en la producción de contenidos 

audiovisuales para las nuevas plataformas tecnológicas, el debate sobre 

qué políticas públicas se requieren para acercarlas a una función social 

necesaria y urgente, así como la discusión sobre las transformaciones en 

los usos y apropiaciones de los significados a través de las nuevas mane-

ras de verlos, siguen más vigentes que nunca. La economía política y los 

estudios culturales, no hay duda, tienen mucho qué aportar todavía en 

el estudio empírico del audiovisual en tiempos de las nuevas pantallas y 

dispositivos. 

Ya es tiempo, sin embargo, de que se desarrollen en América Lati-

na otros enfoques comunicacionales basados en perspectivas no críticas, 

como el análisis del cultivo, los encuadres, el establecimiento de agenda y 

otras teorías de los efectos de los medios, no para propiciar una comple-

mentación utópica entre éstas perspectivas y las críticas, sino para brindar 

mayor pluralidad y puntos de vista en el debate, así como para incremen-

tar el rigor conceptual y metodológico de los enfoques latinoamericanos, 

dados en ocasiones a posturas muy laxas sobre estos aspectos, y para 

cultivar, como señala Waisbord (2014) una investigación académica real-

mente cosmopolita en la región.

Con respecto a las metodologías más adecuadas para estudiar 

las nuevas pantallas y las nuevas audiencias de los contenidos televisi-

vos y cinematográficos es necesario reiterar, aunque parezca extraño a 
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estas alturas, la necesidad de combinar y complementar métodos cuan-

titativos con cualitativos. A diferencia de otras regiones como Europa 

y Estados Unidos, los investigadores latinoamericanos de la comunica-

ción han sido reacios a aceptar y adoptar técnicas cuantitativas como 

el análisis de contenido y las encuestas por muestreo, por no hablar de 

los experimentos en laboratorio. Anclados en los debates ideológicos 

de los 1970 que acusaban a las herramientas cuantitativas de ser inhe-

rentemente positivistas e incapaces de usarse en aproximaciones críti-

cas (cfr. Mattelart, 1976), el empleo de las mismas ha sido esporádico 

y mínimo, en comparación con los análisis semióticos y las entrevistas 

cualitativas o los trabajos etnográficos. Más de tres décadas después de 

la admonición de Mattelart en contra de las metodologías cuantitativas, 

la investigación latinoamericana de la comunicación, aún demasiado 

basada en el ensayismo, ha hecho significativos progresos en el número 

de trabajos de campo y en su aceptación de los métodos cuantitativos. 

Lo que permanece aún en la agenda, en la mayoría de nuestros países, 

es incrementar el rigor y el dominio tanto de las técnicas cuantitativas y 

la estadística, como de las cualitativas, para incrementar la validez y la 

confiabilidad de nuestras investigaciones.

La compleja y porosa disponibilidad y consumo de materiales 

audiovisuales en los medios tradicionales y en las nuevas modalidades 

y dispositivos, exige hoy más que nunca la triangulación metodológica. 

Para alcanzar asir un objeto de estudio tan dinámico y fluido se requie-

re sin duda acercarse a él desde abordajes cuantitativos que permitan 

identificar patrones y cantidades de consumo, horarios, suscriptores, pro-

cedencias de los contenidos, etc., así como procesos subjetivos como la 

negociación y apropiación de los significados y la inserción del consumo 

audiovisual en las rutinas de la vida cotidiana. 

En ambos casos, parece recomendable explorar nuevas categorías 

conceptuales y operacionales que vayan más allá de la tradicional y a to-

das luces insuficiente clasificación de los públicos mediáticos. Como señala 
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Scolari (2014), un único concepto no basta “para definir las nuevas prác-

ticas de acceso y manipulación de los contenidos textuales provenientes 

de la mediaesfera” (p. 11). Una clasificación que podría resultar útil para 

aproximarse y diferenciar los tipos de públicos que coexisten actualmente 

y que se conectan de manera desigual y diferenciada es la que propuse 

en el 2013 (Lozano, 2014) y que consiste en los siguientes cuatro tipos de 

audiencias: parroquianos, cosmopolitas, exploradores y colonos. 

Los “parroquianos” son los miles y miles de latinoamericanos que 

mantienen como consumo único o predominante el de los medios y con-

tenidos audiovisuales tradicionales y de carácter local o nacional, ya sea 

por falta de acceso a las nuevas modalidades y dispositivos, o por media-

ciones socio-demográficas o por un capital cultural que los mantienen 

fieles a los antiguos géneros y canales. Son aquellos a los que se refiere 

Orozco (2014) al señalar que lo que viene en cuanto a transformaciones 

tecnológicas y de nuevos pactos entre las audiencias y el audiovisual “no 

elimina ni eliminará a las audiencias clásicas ni a la TV que conocemos y 

sigue siendo punto central de referencia” (p. 60). Este tipo de audiencia 

conecta con lo puntualizado por el enfoque de la “proximidad cultural” 

(Straubhaar, 1991) sobre el dominio en las audiencias de las preferen-

cias locales y regionales sobre las extranjeras. Estas preferencias locales, 

sin embargo, no representan de ninguna manera una experiencia me-

diática limitada y empobrecida. La investigación empírica culturalista ha 

documentado convincentemente la actividad de la audiencia, así como 

la presencia fundamental de mediaciones antes, durante y después de 

la exposición al contenido audiovisual y de los complejos procesos de 

negociación y apropiación de los significados. 

Los cosmopolitas combinan en su dieta audiovisual medios y 

contenidos provenientes de diferentes países, incluyendo el propio. Ven 

programas televisivos nacionales y extranjeros (principalmente de Esta-

dos Unidos, pero también de otros países presentes en la oferta audiovi-

sual de los canales de paga o los servicios de streaming como Netflix) y 
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acostumbran ir al cine a consumir películas de Hollywood o de Europa. 

Ven sus contenidos favoritos tanto en la pantalla tradicional del televisor, 

como en sus laptops, tabletas o teléfonos inteligentes. 

Los exploradores van un paso más allá que los cosmopolitas, bus-

cando activamente contenidos no disponibles en los servicios conven-

cionales de televisión de paga o de video bajo demanda (streaming) e 

incluso contenidos audiovisuales no convencionales, como producciones 

exclusivas para ciertos dispositivos o plataformas (YouTube, Funny or Die, 

L´Studio, “webisodios” o “webnovelas”, películas en “Mubi”, etc.). Así, 

los exploradores no sólo consumen contenidos audiovisuales comercia-

les o producidos por la televisión pública, sino que también acostumbran 

ver producciones amateur o alternativas.

Los colonos, por último, son aquellos que han dejado de ser exclu-

sivamente audiencias para intercambiar dinámica y frecuentemente los 

roles de productores y públicos de contenidos, denominados por algu-

nos académicos como “prosumers” o “prosumidores” (Fernández, 2014; 

Scolari, 2014). Los colonos, usualmente jóvenes hábiles en el manejo de 

la tecnología digital, tienden a participar en comunidades virtuales donde 

“postean” e intercambian videos amateurs. Pueden mostrar similitudes en 

su consumo audiovisual con los cosmopolitas o los exploradores, pero a 

diferencia de ellos, dedican parte de su tiempo a producir o a consumir 

videos amateur que circulan ampliamente en sitios como YouTube o en 

las redes sociales.

Las categorías en la clasificación anterior, hay que aclarar enfá-

ticamente, no son ni por mucho mutuamente excluyentes y sólo repre-

sentan tendencias en el consumo de medios y contenidos audiovisuales. 

Las transformaciones tecnológicas de las modalidades y dispositivos en 

que se ven y se publican textos audiovisuales permite suponer que habrá 

muchos más tipos de públicos y factibles combinaciones múltiples entre 

ellos. La tipología tampoco pretende reflejar una escala que vaya de lo 

“menos deseable” (parroquiano?) a lo “más deseable” (colono?). El obje-
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tivo de la clasificación es alertar sobre la coexistencia simultánea de dife-

rentes tipos de audiencias latinoamericanas que se conectan de manera 

diferenciada y/o desigual a las diferentes plataformas, modalidades y dis-

positivos. Mediante tipologías como ésta se pueden desarrollar diseños 

de investigación cuantitativos y cualitativos más sofisticados que permitan 

entender los complejos procesos de exposición, consumo y apropiación 

de los contenidos televisivos y cinematográficos en los tiempos de la re-

conversión digital. 

¿Para qué sirve el estudio de las audiencias 
audiovisuales?
El desfase permanente entre los desarrollos tecnológicos y los procesos 

de producción, distribución y consumo del audiovisual y el estudio aca-

démico de los mismos, genera asimismo una pérdida de influencia de los 

investigadores latinoamericanos del audiovisual en el debate y adopción 

de políticas públicas en los países latinoamericanos, dejando las discusio-

nes y las decisiones en manos exclusivamente de los políticos y de los ca-

bilderos de las industrias de medios y telecomunicaciones. Mientras que 

en otras regiones la evidencia científica acumulada por la investigación de 

la comunicación, así como los puntos de vista de los académicos que la 

realizan, es tomada en cuenta de manera significativa al actualizar, modi-

ficar o diseñar nuevas políticas para los medios o las telecomunicaciones, 

en América Latina son rara vez decisivos. Las razones de esta falta de 

influencia en la toma de decisiones son muchas, pero basta señalar aquí 

como una de las principales la carencia o escasez de estudios y datos 

actualizados y puntuales sobre los usos, funciones e impacto de las trans-

formaciones digitales y tecnológicas en las audiencias latinoamericanas. 

Por un lado, los economistas políticos de la comunicación latinoame-

ricanos tienden a acumular evidencias y argumentos relevantes sobre la pro-

piedad, control, competencia, regulaciones, inversión extranjera, etc. de los 
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conglomerados de medios y telecomunicaciones, evidencias y argumentos 

capaces de incidir en la formulación de políticas públicas. Las posiciones ra-

dicales y antagónicas hacia las empresas mediáticas de la mayoría de los aca-

démicos en esta línea, sin embargo, ha provocado que queden excluidos de 

los debates y las mesas de discusión e implementación de políticas públicas.

Por otro lado, los estudiosos de la recepción en América Latina 

parecen ignorar su papel decisivo en la documentación, evaluación y pro-

puesta de procesos de distribución, acceso y consumo de contenidos 

mediáticos que beneficien a diferentes tipos de públicos y grupos y que 

antepongan las consideraciones sociales y los derechos de la audiencia 

a los intereses mercantiles y políticos. Más interesados en explorar temas 

novedosos y de punta sin repercusiones directas en la legislación o la 

formulación de políticas, los académicos especializados en el estudio de 

audiencias han dejado de lado con frecuencia la investigación de temas 

cruciales para los debates del momento en los congresos o mesas de 

diseño de políticas para los medios audiovisuales.

A manera de conclusión
El consumo de programas televisivos y de películas, pese al declive de los 

sistemas tradicionales de distribución y exhibición mediante la televisión 

abierta y las modalidades tradicionales de televisión de paga, sigue en 

América Latina tan vigente como siempre. Lo que parece estar cambian-

do es el tipo de pantalla en que se ven los contenidos audiovisuales, pero 

no la cantidad de consumo ni el interés del público en ellos. La investiga-

ción científica sobre las audiencias de la región, por tanto, sigue teniendo 

una gran relevancia y requiere no solamente sostener, sino incluso au-

mentar la atención y el trabajo de campo de los investigadores. 

Para analizar y dar sentido a estas transformaciones en la manera 

de consumir los textos audiovisuales, contamos en América Latina con 

los enfoques teóricos adecuados (economía política de la comunicación 
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y estudios culturales), que bien orientados y con el uso más cuidadoso y 

refinado de las técnicas cuantitativas y cualitativas disponibles, permitirá 

acumular y sistematizar evidencias empíricas que permitan la compren-

sión de los diferentes tipos de audiencias que han propiciado los nuevos 

desarrollos digitales, así como la formulación de políticas públicas que 

promuevan y defiendan la función social y el interés público del audiovi-

sual. De no hacerlo, seguirán prevaleciendo los objetivos mercantiles e 

ideológicos de los grandes conglomerados mediáticos, los cuáles, pese a 

la supuesta horizontalidad de Internet, de las redes sociales y de las nue-

vas modalidades y dispositivos de distribución del audiovisual, continúan 

monopolizando su producción y distribución.
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El gran crecimiento de las ciudades en el siglo XX ha ido desvelando la 

atención de las ciencias sociales por los estudios urbanos, inicialmente 

por parte de la sociología, la geografía, la historia y el urbanismo, más 

recientemente por parte de la antropología cultural y la comunicación.

Ya en el siglo XXI, coincidiendo con las convergencias de la glo-

balización los estudios urbanos irán confluyendo en lo que podemos de-

nominar una «postdisciplina», con contribuciones de todas estas ramas 

teóricas. Sin duda una experiencia interesante para la propia renovación 

de los estudios de comunicación. 

Sobre los estudios de comunicación y ciudad
Los estudios más específicos sobre comunicación y ciudad, han seguido 

dos líneas principales: por un lado, los estudios socio-semióticos dedica-
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dos a los intercambios simbólicos y, por otro, los estudios más dedicados 

a analizar las funciones de los medios (nuevos y antiguos) en la circula-

ción de información en la ciudad. 

De hecho, se trata de las dos grandes líneas de la actual investigación 

en comunicación: la que se refiere a los estudios del discurso y de la recep-

ción y la que se refiere a la economía política y a la estructura de los medios. 

Por ello, para analizar la relación entre ciudad y comunicación, 

propongo seguir tres vías: la de la ciudad como sistema de signos, la de 

la ciudad y los espacios de comunicación y, finalmente, la de la ciudad 

como mercancía simbólica en la era global

La ciudad como sistema de signos
Roland Barthes, uno de los padres fundadores de la semiótica, se refirió 

a la posible contribución de esta disciplina a los estudios urbanos de la 

siguiente manera: “Si tenemos dificultades para insertar en un modelo los 

datos sobre la ciudad que pueden aportar la psicología, la sociología, la 

geografía o la demografía, ello se debe a que nos falta una última técnica, la 

de los símbolos. Por consiguiente, necesitamos una nueva energía científica 

para transformar esos datos, para pasar de la metáfora a la descripción de 

la significación, y aquí es donde la semiología (en el sentido más amplio 

del término) podrá, quizás, mediante un desarrollo todavía imprevisible, 

brindarnos una ayuda” (Barthes, 1970/1985:261).

Otro de los fundadores de la semiótica europea, Umberto Eco, 

también reclamó la contribución de la semiótica al estudio de la ciudad. 

En el libro La estructura ausente señalaba que si entendemos la semiótica 

como la ciencia que estudia todos los fenómenos de la cultura como si 

fueran sistemas de signos, entonces el espacio urbano y la arquitectura 

deben ser también objeto de la semiótica (Eco, 1968:192).

Con anterioridad a estos primeros planteamientos la idea de que 

las ciudades podían ser interpretadas desde el punto de vista de la signi-
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ficación ya había sido propuesta por el urbanista norteamericano Kevin 

Lynch, en el libro La imagen de la ciudad dedicado a la legibilidad aplicada 

al urbanismo y a la arquitectura (Lynch, 1960).

Pero desde el punto de vista de la comunicación la ciudad no pue-

de considerarse únicamente como un lugar de símbolos y lenguajes, sino 

también como un lugar de encuentro, de comunicación, de sociabilidad. 

Por esto la semiótica urbana será sobre todo una semiótica pragmática, 

una semiótica que se encargará de la interpretación y el contexto comu-

nicativo (Choay, 1967, 1972).

Podemos considerar la ciudad como un sistema de signos desde 

distintos puntos de vista:

•	 En primer lugar por la convivencia de diferentes sistemas de 

signos dentro de la ciudad (símbolos, signos, señales, indicios). 

De hecho, todas las materias expresivas de la comunicación 

(icónicas, lingüísticas, acústicas, olfativas, táctiles) están pre-

sentes en la ciudad.

•	 En segundo lugar porque podemos hablar de un lenguaje pro-

pio de la arquitectura y del urbanismo (espacios, edificios, ins-

talaciones), y de legibilidad de la ciudad.

•	 En tercer lugar por la existencia de lenguajes propios de la ciu-

dad, como el de los medios de transporte, las señales de circula-

ción, los comercios, los monumentos, el mobiliario urbano, etc.

•	 Finalmente, por la existencia de “metalenguajes” o símbolos ge-

néricos de la ciudad, expresados en mapas, sky lines, souvenirs, 

logos y marcas. 

Las ciudades pueden ser tratadas como un texto, pero como un 

texto multimedia. 

La legibilidad de la ciudad se basa en un concepto semiótico central: 

el de los “rasgos pertinentes”: perfiles perceptivos que nos permiten la orien-
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tación en la ciudad compleja, interpretar las rutas: caminos (paths), límites 

(edges), barrios (districts), nudos (nods), monumentos (landmarks). De una 

manera similar a lo que hace la proxémica, que señala la importancia de las 

distancias y las posiciones del cuerpo en la comunicación interpersonal, la 

semiótica del espacio urbano interpreta la significación de las formas urbanas 

(avenidas, plazas, callejones) y las relaciones que se establecen entre estas 

formas y los edificios o monumentos urbanos (Lynch, 1998). 

Para orientarnos en la ciudad siempre buscaremos esos límites, 

puntos de referencia o, en su caso, el apoyo de mensajes explícitos de ca-

rácter léxico o icónico. La señalización es un complemento (in extremis) 

para cuando la legibilidad urbana no nos permita la orientación.

Estos rasgos pertinentes también nos permiten tipificar las ciuda-

des. Consideremos, por ejemplo, las diferencias que podemos encontrar 

entre las ciudades de Madrid y Barcelona con respecto a los límites y pun-

tos de referencia (¿dónde está el mar?, ¿dónde está el Tibidabo?, ¿dónde 

está el monumento a Colón? ¿dónde está el Camp Nou?). Es posible que 

uno de los atractivos de Barcelona sea la evidencia de sus límites (mar-

montaña) y sus puntos singulares (Sagrada Familia, Montjuïc, Torre de 

Jean Nouvel, etc.) que marcan fácilmente su sky line.

“Sabemos –dice Barthes– que las ciudades que ofrecen más resis-

tencia a la significación y también más dificultades a la adaptación de sus 

habitantes son, precisamente, las ciudades que no tienen costa marítima, 

sin rio, sin lago, sin curso de agua; todas estas ciudades tienen dificultades 

de vida y legibilidad” (Barthes, 1970/1985).

El lenguaje de la arquitectura, como todos los lenguajes, se puede 

asociar con otros sistemas de signos (escritos e icónicos) para reforzar 

o completar sus mensajes. Los edificios aparecen numerados, las calles 

adoptan nombres ligados a la historia de la ciudad, los establecimientos 

hoteleros utilizan grandes señales para poder ser identificados a distancia 

y decoran sus fachadas con grandes banderas para atribuirse valores na-

cionales y cosmopolitas. 



47

La ciudad, sistema de signos y espacios de comunicación

En el pasado, se identificaban los oficios con símbolos en las facha-

das, como la cruz de las farmacias, el tricolor de las barberías, el zapato 

en las zapaterías. En la actualidad esta referencia a comercios y servicios 

desaparece en favor de las marcas, franquicias, como los rótulos unifor-

mizados de los bancos.

La señalización urbana constituye un aspecto fundamental de la 

ciudad simbólica, pero este tipo de información no puede ser ambiguo, 

sino que debe expresar claramente sus mensajes (derecha, izquierda, 

adelante, parar, esperar, etc.). Para cumplir con esta función los recursos 

semióticos específicos de la arquitectura y del urbanismo son insuficien-

tes y deben ser completados con señales denotativas inconfundibles. Esta 

es la función de la señalización urbana con el uso combinado de sistemas 

icónicos y léxicos. Desde los años sesenta, con la masificación de los ae-

ropuertos y la aparición del turismo de masas diversas iniciativas han ido 

creando el lenguaje léxico y pictográfico, hoy aceptado a escala mundial. 

Por otro lado, el uso del transporte público (metro, tren, autobús, etc.) 

también ha generado una serie de sistemas de signos de identificación (el 

color de las líneas de metro o de los taxis) y de información (mapas del 

metro, nuevas App) siguiendo patrones cada vez más universales.

Los edificios “hablan”, se autoidentifican a través de códigos. Un 

museo, una escuela, una iglesia, una tienda, un bar, un hotel, un ban-

co, una estación de tren, pueden ser reconocidos como tales porque su 

arquitectura emite indicaciones significativas. Incluso el camuflaje forma 

parte del lenguaje arquitectónico, algunos edificios por razones estratégi-

cas esconden su identidad.

El flâneur o el ciudadano como lector
El tejido urbano es comparable a un texto y los textos están hechos para 

ser interpretados. Los ciudadanos, como los hablantes, tienen competen-

cia interpretativa, lo que les permite leer la ciudad, reconocer el peligro y 
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buscar lugares más seguros, encontrar los atajos, conectar con las redes 

de transporte, hacer los recorridos mas gratificantes. 

Pocos conceptos han resultado ser tan creativos y estimulantes para 

los estudios urbanos como el concepto del flâneur, usado por Walter Benja-

min para referirse a las relaciones simbólicas entre los ciudadanos y la ciudad.

La idea básica es que los ciudadanos dialogan íntimamente con 

la ciudad y sus símbolos, relacionando la propia memoria y la historia de 

cada ciudad. 

Así, el concepto del flâneur no solo se refiere a la relación entre los 

ciudadanos individualmente considerados y las calles de la ciudad, sino 

de manera más compleja a las relaciones entre los ciudadanos, la multitud 

urbana y las calles. 

El ciudadano camina por ellas sin tener un objetivo específico o 

la necesidad de localizar una información determinada. Sale a la calle y 

espera encontrarse con algo inesperado, lo encuentra casualmente, sabe 

que siempre encontrará algo de interés. 

En una relectura de “los pasajes” difícilmente encontraremos argu-

mentos para proponer una definición cerrada, esencialista, de “flâneur”. 

Creo que es perfectamente legítimo moverse en una interpretación abier-

ta de este concepto y hacerlo en el contexto de las primeras teorías de 

Benjamin sobre las competencias de la recepción.

Unos años más tarde Umberto Eco hablará de opera aperta y de 

lector in fabula. El flaneur es un lector in fabula en la ciudad, la ciudad es 

una opera aperta a la imaginación e interpretación.

Las teorías de Benjamin encontraran continuidad en los estudios 

posteriores de antropología urbana, como en “la invención de lo cotidia-

no” de Michel de Certeau (1996) y en los estudios culturales urbanos, 

especialmente en América Latina, con autores como Martín Barbero, 

Nestor García Canclini, Rosana Reguillo, Armando Silva, que profundi-

zaran en la ciudad como espacio donde los sujetos disputan, negocian y 

legitiman los sentidos sociales de la vida.
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Armando Silva hablará de imaginarios urbanos, construcciones 

imaginarias de la ciudad a través de las experiencias personales, pero 

cada vez más a través de la imagen producida de la ciudad, de la ciudad 

narrada por la literatura, el cine, el periodismo. 

Los monumentos en el sistema simbólico urbano
Entre los lenguajes propios de la ciudad debemos destacar unos artefac-

tos de especial valor simbólico: los monumentos. 

En las grandes ciudades como Barcelona, desde el primer tercio 

del siglo XIX, se fueron instalando monumentos construidos con el claro 

propósito de convertirse en referentes políticos, culturales y sociales de 

su tiempo, con la voluntad de permanecer en la ciudad como huellas 

(fósiles) del poder.

Estos monumentos reclaman una lectura crítica. En ellos se expre-

sa lo que ha sido publicitado y lo que ha sido ocultado. Así, por ejemplo, 

la gran mayoría de referentes son hombres, mientras que la presencia de 

mujeres (con nombre y apellido) es mínima, o se reduce a la mitología y 

a la alegoría.

También es cierto que con el paso del tiempo estos monumentos 

se han visto desposeídos de sus significados originales, aunque puedan 

reaparecer en cualquier momento si así conviene al debate político y cul-

tural de actualidad. La mayoría de ciudadanos ignora su significado inicial 

y muchos confiesa no haberlos visto nunca aunque los vean (sin ver) mil 

veces como transeúntes.

Los viejos monumentos fueron perdiendo sus funciones connota-

tivas y se han ido diluyendo entre los sistemas de circulación, en realidad 

se han convertido en anónimos y simples “roundabouts”. Los significados 

siguen allí, pero cerrados, como en una biblioteca. 

Pero los monumentos, además de sus connotaciones, tienen una 

segunda función urbana: la delimitación de la centralidad y la marginali-
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dad en las ciudades. Es por ello que las políticas urbanísticas democráticas 

se han propuesto la descentralización simbólica, llevando el arte y la con-

memoración a los barrios de la periferia.

A finales del siglo XX los referentes de la monumentalidad se diver-

sificarán conforme a las nuevas tendencias no figurativas de la escultura, 

con la aparición de monumentos de funcionalidad urbana y, en general, 

con el nuevo concepto de arte callejero.

Los cambios también provendrán de las nuevas formas de noto-

riedad cultural en la sociedad de masas, siendo posible encontrarse ahora 

con monumentos escultóricos dedicados a nuevos personajes mediáti-

cos, actores, cantantes, toreros o futbolistas.

Más que la representación simbólica de los personajes y aconteci-

mientos de la historia nacional, los nuevos monumentos priorizan su fun-

ción decorativa o de legibilidad urbana. Salvo excepciones, no se tratará 

de poner piezas allí donde haya un espacio disponible, sino de colocar 

piezas diseñadas para cumplir con una función apropiada en el lugar ele-

gido. No se trata, simplemente, de ir colocando esculturas en la calle sino 

de diseñar esculturas específicas para cada lugar. 

En el mejor de los casos la simbología irá mudando de la represen-

tación del poder político nacional, tan propia de los siglos XIX y XX, hacia 

la funcionalidad urbanística. En el peor de los casos la monumentalidad 

se irá supeditando a la estética urbana de la economía simbólica global y 

de la espectacularización de las ciudades. 

La ciudad, espacios de comunicación
Walter Benjamin y más tarde Richard Sennett, recogen una idea George 

Simmel que nos puede introducir en las características de la comunicación 

en la ciudad moderna: la aparición del transporte masivo había determina-

do que, por primera vez, la gente se sentara, unos frente a otros, durante 

largos minutos, en silencio, mirando sin decirse nada. Esta forma de estar 
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en público – mirando sin decirse nada – se irá extendiendo a otros espacios 

de la vida urbana (a las calles, las tiendas, los restaurantes, los teatros, etc.). 

Podría postularse que la ciudad moderna, como consecuencia de 

la industrialización, más que un lugar de comunicación, se ha convertido 

en un lugar de incomunicación. Pero no nos precipitemos.

Hay programas urbanísticos, filosofías de segregación, que favo-

recen, de hecho, el aislamiento y el individualismo, pero también hay 

experiencias urbanas de solidaridad, convivencia y participación.

Walter Benjamin, dijo que el ciudadano, el flâneur, desea la so-

ledad, pero la quiere compartida con la multitud urbana (Benjamín, 

1938/2012:116).

De estas reflexiones se pueden derivar la idea de que el reconoci-

miento de la ciudad como un espacio de comunicación debe considerar, 

por lo menos, dos principales factores:

•	 La comunicación interpersonal, las interacciones que se pro-

ducen entre las personas en los espacios urbanos.

•	 La introspección, el consumo simbólico subjetivo, que las per-

sonas establecen con el paisaje y con los símbolos urbanos.

La ciudad es como un gran escenario donde los ciudadanos ac-

túan para encontrarse, pero también para reconocerse a sí mismos. 

La defensa del espacio público será también la defensa de los 

espacios de la memoria. La pérdida, como resultado de la especulación, 

de algunos referentes urbanos (tiendas, bares, teatros, cines, galerías, edi-

ficios, servicios) significa la destrucción del patrimonio simbólico, de la 

memoria colectiva. El fenómeno de gentrificación, resultado de la espe-

culación urbanística, implica a personas pero también a formas de comu-

nicación y vecindad.

En consecuencia podemos postular que un urbanismo avanzado 

y democrático sería aquel que fuese capaz de crear las condiciones ma-
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teriales para hacer compatibles los valores de interacción social con los 

valores de la intimidad.

La calle lugar de reivindicación y de fiesta 
El espacio público urbanizado (parques, calles, plazas) facilita diversas 

funciones comunicativas fundamentales para la sociabilidad: ser lugar de 

encuentro con los otros (los desconocidos), ser escenario público de la 

comunicación con los próximos (pasear en compañía), ser territorio de 

identificación de los grupos. 

En las ciudades modernas, a pesar de los procesos de segregación 

y aislamiento, también se constata la existencia de movimientos sociales 

que quieren recuperar la calle, ya sea como espacio de expresión pública, 

de protesta o de fiesta popular.

Contraviniendo la presión a favor del aislamiento social se produ-

cen nuevos movimientos ciudadanos que intentan ocupar las plazas y las 

calles, y no cualquier plaza o calle, si no precisamente aquellos lugares, 

que además de ofrecer el espacio necesario para el concentración masi-

va, son referentes por su centralidad y experiencia histórica.

Mientras que se produce un retroacción hacia el ámbito privado 

y se crean nuevos centros comerciales, también se producen nuevas for-

mas de activismo y de participación (movimiento de los “indignados” en 

2011 y 2012) para ocupar los espacios centrales de la ciudad (Puerta del 

Sol en Madrid, Plaza de Cataluña en Barcelona, Plaza Tahrir en el Cairo, 

Plaza Syntagma en Atenas, etc.).

Podemos recordar, por contraste, como en tiempos de la dictadu-

ra de Franco la calle estaba estrictamente reservada a las manifestaciones 

oficiales de propaganda, a los desfiles militares y actos religiosos. Con el 

post franquismo se produce una progresiva recuperación del espacio pú-

blico con nuevas formas de reivindicación política y festiva en las calles. 

El carnaval y las fiestas del barrio, pero también manifestaciones masivas 
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como las que se hicieron en Barcelona contra la guerra en Irak (2003) o 

con motivo de la fiesta nacional de Catalunya los 11 de septiembre. 

En este sentido podemos constatar que las redes sociales no ac-

túan como substitutas de la movilización social, sino más bien como fuer-

za impulsora de sus convocatorias y vivencias.

Erosión del espacio público
El espacio público constituye un marco fundamental de la vida social. Es en 

el espacio público donde se combina la vida práctica, la identificación sim-

bólica y la participación ciudadana. Es por eso que debemos analizar las di-

ferentes formas de erosión que sufre este espacio en las ciudades modernas.

La idea democrática de espacio público (acceso, construcción de 

comunidad, experiencia de la diversidad, participación) se ve hoy amena-

zada por dos factores principales: la privatización y la creciente comercia-

lización de los espacios urbanos disponibles.

Así, por ejemplo, muchos de los grandes espacios recuperados en 

el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad post industrial (grandes 

fábricas, nuevos centros) han sido privatizados y cedidos a la especula-

ción, con la excepción de algunos casos en que la movilización social ha 

sido capaz de impedirlo, dando lugar a la creación de nuevos espacios 

públicos, instalaciones y parques.

Las calles más céntricas de las ciudades tienden a convertirse en 

“centros comerciales”, al mismo tiempo que se van construyendo nue-

vos hipermercados, verdaderas ciudades sin ciudad, lo cual implica la 

proliferación de espacios con derecho de admisión, áreas protegidas con 

seguridad privada.

Este modelo de comercialización del espacio público ha llegado 

al extremo de diseñar las calles y los parques como si se tratase de es-

pacios de consumo, o a considerar como emblemas del espacio público 

los centros comerciales o tiendas insignia de las grandes corporaciones 

multinacionales: Appel, Nike, Zara, Abercombrie, etc. (Zukin, 1998).
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Esta erosión del espacio público se ve favorecida por nuevas ten-

dencias en el discurso público sobre la ciudad, por las campañas publici-

tarias destinadas a revalorizar el ámbito privado y desacreditar la esfera 

pública, resemantitzando la ciudad en términos comerciales.

Para citar un ejemplo: mientras que los movimientos sociales recla-

maban parques, plazas, bancos de reposo, centros culturales, equipamien-

tos sociales y deportivos, la campaña publicitaria de 2006 de la multina-

cional IKEA en España se basaba en el eslogan: «Bienvenido a la República 

independiente de tu casa». Así, podía confundirse el espacio público con 

un lugar despersonalizado, más bien temible, agresivo, un lugar de imposi-

ciones (burocracias, autoritarismos), en contraste con la bondad y la inde-

pendencia que se suponía al espacio doméstico (lugar de no-política). Todo 

ello gracias al consumo individual / familiar. 

El espacio público también se ve fuertemente amenazado por el 

miedo y la violencia.

Esta difícil problemática reclama una primera distinción: por un 

lado la violencia como enemigo frontal del espacio público y, por otro 

lado, la utilización autoritaria del miedo como forma de justificar la segre-

gación y el aislamiento. 

“Hoy día diferentes tematizaciones sobre la vida en la ciudad enfatizan 

el detrimento de la vida pública y el repliegue hacia lo privado. Esta tendencia 

es explicada de un lado por la creciente oferta cultural a “domicilio” y de otro 

lado, por el incremento de la violencia en las calles (Reguillo, 1997: 23).

Las calles inhóspitas constituyen una agresión gratuita para todos 

y, especialmente, para quienes están más desprotegidos y que más nece-

sidad tienen de la ciudad: los sectores populares, las mujeres, las personas 

ancianas, los niños y las niñas.

Las políticas urbanas reclaman políticas de seguridad para los pea-

tones, no únicamente con protección policial, sino también con medidas 

urbanísticas que eviten los espacios segregados, «cul de sac» o zonas de 

penumbra. El espacio público debe ser protector y protegido. 
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La erosión del espacio público  
en el nomenclátor 
La erosión del espacio público en la ciudad global también ha comenzado 

a producirse en la comercialización de las formas de denominación (na-

ming) de los lugares, calles, monumentos y edificios singulares de la ciudad. 

La actora y humorista Amy Sedaris (TimeOut, 24 de septiembre de 

2008) se lamentaba de que en un futuro los nombres de las calles de Nueva 

York puedan ser sustituidos por nombres de las grandes empresas multina-

cionales: “nos vemos en la esquina de Johnson & Johnson, al oeste de Proc-

ter & Gamble, toma el tren en Costco 1, cambia en Bell South. Estaré frente a 

Mega Wal-Mart al lado del Museo Pfizer “ (Citado por Zukin, 2002:243). No 

es una broma, no es un juego de palabras, sino una profecía.

Este proceso comenzó a desarrollarse con las estrategias de mar-

keting del nuevo complejo deportivo global, empezando por la comercia-

lización de las camisetas deportivas (Barça-Qatar Airways, Madrid-Bwin, 

Bayern-Deutsche Telekom, etc.), ampliándose ahora al nombre de los es-

tadios (Emirates Stadium del Arsenal, Allianz Arena de Bayern Munich), y 

que en el futuro tal vez veamos en el Camp Nou.

Estos mismos cambios han empezado a introducirse en los sis-

temas de transporte urbano. El mes de abril de 2013 la prensa anunció 

el acuerdo entre el Metro de Madrid y la marca Vodafone para bautizar 

la “línea 2” como “Linea 2 Vodafone” y la emblemática estación de Sol 

como “Sol Vodafone”. En 2015 los Ferrocarriles de la Generalitat de Ca-

talunya acordaron cambiar el nombre de la estación “AV. Tibidabo” por 

“CosmoCaixa AV.Tibidabo”.

Estas decisiones no son anecdóticas o triviales, sino más bien sig-

nificativas de la nuevas formas de privatización de la esfera pública en la 

era global, destinadas a que los ciudadanos interioricen las marcas co-

merciales allí donde, hasta ahora, recreaban sus memorias con símbolos 

y referentes de la historia y la cultura urbana.
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Espacios públicos, reivindicación social 
La defensa del espacio público no es únicamente una cuestión de urba-

nistas y planificadores, es también una cuestión de empoderamiento y 

participación.

No podrá negarse la existencia de algunas apropiaciones del es-

pacio público que pueden calificarse de claramente ilegales y asociales, 

como los ciclistas o motoristas que corren por las aceras, los anuncios 

comerciales fuera de norma, los propietarios de perros que no recogen 

los excrementos, la basura abandonada fuera los contenedores, etc. 

Una cosa muy distinta es el derecho de los movimientos sociales 

para apropiarse – de manera pacífica- de los espacios públicos, codifi-

cando sus usos de manera espontánea y libre, a veces contraviniendo los 

usos previstos por los planificadores urbanos. 

El espacio público está lleno de usos alternativos y a-legales, no 

necesariamente ilegítimos, como es el caso de los vendedores ambulan-

tes (perseguidos a petición de los comerciantes), los mendigos, también 

los artistas del graffiti.

“Allí donde los planificadores habían imaginado que se jugaría a la petan-

ca, se instalaban los skins, allí donde se había previsto un lugar tranquilo para que 

las madres paseasen a sus hijos, se terminaron instalando los hip-hop, evidencian-

do que tan importante es el marco como la actividad “(Ramoneda, 2009:49). 

Manuel Delgado en su blog ha utilizado el concepto “de apropia-

ciones insolentes del espacio público”, usos sociales no previstos y que son 

claramente democráticos. Los más importantes serían las manifestaciones, 

las concentraciones en las calles, también el uso de los parques públicos 

para la práctica de deportes informales, o para reuniones de la comunidad.

En cualquier caso, la noción de espacio público (social, común, 

compartido, colectivo) debe situarse en el centro del diagnóstico de la 

democracia en las ciudades modernas, tanto por lo que respecta a las 

políticas públicas de urbanismo, como por lo que respecta a la progresiva 

comercialización del espacio urbano.
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La globalización y la ciudad como mercancía 
simbólica
En el nuevo contexto mundial, caracterizado por una creciente interde-

pendencia económica, por la creación de grandes mercados y formas 

de producción desterritorializadas, lasPrincipio del formulario ciudades se 

van convirtiendo en nuevos centros de poder transnacional. Las ciudades 

se posicionan como centros de intercambio en la esfera mundial para 

competir entre sí y para reforzar su estatus como “nodo multifuncional” 

(político, económico, cultural, científico, de entretenimiento). 

A medida que los negocios, la producción, la promoción y la co-

mercialización adquieren una escala global, las ciudades deben crear 

estructuras destinadas a mantener y desarrollar infraestructuras de infor-

mación centralizadas y centros de dirección de la globalización. Lo que 

ahora importa no es solo la producción de bienes materiales, sino la ofer-

ta de servicios especializados que requieren las empresas para gestionar 

oficinas y fábricas en todo el mundo.

En la era de la información se imponen nuevas lógicas de desarrollo 

de las ciudades entre las que destaca el nuevo papel que debemos atribuir 

a los flujos de información y a los cambios culturales que esto supone.

La extensa obra de Manuel Castells es, en este sentido, emblemáti-

ca. La obra de este autor nos permite analizar el impacto de la transforma-

ción tecnológica en la organización urbana (en el tránsito de la sociedad 

industrial a la sociedad post industrial) (Castells, 1995; Borja y Castells, 

1997), con nociones básicas como la organización de la red en nodos, 

la autocomunicación de masas, los espacios de flujos y el tiempo atem-

poral, etc., nociones que nos permitirán entender los efectos de las redes 

sociales en la movilización y apropiación urbanas (Castells, 2009 2013). 

Los medios de comunicación (nuevos o viejos) no son únicamen-

te transmisores de contenidos, sino que también son constructores de 

espacios de comunicación, de comunidades, de redes urbanas. 
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Para poder aproximarnos a esta realidad también puede ayudarnos 

un nuevo concepto introducido por la socióloga estadounidense Sharon 

Zukin (1991,1995, 2010): el concepto de economía simbólica de la ciudad.

“Lo que resulta nuevo con respecto a la economía simbólica de los 

años 70 - dice Zukin- es la simbiosis entre imagen y producto, el alcance y 

la importancia de la venta de imagen a escala nacional y global, el papel de 

la economía simbólica en el discurso y en el representación de la ciudad “ 

(Zukin, 1995: 8). 

La noción de economía simbólica nos lleva a considerar dos fac-

tores clave de las ciudades modernas: la competitividad en el mercado 

internacional y la consideración de la ciudad como una mercancía. 

Las ciudades han de competir entre sí para captar inversiones de 

capital internacional, han de mostrarse «atractivas” para poder captar tu-

ristas y convencer a las empresas multinacionales para que instalen allí 

sus conferencias, actividades y negocios (Harvey, 1992, 2003). 

En una época en que las industrias basadas en el conocimiento se 

han convertido en principales actores de la economía política urbana, la 

ciudad se han convertido en una mercancía (Harvey, 2008).

Una característica importante de este nuevo modelo de sociedad 

será la integración progresiva de la cultura al desarrollo de las ciudades. 

Por una parte la imagen de la ciudad se construye en las prácticas de las 

nuevas industrias culturales creativas: la moda, la gastronomía, el diseño, 

el deporte, el entretenimiento, por otra parte las infraestructuras cultu-

rales tienen ahora un gran valor estratégico y son determinantes en la 

creación de esta imagen, no únicamente para el turismo, sino también 

para inversores que buscan valor añadido a sus actividades empresariales. 

La ciudad fantasía, desarrollo y entretenimiento
Estas necesidades van determinado las nuevas políticas urbanas, cada vez 

más similares a las estrategias de marketing de los grandes productos 
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comerciales. Estrategias que se pueden interpretar desde dos perspec-

tivas contrapuestas: por un lado los intereses promocionales, acríticos y 

de propaganda y por otro, las perspectivas más analíticas y críticas del 

periodismo, los estudios sociales y los movimientos ciudadanos.

Los conceptos utilizados para definir la ciudad responden a esta 

dualidad de contrarios. Por un lado conceptos como city branding (que 

identifica ciudad y mercancía) o smart city (que se refiere a bienestar y 

tecnologías) y, por otro lado, nuevos conceptos como ciudad fantasía 

(Hannigan), ciudad desnuda (Zukin), ciudad mentirosa (Delgado), urbana-

lización (Muñoz) utilizados por las ciencias sociales críticas.

En el proceso de reconversión industrial las ciudades se han ido 

adaptando al patrón global de “ciudad fantasía” del que son paradigma 

mundial Disneylandia y Las Vegas. Esto afecta a las políticas municipales 

que pugnan por mantener el carácter distintivo de sus ciudades: “Paradó-

jicamente - dice Hannigan - estas ciudades como más se afanan en diferen-

ciarse sobre la base de ofertas de fantasía, más se parecen unas en las otras, 

ofreciendo la misma gama de atracciones” (Hannigan, 1998/2010:4).

El factor dominante de las ciudades fantasía es el binomio consumo/

entretenimiento, o consumo/espectáculo: shopper-tainment, eater-tainment 

y edu-tainment, para referirse a las compras, la alimentación y la educación. 

La ciudad fantasía es, sobre todo, una ciudad para los visitantes. 

La dimensión global de lo local
El análisis de la ciudad moderna consistirá en analizar, caso por caso, 

como se producen las relaciones entre su dimensión local y su dimensión 

global. Conocemos bien este proceso en el caso de la industria audio-

visual, que adapta la diversidad local a los formatos cada vez más ho-

mogéneos del mercado internacional. La competitividad, por paradójico 

que pueda parecer, lleva a las ciudades a ser cada vez más similares, es 

decir, a aceptar los mismos patrones e, incluso, a incorporar a su sistema 
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simbólico los mismos escultores y arquitectos. La reiteración casi clónica 

de edificios de los arquitectos estrella en diversas ciudades del mundo 

expresa esta paradoja. Como más competitiva quiere ser una ciudad más 

se parece a sus competidoras. Diríamos que todas las ciudades hacen la 

misma cosa... para tratar de ser diferentes. 

ciudad, imagen y marca
En el vértice de la pirámide de las estrategias competitivas de las ciudades 

simbólicas encontraremos, como en cualquier otro producto comercial, 

la imagen de marca. 

La imagen de las ciudades se ha visto obligada a adaptarse a los 

cambios culturales y a los movimientos del mercado, con dos grupos prin-

cipales de destinatarios (target): el público interior, los ciudadanos locales, 

y el público exterior o visitantes, en sus diversas modalidades (turistas, 

inversionistas, estudiantes, empresarios).

La imagen de marca destinada al público interno suele vincularse 

a campañas de promoción y de autoestima, directa o indirectamente rela-

cionadas con campañas de propaganda del gobierno municipal.

La imagen de marca destinada a los visitantes se dirige a dos princi-

pales grupos: el sector del turismo y el sector de negocios, inversionistas, 

empresarios, etc. Es relevante decir que los inmigrantes quedan excluidos, 

lejos como están de participar de estas versiones eufóricas de la ciudad. 

Ejes semánticos de la producción de la imagen  
de la ciudad
La producción de la imagen de marca de la ciudad siguen pues las mismas 

pautas que la publicidad comercial. Esto se concreta en cuatro principales 

aspectos: el contenido (semántica) de sus mensajes, el diseño gráfico de 

la marca, los objetivos perseguidos (persuasión) y las estrategias de selec-

ción de canales (medios) para su difusión. 
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Siguiendo las directrices de la publicidad se tratará de convertir 

la ciudad (el producto) en el sujeto de la narración. Una vez personali-

zada, generalmente feminizada, la ciudad puede establecer relaciones 

afectivas, incluso de enamoramiento. Recordemos la marca “I love NY” 

de Milton Glaser (1977), la “BAR-CEL-ONA” de Mariscal (1992) o la más 

reciente “Rio eu te amo”, eslogan del marketing urbano de la ciudad de 

Rio de Janeiro en vísperas de la Copa del mundo (2014) y de los Juegos 

Olímpicos (2016).

Por lo que respecta a los objetivos de influencia y persuasión, el 

marketing de ciudad se propone introducir en el imaginario de la pobla-

ción, particularmente de los mercados emergentes, la idea de que la ciudad 

en cuestión es uno de los lugares del mundo que debemos visitar … antes 

de morir. 

El flâneur en la ciudad global 

Un siglo después del libro de los pasajes de Walter Benjamin, podemos 

revisar su concepto de “flâneur” para descubrir las diferencias experimen-

tadas en las formas de vivir la ciudad.

Entre los principales cambios, sin duda, la transformación de las 

relaciones de la ciudad con el exterior, primero fueron derribadas las mu-

rallas, más tarde lo fueron los espacios de comunicación. 

“El espacio público se piensa no sólo como el lugar de la comuni-

cación de cada sociedad consigo misma, sino también y quizás ante todo, 

como el lugar de la comunicación de las sociedades distintas entre sí” (Re-

guillo, 1997: 10). 

La gran expansión del turismo a principios del siglo XXI nos obliga 

a distinguir entre el flâneur que pasea por su propia ciudad y el flâneur vi-

sitante que, lejos de su casa, encuentra la oportunidad de vivir, apropiarse 

simbólicamente, otra ciudad. 
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Ahora, sin embargo, el flâneur encuentra guías y guionistas que 

adaptan las rutas a sus preferencias temáticas y al tiempo disponible. Se 

multiplican las rutas especializadas “a la carta”: rutas de películas, rutas de 

novelas, rutas históricas, rutas artísticas, rutas gastronómicas, etc.

En la era del turismo de masas, el flâneur se va transformando en 

visitante que sigue estrictamente los consejos de las guías que le seleccio-

nan cuidadosamente los lugares que debe visitar. 

Por otra parte las estrategias comerciales se proponen orientar la 

flanerie, lejos de la historia y de los movimientos sociales, hacia el consu-

mo. Ir de compras será la actividad favorita de la mayoría de los visitantes 

de la ciudad. Los turistas sentados en una terraza de bar, descansaran de 

la larga cacería de tiendas y gozaran de un buen rato para observar a la 

multitud como quien contempla un espectáculo. Si hay tiempo, se com-

pletaran estas actividades con una visita a cualquiera de las 10 cosas que, 

según la guía, deben ser vistas en la ciudad.

La generalización de la fotografía también está cambiando la mi-

rada del visitante, ahora más interesado en fotografiar que en ver, más 

interesado en fotografiarse que en fotografiar, como se evidencia con la 

popularización de las selfies (autorretratos), hechas ahora con grandes 

brazos que permiten integrar nuestra imagen en el paisaje fotografiado.

La industria turística con el apoyo de las administraciones locales, 

ya no se limita a reconstruir “la imagen” de la ciudad para adaptarla al 

consumo turístico, sino que ahora se trata de adaptar los usos de la ciu-

dad a este consumo, transformando la ciudad en un lugar de experiencias 

para ser vividas por los visitantes.

La ciudad compleja, la ciudad sorprendente, la ciudad que invita 

a perderse, que permite la conexión entre la historia urbana y la memoria 

de cada ciudadano, pugna para no ser definitivamente absorbida por la 

ciudad turística o por las nuevas formas de “ciudad sin ciudad”, como los 

centros comerciales o las grandes superficies, donde el flâneur parece ser 

sustituido por el consommateur.
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Epílogo
La globalización, la creación de la ciudad fantasía, no puede ser conside-

rada de manera benigna y acrítica. Por el contrario, deben reconocerse 

las múltiples consecuencias negativas derivadas de la nueva economía 

simbólica de las ciudades.

La masificación del turismo en ciudades como Barcelona, por 

ejemplo, ya está produciendo conflictos entre las diferentes formas de 

vivir y de consumir simbólicamente la ciudad, entre la ciudad inventada 

para los turistas y la ciudad vivida por los ciudadanos.

La reconversión de las ciudades significa la des-acomodación 

de los ciudadanos y vecinos de los barrios sometidos ahora a procesos 

de gentrificación. Gentrificación que consiste en expulsar a la población 

inicial y reemplazarla por nuevos grupos sociales, con nuevas profesio-

nes, nuevos negocios o, simplemente, con mayor capacidad adquisitiva.

Una buena parte de la visión crítica de las ciudades modernas 

también se refiere a las consecuencias de este proceso sobre la sostenibi-

lidad medioambiental, al llamado “riesgo manufacturado”, que no viene 

de la imprevisibilidad de la naturaleza, sino de lo que hacemos nosotros 

con ella (Beck, 2002, 2008)

La ciudad fantasía incide negativamente sobre la población menos 

favorecida, gentes sin hogar, familias desahuciadas, paro creciente, emi-

grantes a la deriva en el mediterráneo, como vemos ahora en los países 

desarrollados de la Europa del sur.

En este punto las políticas democráticas de urbanismo coincidirán 

con las políticas culturales y de bienestar social, y viceversa.
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Las industrias culturales en medio 
de las crisis y lo digital

Germán Rey1

Pontificia Universidad Javeriana 
Colombia

Cuando realizamos el primer estudio sobre el impacto de las industrias 

culturales colombianas en el producto interno bruto,2 muchas cosas eran 

inéditas. Se hablaba poco en ese entonces de economía de la cultura, un 

concepto que se afianzaría con los Informes mundiales de la UNCTAD y el 

PNUD3, pero los problemas no estaban solamente en cómo se nombraban 

las cosas, sino sobre todo en cómo sucedían en la realidad. Y sucedían de 

una manera inconexa y casi invisible. Inconexa, porque a fines de los 90, 

las industrias culturales latinoamericanas, seguían caminos relativamente 

1 Profesor de la Maestría en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana (grey-
beltran@gmail.com)

2 Impacto económico de las industrias culturales en Colombia, Bogotá: Convenio An-
drés Bello, Ministerio de Cultura, 2003.

3 Informe sobre la economía creativa, UNCTAD, PNUD, 2010. Informe sobre la econo-
mía creativa,. Edición Especial,París: PNUD, UNESCO, 2013.
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autónomos y separados cuando en el escenario mundial ya existían con-

vergencias tanto en los procesos de producción, como en la circulación de 

los bienes y servicios culturales, muchas veces ligados al funcionamiento de 

grandes corporaciones que integraban cine, televisión, radio, publicaciones 

y los nacientes nuevos medios. En América Latina las cosas tomaban cami-

nos diferentes: México, Brasil y Argentina tenían una industria cinematográ-

fica importante, no sólo por la tradición de sus narraciones como también 

por la relativa consistencia de su proyecto industrial. Una consistencia que 

siempre ha tenido visos de fragilidad, fisuras y grietas. Para los años 40 del 

siglo pasado, Néstor García Canclini, resaltó la importancia que tuvo el cine 

mexicano en los procesos identitarios y los análisis históricos del consumo 

cinematográfico demuestran la relevancia del cine producido en esos paí-

ses en la cartografía de las visualidades latinoamericanas que influyeron la 

educación sentimental del continente, los tránsitos del humor y la cons-

trucción del drama y melodrama con que se representaban las historias de 

una región del mundo. Este flujo de representaciones y de historias tenía 

algunas conexiones con el cine que se estaba haciendo en otras partes del 

mundo, pero en ese entonces era difícil percibir que la industria naciente 

iba a tener la incidencia que hoy tiene en el mercado global y en los esce-

narios de reconocimiento del cine en el mundo. En el estudio comparativo 

del mercado audiovisual en los países del Sur que hace unos años realiza-

mos por iniciativa de la UNESCO4 se observó que las grietas eran bastante 

comunes: la debilidad de la industria local, la dependencia mayoritaria a 

la creación audiovisual estadounidense que domina las plazas de la exhi-

bición, la apertura de algunos mercados que no pertenecían a los mapas 

audiovisuales mundiales como el del video en Nigeria o el cine en la India, 

la fragilidad de los circuitos y mecanismos de circulación de lo audiovisual 

en regiones como América Latina donde es difícil si no imposible ver las 

4 Trends in the audiovisual markets. Regional perspectives from the South, París: UNES-
CO, 2004.
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producciones de los países vecinos a no ser en festivales y salas de arte y 

ensayo y los altos índices de consumo especialmente de televisión. Pero 

en ese catálogo de problemas se percibían también algunas tendencias 

que han ido creciendo desde entonces: había signos de industrias audiovi-

suales emergentes que iban aumentando, aunque lentamente, los niveles 

de su producción, la densidad de sus infraestructuras y las posibilidades de 

formación. El panorama regulativo estaba cambiando, ya sea porque se 

fortalecía la producción local, se diversificaba el paisaje mediático (desde 

opciones comerciales hasta medios públicos y comunitarios), se tomaban 

algunas medidas contra la concentración de la propiedad y se buscaban 

mecanismos de protección de la producción y circulación de las realiza-

ciones locales. Los cambios regulativos se encontraban con las transforma-

ciones de la economía, y este encuentro, muchas veces contradictorio se 

experimentó con claridad en el campo de las industrias culturales. Si por 

una parte se aspiraba a una protección de las industrias locales arropadas 

por ideales de identidad y de afirmación nacional, por otra se expandía la 

globalización que tuvo una de sus expresiones más contundentes en lo que 

Renato Ortiz llamó “la mundialización de la cultura”. Uno de sus centros 

fue precisamente las industrias culturales, tal como unos años después lo 

previó la Convención de la diversidad de las manifestaciones culturales de 

la UNESCO (2005). Ya para entonces el problema había desbordado a las 

comprensiones existentes, porque la institucionalidad cultural había cedido 

ante la institucionalidad económica presionada por las fuerzas casi incon-

tenibles del mercado, que era finalmente el que tomaba las decisiones más 

importantes en contextos como la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) y el 

creciente entramado de tratados bilaterales y multilaterales de comercio. 

Como lo expusieron Néstor García Canclini y Ernesto Piedras5 para el caso 

5 Las industrias culturales y el desarrollo en México, México: Siglo XXI Editores, 2006. 
Gilberto Guevara Niebla y Néstor García Canclini, La educación y la cultura ante el 
Tratado de Libre Comercio, México: Fundación Nexos, 1992. Germán Rey, Mauricio 
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del Nafta y mis estudios para el caso de los tratados con Estados Unidos de 

Colombia y Chile en la década pasada, los nuevos acuerdos comerciales 

no fueron tanto de disposiciones arancelarias como de acercamiento de los 

países subalternos a las disciplinas normativas de los países hegemónicos 

en temas neurálgicos como las cuotas de pantalla de cine y televisión, los 

subsidios a la creación, la propiedad intelectual y los derechos de autor 

y sobre todo las reglas de los nuevos servicios de internet. Las industrias 

culturales cedían su condición cultural y afianzaban su contexto industrial.

En pocos años esté panorama ha cambiado profundamente. Las 

narrativas cinematográficas de algunos países –México, por ejemplo- se 

asientan en el mercado global, mientras que otras, como las de Colom-

bia se consolidan paulatinamente con un crecimiento importante de sus 

producciones anuales. La circulación de lo audiovisual se ha modificado 

sustancialmente. Atrás quedaron los tiempos en que la industria musical 

se sustentaba en la venta de cd’s para abrirse a otros nuevos en que la 

distribución se hace a través de la venta on line, la descarga a través de 

teléfonos celulares o el ingreso a sitios especializados como Spotyfy. Esta 

nueva realidad ha modificado el modelo de negocio, las rutinas de la 

apropiación y el consumo, el surgimiento de nuevas prótesis culturales 

(como la conexión entre el teléfono móvil, los auriculares y la música, la 

producción de video y música, o mensajes de correo, músicas y video), la 

conformación de comunidades que reemplazan la existencia de los fans, 

la ampliación de los catálogos a los que las personas tienen acceso, las 

posibilidades de creación a partir de tecnologías de baja complejidad y 

hasta los procedimientos de la piratería.

Se ha replanteado profundamente la circulación y el consumo del 

cine y la televisión ya sea por el funcionamiento de nuevos soportes digi-

tales, por las transformaciones de la espacialidad física del consumo o por 

Reina y Gonzalo Castellanos, Entre la realidad y los sueños. Los tratados internaciona-
les de libre comercio y el ALCA, Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2003.
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las disposiciones de la oferta. Probablemente el medio que más se modifi-

cará hacia el futuro próximo será la televisión por la autoprogramación, la 

producción de video para la web, el crecimiento de lugares como Netflix, 

el mercado extendido de las aplicaciones y la rotunda modificación del 

significado de las audiencias (del ver televisión).

Las preocupaciones que no son
Suelen crecer tanto los debates sobre lo que está ocurriendo en el campo 

de la economía de la cultura y de las industrias culturales que no es raro 

que se llenen progresivamente de fantasmas, clichés y exaltaciones. Por 

eso recorrer la discusión ya es un buen ejercicio para percibir las dudas, 

las pocas certezas y sobre todo los miedos que transitan por un ámbito 

de la vida social cuya definición es más la crisis que la tranquilidad. La 

recomposición de la cultura es profunda, rápida y global y sucede en casi 

todos sus planos de acción. Las formas de la creación han cambiado, el 

papel de los Estados se revalúa, las formas de circulación se replantean 

a diario; algunas expresiones culturales temen desaparecer mientras que 

avanzan los flujos simbólicos en los soportes digitales, se transforman los 

sentidos de instituciones culturales tradicionales y las batallas del gusto se 

tornan mucho más complejas y heterogéneas. Pero estos cambios en la 

cultura no son excepcionales sino mucho más frecuentes de lo que pen-

samos. La historia de la cultura es similar a las grandes conformaciones 

geológicas que aún no cesan de transformarse. Cuando se observa a la 

distancia la historia del arte del siglo XX aún se puede constatar las con-

mociones que significaron el surgimiento de la teoría del lenguaje junto 

al psicoanálisis, la música dodecafónica frente al cubismo, el expresionis-

mo o el rock. Algunas de estas emergencias culturales aún muestran los 

movimientos espasmódicos, las “réplicas”, tras los grandes cataclismos, 

aunque la experiencia de nuestra época se mueve más en los lugares 

expresivos donde lo cotidiano se manifiesta en lo cultural. Estos lugares 
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expresivos vinculan la moda con los movimientos juveniles, la apropia-

ción de la ciudad con su movilidad; pero a la vez la noción de “lugar 

expresivo” relaciona todas estas prácticas y movimientos socioculturales 

con los bienes culturales y sus modos tecnológicos de circulación. Es 

como si en nuestros tiempos se hicieran representaciones de escenas en 

las que el arte del pasado se solazaba como por ejemplo la del lector o la 

lectora y hoy viésemos a los skaters saltando mientras que con sus auricu-

lares están conectados generacional y estéticamente. La música irrumpe 

a través de nuevos soportes tecnológicos que convergen en prótesis que 

se insertan en el cuerpo de los seres humanos, lo audiovisual ha saltado 

de las pantallas externas hacia objetos que cada vez se acercan más a 

los sujetos e inclusive forman parte de ellos, como sucede con las gafas 

de Google o los relojes digitales, el tacto recobra una importancia que 

había perdido tras el dominio de lo audiovisual6 para desplazar en nuevas 

prensiones la propia organización de lo sensible y los modos de represen-

tación cultural se replantean a fondo con una atmósfera de convergencia 

que reemplaza los ambientes en los que en el pasado se escenificaban las 

ceremonias de la cultura.

Y en medio del ojo del huracán las preocupaciones 
pierden su eje y se descontrolan
No hay preocupaciones unificadas sino una multitud de preocupaciones 

que buscan salir a la escena pública, algunas prácticamente advenedizas 

y otras construidas a través de milenios. Se preocupan los maestros de la 

influencia que pueden tener los videojuegos en la capacidad de atención 

de los niños, se preocupan los editores por el declive de las ventas de 

los libros, se preocupan los bibliotecarios por la ausencia de lectores, se 

preocupan los empresarios de la música por la piratería y la desaparición 

6 Michel Serres, Pulgarcita, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2013.
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del cd. Se preocupan los productores de cine por la huida de los especta-

dores, los periodistas por el descenso fulminante de la circulación de los 

periódicos, los reverendos por el auge de la pornografía y los padres de 

familia porque perdieron irremediablemente a sus hijos en las pantallas 

seductoras de Ias tabletas.

Y es a partir de todas estas preocupaciones y muchas más que el 

análisis toma rumbo o se pierde, se enriquece o cae en la desolación. Hay 

preocupaciones que llevan directamente al abismo, otras que enrarecen 

tanto el ambiente que no permiten ver y algunas que permiten vislumbrar 

algo de luz al final del túnel.

Estamos entonces en los tiempos  
de las preocupaciones
En la reciente encuesta de consumo cultural de Colombia (2014) solo 

crecieron los índices del acceso a internet y el cine. Mientras lo primero 

es perfectamente explicable lo segundo es raro. En general las cifras de 

espectadores en salas de cine han bajado afectadas por la descarga de 

cine en internet, el negocio informal, la aparición de sistemas de acceso 

como el que ofrece Netflix y los cambios en los hábitos de consumo au-

diovisual. Sin embargo “La fiesta del cine”, que se celebró en 3000 salas 

de cine españolas puso en vilo una primera preocupación, la de quienes 

piensan que el problema de industrias culturales como el cine o la mú-

sica radica solamente en el peligro de la piratería, la informalidad y el 

desconocimiento de los derechos de autor. Obviamente estas industrias 

han sido tremendamente golpeadas por todo ello. Pero la preocupación, 

definida desde esta perspectiva, inmoviliza en vez de resolver los proble-

mas. Es una preocupación que se queda anclada en el pasado, en otro 

contexto y otro modelo de negocio que no retornará. Pero no solo eso. 

Es una preocupación aislada de las modificaciones sociales y culturales de 

la apropiación contemporánea de bienes culturales como el cine, es decir 
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de lo que está haciendo la gente con el cine. En un solo día fueron al cine 

350.000 espectadores, lo que representó un 550% de incremento de los 

porcentajes de audiencia de la semana anterior y un 56% de crecimiento 

frente a lo sucedido la anterior del evento. Organizada por la asociación 

de productores, los exhibidores, distribuidores y el apoyo del ICAA (Ins-

tituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales) la Fiesta del Cine 

rompió todas las previsiones de sus organizadores y abrió el debate sobre 

la composición del valor económico del cine, la repercusión de impues-

tos como el IVA en el costo de las boletas, el papel de los actores de la 

circulación del cine y la aparición de otros modos de acceso al cine. Pero 

lo más preocupante es la actitud prevenida y cansada de los grandes acto-

res económicos de la industria que resienten la desestabilización que les 

ha producido las modificaciones del entorno, no se miran a sí mismos y 

ponen todo su acento en el afuera del IVA, la negociación de las “majors” 

y la nula repercusión de una rebaja de precio en que ellos pongan algo.

No todo es problema del precio en la economía naranja.7 Es más 

problema de la accesibilidad, las pautas temporales de la recepción, la 

diversidad y pluralidad de la oferta o la conciliación de los derechos de 

la creación y los del disfrute universal del conocimiento y la cultura. El 

acceso determinado por los distribuidores, los dueños de sala y las com-

pañías productoras está finalizando. El acceso al cine determinado por 

el horario o el lugar se rompió hace tiempo con la invención del DVD, 

los aparatos reproductores o la transmisión de cine en televisión; ahora 

se prefiere un uso atemporal y una concentración menos física y mucho 

más tecnológica. En el fondo lo que cambia son las coordenadas espacio-

temporales que durante siglos marcaron el disfrute de la cultura y que se 

transformaron no tanto por el desarrollo tecnológico como por las modi-

ficaciones de la vida del hombre moderno. La diversidad se ha convertido 

7 De esta manera se llama el Informe sobre la economía de la cultura que acaba de 
publicar el BID (2013).
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en una de dimensiones básicas de la cultura y el anhelo de diversidad 

en un derecho que cobra importancia en las aspiraciones culturales. Y 

aunque las modificaciones industriales aumentaron, las posibilidades de 

la diversidad no siempre han cumplido los objetivos del pluralismo. La 

masificación y la serialidad pero también algunas condiciones de la ren-

tabilidad económica de la economía de la cultura, para nada diferente de 

las de otras economías, generan una paradoja: mientras ciertos productos 

culturales amplían el acceso restringen su diversidad, produciendo más 

de lo mismo, es decir, de aquello que garantiza el consumo generalizado 

y las rentabilidades más o menos seguras.

Otra de las preocupaciones quedó patente en el Congreso de 

la Lengua en Panamá y ya forma parte de las inquietudes frecuentes de 

las políticas del libro, la lectura y las bibliotecas: el mundo digital, mitad 

temor y mitad promesa, está liquidando a bienes culturales tradicionales 

que han formado parte central de la cultura. La inminencia de la trans-

formación y sus efectos ya reconocibles han producido reacciones muy 

diversas; desde la de los nostálgicos que lamentan el hundimiento de un 

mundo mejor, la de los profetas que auguran tiempos aún peores, la de 

los exaltados que miran con suficiencia la caída aparatosa de los que no 

se suman a su noción de futuro y de progreso o la de los paralizados que 

esperan que lo inexorable modifique definitivamente las cosas.

Poner la causalidad en lo tecnológico es sobreestimar una impor-

tancia que no tiene y a la vez desconocer otras fuentes del cambio que 

no aparecen. Pero también es confundir el libro, tal como se conoció 

durante milenios con la lectura. Presionados por el interés natural de las 

editoriales y los productores de impresos, las políticas de lectura se han 

mimetizado con las políticas de la producción, circulación y consumo de 

los libros. Esta preocupación queda patente cuando se observan los datos 

y sobre todo las tendencias de lectura y se constata que ellos han dejado 

de caminar indefectiblemente unidos con la industria editorial. Hoy se lee 

más que libros y además de unas maneras que se apartan de las formas 
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de leer que acentuó el libro. La lectura deja de pertenecer a los campos 

de la educación y la cultura y también se ubica en el de las nuevas tec-

nologías y lo digital, con lo que la preocupación sobre la lectura es más 

un campo fuertemente intersectado que uno que solo pertenece al de las 

políticas culturales.

Esta mímesis entre libro y lectura termina convirtiéndose en una 

alianza justificada entre producción editorial y rentabilidad, en que los 

gobiernos arriman el hombro confundiendo las políticas del libro con las 

políticas de lectura. Leer requiere de la disponibilidad de los libros, del 

cambio permanente de los stocks, de la conformación de bibliotecas y de 

los esfuerzos de promoción dentro de un universo del consumo cultural 

cada vez más abigarrado y competido. Pero leer y fomentar la lectura es 

mucho más que eso.

Pero donde quizás se está dando la mayor fractura es en los mo-

dos de leer. El libro propuso un modo de lectura extraordinario que sig-

nificaba un recorrido cognitivo y emocional, exigía unas motivaciones y 

unos propósitos particulares y propiciaba unos contextos y unos rituales 

que en su conjunto convirtieron al acto de leer en una de las adquisicio-

nes humanas más sólidas, estimulantes y placenteras.

En el Congreso de la Lengua de Panamá (2013), el escritor colom-

biano William Ospina se refirió a los cordiales enemigos de la lectura: la 

industria editorial y la academia. “Sentimos el temor de que la industria 

editorial y la academia sean los cordiales enemigos de los libros; cordia-

les, porque están sin duda interesados en que la gente entre en contacto 

con los libros, pero enemigos porque no siempre son conscientes de la 

aventura de leer”.

La cordial enemistad de la academia tiene varias posibilidades de 

análisis. Por una parte la preocupación por lo que pasa en el tránsito entre 

un niño que desea y estima leer (tal como lo confirman las estadísticas 

sobre lectura) y un joven que se convierte en profesional pero no siempre 

en un lector. Y por otra, un argumento más para confrontar a la academia.
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Como lo demuestran los estudios sobre lectura, ella es más un 

camino que un resultado. Y suceden muchas cosas en los años formativos 

que transcurren entre los primeros momentos del aprendizaje de la lectura 

(por ejemplo, la lectura en voz alta de la madre al niño) y el recorrido for-

mal de la escuela y la universidad. Suceden transiciones complejas entre la 

intimidad y la vida pública, la espontaneidad y lo reglamentado, la libertad 

y la obligación en estos años que abarcan desde el nacimiento hasta el fin 

del ciclo escolar y el comienzo del laboral. La diferencia entre la lectura 

por deber y la lectura por placer puede ocasionar distorsiones si se aplica 

indiscriminadamente. “Volver la lectura obligatoria o imponerle una fina-

lidad demasiado precisa” son medios torpes para animar a los chicos a la 

lectura, indica Ospina. “Para ser un lector voluntarioso nada me ayudó 

tanto como no considerar nunca la lectura como una obligación (…) todo 

requiere sutileza, todo requiere una pequeña ración de misterio (…) más 

poderosa es la tentación”. Es posible que parte de la cordial enemistad de 

la escuela y la academia frente a la lectura esté unida a su comprensión del 

deber y las estrategias para lograr asentarlo en la vida de los jóvenes como 

en una cierta moralización de la educación, una separación intencional 

entre entretenimiento, juego y conocimiento y a la búsqueda de simetrías 

entre las expectativas sociales y los propósitos educativos.

A fuerza de reiteración del argumento sobre los desastres de la aca-

demia en la formación se quedó vacío, ya sea por las razones que tenía 

como por las distorsiones que ocultaba. A pesar de la concentración y la 

focalización de la escuela, la educación, incluida la de la lectura, es un asunto 

que se ha descentrado y bifurcado mucho, sin que no siempre se encuentren 

las conexiones entre los diversos sujetos, trayectos y lugares de la lectura, 

muchos de ellos fuera de la escuela, como de otras formas de la sensibilidad.

Pero a la vez son muchas las lecturas que transcurren por la acade-

mia, aunque hay algunas que se privilegian y otras que se tornan hegemó-

nicas. Hay una lectura funcional a la formación que es una herramienta 

básica de conocimiento, una lectura que desborda la profesionalización 
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y sus intereses, una lectura afiliada al pensamiento crítico o al entrecruce 

de saberes y disciplinas. La lectura en la academia o en la escuela no está 

únicamente dirigida a la comprensión del texto sino a procesos en los 

que lo leído se encuentra con el mundo referencial de las disciplinas, en 

que los contenidos de la lectura se insertan en el torrente de la tradición 

o participan activamente en las tareas interpretativas y en que lo textual 

facilita la aplicación en hechos, objetos y sucesos concretos.

Todas estas lecturas, así como todas sus funciones posibles en el 

ámbito de la producción y circulación social del conocimiento, subsisten 

en el espacio escolar, aunque los enfoques educativos privilegien a unas 

sobre otras. Y hay actitudes, prácticas y reglas de lectura que son funda-

mentales para su aprendizaje como por ejemplo, la relación entre lectura 

y escritura, el tiempo de la lectura, la articulación de lectura y evaluación 

del conocimiento, la posibilidad de contraste crítico de lo leído o su incor-

poración a otras dimensiones de vida.

Pero donde quizás se está dando la mayor fractura es en los mo-

dos de leer. El libro propuso un modo de lectura extraordinario que sig-

nificaba un recorrido cognitivo y emocional, exigía unas motivaciones y 

unos propósitos particulares y propiciaba unos contextos y unos rituales 

que en su conjunto convirtieron al acto de leer en una de las adquisicio-

nes humanas más sólidas y placenteras.

Pero en tiempos digitales los modos de leer toman otros rumbos 

más asociados a la brevedad, lo instantáneo y lo repentino, la conversación 

informal, la cercanía con lo oral, el uso pragmático de la información, el hu-

mor, el salto y las posibilidades de conexiones inmediatas de lo escrito con 

lo sonoro y lo visual. Y es tal la conmoción que han generado estas otras 

modalidades de la lectura –que posiblemente siempre han existido pero 

que ahora se han ampliado- que se acrecientan las preocupaciones sobre la 

banalización de la lectura y la victoria de la frivolidad y el entretenimiento.

Esta concepción suele ser una extensión de cierta mirada del mun-

do adulto sobre el joven, de la tradición frente a lo que difiere. Porque no 
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es sólo que la lectura sea superficial. Es que los jóvenes son superficiales. 

(He ahí el argumento extendido y estigmatizador de los preocupados). 

Sin embargo son los jóvenes los que más leen, los que mantienen los por-

centajes de consumo cultural de muchas de las expresiones de la cultura 

y los que se aventuran como los nuevos navegantes del mundo digital y 

de las tecnologías. 

Muchas preocupaciones provienen de las orillas de las industrias, 

algunas de los estados (a veces presionados por el lobby de las primeras) 

mientras que otras aparecen ligadas a los intereses de creadores, maes-

tros y organizaciones sociales. Una preocupación muy persistente tiene 

que ver con la transformación del modelo de negocio. En las industrias 

se refiere a la viabilidad económica de su producción, en los estados a 

su papel como regulador y especialmente a los derechos de autor, en los 

creadores a la afirmación de la libertad de la creación y en los ciudadanos 

a las posibilidades de acceso y disfrute.

Porqué corderos, elefantes y buhoneros…  
crisis y políticas culturales
Fue en un texto de Roger Chartier sobre la lectura, donde encontré la cita 

del filósofo argentino José Emilio Burucúa en la que San Gregorio Magno 

habla de los corderos y los elefantes deambulando y nadando “en un rio 

delgado y profundo a la vez” y que le sirve para ilustrar la naturaleza de 

la cultura de los eruditos, frente a la cultura de los iletrados. El texto está 

lleno de poderosas evocaciones. Porque la Sagrada Escritura es uno de 

los lugares en que se produjo el surgimiento de la hermenéutica, es decir, 

el arte de la interpretación, que se relaciona con lo pando y lo profundo 

como también con el nadar y el deambular. Un elefante nadando en este 

rio delgado es una bella metáfora, como lo es también un cordero deam-

bulando en las profundidades del sentido. En la interpretación, lo literal 

debe contemplarse con precaución, puesto que lo pando puede ocultar 
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simas abismales y lo profundo tierras superficiales. Pero como nos sucede 

con una pista de lectura que deseamos seguir, encontré que José Emilio 

Burucúa ha escrito varios libros importante, uno de ellos, de donde Char-

tier extrajo la cita, titulado “Corderos y elefantes. La sacralidad y la risa en 

la Europa de la modernidad clásica (siglos XV y XVI)” en el 2001. La risa 

es una excelente ruta de convergencia entre ilustrados y no ilustrados que 

aún hoy nos ofrece la posibilidad de explicar muchas de las cosas que 

suceden en el mundo tanto de la lectura, como en general, de la cultura. 

Kundera relaciona el nacimiento de la novela moderna con la risa rabele-

siana y Bajtin escribió un tratado indispensable sobre la importancia de la 

risa y de lo cómico en la modernidad.

La crisis del concepto de políticas, en los tiempos en que más se 

habla de ellas y probablemente más se desgastan cognitiva y políticamen-

te, está relacionada con las críticas al propio concepto de Estado y sobre 

todo a su perfil en las sociedades contemporáneas. Esto es aún más grave 

en el caso de las “políticas culturales”, que llegaron tarde al catálogo de 

las políticas públicas y cuando es muy difícil que se puedan desprender 

de las visiones sobre la cultura que tienen las autoridades, los políticos e 

inclusive la generalidad de los ciudadanos. Pesa mucho aún el carácter 

sublime de la cultura, su condición inaprehensible, sus múltiples rostros y 

el alejamiento de toda forma de contaminación. Pero la definición de las 

políticas culturales se afianza en el mismo momento en que los Estados 

y la cultura cambian. Las políticas públicas ya no están centradas en el 

objeto estatal, así como la cultura ya no se define por las bellas artes o lo 

patrimonial. En el primer caso, la idea de un orden impuesto desde el Esta-

do se disgrega en la idea de participación, las formas de interacción y los 

mecanismos de negociación, consenso y concertación. Esto significa que 

las políticas culturales han dejado de ser puramente políticas de Estado, 

para convertirse en políticas de la sociedad y que su existencia, incluso 

en un campo tan diverso y complejo como la cultura, sufre de una doble 

tensión: por una parte, reconocer que existen iniciativas estatales en cul-
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tura, pero por otra, que muchos procesos y dinámicas culturales escapan 

afortunadamente de la incidencia estatal y que retornan sobre ella ya sea 

a través de la resistencia, de la crítica o inclusive, de la burla. 

Una de las críticas que se escucha a las políticas culturales es que 

han afirmado la funcionalización de la cultura, reduciendo una dimensión 

que fundamenta la vida social a un campo de gestión operacional y que 

además, las políticas han sido capturadas por una arquitectura institucio-

nal en que lo sectorial es la figura central de su diseño. La casa que su-

puestamente tiene muchas puertas esconde detrás de ellas las prisiones 

de las políticas. Con lo que se genera un efecto que sorprende: el Estado 

define aquellas políticas que inmediatamente son secuestradas por sus 

oficinas burocráticas. Una cierta comprensión de los gestores y la gestión 

cultural comparte esta misma situación, como si se requirieran pequeños 

estados garantizando que la operación del Estado se expanda hasta los 

sitios más inverosímiles.

De esta manera la trama cultural se vuelve línea unilateral, per-

diéndose la riqueza del tejido y la fuerza de las intersecciones. Pero ad-

ministrar tejidos es mucho más difícil que tomar hilos sin zurcirlos. En el 

estudio que hice sobre las políticas culturales colombianas,8 mostré esas 

desarticulaciones y especialmente el peso que tales fracturas tienen en 

la vida local y regional de la cultura. Por eso se concentra la presión del 

poder estatal –inclusive si se le sigue llamando eufemísticamente poder 

suave- sobre los dinamismos locales, como también sobre la actividad de 

los artistas y los creadores culturales. Para algunos autores críticos de las 

políticas culturales, estás parecen ser el medio para conectar a los ciuda-

danos más con los mercados, que con lo público y la sociedad civil. Es 

uno de los análisis que hace Santiago Castro-Gómez cuando escribe que 

“uno no puede creer que una sociedad es democrática tan sólo porque 

8 Germán Rey (coordinador), Compendio de políticas culturales, Bogotá: Ministerio de 
Cultura, 2010.
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cada vez un mayor número de personas tienen acceso a Internet, a tele-

fonía celular, utilizan tarjeta de crédito, pueden leer libros, ir a festivales 

de teatro y ver películas de cine. La democracia, tal como yo la entiendo, 

es un proceso de constante negociación política cuyo principal protago-

nista es la sociedad civil y no el mercado. Y el Estado no puede servir solo 

como una instancia de mediación entre la gente y el mercado, sino que 

debe ser capaz de favorecer los procesos de negociación cultural así esto 

no favorezca los intereses del mercado”9 Esta es una discusión importan-

te, que cobra más relevancia en nuestros días y que enfrenta en el terreno 

de la cultura, ya no a los corderos y los elefantes, sino a lo público (que 

no lo estatal) y los mercados. Los mercados, pensados desde la cultura, 

combinan su condición simbólica con el escepticismo frente a su supues-

ta racionalidad, su lugar en las sociedades con las imposiciones reales que 

ejercen sobre la creación y los procesos culturales. Y en medio de esta 

Caribdis se mueve el barco cultural en el que sus navegantes no pueden 

apartar su mirada de las dinámicas de los mercados, pero tampoco se 

pueden dejar hipnotizar por ellas. No es una situación fácil ni resuelta. Los 

estudios que hace años hicimos sobre el aporte de algunas manifestacio-

nes de la cultura al PIB encerraron a la vez su posibilidad y su límite. Posi-

bilidad porque se demostró la importancia de la cultura en la economía, 

pero límite porque como dice Enrique Bustamante, estamos a punto de 

morir de éxito. En efecto, la observación estatal sobre la cultura se puede 

desviar hacia la miopía de la euforia de lo económico, dejando a un lado 

todas esas otras expresiones culturales que o no circulan en los mercados 

(pero si en la sociedad), o generar inversiones (que en otro lenguaje se 

llama gasto) o se resisten a pasar por los circuitos formales de las indus-

trias, o se oponen seriamente a la masividad y el serialismo. La economía 

de la cultura está derivando hacia un desencuentro interesante. En una 

9 Santiago Castro-Gómez, “Las políticas culturales como un patrimonio de la nación”, 
En: Compendio de Políticas Culturales. Documento de Discusión, Bogotá: Ministerio 
de Cultura, 2009, página 469.
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orilla se alzan las grandes empresas culturales y en otra, algo distante, las 

nuevas mediaciones económicas de la cultura. En la tipología popular los 

buhoneros son comerciantes informales, populares, que venden desde 

cacharros hasta tecnologías, y que forman parte del paisaje callejero, las 

ferias, los tianguis y las concentraciones del contrabando y la piratería. El 

buhonero se mueve por la ciudad, de un lado a otro, llevando sus produc-

tos, generalmente rebajados, los ofrece en las calles o en semáforos, tran-

sita en las ferias y se ubica en grandes mercados o en pequeños kioscos. 

Deambulan, como los corderos y los elefantes del texto de san Gregorio 

Magno. Se trata de un oficio antiguo como lo atestigua el propio Chartier, 

“los pliegos sueltos vendidos por los buhoneros (ciegos o no) difundían 

en las capas más humildes de la sociedad romances, coplas, relaciones de 

sucesos y comedias. Para los iletrados, la permanencia de las formas tradi-

cionales de transmisión de los conocimientos e informaciones iba a la par 

con una fuerte familiaridad con lo escrito-por lo menos en las ciudades”10 

Los buhoneros contemporáneos mantienen su función tradicional de di-

seminadores de conocimientos y sensibilidades vendiendo música, libros, 

revistas, videos de manera formal e informal. 

Lo que se llama sectorialidad o transversalidad, es un diálogo nece-

sario entre las políticas públicas no exento de complicaciones y peligros. 

En muchos lugares de la cultura se vive este encuentro entre mercado y 

vida pública. En los museos que acuden a donantes empresariales o cuya 

imagen se construye junto a la de compañías y grupos económicos; la de 

las universidades que tienen canales de televisión, editoriales o emisoras 

de radio, que se acercan al mercado desde la diferencia de sus produccio-

nes por ejemplo, en géneros y temas que son marginales a los catálogos 

de las empresas mercantiles. La de los creadores que requieren de las 

pasantías o las políticas de concertación, pero que se rebelan frente al 

Estado con sus obras de arte. Esta vinculación de la cultura con la econo-

10 Roger Chartier, Aprender a leer, leer para aprender, página 24
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mía, también se constata en el lenguaje con que se definen las políticas 

culturales en el que se habla de carencias, necesidades, prioridades y de-

sarrollo, todos conceptos que deben ser explorados más rigurosamente 

por las implicaciones de sentido que tienen.

La política se desplaza hacia la conversación, ganando en flexibili-

dad, rebajando la consistencia del “orden” y de lo que se ordena, entrando 

en un terreno en que hay silencios, diálogos, pautas, entrecruces, que pro-

vienen de personajes (como por ejemplo, los jóvenes) de lugares (las nue-

vas tecnologías, por ejemplo) o de entrecruces (las redes). De esta manera 

se gestaría y gestionaría más política desde sus recorridos, que desde las 

concreciones de las políticas. La conversación reemplaza a los ordenamien-

tos, cuando los diferentes sectores sociales y culturales intervienen en la 

definición, seguimiento y evaluación de las políticas culturales, cuando las 

ciudades urden redes que sobrepasan las fronteras territoriales y generan 

diálogos con otras realidades diferentes de las suyas, cuando la diversidad 

cultural se convierte en diversidad de intercambios. La conversación se da 

en la horizontalidad, en la ruptura de lo monocorde y de las secuencias 

reconocibles de sentido. Las metáforas del ascenso y descenso de las políti-

cas, además de ser figuras de sus movimientos en la sociedad, nos pregun-

tan sobre los encuentros y desencuentros que se dan en este movimien-

to. Más que políticas descendentes se aspira a políticas ascendentes, que 

partan de las realidades de la gente, de sus aspiraciones más que de sus 

necesidades, de sus historias más que de las determinaciones discursivas y 

políticas de quienes mandan, cualquiera que sea el lugar de sus mandatos.

Las políticas responden a la realidad de presencia de la sociedad 

y el estado en la definición y gestión de áreas específicas de la cultura 

que requieren de su diseño e implementación. Esto quiere decir que hay 

unos órdenes institucionales en los que se toman decisiones y se realizan 

acciones. Los bienes muebles necesitan de políticas de conservación y de 

apropiación, las fiestas de ciertos estímulos de los dineros públicos y la 

formación de instituciones (conservatorios, museos, universidades) que 
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en muchas ocasiones son públicas. Obviamente es imposible e inadmisi-

ble una cooptación general de la cultura por la política y son muchos los 

procesos y las manifestaciones de la cultura que se escapan de sus límites.

Las políticas que se presentaban relativamente sólidas en el pasa-

do tienden a desvanecerse, a perder su consistencia y a flexibilizarse por 

lo que ocurre en el entorno de la sociedad: en los cambios de las artes y 

sus nuevos desafíos, en el fortalecimiento de los movimientos sociocultu-

rales y las transformaciones de sus demandas, en las modificaciones de 

la vida urbana, la vida de los jóvenes o en el empuje de las tecnologías.

Hay también una temporalidad de las políticas que las induce a 

constituirse para dar cuenta de variaciones culturales muy radicales, como 

por ejemplo, el desarrollo de las industrias creativas y su impacto en las ru-

tinas diarias de millones de personas. No precedieron las políticas a las in-

dustrias. Por el contrario, fueron estas las que rápidamente se convirtieron 

en un fenómeno mundial. Los mercados les fueron más próximos, porque 

las infraestructuras estuvieron desde su inicio conectadas con el mercado, 

al que debían también su circulación e innovación. Por eso, los ámbitos 

de la decisión cultural se desplazaron hacia organizaciones económicas. 

El comercio y los derechos de autor definieron a las industrias creativas 

desde su creación y las llevaron hacia sus territorios identificándolas más 

con la economía que con la cultural. Cuando las instituciones culturales 

reaccionaron era tarde. Su demora se generó por la incertidumbre que les 

generó el vertiginoso ascenso de las industrias, su acogida por millones 

de personas en todo el mundo, su enorme capacidad de variación y su 

vinculación inmediata con las tecnologías. La reacción que empezó en la 

filosofía, sobresaltada por la pérdida del aura de la obra de arte, apenas 

pudo confrontar la fuerza casi incontrolada de su corriente que como un 

rio sin madre desbordaba el comercio, el consumo y las ceremonias de la 

vida cotidiana. Aún hoy la batalla parece perdida.

Las políticas no imponen un orden en una escena cultural cada 

vez más polarizada y abigarrada. Pero sí definen campos de intervención 
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y prioridades públicas y generan ámbitos de conversación enriquecida. 

Hay procedimientos de conformación de las políticas culturales. Tradicio-

nalmente ha provenido de autoridades y grupos culturales de poder (éli-

tes culturales), después se incorporaron los expertos, y poco a poco los 

grupos culturales, sobre todo a través de los Consejos de Cultura. Cada 

uno de estos grupos introduce un matiz diferente a las políticas culturales 

y su participación aún es hoy motivo de debate. Hace unos años, el escri-

tor Héctor Abad Faciolince escribió en la Revista El Malpensante un artí-

culo que tituló “Panfleto contra el populismo cultural”11 en el que criticó 

la Encuesta Nacional de Cultura en la que participé como intérprete y que 

fue interesante por las tendencias que mostró, así como por el debate y 

las críticas que generó. Al populismo cultural, que acude a las encuestas 

y a la supuesta opinión mayoritaria para validar sus intervenciones, Abad 

contraponía el elitismo del gusto de los expertos. A su texto contesté con 

“Contrapanfleto o los estragos del mal de ojo” publicado un poco des-

pués en la misma Revista.12

Uno de los fenómenos más recientes es el de la aparición de redes 

culturales, que más que gremiales son relaciones basadas en intereses 

(Redes de Investigadores o de gestores culturales), o en formas de inter-

vención comunes (ej. Redes de bibliotecas) o en movilizaciones cultu-

rales de la sociedad. Las ciudades tienden a tener un papel protagónico 

en la cultura. La política cultural se convierte en una de las bases de la 

gestión pública y los planes decenales en la posibilidad de tener políticas 

culturales permanentes e integradas.

La discusión sobre las políticas culturales, estrechamente atada 

con el desarrollo de las políticas comunicativas ha tomado por lo menos 

dos caminos en Europa y América Latina. Enrique Bustamante describe 

11 Héctor Abad Faciolince, “Panfleto contra el populismo cultural”, El Malpensante, N° 
41. Septiembre 16-Octubre 31 de 2002.

12 Germán Rey, “Contrapanfleto o los estragos del mal de ojo”, El Malpensante, N° 42, 
Diciembre de 2002.
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muy bien la orientación europea que gira alrededor de la crisis de la di-

versidad y la sostenibilidad, la necesidad de las políticas y la esperanza 

digital. Subraya los problemas impositivos (IVA 21), la disminución del 

apoyo público y la relación entre políticas y crisis económica.

“Sea como sea –escribe- el futuro de la cultura es irremediablemen-

te digital. Y numerosos estudios verosímiles anticipan ya que en diez años, 

el consumo cultural en los países desarrollados, emergentes incluidos, será 

mayoritariamente digital. Solo queda pues preparar el terreno, con estrate-

gias privadas pero también con políticas públicas indispensables, para que 

los países periféricos al mainstream global, potenciado por las nuevas redes, 

puedan mantener posiciones de relieve en términos económicos pero, so-

bre también y sobre todo en presencia y visibilidad cultural en relación a 

la diversidad mundial”. Pero lo señala aún más explícitamente al decir que 

“Rodeados de las cenizas de la cultura analógica, y del sistema de políticas 

públicas –de regulación, subvenciones, legitimaciones– que la ampararon, 

seguimos siendo capaces de tantear y vislumbrar un futuro mejor, con el 

ciudadano y su derecho de acceso a la cultura en el puesto dominante, con 

el apoyo al creador para ello en segundo lugar, con la regeneración de la 

democracia en el centro, en la que la cultura juega un papel decisivo en 

tanto redistribución social y participación axial, como plataforma vital para 

el consenso por un proyecto común de presente y futuro”. 

En América Latina, por el contrario, la discusión de las políticas cultu-

rales más que ubicarse en el contexto de la crisis se ubica en el entorno de 

los distintos modelos político-regulativos para la comprensión de la cultura, 

la comunicación y la tecnología, con modelos que, en un caso, subrayan 

más la presencia pública, la democratización, los límites de la gestión de las 

empresas y la participación social y en otro caso, son más flexibles frente 

a los mercados, con menos intervención de los Estados, con una medida 

participación pública y tímidas regulaciones antimonopolio.

En el primer modelo las políticas culturales son más determinadas 

desde el Estado y los gobiernos (Argentina, Bolivia, Ecuador. Venezuela, 
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Nicaragua); en el segundo más determinadas por las empresas con unos 

mecanismos de control del Estado. En América Latina el ingreso social al 

nuevo contexto tecnológico se hace a partir de las políticas de ampliación 

de la infraestructura gestionadas prioritariamente por los Estados, en unos 

casos, y por las dinámicas empresariales de lo tecnológico (telefonía mó-

vil, televisión por cable, video on line), en otros. 

Aunque hay algunos intentos –por ejemplo en la Argentina- de 

integraciones intersectoriales para enfrentar los nuevos retos de las tec-

nologías, no simplemente como redes o aparatos sino como expresiones 

culturales, lo que tenemos es un conjunto más o menos grande de polí-

ticas preocupadas por su adecuación al entorno digital. Por eso se habla 

de lectura en soporte electrónico, artes electrónicas, cartografías musi-

cales digitales, políticas de cultura digital, industrias culturales y nuevos 

medios, memoria y archivística digital, patrimonio digital, mapas sonoros, 

cine digital, bibliotecas y digitalización, creación de contenidos digitales, 

etc. Se está produciendo una especie de explosión de manifestaciones 

culturales en búsqueda de su salvación digital. Son nuevamente políticas 

“cortas” para aspectos muy concretos, sin una gran política marco que 

sea una apuesta más global, integral de los Estados y sobre todo de las so-

ciedades, que a su vez interactué con las otras dimensiones de la cultura 

que no necesariamente pasan por lo digital. Se trata de una instrumen-

talización tecnológica de las manifestaciones culturales, pero no de una 

mirada a mayor profundidad de las implicaciones culturales y simbólicas 

de la irrupción tecnológica (digitalización más que cultura digital) que se 

preocupe por las “nuevas formas y estilos de producción de lo cultural”.
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EjE tEmático 1

cultura(s): Entre medios y mediaciones
—Ponencias—

mesa 
1

La comunicación,  
sociedad de la información, 
sociedad del conocimiento



Uso móvil de medios sociales  
y privacidad: difusión de 

contenidos personales y modos 
de entender la privacidad

tabita moreno Becerra
PhD. Comunicación, Retórica y Medios Digitales 

Profesor Asistente  
Departamento de Comunicación Social,  

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción 
Chile

Los medios sociales se han convertido en uno de los servicios Internet más 

utilizados a nivel mundial. Como en el resto del mundo, Chile presenta al-

tos niveles de uso de medios sociales como Facebook, Twitter e Instagram, 

entre otros. 9 de cada 10 chilenos usuarios de Internet mantiene un perfil 

en medios sociales, con Facebook encabezando la lista como la plataforma 

más utilizada. Entre los usuarios, los jóvenes lideran el consumo de Internet 

en general, y de los medios sociales en particular (Daie, 2014).
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Mesa 1: La comunicación, sociedad de la información...

El uso de medios sociales, combinado con el creciente uso de 

dispositivos móviles con acceso a Internet, ha permitido a los jóvenes 

actualizar sus perfiles desde una variedad de dispositivos móviles en cual-

quier momento y, potencialmente, desde cualquier lugar. Los usuarios 

de medios sociales en movimiento actualizan continuamente sus perfiles 

con una gran variedad de información, incluyendo en ocasiones su loca-

lización física. Dichas actualizaciones permanecen disponibles para sus 

contactos, pero muchas veces son también de acceso público, alterando 

el concepto de privacidad.

Aunque los medios sociales y los teléfonos móviles son altamente 

usados en Chile, existe una falta de investigación empírica acerca de la ex-

periencia de los usuarios chilenos y los modos en que protegen su privaci-

dad cuando comparten información a través de estos medios. Este artículo 

precisamente presenta los hallazgos en relación con la manera en que un 

grupo de adultos jóvenes (25-34 años) en Chile, usuarios de Facebook, 

concilia la difusión de información personal a través de medios sociales con 

su interés por cuidar su privacidad. Mediante un trabajo etnográfico, que 

incluyó la realización de entrevistas en profundidad, este artículo da cuenta 

del modo en que estos jóvenes protegen su privacidad al tiempo que com-

parten información a través del uso móvil de medios sociales.

Este estudio se basa en una perspectiva teórica que entiende el 

concepto de privacidad como socialmente construido y que requiere ser 

entendido contextualmente como un proceso de equilibrar privacidad y 

difusión con un claro sentido de control sobre la información que se di-

vulga (de Souza e Silva & Frith, 2012; Dourish & Bell, 2011; boyd, 2008; 

Tufekci, 2008). Algunos de los principales resultados muestran que este 

grupo de jóvenes usuarios de Facebook se interesa por cuidar su pri-

vacidad. Para ello, seleccionan con cuidado la información que podrán 

consultar sus amigos de Facebook y adoptan diferentes estrategias para 

proteger su información personal y definir quiénes podrán, o no, acceder 

a contenido específico. Dado el sentido de control que consideran tener 
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sobre la información que comparten, estos jóvenes no perciben en Face-

book una amenaza a su privacidad personal ni les preocupa la vigilancia 

social o colateral.

Palabras claves: medios sociales, medios móviles, privacidad so-

cial, privacidad institucional

introducción
Actualmente, se sabe que los medios sociales son ampliamente utilizados 

en el mundo (boyd, 2008; boyd & Ellison, 2007; Ellison et al., 2007) y que 

esto mismo ocurre en Chile (Daie, 2014). También se sabe que gran parte 

del uso de medios sociales hoy ocurre en movimiento a través de dispo-

sitivos móviles e integrado a los dinámicos contextos físicos y sociales de 

la vida cotidiana (Vladar & Fife, 2010; Plew, 2009; Urista et al., 2008; Har-

gittai, 2008). Sin embargo y aunque en países desarrollados la investiga-

ción al respecto es amplia, en Chile no ocurre lo mismo. La investigación 

en medios sociales es más bien escasa y se ha centrado en estadísticas de 

acceso y difusión (Daie, 2014) y la incidencia del uso de medios sociales 

en la participación política, especialmente entre los jóvenes (Valenzuela, 

Arriagada, & Scherman, 2012; Valenzuela, Arriagada, & Scherman, 2014). 

Existe, en efecto, una falta de investigación empírica que examine 

la manera en que los jóvenes experimentan la convergencia de estos 

nuevos medios y sus actitudes en relación a la privacidad de su informa-

ción cuando comparten actualizaciones a través de los medios sociales. 

Es, por tanto, una deuda pendiente analizar de qué manera estos nuevos 

escenarios de convergencia tecnológica juegan un rol en el modo en que 

las personas entienden, manejan y cuidan su privacidad en un contex-

to que, como Höflich (2006) sostiene, “lo privado, incluso lo íntimo, es 

expuesto a la vista completa del ojo público” (p. 59). En consecuencia, 

el presente artículo da cuenta del modo en que un grupo de usuarios 

jóvenes de Facebook en Chile reconcilian su comportamiento de difundir 
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información personal a través de medios sociales móviles con el cuidado 

de su privacidad.

La primera sección de este artículo sitúa el estudio dentro del con-

texto chileno y el marco teórico relativo a comunicación móvil, medios 

sociales y privacidad. Luego, la sección metodológica delinea cómo se 

trabajó el análisis de los datos, lo que es seguido por la discusión de los 

principales hallazgos y la manera en que éstos se conectan con la lite-

ratura existente. Finalmente, este artículo concluye que los usuarios de 

Facebook participantes de este estudio de hecho se preocupan de cuidar 

su privacidad y de la vigilancia social a la que están expuestos, frente a lo 

cual adoptan diferentes estrategias para proteger lo que ellos consideran 

su información personal.

marco teórico
Entendidos como aquellas “herramientas, servicios y aplicaciones que 

permiten a las personas interactuar con otros, utilizando tecnologías en 

red” (boyd, 2008, p. 92), los medios sociales hoy pueden ser utilizados 

en movimiento debido a su accesibilidad a través de dispositivos móviles 

(Humphreys, 2013). Precisamente las tecnologías de comunicación móvil 

han introducido una “lógica móvil” (Ling & Donner, 2009) en las inte-

racciones de las personas, lo que supone expectativas de disponibilidad 

permanente, sin importar la localización física de cada cual. 

Estas expectativas de disponibilidad constante, potenciada por los 

medios sociales, ha propiciado nuevas prácticas entre los jóvenes que dia-

riamente se mantienen en contacto y comparten contenidos en un pro-

ceso continuo de actualización de sus perfiles e interacciones con otras 

personas físicamente distantes, mientras se mueven a través de diferentes 

espacios y lugares de su vida cotidiana. Así, las personas experimentan 

sus rutinas y se mueven a través de distintos espacios físicos con diver-

sos dispositivos móviles, a través de los cuales difunden información que 
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pueden ver sus contactos en medios sociales y que, al mismo tiempo, es 

registrada por variadas bases de datos. 

Frente a ello emergen nuevas preocupaciones en relación con la 

privacidad tanto institucional como social de las personas (Raynes-Glodie, 

2010). La privacidad institucional dice relación con la información que 

diferentes instituciones registran a través de diversas bases de datos, cuya 

finalidad es construir un perfil lo más acabado posible de cada persona. 

Un perfil más exacto de cada persona facilita, por ejemplo, modificar la 

oferta publicitaria según los intereses de cada usuario, tal como lo hace 

Facebook. El segundo tipo, la privacidad social, se refiere a la informa-

ción que es compartida entre las personas dentro de sus diversos círculos 

sociales, lo que se ha visto facilitado con el acceso móvil y continuo a 

diversos medios sociales.

Dada la cantidad y tipo de información que las personas publican, 

se ha llegado a afirmar que las personas no se preocupan por su privaci-

dad. En efecto, uno de los conceptos que ha enmarcado investigaciones 

previas sobre privacidad en medios sociales es la noción de “paradoja de 

la privacidad” (Barnes, 2006), que se refiere a las discrepancias existentes 

entre la preocupación de las personas sobre privacidad y los comporta-

mientos reales al respecto, lo que significa que aunque los usuarios se 

preocupan por su privacidad, realizan esfuerzos mínimos (incluso nulos) 

para proteger su información. Sobre la base de esta perspectiva, Acquisti 

y Gross (2006) señalan que aunque la mayoría de los usuarios expresan 

preocupación por su privacidad en general, son inconscientes de su pri-

vacidad en Facebook y en algunos casos son simplemente inconscientes 

de la visibilidad de su información en este medio social. 

En contraste, Utz y Krämer (2009) plantean que la actitud de los 

usuarios de Facebook con respecto a su privacidad ha cambiado, pues 

ahora están activamente modificando las configuraciones por defecto. En 

la misma línea, Stutzman y Kramer-Duffield (2010) notan que el uso de 

controles de privacidad ha aumentado significativamente en los últimos 
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años y, en concordancia, Pew Research Center (2012) informa que los 

usuarios de medios sociales se muestran más activos a la hora de configu-

rar y manejar sus cuentas. 

Privacidad es un término difícil de definir (Solove, 2008) porque 

es entendida de manera diferente en distintos contextos y culturas. Como 

señala la literatura, privacidad (1) corresponde a un sentido de control 

sobre la situación social e información compartida (boyd, 2011); (2) es 

socialmente construida (Dourish & Bell, 2011) y, por tanto, necesita ser 

entendida conceptualmente como un proceso de balance entre lo priva-

do y lo que se difunde con un claro sentido de control sobre aquello que 

se comparte (de Souza e Silva & Frith, 2012; Dourish & Bell, 2011; boyd, 

2008; Tufekci, 2008).

De hecho, boyd (2008) señala que “privacidad […] se trata de 

cómo las personas experimentan su relación con otros y con la informa-

ción. Privacidad es un sentido de control sobre la información, el con-

texto donde se comparte, y la audiencia que tiene acceso” (p. 18). En el 

mismo sentido, de Souza y Frith (2012) enfatizan que la preocupación 

por la privacidad en relación con medios sociales de geolocalización está 

asociada con los niveles de control que los usuarios tienen en el contexto 

donde comparten su propia información de localización. A la luz de estas 

perspectivas teóricas, el presente estudio entiende privacidad como “un 

conjunto de muchos aspectos distintos pero relacionados” (Solove, p. 

40), que es socialmente construida y que necesita ser entendida contex-

tualmente como un proceso de equilibrar privacidad y difusión de infor-

mación, con un claro sentido de control sobre la misma.

Teniendo en cuenta que la privacidad es construida social y con-

textualmente, es importante entender de qué manera el concepto de pri-

vacidad ha sido entendido en Chile. La Constitución chilena establece el 

derecho a la privacidad de todas las personas, declarando “la inviolabili-

dad […] de todas las formas de comunicación privada” (art. 19). Como en 

otras partes del mundo, Chile tiene importantes leyes que resguardan los 
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datos financieros y de salud de las personas. Particularmente, la ley nú-

mero 19.628 apunta a la protección de la vida privada y datos personales 

de las personas, especialmente aquellos datos que han sido registrados 

por organizaciones privadas y gubernamentales. Esta ley define como in-

formación sensible aquella relativa a aspectos personales y características 

morales como hábitos personales, origen racial, creencia religiosa, estado 

de salud físico y sicológico, vida sexual, ideología y opiniones políticas. 

Es una ley orientada a proteger a las personas de la vigilancia ejercida 

por las instituciones que registran sus datos y, por tanto, centrada en la 

protección de la privacidad institucional sin considerar la privacidad social 

y, por tanto, la vigilancia ejercida por amigos, conocidos, colegas u otros. 

métodos

Los datos de este estudio fueron recabados a través de entrevistas en 

profundidad aplicadas a 20 adultos jóvenes, usuarios de Facebook y re-

sidentes de Concepción, Chile. A partir de una muestra por criterio se 

seleccionaron jóvenes adultos (25 - 34 años), con diferentes niveles so-

cioeconómico y educacional, y que utilizaran algún dispositivo móvil para 

mantenerse conectados. La entrevista incluyó una sección que recogía 

información sociodemográfica básica y otra sección destinada a conocer 

de qué manera los participantes entendían su privacidad y conciliaban 

ello con su comportamiento de compartir información en Facebook. 

Sobre la base de la Teoría Fundamenta (Charmaz, 2006; Glaser & 

Strauss, 1967), el análisis de las entrevistas permitió construir teoría induc-

tivamente a partir de los datos recogidos en el trabajo de campo. Los códi-

gos iniciales emergieron desde una simple palabra o frase hasta de párrafos 

completos, y a partir de este proceso se detectaron segmentos de datos 

que permitieron identificar los temas más relevantes mencionados por los 

mismos participantes durante las entrevistas. Aunque el análisis arrojó diver-

sas categorías y temas, aquí se presentan únicamente aquellos relativos a 
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la privacidad en el marco del uso cotidiano y móvil de los medios sociales. 

Así, los temas surgidos y que son desarrollados en la siguiente sección de 

resultados son cotidianidad y uso de medios sociales en movimiento, privaci-

dad en relación al uso de Facebook, y estrategias adoptadas por los usuarios 

para resguardar su privacidad.

Resultados
El estudio incluyó 20 participantes, cuyas edades fluctuaban entre los 25 y 33 

años. 12 Mujeres y 8 hombres, todos usuarios de Facebook, al que accedían 

indistintamente a través de dispositivos móviles (principalmente teléfono ce-

lular) y fijos (computador personal). La mayoría de los participantes (18) usa-

ba smartphones y, a través de él, se mantenían conectados a Facebook de 

manera continua. La mayoría de los participantes entrevistados como parte 

de este estudio pertenece al grupo de personas que tienen mayor acceso a 

tecnologías debido a su mejor realidad económica y educacional.

cotidianidad y uso de medios sociales  
en movimiento
El primer tema que surgió de los datos fue el uso de medios sociales en mo-

vimiento como parte de la vida cotidiana de los participantes. La mayoría 

de los entrevistados eran usuarios frecuentes de medios sociales, y todos 

utilizaban Facebook. Su uso ha sido incorporado a su vida cotidiana como 

una forma de permanecer disponible y organizar su vida social sin importar 

el lugar donde se encuentren. Así por ejemplo, los entrevistados declaran:

Revisar mi cuenta de Facebook es parte de mis activi-

dades diarias. Las primeras dos cosas que hago cada maña-

na es revisar mis cuentas de Facebook y correo electrónico. 

(Andrea)
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Mantengo mi cuenta de Facebook abierta en el fondo, 

así el teléfono me avisa cuando recibo un nuevo mensaje. De 

todas maneras, reviso mi cuenta muchas veces durante el día. 

(Eduardo)

Todos los participantes ingresan a Facebook diariamente y la ma-

yoría (18) se mantiene permanentemente conectado a dicho medio social 

a través de sus teléfonos celulares. Por lo mismo señalan que Facebook es 

parte de su vida cotidiana y que, por tanto, ha sido altamente integrado a 

las rutinas diarias.

Privacidad y uso de Facebook
En relación con su privacidad, los participantes no expresan preocupa-

ción porque declaran un sentido de control sobre la información que 

comparten con sus contactos de Facebook, especialmente porque usan 

este medio para mantenerse en contacto con personas que ya conocen 

personalmente o cara a cara. Adicionalmente, todos los participantes 

mantienen sus cuentas configuradas en modo privado y, por tanto, com-

parten información principalmente con su lista de contactos.

Mi perfil de Facebook es altamente privado y com-
parto información sólo con mis amigos. Nunca he publica-
do nada con acceso público, y configuré además diferentes 
listas de personas para publicar algunas cosas solo para un 
grupo de amigos. (Carolina)

Las personas que no filtran lo que comparten en Face-
book tampoco filtran sus comentarios en las conversaciones 
en línea. El comportamiento que muestran en los medios 
sociales es simplemente un eco de cómo es en realidad esa 
persona. (Claudio)
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Estrategias para resguardar la privacidad
Consistentemente, los participantes reportan usar diferentes mecanis-

mos para proteger de mejor manera su información como configurar las 

opciones de privacidad de Facebook, publicar contenidos para grupos 

específicos y no para toda la lista de contactos, usar diferentes medios 

sociales para diferentes propósitos, definir si dan o no acceso público a 

determinada información que comparten o incluso mantener más de una 

cuenta de Facebook.

Tengo dos cuentas de Facebook. En una de ellas casi 

no tengo amigos y la uso solo para jugar. La otra cuenta es 

la real y la uso para mantenerme en contacto con mis ami-

gos. (Claudio)

Uso Facebook para contactarme con mi familia y ami-

gos más cercanos, mientras que Twitter lo uso para publicar 

información más genérica y de acceso público. (Angélica)

En definitiva, los participantes del estudio se mostraron bastante 

conscientes de la necesidad de tomar medidas para proteger su privacidad. 

Por lo mismo, elegían restringir el acceso de otras personas a sus perfiles, 

remover sus nombres de fotografías donde habían sido etiquetados o, lisa y 

llanamente, borrar personas desde su lista de contactos en Facebook.

Generalmente reviso mi lista de amigos y borro gente 

con la que no estoy interactuando frecuentemente. (Andrea)

Si quieres mantener tu privacidad personal, tienes que 

aprender cómo manejar la configuración de privacidad de tu 

cuenta. Es tu decisión lo que quieres compartir, y tienes que 
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aprender cómo protegerte de la misma forma como proteges 

tu billetera cuando estás en la calle. (Claudio)

En general, todas las estrategias de cuidado de la privacidad men-

cionadas por los participantes apuntan a la protección de su privacidad 

social. De hecho, manifiestan tener control sobre los contenidos y la infor-

mación personal que podrán ver sus amigos o contactos en Facebook. Sin 

embargo, se muestran más pesimistas en relación con la protección de 

su privacidad institucional, aquella que puede ser ejercida verticalmente 

por organizaciones tanto públicas como privadas (Registros de Facebook 

y su entrega a terceros). Aunque la ley chilena resguarda la protección de 

la privacidad institucional de los chilenos, los participantes expresan estar 

conscientes que su información es recolectada por instituciones privadas 

y públicas; se expresan conscientes de que sus datos son registrados, 

almacenados y entregados a terceros por Facebook. Así, sienten que es 

muy poco lo que pueden hacer frente a ello excepto evitar publicar aque-

lla información que desean mantener en privado. 

Tengo la sensación de que es mucho menos privado 

de lo que la gente probablemente piensa o percibe. Estoy 

segura que Facebook recolecta toneladas de información 

sobre nosotros y la vende. (Lily)

Mis actualizaciones de perfil son públicas, pero soy muy 

cuidadosa respecto de la información que publico (Carolina)

No importa. Toda nuestra información está en Inter-

net y es posible encontrarla en cualquier lugar: los bancos y 

grandes compañías siempre comparten sus bases de datos 

entre ellos. Lo único que tienes que proteger es la clave de 

tu cuenta bancaria (Claudio)
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Todos los participantes de este estudio reconocen la relevancia de 

sus dispositivos móviles y el uso de Facebook y otros medios sociales como 

parte de sus actividades cotidianas y una manera de permanecer conecta-

dos pese a las distancias físicas. En este contexto de conectividad perma-

nente, los participantes están pendientes de su privacidad en relación con 

sus vínculos sociales (privacidad social) y reportan un alto sentido de con-

trol sobre la propia información disponible a través de sus cuentas de Face-

book, así como control sobre su configuración de privacidad, mucho más 

de lo que hicieran cuando comenzaron a usar Facebook. En concordancia 

con la literatura existente, las actitudes de estos usuarios en relación con 

la privacidad ha cambiado a través del tiempo pues ahora declaran más 

control sobre sus propios contenidos compartidos (Utz & Krämer, 2009;  

Tufekci, 2008). Por tanto, su actitud frente a la privacidad está relacionada 

con los niveles de control que perciben sobre su propia información y quié-

nes pueden acceder a ella (de Souza e Silva, 2012; Boyd, 2008). 

Así, los participantes no perciben sus cuentas de Facebook como 

una amenaza para su privacidad personal porque sienten que controlan el 

tipo y cantidad de información que están compartiendo y con quienes la 

están compartiendo. En efecto, los entrevistados cuidan su privacidad y par-

ticularmente su privacidad social porque les preocupa lo que sus contactos 

de Facebook pueden ver y revisar acerca de ellos. Como resultado y para 

proteger su privacidad social los participantes usan diferentes estrategias 

como (1) modificar la configuración de privacidad en sus cuentas de Face-

book para definir, por ejemplo, quién puede ver sus perfiles; (2) definir listas 

de personas para crear grupos que separan amigos de familia o colegas, lo 

que les permite evitar audiencias colapsadas (boyd, 2008) o mezcladas; (3) 

usar diferentes medios sociales con objetivos específicos y diferenciados 

para cada uno; (4) y elegir el alcance de sus publicaciones cuando compar-

ten información (sólo amigos, personas específicas o acceso público).

Otras estrategias mostradas por los participantes dan cuenta de la 

creación de cuentas falsas para revisar información o únicamente jugar, el 
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uso de seudónimos para proteger su identidad social y dificultar ser encon-

trados a través de motores de búsqueda, borrar publicaciones más antiguas 

o sus etiquetas en fotografías de otros, y agregar a su lista de contactos en Fa-

cebook únicamente a personas que han conocido previamente cara a cara. 

conclusiones
El grupo participante de este estudio, estuvo compuesto por adultos jó-

venes de Concepción, Chile, quienes son usuarios frecuentes de medios 

sociales en general, y de Facebook en particular. Los participantes han 

incorporado las prácticas móviles de uso de medios sociales en sus vidas 

cotidianas como una manera de estar disponible en todo momento y 

mantenerse en contacto con sus vínculos sociales, así como organizar su 

vida social en movimiento. Como usuarios frecuentes de Facebook, los 

participantes cuidan activamente la información que comparten y con 

quien lo hacen a través de este medio social. Ellos muestran altos niveles 

de conciencia de los temas de privacidad y cómo cuidarla, modificando 

la configuración de privacidad de sus cuentas y adoptando diferentes 

estrategias para proteger su información personal. Como boyd (2008) 

señala, “privacidad es un sentido de control sobre la información” (p. 18) 

para aquellos usuarios que no sienten que su privacidad personal sea 

amenazada por el uso de medios sociales. Y esto es precisamente lo que 

muestra este grupo de usuarios de Facebook.

Los hallazgos de este estudio, por tanto, indican cómo un grupo 

de adultos jóvenes concilia sus prácticas móviles de uso de Facebook y 

de compartir información con el cuidado de su privacidad. Sin embargo, 

investigaciones futuras deberían ampliar el número de participantes, así 

como considerar una muestra más variada según nivel socioeconómico 

y educacional de los participantes, especialmente considerando que en 

Chile el uso de tecnologías de información y comunicación es altamente 

influenciado por diferencias económicas y educacionales (Canessa, Mal-
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difassi & Quezada, 2011). Esto es especialmente relevante en Chile don-

de la distribución desigual del ingreso determina un acceso y apropiación 

de tecnologías también desigual (OCDE, 2013). De hecho, la mayoría de 

los participantes de este estudio tenían alto acceso a tecnologías debido 

a su mejor realidad económica y educacional. Por lo tanto, es necesario 

revisar qué sucede con personas de bajos ingresos para ver si existen dife-

rencias significativas, especialmente en términos del control que demues-

tran sobre la información que comparten a través de medios sociales. Del 

mismo modo, resultaría interesante examinar de qué manera responden 

otros grupos etarios como, por ejemplo, adolescentes a fin de determinar 

si se presenta en ellos también este sentido de control sobre la informa-

ción que publican en medios sociales y la adopción de estrategias para 

resguardar su privacidad.
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El proceso de aprendizaje  
de jóvenes adultos colombianos  

en sus prácticas cotidianas  
en la Web

Diana Giraldo cadavid
Universidad Lumière Lyon

introducción
En el cruce actual entre las mutaciones de la comunicación y las trans-

formaciones en el aprendizaje se encuentran las prácticas de los jóvenes 

en la Web. En esta ponencia presentaré los resultados más importantes 

de mi tesis doctoral cuya pregunta principal se centra precisamente en la 

manera en que los jóvenes contemporáneos adquieren y desarrollan di-

versos tipos de competencias a través del uso cotidiano de dispositivos di-

gitales. Yo hablo en particular de jóvenes universitarios, de 19 a 25 años, 

y de clases medias en contextos urbanos. La inquietud nace de mi propia 

experiencia como docente de programas de pregrado, en donde me en-

contré con una realidad que estaba lejos de confirmar esa imagen de los 



105

Mesa 1: La comunicación, sociedad de la información...

jóvenes como “nativos digitales”. Este tipo de representaciones que sue-

len conferir a los jóvenes el estatuto de usuarios de Internet, “naturalmen-

te” competentes y motivados, es a mi juicio una visión deformante de las 

prácticas de los jóvenes, y que sobre todo pasa por alto el complejo pro-

ceso de aprendizaje que implica su participación en la Web. Mi propósito 

es entonces examinar diversos elementos y factores que intervienen en la 

apropiación de los dispositivos digitales por parte de los jóvenes.

Problemática
En mi investigación, yo propongo un análisis del aprendizaje desde una 

perspectiva comunicacional y a partir de la observación de ciertas prác-

ticas sociales y culturales. La pregunta central es: ¿Cómo se desarrolla 

el proceso de aprendizaje de jóvenes adultos colombianos dentro de un 

contexto de uso cotidiano de dispositivos digitales presentes en la Web?

Parto de la idea del aprendizaje como un proceso multidimen-

sional. Yo me concentro en tres dimensiones en particular: 1) la dimen-

sión sociocultural, 2) la dimensión identitaria, y

la dimensión reflexiva. Teniendo en cuenta estas tres caracterís-

ticas, mi pregunta investigativa se descompone en otras tres preguntas:

•	 ¿Qué factores sociales y culturales intervienen en este proceso 

de aprendizaje?

•	 ¿Qué relación existe entre el aprendizaje y las prácticas mediá-

ticas de los jóvenes?

•	 ¿Qué competencias adquieren y desarrollan los jóvenes?

Mi hipótesis es que los jóvenes aprenden en la medida en que 

ellos son capaces de movilizar diferentes recursos y redes al interior de 

este sistema socio-técnico complejo que es la Web. Por su parte, los 

dispositivos digitales facilitan un tipo de participación que contribuye a 

que los jóvenes se conviertan en actores sociales.



106

Memorias FELAFACS 2015 – Panel Temático 1

contexto
Estudiar los jóvenes en tanto que actores sociales exige de entrada consi-

derarlos como activos y competentes en la construcción de su propia vida, 

y situar sus prácticas en un contexto de transformaciones sociales globales. 

Estas transformaciones pueden ser resumidas en cuatro ideas:

1. La prolongación de juventud: retraso en el cruce de umbrales 

que marcan la entrada a la vida adulta, como el fin de los estu-

dios, la inserción profesional, el abandono de la casa materna 

y la vida en pareja.

2. Coexistencia de diferentes instancias de socialización: debili-

tamiento de las instituciones tradicionalmente encargadas de 

la transmisión cultural, como la familia y la escuela, y fortaleci-

miento de otras esferas como el grupo de pares y los medios.

3. La emergencia de un nuevo modelo de producción que, 

asociado a la innovación tecnológica, exige nuevas maneras 

de aprender, no tanto en un sentido instrumental, sino debido 

a que culturalmente no hay un modelo de referencia para 

esos nuevos modos de hacer.

4. El aumento de prácticas culturales cada vez más ligadas al 

consumo de contenidos mediáticos.

La penetración reciente de Internet en los hogares colombianos 

caracteriza el contexto de mi investigación a nivel local. Algunos datos
1 

importantes que merecen ser mencionados: (Se mostrarán gráficos).

•	 En Colombia, 52,6% de la población mayor de 5 años es 

usuaria de Internet. Los jóvenes constituyen el grupo más 

1 www.dane.gov.co
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significativo: 80% de los jóvenes entre 12 y 24 años son 

usuarios de Internet.

•	 Aunque el número de hogares conectados es todavía muy 

bajo (38%), cabe decir que el domicilio es desde el 2011 el 

principal lugar de conexión de los colombianos, mientras que 

la conexión en cibercafés pasó del primer lugar (que ocupaba 

antes del 2011) al cuarto puesto (en 2014).

•	 Esta tendencia se explica en gran parte debido a las políticas 

gubernamentales destinadas a reducir la brecha digital, como 

el programa Vive Digital, desarrollado entre 2010 y 2014.

En suma, un panorama de aumento del acceso a Internet que re-

percute indudablemente en la inserción de los dispositivos digitales en 

la vida cotidiana de los jóvenes, pero que cabe aclarar no determina su 

apropiación, como lo mostraré más adelante.

Perspectivas teóricas
Como toda tesis de doctorado, el marco teórico de mi investigación es bas-

tante extenso. Y teniendo en cuenta que es un trabajo en Comunicación, 

el enfoque es interdisciplinario Intentaré por lo tanto resumir y agrupar las 

principales perspectivas teóricas que retomo para mi análisis en tres ideas:

1. La mediación del aprendizaje:

Gracias a numerosas investigaciones en Comunicación y Educación, hoy 

sabemos bien que el aprendizaje es un proceso complejo que implica 

mucho más que la mera transmisión de información. De hecho, el sujeto 

que aprende se relaciona con el saber y “construye” un conocimiento 

a partir de la mediación de un tercer elemento que, según la teoría en 

que nos ubiquemos, podemos llamar instrumento, artefacto, herramienta 

semio-cognitiva o, como yo lo prefiero, “dispositivo”.
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En Francia, el concepto de dispositivo ha sido bastante desarro-

llado, y se ha avanzado más allá de la definición de Foucault (Jacquinot 

y Monnoyer, 1999). De una manera bastante resumida, podemos definir 

el dispositivo como una instancia de mediación que: 1) posee tanto una 

dimensión material como una dimensión simbólica, 2) articula intenciones y 

usos, 3) pone en relación diferentes actores, y 4) facilita la construcción de 

sentido a través de la mediatización de contenidos (Peraya, 1999). Cuando 

hablamos de mediación de la formación (aprendizaje formal), el dispositi-

vo se encuentra en el centro de la relación entre el estudiante, los conteni-

dos y el educador. Pero, ¿qué sucede cuando esta figura del educador está 

ausente?, ¿qué pasa cuando la Web se convierte en la principal fuente de 

información? Con mi investigación no intento decir que la Web reemplaza 

la figura del educador. Por el contrario, mi interés es comprender cómo 

otros elementos se añaden o se refuerzan para reequilibrar esta dinámica: 

por una parte, las nuevas formas de producción y de difusión de sabe-

res; por otra, las competencias mediáticas necesarias para participar en la 

Web, y por supuesto, la capacidad autónoma de los jóvenes.

Dispositivo

Web

Saber

Contenidos

Autonomía

Nuevas formas de producción 
y difusión de saberes

Competencias mediáticas

Sujeto

Sujeto
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2. La Web como dispositivo socio-técnico:

Pensar la Web como dispositivo socio-técnico requiere entender la 

relación recíproca que existe entre “innovación técnica y uso” (Jouët, 

2000; Millerand y Proulx, 2010); es decir, considerar sus características 

en tanto que tecnología digital, pero al mismo tiempo tener en cuenta 

las acciones de los usuarios que la hacen evolucionar en función de un 

conjunto de valores y prácticas que podríamos llamar “cultura digital”. 

Yo destaco cuatro tendencias actuales.

•	 La creación de contenidos por parte de los usuarios, la cual se 

ha convertido cada vez más en una forma de expresión identita-

ria, hasta el punto que hoy hablamos de autopublicación.

•	 El acceso a contenidos cada vez más personalizado a través 

del uso de sistemas de filtraje o redes sociales.

•	 El desarrollo de una cultura participativa que tiene como base 

las prácticas de colaboración y de redifusión de información, y 

cuya fuerza reside en el valor agregado al contenido original.

•	 El sentimiento de conexión creado a partir de un gran núme-

ro de prácticas en red, pero con lazos más o menos débiles y 

sin la intención de pertenecer formalmente a una comunidad.

3. La diversidad de situaciones de aprendizaje:

Analizar el aprendizaje de los jóvenes en este contexto de participación 

exige igualmente tomar en consideración la diversidad de situaciones que 

propician el aprendizaje. Para esto, me apoyo en ciertas investigaciones 

y teorías en Educación que reconocen el potencial educativo de los con-

textos cotidianos e informales.

Algo que se debe tener bien claro es que el aprendizaje informal 

no está definido por el lugar donde ocurre el aprendizaje, sino por el 

modo de aprender y en particular, por el grado de intencionalidad y de 

consciencia. Si el aprendizaje es a la vez intencional y consciente, ha-
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blamos de aprendizaje auto-dirigido (Schugurensky, 2007). Ahora bien, 

aprender por sí mismo no quiere decir aprender en solitario. La partici-

pación al interior de una comunidad es fundamental (Lave y Wenger, 

1991), ya que esto comporta por un lado, el dominio de normas, códi-

gos, roles… de la cultura a la que se quiere pertenecer, y por otro lado, el 

acompañamiento necesario para la iniciación en toda actividad nueva o 

desconocida.

En este sentido, aprender a través de las prácticas de participación 

en la Web necesita el desarrollo progresivo de competencias autónomas, 

como la capacidad para orientarse a sí mismo, para sacar provecho de 

los recursos disponibles y de la interacción con los otros, para gestionar 

la flexibilidad de los dispositivos digitales… en fin, características que son 

propias de la autodidáctica y que suponen una auto-regulación y una 

auto-determinación permanentes (Carré, 2003; Bandura, 2003).

metodología
Mi investigación es de corte cualitativo. Como metodología, realicé en-

trevistas semi- dirigidas a 25 jóvenes de la ciudad de Cali. Los criterios de 

selección (edad, escolaridad y condición socio-económica) fueron esta-

blecidos de acuerdo con un perfil de jóvenes- adultos, activos, con acceso 

a cierto capital cultural y social, y cuyo uso de Internet estuviera asociado 

a un estilo de vida urbano, moderno y de consumo cultural. El corpus es-

tuvo compuesto por 14 hombres y 11 mujeres, con una edad promedio 

de 22 años, 13 en universidad pública y 12 en privada, principalmente de 

programas en Ciencias sociales y humanidades.

Para la construcción del cuestionario, seguí el modelo de “la en-

trevista comprehensiva” propuesto por Kaufmann (2004), el cual se ca-

racteriza por:

•	 Favorecer un diálogo espontáneo e íntimo con el entrevistado.
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•	 Superar las declaraciones y las afirmaciones e indagar en las 

explicaciones, motivaciones e intenciones que justifican las ac-

ciones de las personas.

•	 Seguir un método inductivo que permite descubrir y cuestio-

nar los fenómenos observados sin pretender que los hechos 

se ajusten a teorías previamente establecidas.

•	 Construir una nueva teoría a partir de los datos recogidos, como 

lo propone la “Teoría Fundamentada” de Glaser y Strauss (1967).

Una vez realizadas las entrevistas, los registros de audio fueron 

codificados y procesados con la ayuda del software ATLAS.Ti. Este tra-

tamiento de datos cualitativos permitió la sistematización del análisis 

comparativo entre los diferentes discursos de los jóvenes.

Análisis
Dimensión sociocultural: Contextos de apropiación  
de dispositivos digitales

En un primer momento el análisis consistió en rastrear la génesis, la estabi-

lización y las transformaciones de las prácticas digitales de este grupo de 

jóvenes y en explorar las relaciones entre trayectoria biográfica, contexto 

sociocultural y aprendizaje.

Es importante señalar que las prácticas digitales de los jóve-

nes de mi investigación se originan en la etapa adolescente. En este 

sentido, su participación actual en la Web debe ser entendida, no como 

un fenómeno nuevo y espontáneo, sino como el fruto de una larga 

negociación entre prácticas emergentes y pre-existentes. Fue interesante 

por ejemplo observar la manera en que el computador e Internet llega-

ron a sus hogares y cómo se fueron incorporando en la vida familiar, no 

sólo de manera material sino también simbólica. Es decir, los usos de 

Internet estuvieron acompañados de imaginarios, de valores familiares y 
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exigieron ajustes en la vida doméstica. En primer lugar porque, según los 

jóvenes entrevistados, se abría para ellos por primera vez la posibilidad 

de acceder a la información de manera “ilimitada” (comparado con los 

libros, o la dificultad de acceso). En segundo lugar, porque la mayoría 

de los padres hicieron esfuerzos para adquirir un computador y afiliarse 

a Internet teniendo en mente la educación de sus hijos.

A medida que estos jóvenes comenzaron a explorar la oferta de esa 

época (2004, 2005, 2006 aprox.), ellos descubrían y se interesaban princi-

palmente por las funcionalidades de los dispositivos de comunicación como 

chats, Messenger y redes sociales como Hi5. Y esto lo hacían con el fin de 

establecer lazos con otros adolescentes, ya fuera para conocer amigos o for-

talecer las amistades sobre todo del colegio. De acuerdo con esto, es posible 

apreciar que la apropiación de dispositivos digitales y la adquisición de com-

petencias tenía una estrecha relación con ese doble proceso de búsqueda de 

autonomía y pertenencia propio de la cultura de los adolescentes.

Uno de los hallazgos más interesantes es ver cómo esos intereses 

de la adolescencia se fueron transformando y aparecieron otros nuevos, 

impulsando también nuevas prácticas digitales. Pero no solamente la tran-

sición a una vida más adulta ha contribuido a la diversificación de las prác-

ticas de los jóvenes, sino también la proliferación de dispositivos digitales. 

Entonces, mi análisis también se centró en la reconstrucción de las rutinas 

de conexión de estos jóvenes, los modos en que acceden a Internet y sus 

modos de navegar la Web actualmente. Todo esto con el fin de mostrar 

la manera en que ellos aprovechan un gran repertorio de medios y redes 

digitales para poder llevar una vida activa, estudiar, trabajar, informarse, 

comunicarse, entretenerse, etc. Algo que merece ser destacado es el de-

seo de los jóvenes por conocer y entender muy bien los dispositivos en 

sus funciones específicas; es decir, los jóvenes distinguen muy bien para 

qué sirve cada uno, y esto revela en gran parte su preocupación por estar 

en capacidad de responder a cada solicitud, a cada dificultad o a cada 

interés, y también para hacer coexistir diferentes actividades.
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Dimensión identitaria: Prácticas mediáticas

En esta parte del análisis, me interesaba examinar la participación de los 

jóvenes en la Web, pero no en términos de calidad o alcance de las 

publicaciones, sino en términos de la motivación y de la intencionalidad 

de los jóvenes.

El análisis de las prácticas de publicación en línea (sobre todo 

en blogs y redes sociales) permitió confirmar que la apropiación de 

dispositivos digitales no se produce de la misma manera en todos los 

jóvenes: los usos que ellos hacen de la Web están asociados a valores, 

intereses y competencias que varían mucho de uno al otro. Es posible 

encontrar, en este sentido, modos muy diversos de participación: un 

amplio espectro que va desde quienes dedican largas horas a publicar y 

se consideran en cierta medida “informantes” dirigiéndose a un público 

general, hasta quienes prefieren los formatos de publicación más infor-

males, íntimos y conversacionales, por ejemplo, las redes sociales usadas 

para expresarse entre conocidos, amigos y familiares. Un hallazgo 

importante es que si bien los dispositivos digitales de la Web social (o 

Web 2.0) promueven y facilitan la producción de contenidos en línea, 

los jóvenes se muestran cautelosos en cuanto a la calidad y el alcan-

ce de sus publicaciones, y expresan una preocupación permanente por 

hacerse más competentes y por controlar su identidad digital.

En cuanto a las prácticas de consumo cultural y mediático, los 

intereses de los jóvenes son también muy diversos: sus gustos musicales, 

los géneros de las películas que ven, el tipo de lecturas, etc. Sin embargo, 

dentro de mi investigación pude identificar dos tipos de prácticas comu-

nes en el grupo de jóvenes que estudié. Se trata de dos tipos de prácticas 

colectivas que dan cuenta de la manera en que los jóvenes se relacionan 

con una oferta tecnológica y mediática que es abundante, muy diversa, 

convergente y que está en mutación permanente. En primer lugar, hablo 

de la preocupación de los jóvenes por consumir contenidos tanto como 

se pueda y de la manera más variada posible. Una especie de eclecticismo 
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cultural que los motiva a expandir los modos de acceso y de recepción. 

Los jóvenes hacen distinciones, pero no oponen medios tradicionales y 

nuevos, por ejemplo. En segundo lugar, pude identificar una postura bas-

tante activa en los jóvenes con relación a cómo se construyen como con-

sumidores. Así, saber dónde y cómo encontrar información para conocer 

y reconocer cuáles son los contenidos de buena calidad es una pregunta 

importante en ellos. Esto se manifiesta por ejemplo en la manera en que 

los jóvenes visitan sitios Web especializados y foros de fans que reseñan 

y hacen crítica de las películas, las series, los álbumes musicales, etc.

Dimensión reflexiva: Competencias para aprender

En la tercera y última parte del análisis, me concentré en el estudio de 

tres tipos de competencias. En primer lugar, en cuanto a la gestión de 

fuentes de información y de redes sociales digitales, pude observar que 

los jóvenes adoptan una postura crítica y selectiva. Por una parte, ellos 

no se limitan a la comprensión de textos, sino que también reflexionan 

sobre los componentes y las características de un documento digital. Por 

otra parte, los jóvenes intentan expandir su capital social, y configurar sus 

redes sociales para controlar el flujo de informaciones que reciben.

Respecto a la capacidad de adaptación y de gestión de la flexibi-

lidad y apertura de los dispositivos digitales, en las entrevistas los jóvenes 

dan bastantes ejemplos que evidencian su capacidad para planificar ac-

ciones, regular sus estrategias y evaluar su propia capacidad para resolver 

problemas. Es interesante anotar que los jóvenes tienen un alto sentido de 

auto-eficacia: ellos se consideran competentes, recursivos y perseverantes. 

Pero igualmente, nunca se consideran expertos en nada. Según ellos, frente 

a una dificultad en Internet, siempre existe la posibilidad de pedir ayuda a 

otros, de buscar respuesta a una pregunta en Google o de “cacharrear”.

Finalmente, la pregunta investigativa consistía en saber hasta qué 

punto los jóvenes entrevistados consideraban la Web como un dispo-



115

Mesa 1: La comunicación, sociedad de la información...

sitivo para aprender y hasta qué punto mostraban una capacidad para 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Todos estos jóvenes 

que pude conocer perciben la Web como un ambiente con un fuerte 

potencial educativo; y esto es así porque ellos comprenden también la 

necesidad de dar sentido a los contenidos que están en la Web, porque 

saben que es importante confrontar y contextualizar la información, y 

porque se preocupan por conectar sus experiencias personales con cada 

situación, con cada actividad, incluso de entretenimiento.

conclusión
En conclusión, afirmo que es gracias a este contexto de participación 

que los jóvenes se benefician de ambientes de aprendizaje situado y 

guiado, y ganan confianza en sí mismos: la colaboración, las interaccio-

nes informales y la comunicación horizontal favorecen así la adquisición y 

el desarrollo de competencias. Todas las prácticas digitales de los jóvenes 

que pude observar están lejos de confirmar esa idea de “nativos digi-

tales”. Con esta investigación yo sostengo entonces que dichas prácticas 

digitales son el resultado de un proceso de aprendizaje y de apropiación 

lento, gradual, multidimensional y multifactorial.

El enfoque propuesto es enteramente comunicacional y sociocul-

tural. Desde esta perspectiva (no cognitiva) me interesaba problematizar 

qué quiere decir “aprender en Internet” o “aprender a través de Internet”; 

e igualmente reconstruir y analizar las condiciones, las motivaciones y las 

trayectorias de aprendizaje de este grupo de jóvenes que, cabe aclarar, 

no puede ser considerado como representativo de la populación joven en 

Colombia. La particularidad y el aporte de mi trabajo están entonces en la 

manera como yo me concentro en la vida cotidiana como contexto y factor 

esencial del aprendizaje, y en el interés por mostrar que la participación 

en la Web está permitiendo a los jóvenes adquirir nuevos roles sociales y 

construir una nueva relación con el saber y la cultura.
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El acceso a la información pública 
en la Argentina de la Sociedad  

del conocimiento

Gabriela Gisela chávez - maría clara Güida
Universidad de Buenos Aires

i. introducción
El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, 

de carácter universal y de sustantiva importancia como herramienta de 

participación en el ejercicio de una ciudadanía plena en el contexto de 

toda sociedad democrática. Forma parte de los derechos innatos, impres-

cindibles, imprescriptibles e irrenunciables de todo ser humano, los cua-

les deben ejercerse en condiciones de igualdad y son de cumplimiento 

obligatorio por parte de los Estados1. 

Este derecho tiene por objetivo primordial asegurar el acceso a los 

documentos y archivos en manos del Estado, en pos de garantizar a las 

personas la posibilidad de mejorar su calidad de vida, puesto que la in-

1 Obliga al Estado a intervenir para garantizar su ejercicio. 
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formación es un elemento esencial para la toma de decisiones. En este 
sentido, el derecho de acceso a la información pública constituye un atri-
buto natural de la condición de ciudadano, ya que deriva del principio 
de soberanía popular y de la forma republicana de gobierno, que supone 
la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la gestión 
pública: “Ningún gobierno democrático puede sobrevivir sin rendición de 

cuentas y el postulado básico de la rendición de cuentas es que el pue-

blo cuente con información acerca del funcionamiento del gobierno” (S.P. 
Gupta vs President Of India And Ors. - Suprema Corte de la India, 1981).

En la Era del Conocimiento, de las comunicaciones, del acceso uni-
versal a la información y del saber repartido, la revolución de la transparen-
cia informativa transforma profundamente nuestra cultura y nos enfrenta a 
nuevos desafíos. Hoy la principal fuente de un país radica en la capacidad 
intelectual y operativa de su gente y en la formación recibida, que le permita 
afrontar los cambios: la Sociedad del Conocimiento requiere adquirir la cul-
tura del constante intercambio con los demás de información y de conoci-
miento, del trabajo asociativo, colaborativo, de co-construcción permanente. 

De acuerdo con la Carta de los Derechos Civiles para una Sociedad 
del Conocimiento2, uno de los principales desafíos para esta nueva Era que 
revoluciona estructuralmente el modo de crecimiento y competencia de 
las economías nacionales, reconfigurando el mapa mundial, consiste en 
“asegurar la disponibilidad del conocimiento y un acceso libre a los recursos 

de información (puesto que) el conocimiento y la información son los me-

dios primarios para proveer a la ciudadanía de una base para la acción”. Ésto 
se debe a que “sólo el acceso libre al conocimiento y a la información hace 

posible una participación democrática en los asuntos públicos y estimula la 

creatividad y la innovación en la economía, la ciencia y la cultura”.

2 Elaborada a instancias de la Fundación Heinrich Böll, la Carta es una contribución de 
la sociedad civil alemana al proceso preparatorio para la primer fase de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) –llevada a cabo del 10 al 12 de 
diciembre de 2003 en Ginebra, Suiza- y aboga por “un uso libre y no discriminatorio 
del conocimiento y la información basado en los principios de sostenibilidad”.
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El derecho de acceso a la información pública debe ser concreta-

do en efectivas leyes que aseguren el ejercicio pleno de la participación 

ciudadana en una sociedad transparente en todos los aspectos. A pesar 

de que en el mundo hay más de 90 países que ya han sancionado leyes 

de acceso a la información pública (19 de los cuales corresponden a 

América Latina y el Caribe), Argentina aún carece de una norma que 

regule a nivel nacional este derecho humano fundamental y que abarque 

tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y al Judicial. De este modo, 

nuestro país se posiciona como uno de los pocos del continente que 

restan sancionar una ley de acceso, junto con Bolivia, Costa Rica, Cuba, 

Guyana Francesa, Haití y Venezuela.

Ahora bien, en ausencia de una ley nacional que regule el derecho 

de acceso a la información pública, en Argentina contamos con una serie 

de normas que lo garantizan en distintos niveles y aspectos. Sin embargo, 

éstas no resultan suficientes ya que entre las mismas no existe unicidad de 

criterios, no incluyen a la totalidad de los poderes del Estado (Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial) -así como tampoco a otros sujetos de interés- y, lo 

más importante, no contemplan los principios fundamentales en materia 

de transparencia activa propios de todo gobierno abierto.

En este sentido, el objeto del presente texto es dar cuenta del estado 

de situación actual del marco regulatorio en materia de acceso a la informa-

ción pública en nuestro país y realizar un breve recorrido por los distintos 

intentos -frustrados- de sancionar una ley nacional con miras a los desafíos 

que implica, a futuro, la definitiva consagración normativa de este derecho. 

ii. El acceso a la información pública en el marco 
regulatorio argentino actual
A pesar de que Argentina aún no cuenta con una ley de acceso a la infor-

mación pública, nuestro sistema jurídico contempla este derecho tanto 

en la Constitución Nacional como en el Decreto 1172/03 del Poder Eje-
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cutivo Nacional (PEN) y en el derecho público provincial y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, así como también en determinadas ordenan-

zas municipales.

Nuestra Constitución Nacional consagra el derecho de acceso a 

la información pública de manera implícita y explícita en varios de sus 

artículos, especialmente en aquellos incorporados con la Reforma de 

1994. Antes de ella, este derecho aparecía de manera implícita en los 

artículos 1º (forma de gobierno), 14º (libertad de prensa), 22º (soberanía 

popular) y 33º (derechos implícitos). Cabe destacar aquí que la libertad de 

expresión es entendida como consustancial con el régimen democrático de 

gobierno, que se funda en el principio de soberanía popular y presupone 

a la información como sustento del debate. En tanto el pueblo debe ser 

informado de lo que sus representantes hacen, es que debe conocer la 

misma información que maneja el Estado (salvo las excepciones que la ley 

prescriba) y el no poder saber lo que hace el Estado en nuestro nombre 

conlleva a agravar la “omnipotencia” de este último, la cual sólo redunda 

en un detrimento de la forma de gobierno adoptada por el Constituyente 

originario en 1853 (Armesto y Güida, 2014). En palabras de Juan Bautista 

Alberdi: “la omnipotencia de los poderes hace desaparecer su división e 

independencia recíproca, y con ella la esencia del gobierno representativo” 

(Alberdi, 1917:115).

La reforma profundizó los deberes de información que nuestra 

Carta Fundamental ya contenía, al incorporar en su texto los artículos 38º 

(partidos políticos), 41º (ambiente), 42º (usuarios y consumidores), 43º 

(amparo) y 75º inciso 22 (tratados internacionales de derechos humanos). 

Este último artículo le otorgó jerarquía constitucional a instrumentos del 

derecho internacional que complementan los derechos y garantías esta-

blecidos en la primera parte de nuestro texto fundamental y que, asimis-

mo, garantizan el derecho de acceso a la información pública, a saber: la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 

4º), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19º), el Pac-
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to Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19º) y la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13º), entre otros.

A nivel nacional, el Decreto 1172/03 -sancionado bajo la presi-

dencia de Néstor Kirchner- encuentra su inspiración en la reglamentación 

norteamericana de la Freedom of Information Act (1966) y se fundamen-

ta en los artículos 1º, 33º, 41º, 42º y 75º, inciso 22 de nuestra Constitu-

ción Nacional. La norma establece el libre acceso a la información pública 

en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con los objetivos de fortale-

cer la relación entre Estado y sociedad civil y desarrollar una democracia 

legítima, transparente y eficiente. Para ello, consagra 5 mecanismos de 

acceso y participación que buscan aumentar la transparencia de los actos 

de gobierno, permitir un acceso igualitario a la información y ampliar la 

participación de la sociedad en los procesos decisorios de la Administra-

ción Pública Nacional. Dichas herramientas son: las Audiencias Públicas3, 

la Publicidad de la Gestión de Intereses4, la Elaboración Participativa de 

Normas5, el Derecho de Acceso a la Información Pública6 y las Reunio-

nes Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos7. A estos 

mecanismos se suma el Boletín Oficial, en tanto acción que permite el 

acceso libre y gratuito vía Internet a su edición diaria durante el día hábil 

de su publicación gráfica.

3 De carácter no vinculante, habilitan la participación ciudadana en el proceso de toma 
de decisiones a través de un espacio institucional donde todo aquel que se sienta 
afectado pueda manifestar su parecer.

4 Para dar a conocer los encuentros que las personas que representan un determinado 
interés mantienen con funcionarios públicos y el objetivo de dichos encuentros.

5 Procedimiento que, a través de consultas no vinculantes, involucra a sectores interesados 
y a la ciudadanía en general en la elaboración de normas administrativas para ser 
elevados por el PEN al Congreso cuando las características del caso así lo impongan.

6 Instancia por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar, recibir 
información de cualquiera de los sujetos obligados.

7 Mecanismo por el cual el órgano de Dirección habilita a la ciudadanía un espacio 
institucional para que observe el proceso de toma de decisiones respecto a los 
servicios públicos.
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A nivel provincial, quienes han incorporado el derecho de acceso 

a la información en sus constituciones son: Entre Ríos (artículos 13º -junto 

al derecho de rectificación o respuesta- y 56º), Córdoba (artículo 51º), San-

tiago del Estero (artículo 19º), Catamarca (artículos 10º y 11º), Tierra del 

Fuego (artículo 46º), Buenos Aires (artículo 12º), San Juan (artículo 21º), 

Jujuy (artículo 31º) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 12º).

Por otra parte, las provincias que han sancionado leyes en la 

materia son Buenos Aires (Ley 12.475), Catamarca (Ley 5.336), Córdo-

ba (Ley 8.803), Corrientes (Ley 5.384), Chubut (Ley 3.764), Entre Ríos 

(Ley 1.169), Jujuy (Ley 4.444), La Pampa (Ley 1.654), Misiones (Ley 58), 

Río Negro (Ley 1.829), Salta (Ley 1.574), Santa Cruz (Ley 26.653), Santia-

go del Estero (Ley 6.175), Tierra del Fuego (Ley 653) y la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires (Ley 108). 

Es altamente significativo que, a diferencia de lo que sucede a 

nivel nacional -donde el acceso a la información pública se encuentra 

ampliamente considerado en nuestra Carta Fundamental, más carecemos 

de una ley nacional-, casi todas las provincias ut supra sindicadas han 

garantizado este derecho en sus constituciones y en su correspondiente 

reglamentación. 

A nivel municipal, Morón, Lincoln, Bragado, Cañuelas, Gral. Puey-

rredón, Lomas de Zamora, Trevelin, Rafaela, Arroyo Seco, San Isidro, Ro-

sario, Paraná, Loreto, El Calafate, San Martín de los Andes, San Carlos de 

Bariloche y Ushuaia, entre otros han incluido este derecho en su ordena-

miento jurídico.

Finalmente, vale subrayar que la importancia de este derecho fue 

recientemente ratificada por la Corte Suprema en los fallos “Asociación 

Derechos Civiles c/ PEN – PAMI Dto. 1172/06 s/ Amparo” y “CIPPEC 

c/EN – Mº Desarrollo Social-Dto. 1172/03 s/Amparo Ley 16.986”, en 

los que solicitó al Congreso legislar de manera urgente sobre el tema. 

En este sentido, la Corte manifestó que “El Estado está en la obligación 

de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector 
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público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a 

la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de 

prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores. (…) Para ga-

rantizar en forma efectiva el derecho a la información, el Estado debe dictar 

urgentemente una ley que, salvaguardando los estándares internacionales 

en la materia y la vigencia del principio de razonabilidad, regule de manera 

exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer este 

derecho”.

iii. En la búsqueda de una ley nacional de acceso  
a la información: breve derrotero de intentos frustrados
Una ley de acceso a la información pública es una norma que “otorga a 

los ciudadanos (o a los residentes o partes interesadas) el derecho a con-

seguir información bajo el resguardo del gobierno, sin la necesidad de de-

mostrar interés legal” (Ackerman y Sandoval, 2005:20). Este tipo de leyes 

se fundamentan en el consenso de asumir como públicos los documen-

tos gubernamentales, con la salvedad de que las mismas especifiquen lo 

contrario, y su importancia radica en asegurar el cumplimiento de las ga-

rantías constitucionales del derecho a la información al proveer principios 

que facilitan su aplicación.

Desde el año 2000 a la actualidad, estuvimos frente a tres oportu-

nidades claras de que el Congreso Nacional sancionara una ley de acceso 

a la información pública: tanto en 2003, como en 2004 y 2010 se frus-

traron importantes intentos de aprobar una norma que reglamente este 

derecho fundamental constitucionalmente garantizado. 

En el año 2001, producto de un fuerte consenso de la sociedad 

civil y en el marco de un procedimiento especial de Elaboración Partici-

pativa de Normas que fuera convocado por la Oficina Anticorrupción 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en el que intervinieron 

académicos, especialistas, periodistas, funcionarios, miembros de ONGs 
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y empresarios, se consensuó un pre-proyecto de ley que, en 2002, fue en-

viado por el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento. Este proyec-

to cumplía ampliamente con los estándares internacionales en materia de 

acceso a la información pública y respetaba los más genuinos principios 

que hubieran permitido garantizar efectivamente su ejercicio.

Sin embargo, el tratamiento de este proyecto se vio neutralizado 

por la veloz y sorpresiva “irrupción” del Decreto 1172 de Acceso a la 

Información Pública – Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus 

Instituciones, aprobado el 3 de diciembre de 2003 por la nueva adminis-

tración de Gobierno (que había asumido el 25 de mayo de ese año).

No obstante ello, el mentado proyecto no perdió estado parla-

mentario sino hasta 2004. Tras un largo tiempo de dilaciones, en no-

viembre de ese año, el Senado de la Nación introdujo importantes mo-

dificaciones que alteraron el espíritu de la media sanción que la Cámara 

de Diputados le había dado al expediente en mayo de 2003. El texto 

aprobado restringía sustancialmente el derecho en cuestión y Diputados 

debía definir si aprobaba las modificaciones incorporadas o insistía con 

el proyecto original. Finalmente, el expediente no fue analizado y perdió 

estado parlamentario. 

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por la sociedad civil 

organizada, en este caso, el impulso necesario para alcanzar el dictado 

de la norma no recibió la debida atención por parte de los dirigentes 

políticos. Además, el grupo de organizaciones no gubernamentales que 

motorizó las acciones para lograr la sanción de una ley de acceso a la 

información pública, a diferencia de experiencias similares encaradas en 

países latinoamericanos, no constituyó una coalición amplia en busca de 

este objetivo.

En septiembre de 2010, el Senado dio media sanción (primero 

en general y, posteriormente, en particular) a un proyecto superador del 

de 2004, que fue el producto de meses de debate y arduos consensos 

logrados en base a la labor realizada a partir de los expedientes entonces 
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presentados por los Senadores Cabanchik, Giustiniani, Escudero, Perce-

val-Filmus, Marino-Sanz, Mestre, Negre de Alonso y Estensoro. Empero, 

la media sanción nunca fue tratada en la Cámara de Diputados, donde 

también se estaban discutiendo, en paralelo, varios proyectos de ley en la 

materia (pertenecientes a los Diputados Alonso, Giúdici, Favario, Cucovi-

lo, Pais, Álvarez, Rodríguez, Lenz, Bullrich-Gil Lozano, Pérez, Gil Lavedra, 

Stolbizer, Conti, Sabatella, Puerta y Carrió), motivo por el cual también 

perdió estado parlamentario. 

Hubiera sido importante para combatir esa percepción que hay 

en la sociedad sobre la existencia de una extendida corrupción en el 

sector público que Diputados tratara el proyecto. Lamentablemente, el 

extraño desinterés de la bancada mayoritaria por esta iniciativa hizo que 

el expediente cayera y la Argentina continuara hasta el día de hoy sin una 

ley que consagre definitivamente el atributo natural de la condición de 

ciudadano de preguntar a los tres poderes del Estado.

En la actualidad, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja 

abundan los proyectos que apuntan a establecer un régimen de transpa-

rencia, gobierno abierto y acceso a la información pública. Entre ambas 

Cámaras se cuentan más de 20 expedientes, provenientes de todas las 

fuerzas políticas, a la espera de ser tratados: mientras que en el Senado 

existen 7 proyectos con estado parlamentario (pertenecientes a los Se-

nadores Morales, Giustiniani, Marino, Petcoff, Filmus, Negre de Alonso y 

Escudero), en Diputados hay 16 (correspondientes a los Diputados Garri-

do, Conti, Petri-Cobos, Bullrich, Stolbizer, Pais, Pérez, Carrió-Argumedo, 

Camaño, Donda, Maldonado, Solanas, Alonso, Zabalza, Lousteau y Bian-

chi) a la espera de tratamiento.

Pocos meses atrás celebrábamos que el acceso a la información 

pública volvía a estar en la agenda legislativa de este período parlamenta-

rio. Sin embargo, luego de la convocatoria para debatir la cuestión a prin-

cipios de este año en la Cámara de Diputados, nada más se supo sobre 

el tema. Éste cayó nuevamente en el olvido y la atención se concentró en 
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otras cuestiones. Todo parece indicar que la iniciativa sólo obedeció al “ti-

rón de orejas” que el Poder Legislativo recibió del Judicial a raíz del fallo 

de la Corte Suprema en el caso CIPPEC contra el Ministerio de Desarrollo 

Social anteriormente mencionado.

iV. A modo de cierre
Como mencionamos en un principio, el derecho de acceso a la informa-

ción pública debe ser concretado en una ley nacional que establezca y 

asegure los principios, las bases y los procedimientos para garantizar su 

pleno ejercicio a toda persona física y jurídica. Saldar esta gran deuda que 

aún tiene nuestro país permitiría promover la efectiva participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas de 

aquellos encargados de administrar los asuntos del Estado. 

Nadie pone en duda que la democracia es el sistema de conviven-

cia que los argentinos elegimos para vivir y que la representatividad de 

sus gobernantes se legitima en las urnas periódicamente. Más la demo-

cracia no debe ser interpretada únicamente como un acto que se ejerce 

cada dos años al momento en que los ciudadanos eligen con su voto 

quien gobierna y cuyo resultado electoral circunstancial “congela” la rea-

lidad otorgando una suerte de inmunidad decisoria. La democracia debe 

entenderse, también, como un sistema vivo y dinámico, en donde las 

circunstancias y los tiempos la perfeccionan y adecuan a cada época, y 

donde los ciudadanos modifican sus demandas y necesidades. Atender 

a estas cuestiones socialmente problematizadas es, también, deber del 

gobernante (Armesto y Güida, 2014). 

En este sentido, debemos dar un paso hacia una democracia más 

transparente y participativa, donde toda persona tenga plenamente ga-

rantizado el derecho a saber y terminar con la cultura del secreto. Como 

afirmaba Alberdi, “otro medio de impedir que los delegatarios de la sobe-

ranía abusen de su ejercicio en daño del pueblo a quien pertenece, es la 
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publicidad de todos los actos que lo constituyen. La publicidad es la garan-

tía de las garantías” (Alberdi, 1917:121).

Generar verdadera soberanía es informar al soberano, rendirle 

cuentas, explicar las decisiones y abrir la mirada pública a los “asuntos 

de gobierno”. Por el contrario, brindar la menor cantidad de información 

posible da cuenta de un gran desprecio por la titularidad pública de la 

información. 

El Decreto 1172/03, actualmente vigente, es un instrumento im-

portante que ha permitido avanzar en la materia en los últimos años, pero 

no es suficiente, puesto que no garantiza el derecho de acceso a todas las 

dependencias públicas y no unifica criterios para su pleno ejercicio a nivel 

nacional. Carecer de una ley que reglamente a nivel nacional el ejercicio 

de este derecho humano fundamental constitucionalmente garantizado 

indica que aún queda bastante por hacer para ingresar a la Sociedad del 

Conocimiento. La información en manos del Estado, que le pertenece al 

pueblo soberano es pública, debe ser directamente accesible y como tal 

no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de interpre-

taciones que lo limiten. 

En otras palabras, la estructura de los sistemas administrativos, eco-

nómicos e informativos de los gobiernos deben respetar el principio de 

que la norma es la publicación y que debe poder accederse directamente 

a la información agregada y a los datos desagregados que la componen. 

Es por este motivo que toda ley de acceso a la información pública no 

debe preverse ya como una mera respuesta del Estado ante la solicitud 

de los particulares, sino como parte de una política pública digital integral 

en materia de gobierno abierto.

En este sentido, es fundamental que una norma en la materia pre-

vea la transparencia activa (publicidad de la gestión, apertura de datos y 

rendición de cuentas actualizada y permanente en todo el Estado Nacio-

nal) por sobre la pasiva (respuesta a las solicitudes de acceso) y garantice 

a toda persona el acceso a la información de manera completa, adecua-
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da, oportuna y veraz, a través de procedimientos expeditos y sencillos y 

de sistemas de búsqueda, desagregación y procesamiento de la informa-

ción pública y de los datos que la configuran. Sólo avanzando en este 

sentido podremos garantizar y desarrollar el ejercicio de la ciudadanía 

activa, abriendo todos los ámbitos de la gestión estatal a la iniciativa, co-

laboración y participación ciudadanas; mejorar las condiciones de trans-

parencia en los procedimientos, contenidos y decisiones que se toman 

en el ejercicio de la función pública; e impulsar la mejora permanente de 

la eficiencia en la gestión y organización de la documentación pública.

En otras palabras, utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para poner a disposición del pueblo la información 

que por principio le pertenece, es avanzar hacia un nuevo modelo de 

sociedad más transparente en todos los sentidos. La apuesta por lo digital 

es una apuesta por la educación, el conocimiento y la capacitación de las 

personas, quienes usan la tecnología como su complemento.

Hoy, el nuevo paradigma constitucional nos invita a ser valientes y 

plantear a partir de la regla de reconocimiento constitucional una mayor 

apertura del Estado. A la luz de la jurisprudencia nacional e internacional 

y del debate latente de la sociedad civil, se hace necesaria una Ley de 

Acceso a la Información Pública que nos permita vivir en una república 

democrática que asegure a cada ciudadano ese derecho humano funda-

mental a saber de que se trata. Terminar con el ocultismo y garantizar la 

transparencia en la gestión de la res pública es primordial para asegurar 

el ejercicio de una ciudadanía plena en un Estado Constitucional y Con-

vencional de Derecho. Entonces, ¿qué estamos esperando para avanzar?
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Uso de dispositivos móviles  
en la tercera edad

maría ignacia Fuentes Genta
Universidad de Concepción

Resumen
Como sucede en el resto del mundo, la tercera edad es el único grupo 

etario en crecimiento en Chile (Subtel, 2013). Junto a esto, las personas 

mayores de 60 años pertenecen a una generación que se ha integrado 

tardíamente a la sociedad tecnologizada en comparación a los deno-

minados nativos digitales (Prensky, 2001). En este contexto, el propósito 

de la presente investigación exploratorio-descriptiva es conocer la expe-

riencia de un grupo de adultos mayores, en relación al uso cotidiano 

que le dan a los dispositivos de comunicación móvil, tales como teléfonos 

inteligentes y tabletas. Esto con el propósito de comprender de qué ma-

nera integran tales artefactos en su diario vivir, así como los significados 

que le otorgan a estas herramientas de comunicación.

En el marco de un estudio cualitativo, la técnica utilizada para 

la recolección de datos fue la entrevista en profundidad. Se realizaron 

10 entrevistas semiestructuradas a participantes mayores de 65 años que 
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viven en distintas comunas del Gran Concepción, principal conglome-

rado urbano del sur de Chile. Dichos participantes fueron reclutados 

mediante la técnica de muestreo denominada cadena de referencias. La 

investigación describe y codifica cualitativamente cómo estos adultos 

mayores aprenden, utilizan y dan significado en su diario vivir a los dispo-

sitivos móviles, especialmente el teléfono inteligente.

Entre los hallazgos principales destacan la comunicación familiar y 

la conectividad como los usos primordiales en el diario vivir de los adul-

tos mayores entrevistados, seguidos por el entretenimiento y, en menor 

medida, la microcoordinación. Por otra parte, uno de los temas más 

relevantes para los participantes es la salud y el modo en que se pueda 

relacionar a los servicios proporcionados a través del teléfono inteligente.

En otro aspecto, las características del teclado, el sistema táctil y el 

tamaño de las letras son las dificultades iniciales a las que señalan enfren-

tarse los participantes de este estudio. Además, el no ser considerados 

un público objetivo por las empresas de telefonía móvil y la inexistencia 

de servicios pensados a partir de sus necesidades son los principales 

obstáculos para integrar estos dispositivos en sus vidas. Para finalizar y 

respecto a los significados dados, se concluye que el dispositivo móvil 

es considerado una herramienta que facilita la comunicación con otros a 

distancia, entregando mayor conectividad a sus usuarios.

introducción
La visión que entrega la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

(2013) sobre qué significa pertenecer al grupo etario de la tercera edad, 

visualiza un fenómeno biológico que afecta la salud física y mental de 

las personas, en donde además, las desigualdades económicas y psi-

cosociales entre los individuos de la tercera edad determinan la calidad 

de vida de este grupo. A su vez, las Naciones Unidas señalan que en la 

actualidad, se debe potenciar la igualdad de oportunidades, protección 
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y seguridad social y económica, junto al reconocimiento público de la 

productividad y las contribuciones de las personas mayores a su en-

torno. Esto debido a que se propone visualizar a un grupo etario activo 

y productivo en la sociedad en que viven.

A nivel internacional las cifras señalan que entre el 2010-2015 se 

espera que el crecimiento anual de la tercera edad sea de 3,2%, lo que es 

tres veces mayor al crecimiento total de la población (1,1%) (Naciones 

Unidas, 2013, a). Junto a esto, en 2013 la penetración móvil superó 

el 100% en cuatro de las seis regiones del mundo (ITU, 2013). Por su 

parte, en Chile se proyecta que para el 2025 la cantidad de personas ma-

yores supere a la población infantil entre 0 y 14 años (ONU, 2014), y el 

Pew Research Center (2014) señala que actualmente un 43% de los adul-

tos mayores de 50 años accede a Internet desde su teléfono inteligente.

Producto de estas transformaciones que atraviesa la sociedad 

actual es que surge el fin de conocer de qué manera utilizan los adultos 

mayores las nuevas tecnologías de comunicación móvil. Esto con el pro-

pósito de comprender cuál es el uso que las personas de la tercera edad 

le dan a las nuevas tecnologías de comunicación móvil, centrándose 

en el uso de los teléfonos inteligentes y tabletas, con el fin de conocer 

qué tipo de aplicaciones utilizan, la frecuencia de uso de los dispositivos, 

para qué son usados y las dificultades que se les presentan al momento 

de enfrentarse y utilizar los aparatos.

Además, cabe destacar que este es el único grupo etario en cre-

cimiento a nivel mundial, por lo que el uso que ellos le den a las nuevas 

tecnologías cambiará la manera en que se defina la forma de crear dis-

positivos o entregar servicios que se ajusten a sus necesidades. Junto a 

esto, es preciso señalar que la mejor calidad de vida de la población 

de tercera edad, no sólo ha influido en el aumento de la esperanza de 

vida, sino también en el aumento del tiempo de ocio y en cómo se 

comunican con otros a través de estos dispositivos de comunicación mó-

vil que recién ahora forman parte de su vida.
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Lo anterior, sumado a los cambios estructurales que sufre la so-

ciedad actual, en términos de cambios demográficos poblacionales y pe-

netración de nuevos dispositivos de comunicación móvil, hacen de este 

grupo etario un potencial objetivo del mercado, el cual debe ajustarse a 

sus necesidades, estas razones hacen de esta una investigación rele-

vante en el contexto nacional y global.

marco referencial y teórico
Acorde a los resultados de la Tercera Encuesta Nacional Calidad de Vida en 

la Vejez (2013), los adultos mayores en Chile se sienten satisfechos. En este 

sentido, y en relación al uso de nuevas tecnologías de comunicación móvil 

en la tercera edad, un 70,4% de las personas encuestadas posee un telé-

fono celular propio, un 3,2% un smartphone y un 37,4% un computador 

residencial, portátil o tableta. Sin embargo, el uso de estos dispositivos varía 

según la división etaria, siendo siempre mayor entre las personas cuyas 

edades fluctúan entre los 60 y 74 años.

Chile es el país líder en Latinoamérica en cuanto a cantidad de teléfo-

nos celulares, pues existen 25 millones 540 mil móviles en el país (INE, 2013). 

Estas cifras contrastan con el hecho que sólo un 13,3% de las personas mayo-

res son capaces de enviar o recibir un correo electrónico, buscar información 

en Internet o realizar algún trámite, mientras que un 34% no podría hacerlo 

de ninguna manera y el resto tiene a alguien que lo haga por ellos.

La realidad en países desarrollados como Finlandia, Estados Unidos 

y España, mantienen una ventaja notoria tanto a la adopción de teléfonos 

inteligentes en la tercera edad, como en cuanto al interés por realizar in-

vestigaciones sobre el uso que le dan los adultos mayores a las nuevas tec-

nologías de comunicación, en parte porque este es un grupo etario mucho 

mayor que en Chile, y el uso de dispositivos móviles es más generalizado 

entre la población. Dentro de los factores que probablemente intervienen 

para que esto suceda, se cuenta el nivel educacional de los actuales adultos 
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mayores, junto con necesidades básicas cubiertas por el Estado como sa-

lud, vivienda, seguridad económica y social, lo que crea un clima propicio 

para la adopción de estos nuevos dispositivos en su vida diaria (Mallenius 

et al. 2007; Virpi Oskman, 2005; Ramirez, 2008).

Contrario a la creencia popular de que la tercera edad es resisten-

te al cambio, estudios realizados en base a la adopción de tecnologías 

pasadas han demostrado que sí adoptan las nuevas tecnologías, siempre 

y cuando éstas sean útiles y lo suficientemente fáciles de usar para ellos, 

ajustándose a sus necesidades (Gilly & Zeithmal, 1987). En relación a esto, 

se debe mencionar que en el caso de las personas mayores de 65 años, 

la edad biológica no es determinante para aprender a utilizar las nuevas 

tecnologías, sino que conocer la edad funcional, entendida como las ca-

pacidades físicas, psicológicas y sociales que tenga el individuo, lo que es 

más acertado al momento de determinar si es posible que utilicen estos 

dispositivos en su diario vivir (Carlsson et al., 2005).

Siguiendo esta línea, Mallenius et al. (2007) plantean que un factor 

determinante en la adopción de estos dispositivos es su diseño, lo que al va-

riar de un modelo a otro dificulta la usabilidad del producto, ya que como 

se trata de personas de la tercera edad, hay que considerar el desgaste cog-

nitivo que pudiesen tener, lo que se ve reflejado en la disminución de las 

capacidades de retención y memoria. Estas variaciones en tamaño, luces, 

botones e íconos del menú generan confusión, ansiedad y la necesidad de 

entrenamiento y uso de manuales, situaciones que merman el interés de 

adoptar los teléfonos inteligentes y tabletas en el diario vivir.

Fundamentos teóricos relativos al aprendizaje  
y adopción de nuevas tecnologías
El marco conceptual en el que se sostiene y guía esta investigación 

se centra en tres teorías que proporcionan un conocimiento acabado 

frente a lo que se estudiará. Estas hacen referencia al aprendizaje en 
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la tercera edad, el aprendizaje en el uso de las nuevas tecnologías, de 

la mano de la Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología 

(UTAUT) (Vankatesh, 2003), y el conocimiento de los nuevos dispositivos 

de comunicación móvil.

La UTAUT plantea que la expectativa en el desempeño, el es-

fuerzo y la influencia social predicen la intención de la conducta que 

se tendrá para aceptar el uso de las tecnologías de la información. 

Además señala que facilitando las condiciones y la intención del com-

portamiento es posible predecir cuál será el comportamiento al usar 

estos dispositivos, tomando en cuenta cuatro variables moderadoras, 

como son el género, la edad, la experiencia y la voluntad para usar 

estos aparatos.

Una segunda teoría considerada en el desarrollo del presente es-

tudio se refiere a las pedagogías centradas en el aprendizaje, planteada 

por Altet (1997). Esta corriente define el proceso de aprendizaje como el 

trabajo que realiza el alumno por conocer, centrándose en el proceso 

de aprendizaje que vive el individuo. Bajo esta concepción, el maestro o 

quien tiene la responsabilidad de enseñar, mantiene un rol de media-

dor, siempre haciendo hincapié en las relaciones dialógicas que propi-

cien un aprendizaje certero, en un contexto familiar al sujeto.

Ambas teorías son aplicables a la realidad que viven los adultos 

mayores en la actualidad. En primer lugar, al ver el caso de otros países, 

las expectativas que tienen al enfrentarse a lo nuevo, el esfuerzo que 

requiere aprender a usar los aparatos, y la influencia social que constan-

temente los invita a que los dispositivos formen parte de su diario vivir, 

determina de alguna manera el cómo adoptan y usan estas nuevas 

tecnologías. En segundo lugar, los adultos mayores en su mayoría, 

aprenden a utilizar los dispositivos móviles en su vida diaria, en un contex-

to natural acorde a lo que realizan día a día, internalizando los nuevos 

conocimientos de una manera natural y no forzada, recurriendo a per-

sonas de confianza y familia, para aprender a utilizarlos.
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Por último, es necesario contar con una teoría que facilite com-

prender el mundo en que se vive y el rol que juegan las nuevas tecno-

logías de comunicación móvil, por lo que se acoge la propuesta por 

Castells (2000), quien se refiere a la sociedad red. Al referirse a esto, se 

debe tomar en cuenta que se está inserto en un nuevo paradigma, basa-

do en las tecnologías de la información y comunicación. El autor hace 

hincapié en la relevancia social de la comunicación móvil, la cual está 

presente en dimensiones claves de la cotidianidad, como son el trabajo, 

la familia, amigos y comunidad, permitiendo estar conectados en todo 

momento y lugar, modificando el significado de espacio y tiempo de la 

sociedad actual.

En este sentido, el autor plantea que la edad, género, etnia 

y estado socioeconómico son determinantes en cómo las personas 

se desenvuelven en la sociedad red. A su vez, destaca que los adultos 

mayores son el grupo etario que menos utiliza los nuevos dispositivos 

móviles, por lo que no se desarrollan completamente en la denominada 

sociedad red. Sin embargo, señala que esto está cambiando, ya que la 

industria los ha comenzado a considerar un público objetivo prometedor.

Junto a lo anterior, la aproximación teórica de la domesticación 

(Haddon, 2003) plantea que la relación entre la sociedad y la integración 

de la tecnología en la vida de las personas se desarrolla en un proceso 

de descubrimiento, adquisición e integración de dispositivos y servicios 

en la vida cotidiana, de manera bidireccional, por lo que cada elemento 

influye en el otro recíprocamente. Esta aproximación teórica entrega una 

dimensión social para entender las expectativas de uso, ayudando a com-

prender cómo se juzgan los usos dados para otros artefactos (Haddon, 

2003; Scifo, 2005; Silverstones & Haddon, 1996, citados en Ling, 2009).

Los planteamientos mencionados, tienen estrecha relación al 

momento de referirnos a la investigación, pues son los adultos mayo-

res el único grupo social en crecimiento, por lo que la sociedad debe 

comenzar a ajustar los bienes y servicios para este grupo etario, que 
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ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Ello por las mejoras 

en el ámbito de la salud, la creación de programas de previsión social 

por parte de los diversos Estados, y el aumento del tiempo de ocio. Por 

tanto, conocer el uso que este grupo etario da a las nuevas tecno-

logías móviles permitirá modificar la manera en que otros se relacionan 

con este grupo etario, pudiendo, entre otras cosas, crear dispositivos o 

entregar servicios que se ajusten a sus necesidades, y no ellos tenien-

do que ajustarse a lo que existe.

marco metodológico
El presente estudio, se enmarca en una investigación de carácter cualitati-

vo, de tipo exploratorio-descriptiva, utilizando una muestra de selección 

no representativa, siendo escogida la técnica de muestreo denominada 

“cadena de referencias” o “bola de nieve”. El instrumento escogido fue 

la entrevista semiestructurada en profundidad, procediendo a un análisis 

de comparación y contraste basado en la Teoría Fundamentada (Glaser 

& Strauss, 1967) y que, para efectos de facilitar el análisis, se trabajó en 

el software Atlas.ti. Cabe destacar, que fueron realizadas 10 entrevistas a 

participantes de ambos sexos, mayores de 65 años que viven en distin-

tas comunas del Gran Concepción, el cual es el principal conglomerado 

urbano al sur de Chile.

Hallazgos más relevantes y discusión
Los principales hallazgos de la investigación se agrupan en los temas comu-

nicación, salud, dificultades en el uso y adopción del dispositivo, desigual-

dad en la adopción y significados, siendo la variedad de la muestra una de 

las principales características que enriquece el trabajo realizado. Los diez 

participantes fluctúan entre los 65 y 80 años, y pertenecen a distintos nive-

les socioeconómicos, abarcando todos los estratos sociales. Junto a esto, 
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existe una diversidad en cuanto a los niveles educacionales alcanzados, el 

estado civil, la cantidad de hijos, nietos y el lugar de residencia (Tabla 1).

tabla 1. Descripción sociodemográfica de la muestra
1
.

Participantes Sexo Edad
Lugar de 

residencia
Nivel 

educativo
Nivel 

socioeconómico
Estado 

civil
Hijos Nietos

1 F 71 Concepción
Técnica 
completa

C2 Viuda 3 4

2 F 74 Hualpén
Media 

completa
C3 Viuda 4 9

3 M 67 Talcahuano
Universitaria 

completa
C2 Casado 3 3

4 M 67 Chiguayante
Media 

incompleta
D Casado 3 4

5 M 80 Talcahuano
Universitaria 

completa
C2 Casado 3 5

6 M 77 Concepción
Universitaria 

completa
C3 Casado 6 7

7 M 66 Concepción
Universitaria 
incompleta

ABC1 Separado 4 5

8 F 67 Chiguayante
Universitaria 

completa
ABC1 Casada 3

No 
tiene

9 F 67 Concepción
Técnico 
completo

C3 Casada 2 2

10 F 65 Concepción
Universitaria 

completa
ABC1 Casada 2

No 
tiene

1 La clasificación socioeconómica utilizada define que el grupo ABC1 representa el 
7,2% de la población total del país, junto a esto, define que en relación al nivel edu-
cativo, los jefes de hogar alcanzan los 16,2 años promedio (Universitaria completa). 
En cuanto a los bienes materiales de un máximo de diez, este segmento tiene en 
promedio 9,2 y en referencia a los ingresos familiares mensuales se señala que van 
desde $1.700.000. El grupo C2 representa el 15,4% de la población total del país, en 
cuanto al nivel educativo, los jefes de hogar alcanza a 14,0 años promedio, además, 
en relación a los bienes, éstos poseen en promedio 7,2 y respecto al rango de ingresos 
estos van desde $600.000 a $1.200.000. El grupo C3 representa al 22,4%, los años de 
educación promedio del jefe de hogar son de 11,6 años, en cuanto a los bienes tienen 
en promedio 5,7 de un máximo de 10 y el rango de ingresos va desde los $400.000 a 
$500.000. Por último, el grupo D representa al 34,8% de la población total del país, en 
el ámbito de años de estudio, en promedio el jefe de hogar alcanza 7,7 años de edu-
cación formal, junto a esto, en relación a los bienes este segmento tiene 4,4 bienes, y 
los ingresos son entre $200.000 a $300.000 (Adimark, 2003).
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Respecto a los hallazgos más relevantes, en relación con los usos, 

se debe mencionar que el más mencionado fue la comunicación con la 

familia, principalmente servicios de voz, seguido por el uso de WhatsApp 

y, en tercer lugar, el correo electrónico. Sin embargo, los participantes 

reconocen diferencias al momento de comunicarse con los hijos o fa-

miliares según su distancia geográfica, siendo más frecuente el contacto 

mediado por teléfonos inteligentes con aquellos que se encuentran más 

lejos. Se debe destacar que la comunicación familiar es considerada el 

principal uso y motivo por el que poseen un teléfono inteligente, junto a 

esto, en muchos casos son los propios hijos quienes insisten y adquieren 

teléfonos para sus padres.

En otro ámbito y centrándonos en el área de la salud y como 

ésta se relaciona con los dispositivos móviles, se debe señalar que a 

los participantes se les pregunt acerca del uso actual que le daban en 

esta área al teléfono móvil, pero solo una participante señaló llamar por 

teléfono al médico o enviarle mensajes para comunicarse directamen-

te con él. Producto de esto, se procedió a pre untarles acerca de qu 

aplicaciones futuras podría tener el dispositivo y las respuestas fueron 

variadas, apuntando a facilitar los trámites, disminuir los costos de las vi-

sitas médicas y a mantener un contacto directo con el personal de la 

salud. Las respuestas de los participantes estuvieron orientadas según 

las necesidades actuales que tienen en el área acorde a las experiencias 

vividas por ellos o familiares.

Otro de los aspectos relevantes analizados en la investigación se 

refiere a las dificultades enfrentadas por los adultos mayores desde el mo-

mento que adquieren su teléfono inteligente hasta el momento en que fue 

realizada la entrevista. En este sentido, a los participantes les genera un 

conflicto la estructura del dispositivo, problemas que se acentúan cuando 

se enfrentan por primera vez al aparato, y se van solucionando con el paso 

del tiempo aunque ello no deja de ser una molestia. Junto a esto, los par-

ticipantes se refieren a la pantalla táctil y el tamaño de las letras como las 
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mayores dificultades, debido a la intensidad con que se debe presionar la 

pantalla, y los problemas a la vista respectivamente. Otros participantes se 

refirieron al miedo que les provoca adentrarse en el uso y funcionamiento 

de los dispositivos como dificultades para aprender, conflictos que disminu-

yen el deseo de adoptar o descubrir funciones básicas de los teléfonos más 

allá de las llamadas de voz.

Por otra parte, pero ligado a las dificultades, se debe mencionar 

que los adultos mayores reconocen en los vendedores de teléfonos 

un problema para enfrentarse inicialmente a las nuevas tecnologías de 

comunicación, ya que les adjudican la responsabilidad de incentivar y 

enseñar lo esencial para utilizar correctamente el dispositivo. Situación 

que les molesta de sobremanera, ya que se sienten apartados y exclui-

dos, pues consideran que al no ser nativos digitales se les debería expli-

car mejor el funcionamiento de los dispositivos, ya que están atravesando 

un proceso de adaptación al cambio mayor que en épocas pasadas.

En cuarto lugar, se distingue la desigualdad en la adopción como 

un tema importante, ya que el nivel socioeconómico es un factor re-

levante en cuanto la intensificación en el uso diario del dispositivo, 

ya que las personas del estrato D y C3
2 que utilizan mayormente el 

aparato, están más ligados a los juegos, y a utilizarlo durante periodos 

prolongados del día. Esto a diferencia de los participantes pertenecien-

tes al grupo ABC1 quienes lo utilizan ocasionalmente centrándose en la 

comunicación con la familia o para trabajo solo cuando es necesario, 

ya que mantienen otras actividades de entretención que no incluyen en 

su totalidad al teléfono móvil.

2 El grupo socioeconómico C3 representa al 22,4% de la población total del país, los 
años de educación promedio del jefe de hogar son de 11,6 años. En cuanto a los bie-
nes tienen en promedio 5,7 de un máximo de 10 y el rango de ingresos va desde los 
$400.000 a $500.000. El estrato D representa al 34,8% de la población total del país, 
en el ámbito educativo, los años de estudio en promedio el jefe de hogar alcanza 7,7 
y en relación a los bienes, este segmento tiene 4,4 de un máximo de 10, y los ingresos 
son entre $200.000 a $300.000 (Adimark, 2003).
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Por último, se distingue como hallazgo relevante el significado 

dado por los adultos mayores a sus dispositivos móviles, en este aspec-

to el concepto más relevante para los adultos mayores, y la razón por 

la que aceptan utilizar en su diario vivir los nuevos dispositivos de comu-

nicación móvil es, en sus palabras, mantenerse conectados con su familia, 

y en algunos casos amigos, en especial aquellos que viven lejos. Esta idea 

fue expresada también como conectividad y conexión. Sin embargo, 

solo una participante se refirió a su teléfono móvil como una compa-

ñía diaria, entrevistada que tiene las características de ser viuda, vivir sola, 

haberse cambiado de ciudad recientemente, y declarar no tener amigos.

Discusión
Los resultados muestran que los adultos mayores han comenzado a adop-

tar estas nuevas tecnologías móviles de comunicación en su diario vivir. 

Si bien existen diferencias entre los niveles de uso acorde al interés y 

necesidades de los adultos mayores que participaron del estudio, todos 

reconocieron que es una herramienta positiva en sus vidas y, por tanto, 

todos los integrantes de su generación debiesen comenzar a integrar-

las, aunque reconocen que no a todos les interesa aprender. La edad, al 

contrario de lo que recalcan las encuestas, en este caso no fue un factor 

diferenciador, pues hubo personas bajo los 70 años que solo utilizan 

el smartphone de manera básica para los servicios de voz, al igual que 

hubo personas en ese mismo rango etario, que lo han integrado en 

varios aspectos de su vida dándoles un uso más exhaustivo. A la vez, 

hubo personas mayores de 70 años que usaban múltiples aparatos, para 

distintos fines, con mayor interés y confianza que los más jóvenes. Por lo 

tanto, existen otros factores a tener en consideración cuando se trata de 

determinar el interés y nivel de uso de los dispositivos móviles por parte 

de los individuos, como en el caso de los entrevistados que aún se man-
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tienen en ejercicio laboral, aquellos que tienen familia o amigos en el ex-

tranjero, y quienes realizan actividades recreativas de manera periódica.

Estas formas de integrar los nuevos dispositivos a sus vidas cotidia-

nas, confirman lo propuesto por Gilly y Zeithmal (1987), quienes señalan 

que la tercera edad adopta las nuevas tecnologías siempre y cuando les 

sean útiles y lo suficientemente fáciles de usar, ajustándose a sus nece-

sidades. Asimismo, queda de manifiesto que la edad biológica para los 

mayores de 65 años no es determinante para aprender a usar nuevas 

tecnologías, sino que es más relevante la edad funcional, dada por las ca-

pacidades físicas, psicológicas y sociales que tenga el individuo (Carlsson 

et al., 2005).

Producto de todo lo anterior es posible señalar que se distinguie-

ron dos grupos, el primero de ellos lo componen quienes comenzaron a 

utilizar los dispositivos móviles por sugerencia de los hijos, y al segundo 

grupo pertenecen quienes desean mantenerse actualizados en cuanto a 

los cambios tecnológicos. En cuanto a los usos dados, destaca la comu-

nicación con otros y la entretención, siendo en menor medida utiliza-

dos para la organización de actividades cotidianas. Junto a esto, en 

su mayoría los entrevistados adoptan estos dispositivos en su diario vivir 

viéndolos como una herramienta para facilitarles los quehaceres diarios. 

Sin embargo, sólo una persona consideró a sus dispositivos como sus 

compañeros diarios, un amigo, casi una persona.

Una de las ventajas que motivan el uso de los teléfonos inte-

ligentes es la sensación de autonomía al integrar los dispositivos a sus 

vidas, permitiendo una comunicación a distancia más fluida y constante, 

lo que les permite mantener relaciones emocionalmente íntimas, inde-

pendiente de las barreras geográficas y económicas que les impiden 

encuentros presenciales frecuentes. Por último, y en relación a la des-

igualdad en la adopción, se debe señalar que las personas con menos 

recursos utilizan en mayor medida el dispositivo móvil para entretenerse 

y comunicarse con otros. Mientras que las personas con mayores recur-
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sos utilizan exclusivamente sus dispositivos móviles para comunicarse 

con otros y coordinar eventos presenciales.

Por otro lado, y al momento de referirse a las limitaciones de esta 

investigación, el tamaño de la muestra es el más significativo. Esto se pro-

duce por la inexistencia de una base de datos que agrupe a todos los adul-

tos mayores de 65 años del Gran Concepción, y un desconocimiento de 

cuántos de ellos utilizan dispositivos de comunicación móvil, como teléfo-

nos inteligentes y tabletas. Sin embargo, dado el carácter exploratorio de 

este estudio, conocer la experiencia de estas 10 personas permite sentar 

las bases para comenzar a comprender de qu manera las personas de la 

tercera edad en Concepción están integrando los dispositivos móviles a sus 

actividades cotidianas. Esto a su vez, permitió realizar un levantamiento de 

información que puede servir de base para la construcción de instrumentos 

de medición estandarizados que puedan ser aplicados a una muestra de 

tipo probabilística que permita llegar a resultados representativos de este 

grupo etario a nivel regional y nacional.

Por lo tanto, y en relación a futuras investigaciones que se pue-

den llevar a cabo a partir del presente estudio, el ampliar el tamaño de 

la muestra y seleccionarla de manera aleatoria para que esta sea de 

carácter representativa emerge como una siguiente etapa. Además, es un 

aporte el poder comparar el uso que distintos grupos etarios en la reali-

dad regional le dan a esta tecnología que cada vez más aparece como la 

más utilizada entre los diversos grupos etarios. Además, sería importante 

analizar de qu manera las personas viudas y que viven solas valoran los 

dispositivos móviles en su diario vivir, ya que la participante con estas 

características valoraba de manera diferente la posibilidad de contar con 

este tipo de tecnología en su vida.

Por último, y a partir de los hallazgos presentados, sería importante 

también realizar una investigación respecto a los posibles usos que pueda 

tener la tecnología móvil en el área de la salud, considerando los reque-

rimientos de los usuarios a nivel nacional, pues se estima necesario ajus-
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tar las capacidades y aplicaciones de estos dispositivos de acuerdo a los 

requerimientos de la población, particularmente de los adultos mayores.
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1. introducción 
Una de las fortalezas del periodismo digital es su potencial para publicar 

noticias de inmediatez rápidamente y poder actualizarlas, profundizar en 

ellas y agregarles piezas multimedia al instante para elaborar paquetes 

informativos cubriendo diferentes aspectos y ángulos del tema. La reali-

zación concreta puede diferir entre medios, dependiendo de los recur-

sos disponibles, las estrategias editoriales, las formas de organización o 

las decisiones periodísticas en la evaluación y selección de noticias. Los 

primeros estudios sobre las formas de trabajo y su organización en redac-

ciones online demuestran que se puede hablar de ciertas rutinas y reglas 

(más informales que formales), que reflejan la supuesta demanda de los 
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usuarios, aunque también están limitadas por los recursos disponibles 

(Quandt, 2005; Boczkowski, 2006).

El estudio que aquí se presenta analiza cómo cubren las breaking 

news, es decir, las noticias de inmediatez y de gran impacto, las páginas 

de noticias afiliadas a periódicos impresos. Para ello, se ha realizado una 

comparación de este tipo de páginas web en Colombia, Ecuador, Uru-

guay y Argentina durante el día 17 de diciembre de 2014. El hecho noti-

cioso con impacto global que marcaba ese día fue la proclamación de un 

acercamiento entre Estados Unidos y Cuba a nivel diplomático, poniendo 

fin a décadas de enfrentamiento.

Para seguir en detalle el desarrollo de las publicaciones realizadas 

por las diferentes editoriales durante un día, cada 20 minutos se descar-

garon las páginas principales de ocho periódicos. De cada país se selec-

cionaron las páginas de los diarios nacionales más grandes (en circulación 

impresa, según datos disponibles): eltiempo.com y elespectador.com de 

Colombia, eluniverso.com y elcomercio.com de Ecuador, elpais.com.uy y 

elobservador.com.uy de Uruguay, clarin.com y lanacion.com.ar de Argen-

tina. Aunque no existen datos completos y comparables sobre el impacto 

de las páginas web entre el público nacional en los públicos nacionales, 

se puede sostener que juegan un papel importante en sus respectivos paí-

ses. Además, el autor ha realizado entrevistas en profundidad a editores 

y/o periodistas de siete de los ocho medios analizados.1 Las entrevistas se 

llevaron a cabo entre agosto y octubre de 2014. El enfoque del cuestio-

nario está diseñado para conocer las rutinas y el sistema de organización 

del trabajo de una redacción digital. Los datos revelan aspectos organiza-

cionales y estrategias editoriales de los diferentes medios.

1 Periodistas entrevistados: Leonardo Rodríguez, elespectador.com, 4.9.2014; José 
Antonio Sánchez, eltiempo.com, 5.9.2014; Fernando Astudillo, universo.com, 
13.8.2014 (via Skype); Marcos Vaca, elcomercio.com, 15.8.2014; Oscar Vilas, 
elpais.com.uy, 21.10.2014; Leonardo Luzzi, Patricia Madrid y Sebastian Auyanet, 
elobservador.com.uy, 20.10.2014; Pablo de León, clarin.com, 16.10.2014
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La selección de noticias bajo las condiciones del periodismo onli-

ne tiene sus propias características. Aunque la tarea de selección, jerarqui-

zación y presentación de noticias existe también en medios los impresos, 

hay algunas condiciones especificas que tienen consecuencias tanto al 

nivel organizacional de las redacciones como al nivel profesional de los 

periodistas.2 No hay una cierre – al menos no por razones tecnológicas. 

Se puede actualizar 24/7, las noticias rápidas pueden ser tratadas en pro-

fundidad poco a poco. Además, las decisiones editoriales/periodísticas 

están fundamentadas en datos precisos y casi “en vivo” obetenidos por 

el medio. El estudio presentado aquí tiene como objetivo identificar los 

factores que influyen en la práctica en la selección de noticias bajo esas 

condiciones.

El marco teórico general se basa en el concepto de la estructura-

ción de Anthony Giddens (2011 [1984]) que permite integrar factores sis-

témicos e individuales para explicar decisiones, en este caso, decisiones 

editoriales. En referencia a este concepto, se pueden distinguir recursos 

y reglas que determinan la producción. En cuanto a los recursos, estos 

implican los recursos humanos, la tecnología disponible y el acceso a 

las fuentes (agencias de noticias, corresponsales). Las reglas pueden ser 

entendidas como las estrategias y rutinas de una redacción o un equipo 

de periodistas. Esas reglas normalmente no están codificadas sino que se 

presentan más bien como resultado de un consenso trabajado durante la 

práctica.

2 En el periodismo impreso alemán se habla de “Blattmachen”(traducción literal: 
hacer el papel) para caracterizar ese tipo de tareas. El editor jefe de la Sueddeutsche 
Zeitung digital, Stefan Plöchinger, aplica el término al periodismo digital. Según él, la 
tarea del “Blattmacher” es una tarea bastante nueva en el periodismo y consiste en: 
“Definir prioridades ante el aluvión de noticias, filtrar lo importante y clasificarlo de 
manera inteligente, al mismo tiempo estar abierto a sorpresas, mezclar los artículos y 
presentarlos, ser creativo y al mismo tiempo fiable, en resumen: vender la página y sus 
historias de manera buena, 24/7” (Plöchinger, 2011: 51-52).
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2. Antecedentes y estado actual de la investigación
El estudio presentado explora un campo sobre el que ya hay algunos 

datos que abordan aspectos relacionados con la pregunta central. Entre 

otros se encuentran:

•	 estudios sobre la organización de redacciones que publican 

online o crossmedia

•	 estudios sobre el rendimiento de redacciones que en parte 

también investigan el tema de la selección de noticias

•	 estudios que relacionan el rendimiento con la demanda de los 

usuarios.

La cuestión de la organización de flujos de trabajo en redacciones en 

línea se analiza en el contexto de la tendencia hacia una producción conver-

gente y crossmedia (ejemplos recientes: García Avilés u. a., 2014; Kaltenbrun-

ner, Meier, 2013). En esa perspectiva el enfoque se centra en la relación entre 

la redacción de la versión impresa (o de la redacción de radio o televisión, 

respectivamente) con la redacción digital que opera bajo la misma marca. 

En la práctica del periodismo la relación entre los canales clásicos 

de publicación está descrita con tópicos como online first o digital to 

print. Las investigaciones sobre las sistemas de la organización editorial se 

concentran en el análisis de los procesos de convergencia. Por ejemplo, 

los cambios organizacionales, así como los diferentes grados de integra-

ción de redacciones o newsrooms o los perfiles de tareas de secciones 

o editores o periodistas. La cuestión relacionada con posibles diferencias 

entre los programas de selección o presentación para los diferentes ca-

nales de publicación normalmente quedan al margen en esa perspectiva 

enfocada en la organización. El presente estudio se centra en ese tipo de 

programas. Solo el análisis de los programas permite una conexión con 

estudios sobre el uso, la percepción y los efectos de los diferentes canales 

de publicación y sus respectivos ritmos de publicación.
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La influencia de la dimensión temporal en el trabajo de las redac-

ciones también ha sido analizada por algunos autores. Se distinguen dos 

aspectos: La actual posibilidad de publicar 24/7– y como resultado de 

la presión de las redacciones de hacerlo, reflexionando también en las 

consecuencias para la profesión del periodista y la calidad del producto. 

Schmitz Weiss y Higgins Joyce (2009) entrevistaron a periodistas digitales 

en grupos focales en línea. Uno de sus resultados fue que los periodistas 

subrayaron la importancia de la velocidad para sus canales de publica-

ción. Los periodistas entrevistados lo relacionaron con las expectativas 

asumidas por los usuarios que las concebían más presentes y detalladas 

que las redacciones tradicionales de los medios impresos. Agarwal y Bar-

thel (2013) entrevistaron a periodistas digitales estadounidenses y des-

cubrieron que sentían que un newscycle más rápido marca su trabajo. 

Según ese estudio, ante el conflicto entre investigación en profundidad y 

noticia rápida gana la rapidez. 

Aquellos estudios que analizan el output de la redacción (es decir, 

el producto de la selección de noticias) normalmente lo hacen desde 

una perspectiva comparativa. Ese línea de investigación ya tiene cierta 

tradición. Se busca comparar los rendimientos de las redacciones online 

y las tradicionales (sobre todo: periódicos) utilizando el análisis de conte-

nido como método principal (por ejemplo: Barnhurst, 2002, 2012; Maier, 

2010; van der Wurff, 2005). 

En general, el marco teórico de ese tipo de estudios está basado en 

conceptos normativos que subrayan las funciones sociales del periodismo; 

la comparación entre los diferentes canales que se utilizan para marcar las 

supuestas fortalezas y debilidades de los medios digitales para el discurso 

político o social – a veces sin tener en cuenta datos sobre el uso de los 

medios. 

Boczkowski et al. (Boczkowski u. a., 2010; Boczkowski, Mitchels-

tein, 2010, 2013) analizaron los programas de selección en redacciones 

digitales y sus resultados respectivamente. Los autores compararon la 
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selección de temas realizada por las redacciones con la demanda del 

público utilizando como medida las listas publicadas por las propias pá-

ginas noticiosas bajo epígrafes como “most read stories”, “most viewed 

articles” o “mas leído”. En este caso, el enfoque de la investigación no se 

basaba en las decisiones editoriales realizadas a lo largo del día, esta ca-

racterística específica del trabajo de una redacción sin cierre no fue teni-

da en consideración. No obstante, los resultados son útiles en el contexto 

del estudio presentado. La investigación de Boczkowski et al. presenta 

una perspectiva comparativa internacional: analiza 20 páginas noticiosas 

en siete países. Los autores constatan que en los medios analizados se 

muestra una brecha (news gap) entre la selección de las redacciones y 

la demanda temática del público – independiente del marco social del 

medio o de su alineamiento. Mientras las agendas editoriales están do-

minadas por noticias con relevancia política-social (public-affairs news), la 

demanda del público muestra una preferencia muy clara por contenidos 

de tipo soft news (o non-public-affairs content). 

Karlsson constata que la ciencia no aporta muchos resultados 

empíricos relacionados con el aspecto de actualidad o inmediatez y su 

influencia en los contenidos de las publicaciones (Karlsson, 2011). Él su-

giere tener en cuenta el concepto de transparencia y, así adoptar una 

perspectiva que no se orienta a los déficits. 

3. Resultados
El análisis continuado a lo largo de un día entero permite comparar las 

dinámicas de actualizaciones, selecciones y cambios en la jerarquización 

de noticias, es decir, la “velocidad” de la página en cuanto a flujo de noti-

cias en un medio sin cierre. El análisis de los datos abarca un periodo de 

16 horas, empezando el día 17 de diciembre (hora colombiana y ecua-

toriana: de las 9 a.m. hasta la 1 a.m. del día siguiente, Argentina: 11 a.m. 

hasta 3 a.m., Uruguay: 12 p.m. hasta 4 a.m.). El análisis incluye la apertura 
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de las homepages de las páginas, evaluando los cinco temas presentadas 
como más importantes en la parte superior de la página. 

Los resultados muestran las diferencias y convergencias que los di-
ferentes medios otorgan a las noticias de gran impacto. Algunos ejemplos:

•	 Todas las páginas analizadas presentaron el tema Cuba – 
EEUU como apertura. El tiempo total en que abrieron el ho-

mepage principal varia entre 3:40 horas hasta 15 horas (pro-
medio: 10:40, Median: 11:20). El tema fue considerado en los 
diferentes contextos nacionales como importante con un gran 
valor noticioso. Un factor para explicar las diferencias entre los 
medios analizados son las agendas nacionales: en Ecuador, un 
partido de fútbol desplazó el tema por cierto tiempo. Durante 
un periodo de tiempo determinado, en Argentina la noticia del 
asesinato de un conocido empresario abrió las páginas.

•	 El número de los diferentes titulares de apertura de la página du-
rante el periodo analizado varía de 5 hasta 15 entre los medios 
analizados. La cifra de diferentes titulares de apertura con refe-
rencia al tema varía entre 3 y 8. Esto podría identificarse como 
un indicador de la frecuencia de actualizaciones y, además, 
también muestra que el tema fue cubierto de manera dinámica. 

•	 Todas las redacciones ampliaron la noticia inicial y elaboraron 
paquetes informativos, incluyendo diferentes ángulos temáti-
cos y formatos periodísticos. En la mayoría de los casos los pa-
quetes fueron presentados como “Especiales” con un diseño 
diferente al normal. 

•	 A lo largo del día ciertos aspectos nacionales sobre el tema 
Cuba – EEUU ganaron importancia. Los medios argentinos 
tematizaron sobre todo el rol del Papa Francisco en el acerca-
miento diplomático. En Uruguay, las páginas publicaron notas 
sobre una rueda de prensa del presidente José Mujica acerca 
del rol de su gobierno en el caso.
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El uso de formatos multimedia también varía entre los medios. 

Tres páginas presentaron en vivo el discurso de Barack Obama; cuatro 

páginas ofrecieron grabaciones.

Para explicar las diferencias en el trato periodístico de la noticia 

basta simplemente con echar un vistazo a las formas de trabajo descritas 

por los editores y periodistas de los medios. Aunque todas las redaccio-

nes tienen en común la producción de la versión en línea de un periódico 

nacional, la forma de llevarlo a cabo es distinta. En cuanto a recursos, por 

ejemplo, un factor importante es el grado de integración con la produc-

ción de la versión impresa (y/u otros canales como la televisión). Otro 

aspecto a tener en cuenta son los recursos humanos y tecnológicos. En 

cuanto a las reglas se pueden distinguir diferentes estrategias editoriales 

para actualizar la página que incluyen en diferentes velocidades y crite-

rios de selección. 

En general, las entrevistas realizadas a los editores muestran que 

el proceso de selección y presentación está determinado por varios fac-

tores. Por ejemplo:

1. En varias redacciones se establecieron reglas sobre la compo-

sición temática de la página. Al igual que en la página principal 

de un periódico impreso se trata de ofrecer una cierta mezcla 

de temas, p.e. temas de política, economía, judiciales, depor-

tes y de sociedad. En los casos en los que se produce una 

breaking news la mezcla de temas de los artículos de apertura 

de las páginas se suspende, al menos durante un periodo de-

terminado y se concentran en la producción de textos y piezas 

multimedia sobre el tema principal.

2. Todas las redacciones que forman parte de este estudio uti-

lizan herramientas de análisis del uso que permiten ver “en 

vivo” la actuación de los usuarios, p.e. qué artículos atraen más 

a los lectores. En forma agregada los datos también ofrecen un 
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análisis detallado para identificar el uso general durante el cur-

so del día o de la semana, el uso de equipos móviles o el grado 

de interacción en medios sociales. En cuanto al manejo de los 

datos existen diferentes prácticas: mientras algunas redaccio-

nes consultan frecuentemente los datos y las reacciones del 

público en las redes sociales, otros los utilizan más como una 

brújula general, consultada solo de vez en cuando. Todos los 

editores entrevistados aseguraron además que la prioridad en 

las decisiones tiene en cuenta la línea editorial y los criterios 

periodísticos. De esta manera justifican la presencia de public-

affairs news en la apertura de la página, de hecho, para no per-

der los clicks de usuarios interesados en soft news, las páginas 

integran secciones separadas cubriendo ese tipo de noticias. 

3. La “velocidad” de la página (o mejor dicho, la representación 

del newscycle de la página) depende por un lado de los recur-

sos disponibles y, por otro, se explica a través de las estrate-

gias editoriales. 

El estudio ayuda a entender las estrategias editoriales y la prácti-

ca de la producción informativa de los medios digitales “sin cierre”. Se 

podría determinar que en la práctica se han establecido reglas y rutinas 

específicas que determinan el trabajo periodístico online. Éstas pueden 

ser entendidas como una evolución de las prácticas tradicionales de sus 

medios maternos (en este caso los periódicos impresos) bajo las nuevas 

condiciones de las características potenciales de las publicaciones onli-

ne. Estos rasgos potenciales, como por ejemplo publicar inmediatamente 

las 24 horas / 7 días y agregar paquetes informativos multimedia, están 

limitados no solo por los recursos disponibles sino también por las ruti-

nas de las redacciones. En cuanto al tratamiento de las breaking news 

se podría demostrar que las redacciones de este estudio trabajaban el 

tema de manera similar: ampliando la noticia inicial durante el curso del 
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día elaborando un paquete informativo. Se han encontrado diferencias 

entre los diferentes medios, sobre todo en los enfoques y el tiempo de 

presentación como apertura. Ambos efectos muestran una influencia de 

los factores específicos nacionales, sobre todo, las agendas nacionales de 

noticias de ese día. 

Entender la dinámica de los procesos de selección y presentación 

de páginas noticiosas es un paso importante para analizar también la di-

námica del uso de medios digitales. Mientras muchos estudios compara-

tivos entre periódicos digitales e impresos se centran en los artículos pu-

blicados como método de análisis de contenido, descuidan la dinámica 

de las páginas a lo largo del tiempo, sus cambios en la priorización y en 

la presentación de noticias. La comparación del output a nivel de textos 

no permite una comparación válida ni conclusiones evaluativas entre los 

diferentes medios. Tener esta cuestión en cuenta es clave para compren-

der la aportación de los medios digitales a la construcción del concep-

to de realidad que forman los usuarios. Futuros estudios deberán incluir 

también la cuestión relacionada con el uso de los medios y su dinámica 

en los diferentes países. Solo así se puede evaluar mejor el impacto en la 

sociedad de los nuevos flujos informativos digitales e identificar fortalezas 

y debilidades del periodismo digital.
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introducción 
El entorno digital con el que convivimos ha hecho que desde diferentes 

áreas del conocimiento, estemos formulando nuevos interrogantes que 

permitan entender de qué forma los dispositivos tecnológicos van a per-

mitir generar mejores sociedades.

Desde hace algunos años, como investigadores sociales nos he-

mos puesto en la tarea de indagar si es posible acercarnos a un sistema de 

evaluación que se convierta en una herramienta, que a pesar de la com-

plejidad de valorar formas de apropiación social, permita evaluar si una 

iniciativa mediada a través del uso de las TIC está consiguiendo alcanzar 

los objetivos para los que fue diseñada.

Concebir esta Herramienta de Evaluación (HE) implicó en un pri-

mer momento realizar una indagación minuciosa acerca de los sistemas 

de medición normalmente utilizados, al tiempo que se fundamentaba teó-

ricamente qué elementos garantizan que una iniciativa mediada por TIC 

consiga impactar en un escenario de sociedades del conocimiento.

En un paso posterior el reto implicó aplicar mediante una prueba 

piloto la herramienta generada, y fue en ese momento donde encontra-

mos que el modelo ofrecido por el Aula Fundación Telefónica (AFT) en 

una institución educativa, contaba con unas características interesantes 

según la naturaleza con la que fue concebido el sistema de evaluación. 

En esta ponencia se presenta el trabajo de implementación de la 

HE en el colegio San Juan Bautista de la Salle en las fases de recolección 

de datos, sistematización de la información, interpretación de los mismos y 

evaluación de la iniciativa. 
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Desarrollo de la prueba piloto
La Fundación Telefónica en convenio con la Universidad de Medellín pro-

movió la aplicación de la HE cualitativa a desarrollarse en el Aula Digital 

de Telefónica3 instalada en el Colegio San Juan Bautista de la Salle en el 

barrio Manrique de la ciudad de Medellín. 

La HE está diseñada con el objetivo de hacer seguimiento a aque-

llas iniciativas de implementación TIC, interesadas en analizar sus proce-

sos internos y en evaluar si están consiguiendo una real transformación 

según los principios del enfoque de Sociedades del Conocimiento (de-

sarrollo humano, entendimiento entre culturas, entorno de aprendizaje, 

gestión de la información) para cada una de las fases de acceso: a la mo-

tivación, a la herramienta, a las competencias básicas y al uso4.

Fase acceso  
para la motivación

Fase acceso  
material

Fase acceso 
competencias

Fase acceso 
uso

Distribución de una serie 
de recursos relacionados 
con el espacio temporal, 
mental, material, social 
y cultural que pueden 
influir en el grado de 

motivación que tenga un 
usuario para acceder a 

las TIC. 

Acceso físico y acceso 
condicional. El primer 
caso tiene que ver con 
el acceso a hardware, 
software, redes y otras 
tecnologías; mientras 
que el segundo, tiene 
que ver con el acceso 

a las aplicaciones 
particulares, programas y 

contenidos. 

Competencias y 
habilidades digitales 
que el usuario tiene y 

que garantizan un mejor 
aprovechamiento de 

las TIC.

Grado de apropiación 
de la herramienta como 

recurso clave para la 
inclusión, y también 

para que los usuarios 
puedan elaborar y 

consumir contenidos 
que les posibiliten el 

acceso al conocimiento, 
a los servicios sociales 

y por supuesto, a la 
representación política.

3 El Aula Fundación Telefónica es un proyecto de inclusión digital que promueve el uso 
de la tecnología de la información y comunicación como herramienta esencial para el 
mejoramiento de la calidad de vida una comunidad vulnerable.

4 La HE desarrollada establece unas metas a evaluar en la iniciativa que surgen de 
relacionar los elementos claves del enfoque de Sociedades del Conocimiento con las 
cuatro fases de acceso propuestas por el Modelo causal y secuencial de Jan A.G.M. 
van Dijk.
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Al mismo tiempo, la HE permite analizar de qué forma la iniciativa 

TIC impacta en cada una de las competencias propuestas por el Informe 

Delors de la Unesco5: Aprender a Conocer, Aprender a Hacer, Aprender 

a vivir juntos, Aprender a Ser.

Recolección de los datos y sistematización  
de la información
El enfoque para la recolección de los datos fue de naturaleza cualitativa 

etnográfica, por tal razón se procedió a la utilización de instrumentos 

como el diario de campo de observación no participante, las entrevistas 

a profundidad, los grupos de discusión y los foros virtuales. Estas técni-

cas permitieron interpretar el universo de significado de los sujetos y las 

representaciones que tienen alrededor de la tecnología, sus usos y el im-

pacto que ésta tiene en su vida cotidiana.

La observación no participante nos permitió encontrar los puntos 

de inflexión donde el modelo de apropiación se hacía evidente; aquí el 

uso de videos, fotografías y notas de diario de campo fueron de gran ayu-

da. Así mismo se llevaron a cabo entrevistas cualitativas a docentes del 

colegio y a directivas y personal del Equipo Gestor TIC. También se desa-

rrollaron cuatro espacios con grupos de discusión en las instalaciones del 

AFT, cada grupo conformado por estudiantes pertenecientes a todos los 

niveles de formación. 

Además, se convocó a estos mismos grupos a participar en seis 

foros virtuales, dispuestos en el portal U Virtual de la Universidad de Me-

dellín, los cuales estaban debidamente focalizados de acuerdo a los pú-

blicos que participaron en los grupos de discusión. 

5 Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el S.XXI, 
presidida por Jaques Delors. La Educación encierra un tesoro. Año de publicación: 1996
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Los instrumentos aplicados nos llevaron a analizar los contextos 

donde se desarrollan las tecnologías informacionales dentro y fuera del 

colegio, las interacciones generadas por los diferentes públicos a través 

de los propios dispositivos y los del AFT, las nuevas identidades genera-

das a través de este tipo de herramientas, y, a dilucidar la lógica de las re-

laciones mediadas por la tecnología de la información y la comunicación.

Los testimonios obtenidos de la recolección de datos se deposita-

ron en el software Atlas.Ti, programa especializado en el procesamiento 

de información para el posterior análisis lingüístico y conceptual. Esta in-

formación se organizó en unas tablas diseñadas para relacionar los testi-

monios obtenidos con cada meta de la iniciativa TIC a evaluar en diferen-

tes fases analizadas por la HE.

Hallazgos
A continuación se presentan algunos de los hallazgos que conforman el 

diagnóstico final de la iniciativa.

Fase acceso para la motivación
Categoría posibilitar el desarrollo personal: social, profesional, cultural, 
lúdico (Aprender a Ser/Actuar de Forma Autónoma)

Para los estudiantes, las tecnologías generan nuevos conocimientos, los 

cuales los llevan a trascender en sus propias capacidades, propiciando la 

hibridación en el desarrollo de roles múltiples. Igual situación se presenta 

con respecto al relacionamiento y la interacción con sus iguales, donde 

además, se evidencia la adaptación de bienes y servicios a sus necesida-

des según sus características y gustos personales. Desde esta misma pers-

pectiva, los gestores de la institución, reconocen estas potencialidades 

de los estudiantes, las cuales son aprovechadas a través de la AFT para 

extenderse y llegar hasta sus casas, donde los jóvenes y niños les enseñan 

el manejo de la tecnología a sus padres y familiares. 
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Categoría acceder a recursos socioeconómicos/ servicios básicos 
garantizados. (Aprender a Hacer/Actuar de forma Autónoma) 

Desde el aprendizaje del uso de la tecnología se contribuye a disminuir la 

brecha digital, posibilitando a estas personas de escasos recursos económi-

cos, acceder a empleos de carácter técnico, diferentes a los trabajos de tipo 

operativo que son los que tradicionalmente desempeñan. Así el AFT con-

tribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector.

Categoría Fortalecer un entorno apropiado 
(Aprender a Ser/Actuar de Forma Autónoma)

El AFT tiene un uso constante y amplio por parte de la comunidad aca-

démica, fortaleciendo los procesos de apropiación de la tecnología. De 

otro lado, también se evidenció que la institución adelanta esfuerzos para 

integrar a los padres a los procesos de apropiación tecnológica mediante 

la Escuela de Padres, donde se tratan temas como el Cyberbulling, la Ley 

de propiedad intelectual, uso de la herramienta, entre otros.

Categoría generar conciencia acerca de las posibilidades y uso  
de las TIC (Aprender a Ser/Usar Instrumentos Interactivamente)

Se evidenció que los docentes y el rector del colegio tienen un conocimiento 

razonado de las posibilidades tecnológicas para los estudiantes y para la insti-

tución en sí. Lo mismo ocurre con los estudiantes. La tecnología los estimula, 

los motiva y los hace abordar la realidad desde diferentes perspectivas. Esta 

motivación hacia la tecnología tiene su situación de partida en los juegos.

Fase de acceso material 
Categoría Tecnología Instalada Adecuada (Aprender a hacer/ Usar 
instrumentos Interactivamente)

Se hizo evidente los problemas de conectividad a Internet que tiene el co-

legio, lo que reduce la potencialidad del AFT y desmotiva el uso de las TIC 
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por parte de los estudiantes. Sin embargo el Aula Telefónica tiene mayor 

peso de reconocimiento en el imaginario de la comunidad educativa del 

colegio en cuanto al trabajo con lo digital. 

Categoría Responder a necesidades tecnológicas de grupos 
marginados (Aprender Hacer/ Actuar de Forma Autónoma) 

Los estudiantes del colegio en general no tienen en sus casas acceso a 

Internet ni tampoco a computador. El AFT mediante un horario ampliado, 

propicia la inclusión de estos estudiantes que por su situación económica 

no pueden hacer sus tareas en la casa. 

Categoría Estimular la difusión y utilización de programas de bajo costo 
y de fuente libre (Aprender a Ser/Usar instrumentos interactivamente)

La Fundación Telefónica propicia por medio de sus capacitaciones a docen-

tes, el uso de programas que mejoran la práctica pedagógica, programas que 

no representan ningún costo para el profesor y para la institución educativa.

Categoría Acceder a contenidos locales- promover la diversidad 
lingüística (Aprender a Ser/Usar instrumentos interactivamente)

En muchas ocasiones ante la imposibilidad de entender una página en 

inglés, los estudiantes se sienten excluidos y por tal razón, desisten de su 

exploración. Para evitar esta exclusión, los estudiantes recurren a otras 

técnicas como traductores o videos traducidos.

Categoría Computadores para uso pedagógico (Aprender a hacer/ Usar 
instrumentos Interactivamente)

El centro educativo tiene docentes interesados en diversificar los equi-

pos para uso pedagógico aparte de los computadores de la sala, como 

celulares o tablet. Lo que refuerza la evidencia relacionada con la predis-

posición positiva hacia la implementación de las TIC para acompañar y 

fortalecer los procesos pedagógicos.
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Categoría Uso de materiales educativos digitales  
(Aprender a conocer/ Usar instrumentos Interactivamente)

Los docentes con el fin de mejorar el proceso pedagógico, hacen uso de 

software y demás recursos informáticos. Los Software Edmodo y Moddle 

les permite combinar diversos lenguajes y herramientas tecnológicas en 

un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes respondan a las nece-

sidades educativas. 

Categoría Promover la certificación de contenidos  
(Aprender a conocer/ Usar instrumentos Interactivamente) 

Algunas evidencias llevan a pensar que los profesores dejan a libertad la 

indagación en la red, sin mucho control de contenidos certificados.

Fase acceso competencias

Categoría Alfabetización Digital (Aprender a conocer X Usar 
instrumentos interactivamente)

El AFT se desarrolla en un contexto donde hay experiencias muy satisfac-

torias de uso de las TIC que pueden servir de ejemplo y motivación para 

seguir utilizando el aula. Este fortalecimiento en los procesos TIC se ha 

generado en parte por el apoyo que el colegio ha recibido de diferente 

tipo de organizaciones. Un hecho que ha generado que los estudiantes 

sean capaces de concebir productos de desarrollo tecnológico y que sir-

ven de ejemplo y motivación para sus compañeros. De la misma manera, 

cuenta con un porcentaje importante de docentes con un nivel interme-

dio-avanzado en el uso de las TIC, que integran en sus metodologías y 

didácticas el componente TIC, y que demuestran estar motivados a seguir 

capacitándose en temas de alfabetización digital.
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Categoría Planeación Educativa (Aprender a conocer X Usar 
instrumentos interactivamente)

Las iniciativas desarrolladas en el colegio hacen parte de una planeación 

con un marco específico para el tema TIC, del cual el AFT hace parte. 

De esta manera se evidencia un respaldo de la institución por integrar 

el uso de las TIC dentro de los procesos pedagógicos. Este componente 

ha repercutido en que el colegio presente logros destacables de proce-

so de transformación de sus métodos pedagógicos a través de este tipo 

de herramientas; sin embargo, es necesario seguir trabajando para lograr 

procesos significativos de apropiación TIC.

Categoría Fusión nuevas tecnologías Vs. Nuevas pedagogías 
(Aprender a conocer X Usar instrumentos interactivamente)

El colegio cuenta con docentes motivados por integrar las TIC a sus prác-

ticas, y son valorados de forma positiva por sus alumnos, esto incide en 

que se encuentren estudiantes motivados respecto al uso de las TIC como 

herramienta de aprendizaje; sin embargo, falta mayor acompañamiento 

para algunos docentes en el proceso de acercase y sentirse motivados a 

utilizar el AFT. De la misma manera, algunos estudiantes no identifican 

aplicaciones de uso pedagógico y los objetivos que se persiguen dentro 

del proceso de aprendizaje, por consiguiente hacen falta mecanismos 

para hacer seguimiento a la forma como los docentes incorporan las TIC 

en sus prácticas.

Fase acceso uso
Categoría Logro de metas y objetivos personales  
(Aprender a ser X Actuar de forma autónoma) 

Los estudiantes hacen uso significativo de las TIC para temas de 

desarrollo personal y proyección profesional, utilizan contenidos digitales 
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como fuente de información legítima en su toma de decisiones; por con-

siguiente, es necesario incentivar una cultura frente a la gestión adecuada 

de estos contenidos entre docentes y alumnos.

Categoría Individuos productores de conocimiento y no meros 
consumidores (Aprender a hacer X Usar instrumentos interactivamente)

Se considera que el colegio se dirige a una etapa de generación de pro-

ductos TIC para uso pedagógico; sin embargo, es necesario motivar a es-

tudiantes para que generen nuevos productos desarrollando la dimensión 

lúdica que les atrae de Internet. Además, es importante reconocer que al-

gunos docentes recomiendan orientar a los alumnos a realizar búsquedas 

pertinentes, porque estiman que muchas veces el uso que los estudiantes 

hacen de la red se limita al consumo de contenidos sin generar nuevos 

productos y sin hacer uso correcto de las fuentes.

De la misma manera, se encontraron evidencias de estudiantes 

que desconocían aplicaciones comúnmente utilizadas para fines educati-

vos; por consiguiente, se recomienda que en el AFT se haga seguimiento 

a la apropiación que ellos hacen de aplicaciones para uso pedagógico.

Categoría Promover principios democráticos: autonomía, pluralidad, 
solidaridad, participación (Aprender a ser X Actuar de forma autónoma)

El AFT ha servido de espacio para el fortalecimiento de procesos democráticos 

en el colegio; también se encontraron evidencia de estudiantes que hacen uso 

de las TIC para obtener información en temas relacionados con el ejercicio de 

la ciudadanía, y de docentes consientes de la importancia de trabajar temas de 

alfabetización de medios para el fortalecimiento de la ciudadanía.

Categoría Fortalecimiento de derechos y deberes en el uso de las TIC 
(Aprender a ser X Actuar de forma autónoma)

El AFT se desarrolla en un contexto donde se promueve un uso responsable 

de las TIC, en parte propiciado porque en el colegio se desarrollan progra-
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mas de fortalecimiento de deberes y derechos en la red. De la misma ma-

nera se ha realizado un trabajo de acercamiento con los padres de familia 

para tratar temas de cuidados y riesgos en Internet; sin embargo, evidencias 

encontradas llevan a pensar que los estudiantes son muy vulnerables en el 

entorno virtual al construir nuevas relaciones, y es necesario reforzar acom-

pañamiento en estos temas a toda la comunidad educativa.

conclusiones 
Más allá del grado de complejidad que implica intentar medir el impacto 

de un proceso de apropiación tecnológica, el modelo de evaluación pro-

puesto permitió trascender los indicadores cuantitativos, alcanzando otros 

horizontes de apropiación que involucran no solo a los docentes y estu-

diantes, sino también a sus familias y vecinos. La herramienta da cuenta 

pormenorizada de los aspectos fuertes y débiles en que se encuentra dicha 

apropiación tecnológica, permitiendo encontrar soluciones más acordes a 

las reales necesidades contextuales de los grupos sociales observados.

Desde un enfoque que considera elementos propios de la pers-

pectiva de sociedades del conocimiento, fue posible observar si la inicia-

tiva TIC estaba propiciando transformaciones en términos de motivación, 

tipos de uso y la aplicación concreta de los dispositivos según las necesi-

dades de los usuarios, entre otros elementos que permiten evaluar facto-

res relacionados con el campo de acceso a la información y generación 

de conocimiento.

La forma como se concibe la capacidad de utilizar las TIC deter-

mina el escenario de implantación de las mismas en términos de acceso 

al conocimiento, o también en cuanto al simple uso de las herramientas 

informáticas para que los usuarios puedan encontrar respuestas operati-

vas a sus demandas cotidianas.

En términos de gestión del conocimiento, es imprescindible contar 

con una metodología apropiada capaz de construir un modelo de evaluación  
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y seguimiento que permita identificar si las estrategias adelantadas con el 

objetivo de disminuir la brecha digital, trascienden la fase de equipamiento 

tecnológico y conectividad. Las experiencias anecdóticas sobre el “éxito” 

de una determinada aplicación de las tecnologías, requieren estar acompa-

ñadas de indicadores sustentados con bases metodológicas firmes; por esta 

razón consideramos que la HE desarrollada configura un aporte represen-

tativo a los sistemas de medición de impacto de este tipo de tecnologías. 

Tal como lo expresa la UNESCO, tan sólo las búsquedas pertinentes 

de información, los intercambios, las discusiones, los debates democráticos 

y las actividades científicas o creativas libres pueden generar que la informa-

ción se convierta en conocimiento (2005, p. 39). El efecto positivo derivado 

de las TIC en la productividad y el crecimiento de un país, será mayor mien-

tras más intensivos sean los sectores en la aplicación del conocimiento.
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internet y sociedad:  
No nos pongamos aún de acuerdo

Lina maría Aguirre jaramillo, PhD
Universidad Pontificia Bolivariana

Resumen
La Internet y la Web continúan transformando la llamada “sociedad del 

conocimiento” contemporánea. En esta ponencia presento puntos cla-

ve del debate sobre la relación internet-sociedad actualmente, a partir 

de una revisión de características de Facebook y Twitter, medios de alta 

penetración web global, y cuestionamientos acerca de nociones como 

privacidad y red abierta, relevantes en los estudios de comunicación en 

la academia internacional.

contenido
En 2014, los tres mil millones de personas usuarias de internet en el mun-

do registraron las siguientes cifras: 204 millones de correos electrónicos 
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enviados, 4 millones de búsquedas hechas en Google, 72 horas de videos 

colgados en la plataforma YouTube, 2.46 millones de unidades de material 

compartido en Facebook, 277000 tweets publicados, 216000 imágenes 

nuevas colgadas en cuentas de Instagram y $83000 dólares (USD) en com-

pras en la tienda virtual Amazon. Todo esto, por minuto, diariamente, du-

rante el año, según cifras suministradas por el investigador Andrew Keen en 

su libro The Internet Is Not the Answer (2015), un conjunto que conforma 

una fotografía reveladora de la actividad contemporánea en línea. 

Hablar de sociedad de la información no es una abstracción, sig-

nifica hablar de una realidad que transcurre simultáneamente en espacios 

virtuales y físicos, sirviéndose principalmente de una expansión contada 

en tera y pentabytes. En Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a 

Connected Age (2010), el investigador Clay Shirky desarrolla el concepto 

de “excedente cognitivo” como producto específico de los tipos nuevos de 

creación y difusión participativa, masiva y global de conocimiento en la 

presente era interconectada. Con Shirky, estoy de acuerdo en que tanto 

Internet como la Web han abierto un nuevo espacio que ha detonado 

impresionantes posibilidades sin precedentes para la comunicación en-

tendida en su sentido más amplio. 

No obstante, como lo he expuesto antes en ¿Más información = 

Más conocimiento? (2013)1, no estoy segura, todavía en 2015, de que tal 

profusión, que Shirky cuantifica en positivo exceso, sea definible como 

conocimiento y compartir generoso. Además, en el último lustro he visto 

cómo nuevas variables pueden alterar, más hacia el déficit, tal ecuación. A 

continuación presento unas consideraciones sobre dichas variables asocia-

das a la naturaleza y prácticas de medios sociales predominantes en línea, 

cuyo estudio hace parte de la discusión académica sobre información y 

comunicación mediada por tecnología en sociedades contemporáneas. 

1 Aguirre, L. I Congreso Internacional de Ciencias Sociales Universidad Pontificia Boliva-
riana - XXX Simposio de Ciencias Sociales. Medellín, Agosto 2013. ISSN: 2346-1438. 
508-521 http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/2298
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El caso Facebook 
Facebook (más de 1.4 mil millones de miembros activos por mes) y Twitter 

(228 millones) son referentes de comunicación interconectada en el si-

glo XXI, con la mano que dice ‘Like’, la ‘f’ que dice Facebook y el pajarito 

que dice Twitter sin necesidad de más palabras, en forma de señales ubi-

cuas no solamente de sus respectivos plug-ins en millones de sitios web 

sino también visibles en millones de lugares y publicaciones del mundo 

‘fisico’, como un recordatorio de la influencia de doble vía entre lo que 

llamamos ‘virtual’ y ‘real’.

Fundada en febrero de 2004, Facebook se rige principalmente 

por el llamado a menudo “mantra” de su fundador, Mark Zuckerberg: 

“hay que moverse rápido y romper cosas”, el cual resume la voluntad 

corrosivamente innovadora, atrevida, que caracteriza a Silicon Valley, 

el valle de Silicio en California. Facebook es el segundo sitio web más 

grande del planeta, usado por el 19% de la población total, la mitad de 

la cual accede a éste seis o más días a la semana. Se ha transformado en 

una compañía que cotiza en la bolsa de Nueva York, con una billetera lo 

suficientemente robusta como para hacerse con la plataforma social de 

publicación de imágenes Instagram (2012, por mil millones de dólares) 

o con la plataforma de mensajería instantánea gratuita (en el primer año 

de uso, $1USD anual a partir del segundo) WhatsApp (2014, por $19 

mil millones USD). 

La inscripción en Facebook es gratuita. Como ya se ha acuñado en 

el campo de los medios sociales, si a usted no le cobran por usar un pro-

ducto, “usted es el producto”. Lo que ha hecho Facebook, básicamente, 

es monetizar la vida (‘timeline’) y contactos (‘friends’) de quienes abren 

una cuenta en su red. Este medio ha venido a encarnar el aprovechamien-

to máximo del llamado UGC (User Generated Content), el contenido 

generado por usuarios que, desde comienzos de este siglo, se convirtió 

en materia prima del nacimiento de múltiples sitios web. 
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Facebook ha conseguido convertir ya no solamente el material pu-

blicado sino también las interacciones de sus miembros, entre ellos y con 

la publicidad ofrecida, en información que, sometida a sus mediciones, le 

sirve de reclamo comercial para su propio beneficio, tanto para cambios 

en el funcionamiento mismo del sitio como para ofrecerla, en forma de 

mediciones especializadas, a socios comerciales existentes y potenciales. 

Para ello, hace un seguimiento exhaustivo del comportamiento que cada 

miembro exhibe en línea (y en ocasiones, fuera de línea de línea también, 

volveré sobre esto más adelante). 

Los comportamientos de la clientela son, desde hace décadas, ob-

jeto de estudio del mercadeo. La diferencia con Facebook es la escala y 

herramientas con las cuales se practica: según un informe suministrado 

por la compañía misma en 2014, a partir de estadísticas de 2013, Face-

book calculaba tener entre un 5.5% y 11.2% de perfiles falsos pero el res-

to representa a su comunidad presumiblemente real y activa: un enorme 

laboratorio humano.

Facebook tiene la capacidad de alterar sus algoritmos de tal mane-

ra que le permitan, por ejemplo, invisibilizar temporalmente ciertas pági-

nas y además controla el llamado ‘news feed’, el hilo continuo de alimen-

tación de noticias que cada miembro tiene en su página. Como ha dicho 

el investigador Cesar Hidalgo del MIT MediaLab: “El news feed de Face-

book es como una salchicha… Todo el mundo se la come, aunque nadie 

sabe cómo está hecha”2. Fue manipulando los news feeds de 680000 

miembros que la compañía condujo su controvertido experimento en 

junio 2014 para incitar determinado tipo de respuestas emocionales.3

2 Hidalgo, C. Refriending Facebook. MIT Technology Review. 3 julio 2014 http://www.
technologyreview.com/view/528756/refriending-facebook/ [7 julio 2015]

3 Booth, R. Facebook reveals news feed experiment to control emotions. Guardian. 30 
junio 2014. http://www.theguardian.com/technology/2014/jun/29/facebook-users-
-emotions-news-feeds. [7 julio 2015]
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Es cierto que Facebook es un espacio masivo de producción y 

compartir de contenidos (información que da cuenta de individuos y gru-

pos, sus interacciones) pero esta profusa actividad está condicionada por 

la propiedad que ejerce la compañía en alojar, hacer públicos y adminis-

trar dichos contenidos con fines primeros y últimos de lucro: Según el 

informe oficial para inversionistas correspondiente al ejercicio 2014, Fa-

cebook obtuvo ganancias calculadas en $12.47 mil millones de dólares, 

un aumento del 58% sobre la cifra de 2013.

Facebook ha inducido cambios cruciales en la noción de intercam-

bio social de información, en la noción misma de ‘social’, pero el costo 

para quienes están alimentando su plataforma debe ser tenido en cuenta 

también, como explica William Davies: “Mientras la era de la democracia 

social retrocede más hacia el pasado, el significado [del término] está 

pasando por una profunda transformación (…) cada vez más se refiere 

a la técnica de intervención psicológica sobre el individuo. Conexiones 

sociales informales y amistades están siendo presentadas de forma más 

visible y medible”.4 

En este proceso, correctamente argumenta Davies, las conexiones 

humanas se convierten en posibles “instrumentos de poder”: Corporati-

vo, privado, y también estatal, dado que distintas agencias de vigilancia, 

como NSA en los Estados Unidos y GCHQ en el Reino Unido, acceden 

y procesan también información relacionada con la identidad y actividad 

de miembros de redes sociales, de forma masiva y cuestionable interna-

cionalmente como se ha desprendido de las revelaciones del ex-contratis-

ta de la NSA, hoy residente en Rusia, Edward Snowden. 

Facebook tiene un historial de comportamiento desdeñoso de la 

privacidad de sus usuarios/as. No es casualidad que Zuckerberg haya di-

4 Davies, W. How friendship became a tool of the powerful. Guardian. 7 mayo 2015. 
http://www.theguardian.com/media/2015/may/07/how-friendship-became-tool-of-
-powerful. [7 julio 2015]
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cho en enero de 2010 que la privacidad no era ya una “norma social”.5 En 

Europa, la compañía está siendo investigada por la autoridad holandesa 

y por la entidad pan-europea de protección de datos.6En declaraciones 

de la autoridad belga, el 15 de mayo 2015, se lee que Facebook “piso-

tea las leyes de privacidad belga y europea”. El organismo afirma que la 

compañía se ha mostrado particularmente “’tacaña’ en dar informaciones 

precisas” a las consultas oficiales, a raíz de una investigación sobre sus 

prácticas cuyos resultados fueron calificados de “desconcertantes”. La 

compañía recibió una advertencia de que, de no obedecer las recomen-

daciones del informe, se podría emprender una acción legal en su contra. 

Entre los hallazgos, se encontró que Facebook rastrea la actividad de vi-

sitantes a cualquier porción de material web que pertenezca al dominio 

facebook.com, incluso si no están conectados o no están registrados en 

dicha red social. La empresa adjudicó esto simplemente a un problema 

técnico (“bug”), lo cual no es necesariamente convincente.

Facebook puede ofrecer una ventana cercana a la vida que millo-

nes de seres humanos crean de sí mismos. Estudios disponibles hasta el 

momento sugieren que miembros de la red tienden a publicar material 

que deliberadamente construya una narrativa exitosa, feliz, emocionante 

de su acontecer, al mismo tiempo que pueden experimentar un cierto 

complejo de lo que en inglés se llama ‘keep up with the Joneses’, de tratar 

de alcanzar o parecer estar en el mismo o superior nivel de la narrativa 

‘triunfadora’ que encuentran en las páginas de sus contactos. Es decir, Fa-

cebook también se ha convertido en un medio particularmente apto para 

exhibir vanidad y envidia en las relaciones sociales, un tema ya sometido a 

5 Johnson, B. Privacy no longer a social norm, says Facebook founder. Guardian, 11 ene-
ro 2010. http://www.theguardian.com/technology/2010/jan/11/facebook-privacy.  
[7 julio 2015]

6 Schechner, S. Facebook Privacy Controls Face Scrutiny in Europe. Wall Street Journal. 2 abril 
2015. http://www.wsj.com/articles/facebook-confronts-european-probes-1427975994. 
[7 julio 2015]
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investigación7 y un elemento, entre otros, que debe ser tenido en cuenta a 

la hora de examinar asuntos de autopercepción y de conocimiento social 

derivado de los perfiles y el entorno de relaciones creado en este medio.

El caso twitter
Fundada en marzo 2006, con la idea inicial de hacer ‘microblogging’ en 

140 caracteres, Twitter es un espacio concebido para la ‘conversación’ 

que puebla diariamente la web de tweets, retweets, hashtags y trending 

topics, sin olvidar el efecto vanidad: la popularidad según número de se-

guidores. La compañía hizo su oferta pública de acciones en 2013 y ese 

año declaró un porcentaje estimado de 5% de perfiles falsos.

En diversas ocasiones, Twitter se ha convertido en el canal social 

más activo de referencia durante sucesos noticiosos, por ejemplo durante 

las manifestaciones de la llamada primavera árabe entre 2010 y 2012 o 

en enero del año 2015 cuando fue el sitio de origen de la etiqueta #Jesuis-

Charlie como pronunciamiento ante el ataque criminal por parte de un 

grupo de terroristas islámicos contra miembros de la publicación satírica 

francesa Charlie Hebdo. 

Medios de comunicación contratan personal para expurgar Twit-

ter y fijar agenda de tendencias diarias, incluso replicando las mismas 

listas que el sitio publica. Periodistas como Andy Carvin (exeditor en la 

NPR, National Public Radio de los Estados Unidos, hoy en First Look Me-

dia) son referidos siempre que se quiere hablar del uso de Twitter en la 

reportería, ciertamente a partir de la célebre experiencia de Carvin cu-

briendo desde El Cairo en 2011. Twitter también es el sitio frecuentemen-

te recurrido cuando se habla de periodismo ciudadano así como del que 

yo llamaría periodismo espontáneo: aquellos textos y/o material audiovi-

7 Ver estudio de Buxmann y Kraznova Universidad Humboldt (2013). https://www.hu-
-berlin.de/en/press-portal/nachrichten-en/nr1301/nr_130121_00. [7 julio 2015]
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sual que un individuo cuelga en virtud de que, probablemente de forma 

casual, ha presenciado eventos que pueden tener un valor noticioso por 

la originalidad del testimonio, la denuncia, la revelación inesperada y los 

cuales adquieren interés público.

Twitter ofrece inscripción gratuita y es otro ejemplo de medio 

que maximiza el potencial del contenido generado por su comunidad de 

usuarios/as tanto en la construcción misma del sitio, tweet a tweet, como 

en sus perspectivas de expansión comercial. La compañía no solamente 

está en capacidad de ofrecer mediciones individuales de visitas geoloca-

lizadas y comportamiento de visitantes en cada página de perfil sino que 

también ofrece a firmas comerciales planes diseñados de tal manera que 

las acciones precisas de una persona en relación con la marca publicitada 

determinen el pago (por ejemplo si la persona descarga efectivamente un 

aplicativo ‘app’ que le aparece ofrecido en el perfil propio o ajeno). 

Como Facebook, aunque con cifras menos abultadas, Twitter hace 

del material publicado por su comunidad y, particularmente, de las inte-

racciones entre sus miembros (mediante funciones como retweets, que 

marcan el efecto multiplicador del sitio, o tweets destacados, de acuerdo 

con su impacto entre la comunidad) la materia prima para su modelo de 

negocio que busca, cada vez más, conseguir atraer más anunciantes que 

moldeen sus campañas en función de la alta difusión de los mensajes 

cruzados, lo cual determina su potencial de ‘viralidad’.

Twitter tiene dos problemas para considerar en el tema general 

que abordo aquí: el material engañoso, hoaxes, y los mensajes de acoso 

e insulto, bullying, e incluso de violencia explícita que circulan entre sus 

páginas. Según un estudio del American Press Institute conocido en abril 

2015, la información falsa en Twitter supera los intentos de corregirla 

en una proporción de 3 a 1.8 Un caso notorio fue el ocurrido durante el 

8 American Press Institute – Fact Checking Project. False Information Floods Twitter; 
many Americans “confidently wrong”. 29 abril 2015. http://www.americanpressinsti-
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ataque terrorista en el maratón de la ciudad de Boston en 2013, cuando 

se desató una avalancha de tweets con información incorrecta y otra de 

plano falsa acerca de la identidad y supuesto arresto del perpetrador. 

Dice el periodista Matthew Ingram9 que Twitter funciona como 

“un horno que hace autolimpieza” es decir, que tanto saca información 

‘en caliente’ como rápidamente la depura, pero con el volumen de gene-

ración y propagación de tweets, es cierto también que mucha informa-

ción manipulada y falsa cursa la red con un considerable potencial, para 

decir lo menos, de confundir. 

Una pregunta que atañe a Twitter en esta ponencia es ¿hasta qué 

punto hablar de conocimiento con base en estos vistazos presentados 

como tweets, a menudo sin un mínimo contexto para uel análisis, y hasta 

qué punto es fiable si, por ejemplo, la fuente tiene un interés añadido 

en proseguir una causa en cierta dirección? Por ejemplo, durante el más 

reciente conflicto árabe-israelí en julio 2014, Israel empleaba 400 estu-

diantes para administrar sus mensajes en páginas de Facebook en cinco 

idiomas, mientras que el ala militar de Hamas al-Qassam enviaba tweets 

constantemente a miles de seguidores, lo cual representa unas cargas 

adicionales en el análisis ya de por sí complejo de este conflicto, dadas las 

posiciones extremamente polarizadas. Como escribe Anthony De Rosa, 

“enviar mala información al mundo es peligroso, sin importar su número 

de seguidores. Entre más gente haga retweets de un hecho falso, más 

difícil será desmentirlo y sacar la verdad a la luz”.10

Cuando Caroline Criado-Perez decidió iniciar una campaña para 

que el Banco de Inglaterra incluyese a la escritora Jane Austen en una 

tute.org/fact-checking-project/new-fact-checking-research-false-information-floods-
twitter-many-americans-confidently-wrong/. [7 julio 2015]

9 Ingram, M. Hurricane Sandy and Twitter as a self-cleaning oven for news. GigaOm. 30 
octubre 2012. https://gigaom.com/2012/10/30/hurricane-sandy-and-twitter-as-a-self-
cleaning-oven-for-news/. [7 julio 2015]

10 De Rosa, A. How to be a good citizen during breaking news. Wired. 29 abril 2015. 
http://www.wired.com/2015/04/opinion-yes-you-can-tweet/. [7 julio 2015]
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nueva emisión de billetes de libras esterlinas en el Reino Unido, una ini-

ciativa apoyada por la parlamentaria laborista Stella Creasy, el resultado 

más sorprendente no fue el de suscitar un debate, por ejemplo, sobre los 

méritos literarios de Austen sino el alud de mensajes ofensivos que ambas 

empezaron a recibir en sus cuentas de Twitter, los cuales incluso desbor-

daron hacia amenazas de muerte. Finalmente, la activista se vio obligada 

a cerrar su cuenta.

Twitter puede ser un entorno particularmente hostil para muje-

res.11 También se ha visto vulnerable al ataque de cuentas mediante robo, 

manipulación, suplantación, con lo que esto supone en términos de priva-

cidad de sus miembros. Es cierto que ha refinado sus métodos para filtrar 

y eliminar mensajes y cuentas pero como admitió el entonces director 

ejecutivo Dick Costolo en febrero de 2015, “We suck at dealing with 

abuse”: Twitter tiene un problema serio en cuanto al creciente fenómeno 

de intimidación y violencia en su espacio. 

internet en la sociedad, según Andrew Keen
“Internet es una herramienta muy buena para perseguir gente que no 

conocemos, ante quienes somos completamente indiferentes, por cosas 

que son esencialmente irrelevantes y que en un pub se olvidarían en 30 

segundos”, afirma Andrew Keen12. 

El autor propone una reflexión informada sobre cómo se piensa y re-

laciona la sociedad, qué sentido otorga a lo público, la política, el gobierno, 

la privacidad y el alcance de las corporaciones en la economía construida 

11 Ver por ejemplo estos informes de la BBC: Twitter abuse: Women journalists get more 
threats. 6 febrero 2015. http://www.bbc.com/news/blogs-eu-31162437. Twitter 
abuse: Why ciberbullies are targetting women. 29 julio 2013. http://www.bbc.com/
news/technology-23488550. [7 julio 2015]

12 Henley, J. The great internet swindle: ever get the feeling you’ve been cheated? Guar-
dian. 9 febrero 2015. http://www.theguardian.com/technology/2015/feb/09/andrew-
keen-internet-not-answer-interview. [7 julio 2015]
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alrededor de las grandes compañías de nueva tecnología y comunicación, 

el cual ha privilegiado a unas cuantas organizaciones que han formado, rá-

pidamente, monopolios enormemente lucrativos y poderosos. Google está 

valorada en $400 mil millones de dólares, según cifras de 2014, más de 

siete veces la cifra de General Motors, a pesar de que ésta última emplea 

casi cuatro veces más de personas. Facebook está valorada en $190 mil 

millones de dólares, más que Coca-Cola, Disney y AT&T. 

“Internet no es la respuesta” afirma Keen como argumento de dis-

cusión. No es la respuesta a los problemas de las sociedades -en cuanto 

a gobierno, equidad, convivencia, por ejemplo- sino que, según Keen, se 

encuentra en la raíz de los mismos en la medida en que ha propiciado 

la destrucción de viejos modelos sin reemplazarlos por otros nuevos o 

mejores: ha abierto compuertas a un “empoderamiento” de una muche-

dumbre que desfoga su ira y prejuicios más agresivamente, impele a la 

gente a comportarse como un producto que se vende en plataformas, 

convence al público de que no es necesario pagar por el buen contenido 

y, aunque puede influir en cambios positivos sociales, no es el catalizador 

descrito por quienes ‘evangelizan’ acerca del impacto de internet como 

medio para derrocar gobiernos, defender la democracia y ofrecer un ac-

ceso equitativo y libre a la información.

conclusiones
Internet y la World Wide Web continúan expandiendo las posibilidades de 

acceso, producción y circulación de información en la llamada sociedad 

del conocimiento. No obstante, el surgimiento y desarrollo de medios con 

capitales y capacidades sin precedentes para captar y administrar porcio-

nes mayoritarias de comunicación internacional debe tomarse en cuenta, 

cautelosamente, cuando se analiza la noción, predominante entre finales 

del siglo XX y la primera década del XXI, de un mapa abierto, equitativo, de 

conocimiento social en función de tecnología internet y web.
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Problemas particulares de medios dominantes en la red, como son 

Facebook y Twitter, en términos de políticas de privacidad, proliferación 

de desinformación e información falsa, ciberabuso, sexismo, violencia, 

incremento de actividad de trolls y agentes similares que pueden llegar a 

extremos violentos13, así como la vulnerabilidad a vigilancia por parte de 

terceros, conforman un conjunto que afecta la construcción de entornos 

seguros y abiertos para el conocimiento en función de la sociedad, y pre-

senta una oportunidad de estudio actualizado, desde la academia, sobre 

los conceptos de web abierta, libertad de expresión en línea, seguridad 

en relación con privacidad.

Es cierto que Keen es cuestionablemente determinista en varios 

pasajes de The Internet Is Not the Answer pero el punto central de su 

llamado de atención es pertinente para una elaboración en profundidad 

que compete a organizaciones, gobiernos, industrias, medios de comuni-

cación y por supuesto a la academia: es necesario debatir los principios 

bajo los cuales se construye una idea de internet y su papel en las socie-

dades contemporáneas; y reconocer, en principio, que es un error asumir 

que una tecnología abierta y descentralizada como la de la red “se tra-

duce necesariamente en una sociedad menos jerárquica o inequitativa”, 

como escribe el autor. 

Siguiendo esta línea, es posible decir que es un error asumir que 

dicha tecnología, particularmente aplicada en sistemas de medios socia-

les de alcance masivo, se traduce necesariamente en una sociedad del 

conocimiento generoso, como afirma Shirky. Un análisis ponderado de 

características de dichos medios contribuye a una más completa com-

prensión de cómo se conforma, bajo cuáles condiciones y con cuáles 

resultados previsibles y reales, la sociedad del conocimiento en estos co-

mienzos de siglo XXI.

13 Ver por ejemplo los casos expuestos en el reportaje de Sanjiv Bhattacharya The Battle 
for the Intenet’s Future. Esquire. 26 enero 2014. http://www.esquire.co.uk/culture/fea-
tures/5597/hackers/. [7 julio 2015]
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introducción 
El análisis de redes sociales (ARS) es un desafío que requiere hacer uso de 

todas las herramientas disponibles, para explorar el mundo complejo de 

esas interacciones. En las últimas dos décadas (Huisman y Marijtje, 2011) 

han surgido una serie de herramientas de software para este propósito, 

que facilitan la generación, tratamiento, visualización y análisis de los da-

tos. En el presente trabajo, se revisarán brevemente algunos principios de 
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diseño de información (Bonsignore, Dunne, Rotman, Smith y Caponek, 

2009; Tufte, 1997) y ciertos principios teóricos de comunicación visual 

(Costa, 1998; Moles, 1989), se explorarán elementos de análisis de has-

htags en la red social Twitter y se realizarán reflexiones metodológicas a 

través de un caso de estudio. Se pretende reflexionar, usando los gráficos 

que el software Nodexl genera y una muestra de ciento catorce interac-

ciones del hashtag #yasunidos, en torno a los siguientes cuestionamien-

tos: (1) ¿Cuáles elementos visuales de los gráficos tendrían relevancia 

para el análisis de un hashtag de Twitter?; (2) ¿Cuáles son las implicacio-

nes de conceptos como Centralidad, Cercanía e Intermediación a la hora 

de interpretar data de un hashtag de Twitter?; (3) ¿Cómo hacer uso de los 

seis principios de diseño de información de Tufte (1997) para aprovechar 

la visualización de datos de un hashtag de Twitter? y; (4) ¿Cuáles son los 

elementos relevantes para el análisis de un hashtag en Twitter que este 

software invisibiliza?

Este trabajo no es un análisis exhaustivo del movimiento Yasuni-

dos, ni tiene como objetivo analizar el contenido de los tuits de la mues-

tra. Tampoco pretende ser un instructivo para el uso de la herramienta 

Nodexl. Su objetivo es efectuar por medio de esta aproximación meto-

dológica, reflexiones en torno al uso de software de visualización de in-

formación y de cómo sus limitaciones y potencialidades influyen nuestras 

miradas a la hora de hacernos preguntas del entramado de relaciones, cir-

culación de contenidos, y de sentidos que se juega en las redes sociales.

2. Los hashtags, el juego de la infovis y Nodexl
La exploración de hashtags (por su nombre en Inglés: etiquetas con el 

símbolo de hash #) en la red social Twitter se ha convertido en una forma 

de examinar discusiones y conversaciones de toda índole y temática. De 

acuerdo a Huang, Thornton y Efthimis (2010), este fenómeno comenzó 

alrededor de febrero de 2008, momento en el cual los usuarios de Twitter 
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empezaron a agregar etiquetas a los tuits que publicaban. Algunos auto-

res han identificado propósitos o utilidades de los hashtags que darían 

cuenta de las reinvenciones que los usuarios están haciendo de esta con-

vención en Twitter. Por ejemplo, Díaz-Avilés, Siehndel y Kaweh (2011) 

reconocen a los hashtags como una herramienta para incentivar a otros 

usuarios a comentar en la temática propuesta. Por otro lado, Efron (2010) 

afirma que un hashtag podría denotar aspectos del contenido del tuit o 

su audiencia potencial. Adicionalmente, Carter, Tsagkias y Weerkamp, 

(2011) señalan que los hashtags sirven para generar datos estadísticos 

acerca de temas actuales dentro de la plataforma de Twitter. Finalmente, 

Brett (2013), asegura que un hashtag puede organizar espacios de comu-

nicación para una comunidad identificable de usuarios de Twitter y rela-

cionarse con eventos específicos en un periodo de tiempo determinado. 

Es por tal motivo, que los hashtags son uno de los elementos predilectos 

del ARS y las múltiples herramientas de software que facilitan procesos de 

recuperación, sistematización y visualización de datos.

De acuerdo a Bonsignore et al. (2009), las herramientas de soft-

ware de ARS pueden situarse como una intersección entre el Computo 

Social y la Analítica Visual. Algunos autores presentan a esta disciplina 

como una herramienta de apoyo, no solamente para recuperación y sis-

tematización de datos, sino incluso como ayuda en procesos analíticos. 

Por ejemplo, Fekete (2008, p. 2) cita a Card, Mackinlay, y Shneiderman 

(1998) quienes definen la visualización como “el uso de representaciones 

de datos computarizados e interactivos que potencian procesos cogniti-

vos”. En otras palabras, estos autores conciben al Infovis (Visualización de 

Información, por su abreviatura en Inglés) como ayuda en fases explora-

torias de una investigación, especialmente si las temáticas que se deben 

abordar son muy amplias o complejas, si todavía no se tienen preguntas 

ni objetivos específicos en mente, si se prefiere examinar los datos para 

aprender más acerca de su naturaleza o ganar intuiciones acerca de ellos. 

Bonsignore et al. (2009, p. 3) describen el proceso exploratorio como 
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“dinámico, no lineal y en función de factores de contexto como tamaño, 

niveles de complejidad y otros aspectos de la red a revisarse”.

En resumen, la visualización es una herramienta extremadamente 

útil a la hora de “comprender los datos y sus posibles mecanismos subya-

centes” (Brandes, Kenis y Raab, 2006). Es, en este sentido, que queremos 

utilizarla en el presente trabajo, a propósito del uso del software de visua-

lización Nodexl. 

Nodexl es una plantilla que agrega aspectos de análisis de redes 

y de visualización de datos a las hojas de trabajo de Excel. Sus códi-

gos y ejecutables están disponibles en http://www.codeplex.com/No-

deXL. Hansen, Shneiderma y Smith (2012, p.2) la describen como una 

herramienta fácil de adoptar para los usuarios familiarizados con Excel 

además de “(...) un mecanismo que posibilita a usuarios conectar concep-

tualmente la data, con técnicas de ARS y posibilidades de la herramienta”. 

Existen numerosos manuales que pueden revisarse para aprender a usar 

la herramienta, entre los más completos están Analyzing Social Media Net-

works: Learning by Doing with NodeXL (Hansen y Shneiderman, 2009) y 

Analyzing Social Media Networks with NodeXL. Insights from a connected 

world (Hansen, Shneiderman y Smith, 2011).

Al ser Nodexl un software que visibiliza relaciones e interaccio-

nes, su uso, dentro del marco del presente estudio, se traduce en su po-

sibilidad de extraer y analizar datos de redes sociales en general y de 

Twitter. Ognyanova (2012) afirma que gracias a esta herramienta gráfica 

se pueden observar interacciones dentro de un hashtag de Twitter ta-

les como, menciones o respuestas. Por otro lado, Smith, Shneiderman, 

Milic-Frayling, Mendes Rodrigue, Barash, Dunne, Capone, Perer y Gleave 

(2009) afirma que esta herramienta contribuye a responder ciertas pre-

guntas en relación a un hashtag, como interrogantes acerca de patrones 

de interacción, modos de conexión de los participantes, correlación de 

las estructuras de la red con las contribuciones de los participantes, roles 

sociales posibles en las lógicas interaccionales de Twitter (el usuario que 
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responde, el que inicia la conversación, el que trae contenido o informa-

ción a la discusión), páginas u otros contenidos que hayan atraído interés 

de los participantes del hashtag, entre otros. 

En resumen, como se ha mencionado anteriormente, el análisis 

de hashtags de Twitter y las herramientas que posibilitan dicho análisis, 

como Nodexl, facilitan mirar más de cerca las dinámicas de estas conver-

saciones comunitarias que se dan alrededor de un hashtag. Autores como 

Brett (2013) quien hace alusión a Yang, Tao, Zhang y Qiaozhu (2012), 

afirman que este tipo de etiquetas funcionan justamente como símbolos 

de membresía a comunidades de discusión. 

3. El caso: Yasunidos 
La literatura de los movimientos sociales es clara en establecer su objeto 

de estudio y diferenciarlo, por ejemplo, de los partidos políticos o de los 

grupos de presión (Marti i Puig, 2004). La lógica de los actores políticos 

colectivos o movimientos sociales es insertarse en los espacios de po-

der para provocar un cambio en la política (McAdam, McCarthy y Zald, 

1999; Tarrow, 1998; Tilly y Wood, 2010). En ese marco, Yasunidos en 

Ecuador parece ser un ejemplo de lo arriba mencionado.

Yasunidos se origina el 18 de agosto de 2013 en rechazo a los 

Decretos Ejecutivos 74 y 84 que establecen la extracción del petróleo 

del uno por 1.000 de la superficie del Parque Nacional Yasuní ITT, tras la 

negativa internacional de financiar al gobierno de Rafael Correa para su 

cuidado. El movimiento, acorde a su página web oficial, tiene un carácter 

pacífico. No busca el apoyo, entre sus filas, de partidos políticos, pese a 

que en la práctica, se vincule a organizaciones con fuerte representación 

en la región Amazónica del Ecuador como Pachakutic y Ecuarinami (parte 

de la CONAIE) (El Telegrafo, 26 de abril de 2014). 

 Desde su creación, el objetivo principal de los Yasunidos es la 

protección a la vida y el respeto a los derechos humanos, la defensa y 
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conservación del patrimonio natural, en un ambiente de legalidad. Sus pe-

ticiones se amparan en la Constitución vigente; así mismo, sus acciones. 

Dentro de las acciones más relevantes a las luces de los medios 

de comunicación y que asentaron a los Yasunidos en el debate público, 

se enmarcó el deseo de activar un mecanismo de democracia directa 

–consulta popular-, que conforme a la Ley Orgánica de Participación Ciu-

dadana (2009: art. 21) solo se puede realizar, si el grupo, organización o 

movimiento de la sociedad civil que lo presenta en el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) de Ecuador, logra obtener el 5% del padrón electoral del 

país (circunscripción nacional); en este caso, 583.000 firmas válidas.

Los Yasunidos en agosto de 2014, a un año del anuncio del Presi-

dente Correa concerniente a la explotación del Parque Nacional, presen-

taron más de 700.000 firmas, de las cuales el CNE dictaminó tras su ve-

rificación, que el número de firmas válidas recolectadas no era suficiente 

para detonar la iniciativa ciudadana. Frente a esto, se originaron marchas 

e inclusive, impasses entre los Yasunidos y las autoridades del CNE. 

A pesar del fracaso para promover el referéndum, los Yasunidos hoy 

en día se mantienen con vida, sumando a científicos, académicos y organi-

zaciones tanto nacionales como de otros países (Yasunidos Internacional, 

10 de julio de 2015). Esto establece otro tipo de consideraciones. Bajo las 

teorías de las nuevas formas de activismo (Tarrow, 2005), se podría estudiar a 

los Yasunidos como una red transnacional de defensa (Keck y Sikkink, 2000).

4. Los datos: visualización y preguntas generadas
Ahora bien, este trabajo se basa en una extracción de datos por medio 

del criterio de búsqueda #yasunidos en la red social Twitter usando la 

versión 1.0.1.337 del software Nodexl. La extracción se realizó el 21 de 

agosto de 2014 a las 13:16. El software se descargó 114 interacciones 

(entre tuits, menciones y retuits) realizadas por los usuarios que adopta-

ron en hashtag, entre el 15 al 20 de agosto de 2014.
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4.1. Lo visible: Los gráficos y las preguntas que generan

Tufte (1997) identifica unos principios de diseño de información para lograr 

que cualquier gráfico adquiera el máximo de su poder explicativo. En el 

presente estudio, se utilizarán estos principios con la intención de ir mani-

pulando los atributos del gráfico y en paralelo, formular preguntas en torno 

al origen y desarrollo de los datos. Se revisarán además, algunos principios 

teóricos de comunicación visual sintetizados por Costa (1998) como las 

leyes Gestalt y la ley de la percepción de la complejidad de los principios 

de la lógica visual. Estas nociones sirven para tomar decisiones de carácter 

estético como, color, tamaño y disposición dentro del plano del gráfico. 

Figura 1. Gráfico generado usando 
los atributos automáticos de 
Nodexl. Algoritmo de visualización: 
Fructechmar-Reingold, Color de vértice: 
negro, tamaño de vértice: 1, color de 
arista: gris, tamaño de arista: 1

Figura 2. Representación de 
un nodo sin interacción. La 
arista que se repliega sobre 
el mismo nodo indica que 
A publicó un tuit que nadie 
retuiteo 

Figura 3. Representación de 
interacción entre dos nodos. 
La dirección de la arista 
indica que A menciono o 
retuiteo a B 

Como se puede observar en la Figura 1, el primer gráfico que 

se genera automáticamente luego de la extracción de datos es “caóti-

co e ilegible” (Smith et al., 2009, p.5 ). Se pretende ir refinando este 

gráfico “crudo” usando los principios de diseño y comunicación visual 

arriba mencionados. Tomaremos los dos primeros principios de diseño 

de información de Tufte y los utilizaremos como preguntas de trabajo 

para afinar las características del gráfico: ¿Cómo documentar las fuentes 

y características de los datos y qué atributos visuales utilizar para reforzar 

insistentemente comparaciones apropiadas? Estos principios nos hacen 
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pensar en la fuente de nuestros datos, en este caso, los usuarios que pu-

blicaron tuits originales en #yasunidos y los usuarios que los retuitearon 

o mencionaron. 

Figura 4. Matriz que genera el software cuando extrae los datos de la muestra

Además de identificar qué tipos de atributos de los datos tienen va-

riaciones que podrían servir para hacer comparaciones visuales relevantes. 

Entre estos atributos que varían, se identifican: (1) las fechas de publicación 

y/o de interacción de las 114 tuits, retuiteos y menciones, extraída en la 

hoja Edges en la columna P (Ver Figura 4) con el encabezado Relationship 

Date (UTC) en la columna; (2) el tuit que se publica o replica, extraídos en 

la hoja Edges en la columna R con el encabezado Tweet y el usuario que lo 

publicó originalmente que se obtiene filtrando la matriz de la hoja Edges, 

según la columna Relationship en la opción Tweet y los usuarios. El código 

visual que se utilizara será asignar un mismo color a cada usuario que pu-

blicó un tuit original y a las aristas (flechas) que representan las interaccio-

nes alrededor de ese tuit. Las aristas se plasmarán juntas en el gráfico, con 

estas decisiones se están considerando las leyes Gestalt. Con respecto a la 

fecha de interacción (columna Relationship Date) se la ordenará en forma 

ascendente y se le asignará un número entero a cada día de interacción en 

la muestra. En este caso, se le asigna 1 al 15 de agosto, 2 al 16 de agosto, 

3 al 18 de agosto y así sucesivamente. Por lo que se le asigna el número en 

cuestión, al atributo visual de Opacity a las aristas (Edges). 

Tomaremos ahora los tres principios que siguen en el orden lógico 

del documento: (3) demostrar mecanismos de causa y efecto; (4) expresar 

esos mecanismos cuantitativamente; y (5) reconocer la naturaleza multi-
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variable de los problemas analíticos. Ello nos lleva a reflexionar acerca de 

las causalidades del hashtag –que un tuit original puede ser percibido como 

causa y que una respuesta, mención o retuit podría considerarse como un 

efecto-. Bajo este contexto, dentro de la causa o el tuit original, podríamos 

indagar: ¿quién los publicó? También, ¿qué publicó? Asimismo ¿Podríamos 

expresar esto cuantitativamente? En efecto, sí: el software representa visual-

mente cada interacción con una arista o flecha; qué otra variable de causa 

podríamos poner en juego en la visualización. En este sentido, como el soft-

ware permite colocar como etiqueta de la arista o flecha el texto del tuit, se le 

asigna solamente a una de las interacciones por grupo de tuits dicha etiqueta 

(para evitar la “chatarra visual” o ruido del que previene Tufte en sus princi-

pios de excelencia gráfica). El resultado de estas manipulaciones se puede 

observar en la Figura 5, en la cual por simple percepción visual se aprecian 

los nueve tuits originales de la muestra, de los cuales cuatro no tuvieron répli-

ca alguna y entre los cuatro restantes se reparten las 114 interacciones. Las 

aristas más opacas indicarán las interacciones más antiguas y la arista a la que 

se le asignó como etiqueta el texto del tuit indicará qué contenido textual se 

está replicando. Con el resultado final se hace alusión al principio de percep-

ción de la complejidad. 

Finalmente, inspirados en el último principio de Tufte: (6). revisar y 

evaluar explicaciones alternativas, se podría pensar en motivaciones dife-

rentes al contenido textual del tuit que se replica, por ejemplo el contenido 

hipertextual. Es decir, preguntarnos si algunos de los tuits más replicados, 

contienen hipertextos que lleven la discusión a contenidos “afuera” de la 

gran conversación del hashtag. En la Figura 6, se muestran exclusivamente 

los usuarios que publicaron contenido hipertextual, en una de las aristas 

aparece la etiqueta con el texto del hipervínculo y tres usuarios que, al no 

tener ninguna réplica, no pueden desplegar el texto del vínculo de su hiper-

texto. En la Figura 7, se puede observar el contenido hipertextual compar-

tido, que es una noticia del diario El Comercio, que describe el ingreso de 

maquinaria pesada para explotación petrolera en la zona de Yasuní.
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Figura 5. Gráfico que despliega todos los cambios en atributos visuales como color, opacidad y etiqueta 
de arista, además de color y etiqueta de vértice, Aparecen en el gráfico todas las interacciones entre 15 
al 20 de agosto de 2014.

Figura 6. Gráfico que muestra usuarios que publicaron o replicaron 
tuits con contenido hipertextual.

Figura 7. El contenido 
hipertextual más replicado y 
que se muestra en el gráfico de 
lade la Figura de la izquierda. 

4.2 Lo escondido: las métricas y los análisis  
de indicadores de redes
Lo que los gráficos nos quedan debiendo en temas de cuantificación de 

actividad, de visibilidad u otros indicadores de interacción en redes, se lo 

tenemos que pedir a las métricas. Algunos autores (i.e. Efron, 2010; Bruns 

y Stieglitz, 2013) han trabajado en la estandarización de métricas para has-



192

Memorias FELAFACS 2015 – Panel Temático 1

htags en Twitter. Bruns y Stieglitz (2013) por ejemplo, proponen tres áreas 

que organicen las principales métricas en el estudio de datos de un hashtag 

determinado: (1) métricas relativas a los usuarios del hashtag; (2) métricas 

relativas al desarrollo del hashtag en el tiempo; y (3) métricas que combinan 

las dos anteriores. En las siguientes tablas se usarán las métricas relativas a 

actividad de usuarios, en la categoría menciones recibidas, y se utilizará un 

coeficiente propuesto por los autores arriba mencionados, para representar 

numéricamente la visibilidad de los usuarios dentro de un hashtag.

Métricas relativas a la actividad de los usuarios

tabla 1 Coeficiente de visibilidad 

Usuario menciones recibidas tuits publicados en la 
muestra

visibilidad (#menciones 
recibidas/# tuits publicados)

sevillaroque 54 1 54
eduizurieta1 21 1 21

estoesasiyque 20 1 20

tabla 2 Indicadores de ARS

Nodos 
(usuarios 

de la muestra)

centralidad de grado 
interna (es el número de 
actores al que un actor 

está directamente unido)

intermediación (posibilidad que 
tiene un nodo para intermediar 
las comunicaciones entre pares 

de nodos)

cercanía
(capacidad de un actor 

para alcanzar a todos los 
nodos de una red)

yasunidos 0 200 0.026
estoesasiyque 11 270 0.026
salomegafuu 10 270 0.026

Nota: Descripciones tomadas del trabajo introductorio a nociones de ARS de Velázquez y Aguilar (2005)

Métricas relativas a métricas relativas al desarrollo del hashtag en el tiempo

tabla 3 Número de interacciones por día

Fecha Número de interacciones registradas por día 

15 agosto 31

17 agosto 26

18 agosto 49

19 agosto 7

20 agosto 1

Total 114
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Los datos mostrados en las tablas 1, 2 y 3 no aparecen en el grá-

fico presentado en la Figura 4. Sería posible hacer gráficos parciales que 

muestren visualmente la cantidad de interacciones relativas a los usuarios 

más mencionados y al día de interacción, usando los filtros dinámicos que 

ofrece la herramienta, pero a través de estas métricas esa información se 

muestra de manera más clara y rápida, se puede identificar cuáles fueron 

los usuarios más visibles, resaltados en negrita en la Tabla 1; cuáles fueron 

los usuarios con más acceso a los otros o con más centralidad en la red, 

detallados con valores numéricos en la Tabla 2; y cuáles fueron los días de 

mayor actividad dentro de la muestra, resaltados en negrita en la Tabla 3. 

Estas cifras nos podrían estar señalando a actores claves dentro de la co-

munidad discursiva del hashtag o a momentos “allá afuera” que podrían 

haber detonado una mayor actividad en ciertos días del uso del hashtag. 

Estos actores y días señalados, se podrían convertir en nuevas unidades 

de análisis para expandir nuestra investigación de la temática tratada en 

el hashtag, usando otros medios y metodologías (entrevistas, revisión de 

prensa digital, otras redes sociales, etc.).

5. conclusiones y recomendaciones
Consideramos que el uso de los principios de diseño de información de 

Tufte (1997) y en Comunicación visual, leyes Gestalt (Kohler, 1967; en 

Costa, 1998) y de infralógica visual (Moles, 1989; en Costa, 1998) en 

conjunto con las posibilidades de manipular de manera fácil y rápida los 

gráficos generados con Nodexl, nos desafió a mostrar en un mismo grá-

fico algunas variables usando elementos visuales. Se logró ilustrar en un 

solo plano, disponible a la mirada del investigador: los usuarios que inicia-

ron discusiones; usuarios que trajeron contenidos textuales e hipertextua-

les a la discusión del hashtag; interacciones ocasionadas por los tuits del  

hashtag; aparición de tuits con sus interacciones a lo largo de un periodo 

de tiempo. Consideramos que podemos hacer uso de los principios y de 
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toda la literatura disponible en temas de Infovis y de comunicación visual, 

para afinar los gráficos “crudos” que se generan automáticamente con 

este tipo de software, con la meta de convertirlos en gráficos lo suficien-

temente sofisticados para dar cuenta de la complejidad de las redes y las 

interacciones que allí están en juego. Por otro lado, al hacer también el 

análisis utilizando las métricas, para contrastar las dos metodologías, se 

evidencia que el estudio de un hashtag debe tener un abordaje múltiple e 

interdisciplinar, incluso en etapas exploratorias, para poder hacer pregun-

tas más significativas. 
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internet y emociones: un caso 
de vínculo social
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Resumen
Millones de personas han tomado la red de redes como otro es-

pacio público para manifestar, segundo tras segundo y sin tapujos, 

expresiones de amor, odio, ira y enojo ante distintos acontecimien-

tos. Internet no sólo se ha convertido en un medio de información 

y comunicación para el ciudadano común, sino en un portal para 

expresar emociones. Dicho fenómeno se pudo constatar a través 

de un sistema de comentarios originado como respuesta a un foto-

rreportaje publicado por un diario de la capital en Yahoo! México. 



199

Mesa 2: La sociedad–red: innovaciones

Noticias, titulado “Los fatídicos hechos de Tlatelolco”. Este trabajo perio-

dístico, compuesto de 40 fotografías, detonó que varias decenas de usua-

rios, caracterizados por su anonimato y la construcción de una identidad 

ficticia (avatar), manifestaran empatía y compartieron expresiones de tris-

teza, coraje y rabia ante dicho acontecimiento. En total, se registraron 

1,309 comentarios. En esta exposición se dan a conocer los resultados 

preliminares de una investigación centrada en identificar a las emociones 

como una forma de vínculo social, de relacionarse con el mundo, de inte-

riorizar las normas sociales y refrendar la moral social (Durkheim). Si bien 

se puede considerar que las redes sociales electrónicas funcionan como 

una válvula de escape, se tiene que reconocer su capacidad de “desac-

tivar una operación maquiavélica hecha desde la pirámide del poder” 

(García Canclini). Se analizaron los comentarios registrados y el discurso 

periodístico (fotografías y textos), lo cual permitió detectar, entre los resul-

tados obtenidos, la crónica de una masacre anunciada. 

A manera de introducción
El estudio de las emociones en las ciencias sociales se ha reconsiderado 

en los últimos años, pues se concebía a la emoción en oposición a la ra-

zón. Se ha reconocido que las emociones es una forma de relacionarse 

con el mundo, ya que implica apreciaciones y creencias del sujeto que las 

experimenta. Fericgla (2001) advierte que “las emociones son la matriz 

sobre la que se mueve la vida social”.

En el campo de las ciencias sociales se ha planteado una distinción 

entre dos teorías sobre la acción: 1) la acción racional, que refiere a la 

acción instrumental y considera que el actor recibe impulso de fuerzas 

externas; y 2), la acción no racional que concibe a las personas idealis-

tas, normativas y morales y concibe un mundo regido por emociones y 

deseos inconscientes. Sin embargo, se ha reconocido que las emociones 

juegan un papel en forma de acciones como es el dar una explicación.
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Las emociones como una construcción social es sustentada, entre 

otros, por Cornelius cuando plantea que “la formas en que fenómenos 

como la emoción, el yo, la sexualidad y el género están envueltos en las 

prácticas sociales de la cultura, incluyendo su lenguaje, participan y cons-

tituyen parcialmente el orden moral de la cultura y sirven para mantener 

el orden moral” (Cornelius, 1996, p 151). Esta postura teórica, si bien re-

conoce que las emociones están constituidas por elementos físicos y evo-

lutivos, considera que éstas son constitutivas y constituyentes del sujeto.

Se ha detectado que la emoción ha sido etiquetada, por mucho 

tiempo, como “el pariente pobre” de los estudios de la argumentación 

(Micheli, 2011, p. 142). Esta postura ha sido modificada paulatinamente 

por teóricos de la argumentación, quienes la han concebido como un ob-

jeto legítimo de investigación al demostrar “la inseparabilidad de la razón 

y la emoción”, así como la relación entre emoción y argumentación.

Asimismo, se ha planteado que las emociones pueden ser raciona-

les, incluso si se basan en creencias irracionales y éstas, a su vez, podrían 

basarse en consideraciones racionales (Elster, 2002).

El objetivo de esta exposición es dar a conocer los resultados preli-

minares de una investigación en curso centrada en identificar las emociones 

como una forma de vínculo social, de relacionarse con el mundo, de interio-

rizar las normas sociales y refrendar la moral social (Fericgla, 2001; Durkheim, 

2008), mediante el análisis de un sistema de comentarios generado por un 

fotorreportaje. También es mostrar el papel que juegan las emociones en el 

discurso periodístico, específicamente en el fotoperiodismo, y la forma en 

que éste género es un detonante, a su vez, de emociones. Se ha detectado 

que las imágenes impactan sobre las emociones primarias (ira, miedo, alegría, 

sorpresa, amor) desde un ámbito no consciente (Merlo, 2002).

Para ello, se selección un caso latente en la memoria colectiva del 

pueblo mexicano: la represión de estudiantes y personas que asistían al 

mitin del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlate-

lolco, convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH). 
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En la revisión del estado del arte se observó que las diversas inves-

tigaciones sobre el movimiento estudiantil de 1968 se han centrado en 

sus dimensiones histórica, política y cultural (González y Sánchez 2011) 

abordando tangencial o escasamente la dimensión emocional; esto es, 

no han destacado su importancia para conocer el papel que juegan en la 

construcción y explicación de experiencias o hechos sociales.

El 68 mexicano y su represión
En la memoria colectiva de México continúa latente la masacre de es-

tudiantes y personas que se encontraban el 2 de octubre de 1968 en la 

Plaza de las Tres Culturas, en la unidad habitacional Tlatelolco, en un mi-

tin convocado por el CNH. Este integrado por estudiantes representantes 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y las escuelas Nacional de Agricultura (ENA, 

posteriormente Universidad Autónoma de Chapingo), Normal Superior 

(ENS) y Nacional de Antropología e Historia (ENAH), El Colegio de Méxi-

co y la Universidad Iberoamericana (UIA), entre las principales institucio-

nes de educación superior públicas y privadas participantes.

A poco más de dos meses de iniciado el movimiento estudiantil a 

raíz de una riña o un pleito entre estudiantes de la vocacional 2 del IPN 

y de la preparatoria del Colegio Mixto “Maestro Isaac Ochoterena”,1 y la 

forma en que actuó la policía contra las estudiantes, el Consejo exigía la 

libertad de presos políticos, la destitución de jefes policíacos, la extinción 

del cuerpo de granaderos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del 

Código Penal Federal (que instituían el delito de disolución social; esto es, 

concebir como delito las manifestaciones públicas), la indemnización de 

los familiares de personas muertas y heridas en las represiones, así como 

1 Poniatowska (2008) precisa que fue “un pleito callejero de dos pandillas, Los Araños y 
Los Ciudadelos, contra estudiantes [y éste] hizo que estallará el movimiento de 1968.
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el deslindamiento de responsabilidades de funcionarios culpables de los 

hechos sangrientos desde el inicio del movimiento.

Como una medida para desactivar el movimiento estudiantil debi-

do, entre los principales motivos, a la cercanía de la fecha de inicio de los 

Juegos Olímpicos en México (el 12 de octubre de 196) y con el argumen-

to de que “detrás de los disturbios estudiantiles operaban fuerzas oscu-

ras y agentes desestabilizadores que buscaban derrocar al régimen” (Del 

Castillo T., 2012:13), el gobierno federal encabezado por el entonces 

presidente Gustavo Díaz Ordaz decidió reprimirlo mediante la participa-

ción del ejército y un grupo paramilitar denominado “Batallón Olimpia”.

En diciembre de 2011, a 43 años de ocurridos los hechos y ante 

la demanda constante y persistente de líderes, intelectuales, organizacio-

nes de la sociedad civil, estudiantes y diversas personas, de castigar a los 

responsables materiales e intelectuales de la masacre, el gobierno federal 

decidió decretar al 2 de octubre como “Día de luto nacional”.

Dos meses antes de este decreto, uno de los diarios más antiguos 

de la capital del país, El Universal (1921), que un día después de los he-

chos (el 3 de octubre de 1968) mostró como titular a ocho columnas 

“Tlatelolco, Campo de Batalla”, subió al Portal de Yahoo! México. Noticias 

un fotorreportaje titulado “Los fatídicos hechos de Tlatelolco”.

Este trabajo periodístico, compuesto por un editorial y 40 fotogra-

fías (con su respectivo pie de foto) ordenadas cronológicamente del 22 

de julio al 3 de octubre, inicia con una fotografía que muestra a estudian-

tes afuera del colegio “Mtro. Isaac Ochoterena” y concluye con imágenes 

fechadas un día después de los hechos registrados en Tlatelolco. Este 

fotorreportaje detonó 1,309 comentarios en el sistema de comentarios

El discurso periodístico y el fotoperiodismo
A partir de que el New York Daily Graphic publicó en 1880 una fotografía, 

otras empresas periodísticas introdujeron material fotográfico entre las 
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páginas de sus diarios (Ahmed y Bermúdez, s. f.). Así, en el siglo XX co-

mienza a desarrollarse un nuevo tipo de periodista (el reportero gráfico) 

y un nuevo género periodístico (el fotoperiodismo). El objetivo de este 

género es representar y comunicar, con el uso de fotografías, determina-

dos acontecimientos. Existen tres subgéneros: informativos, narrativos y 

descriptivos. El fotorreportaje se ubica en el segundo subgénero; su pro-

pósito es construir una historia mediante una secuencia de imágenes que 

representan momentos y/o escenas del relato (Ahmed y Bermúdez, s.f.).

En este sentido es importante considerar, siguiendo a Áviles 

(2007), que “la verdadera función del periodismo es primordialmente po-

lítica” y afirma que en éste “no existe la objetividad ni mucho menos la 

imparcialidad periodística, tal y como coinciden Carlos Marín y Vicente 

Leñero o, más concretamente, Julio Scherer y Manuel Buendía al señalar 

que el periodismo es, por sobre todo, una forma de hacer política”. Go-

mis (1991) considera que el periodismo es un método para construir e 

interpretar la realidad “para que la gente pueda entenderla, adaptarse a 

ella y modificarla”.

Es pertinente aclarar que para el periodismo es muy importante 

demostrar que se estuvo en el lugar de los hechos y las fotografías juegan 

ese papel. Además, habría que considerar que una imagen no sólo es 

“una interpretación de lo real, también es un vestigio, un rastro directo de 

lo real” (Sontag, 2006, p. 216).

metodología
El diseño metodológico de este estudio se inscribe en el método de los 

estudios de caso (Gundarman, 2008). Desde una metodología cualitativa 

de análisis del discurso y de la imagen se hizo un análisis de los textos y las 

imágenes del fotorreportaje, así como de la producción de comentarios 

con la finalidad de identificar las emociones y la construcción argumenta-

tiva de las mismas. En este trabajo se realiza un análisis de las estrategias 



204

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

discursivas empleadas por el medio periodístico y los cibernautas. Para 

ello se eligieron el título y el editorial del fotorreportaje, algunos de las 

fotografías, así como fragmentos significativos de tres de las emociones 

detectadas: coraje, rabia y tristeza.

Análisis
El diario usó un relato cronológico, textual y visual; esto es, una cróni-

ca. En este trabajo periodístico se detectaron varias contradicciones y su 

postura frente a los hechos. Para representar y establecer el “inicio del 

movimiento”, un “enfrentamiento” entre estudiantes de la preparatoria 

Isaac Ochoterena y de la vocacional número 2 del IPN, el diario utilizó 

una fotografía, en cuya cabeza consigna “22 de julio 68” y en el pie de 

foto o grabado se lee: “Enfrentamiento entre estudiantes de la voca 2 y la 

prepa Isacc Ochoterena”.

Para mostrar la primera contradicción es importante mencionar 

que el pie de foto funciona como anclaje de las imágenes (Barthes, 1989) 

para fijar y orientar la interpretación de los lectores. En esta fotografía 

se aprecia una pequeña multitud de jóvenes, la mayoría en pequeños 

grupos, afuera y frente a la fachada de dicha preparatoria, con posturas y 

movimientos que sugieren expectación y no un “enfrentamiento”.

La siguiente fotografía, fechada el 23 de julio, muestra la segunda 

contradicción. En la imagen se observa a un joven detenido por cuatro 

granaderos y otro que, caminando abajo de la banqueta, mira la acción. 

Según el diario se trataba del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León 

quien era “golpeado por granaderos camino a su escuela, Voca 5 Ciu-

dadela”. La imagen captada no muestra que el joven Zedillo esté siendo 

golpeado, sino una acción de intimidación de los granaderos y a uno de 

ellos increpándolo. Es importante mencionar que el hecho se identifique 

el nombre del joven sugiere que el diario tiene la intención de que el lec-

tor sepa que los soldados actuaban sin miramientos.
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Resulta interesante el encuadre (Goffman, 1974) del fotorreporta-

je si se remite al significado del adjetivo utilizado en su título, que desta-

có en negritas: “Los fatídicos hechos de Tlatelolco”. De acuerdo con el 

Diccionario de la Real Academia Española “fatídico” significa “funesto”, el 

“dicho de una cosa o de una persona que anuncia o pronostica el porve-

nir, especialmente si anuncia desgracias” (las cursivas son mías). El uso de 

este adjetivo sugiere que la postura del diario ante los hechos es que era 

de esperarse el desenlace del movimiento y, por tanto, el reconocimiento 

del autoritarismo del sistema político mexicano de ese entonces.

En la tercera fotografía, fechada el 25 de octubre, el diario comien-

za a sugerir que los propios estudiantes predecían el desenlace. En esta 

imagen se observa una gran cantidad de estudiantes que ocupa práctica-

mente toda la explanada. Al fondo se ve el Monumento a la Revolución 

y una manta que portan los estudiantes con la leyenda: “Educación, no 

represión. Estudiantes de México”. 

La fotografía fechada el 26 de julio, donde concibe a los estudian-

tes como “carne de cañón”, también corrobora su postura. Esta frase la 

usa el diario apenas cuatro días después de iniciadas las movilizaciones 

de protesta de los estudiantes.

Pese a que el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Or-

daz, asume la responsabilidad de la masacre, llama la atención que el 

diario en el editorial, se la atribuye a un enfrentamiento entre el grupo 

denominado “Batallón Olimpia” (que es el que inicia la balacera) y el 

Ejército Mexicano. 

El Universal concibe, en su fotorreportaje, a los estudiantes como 

víctimas de un “daño colateral”; es decir, de una acción que no iba diri-

gida a ellos.

La postura del diario se puede cuestionar con otra de las contra-

dicciones detectadas en el pie de grabado de una de las fotografías fe-

chadas el 2 de octubre. En esta imagen se observa uno de los momentos 

en que un estudiante es detenido por integrantes del Batallón Olimpia 
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(quienes se identifican portando un guante blanco) ante la presencia in-

activa de un soldado. Esta contradicción del diario también fue detectada 

por uno de los cibernautas quien, con una expresión de enojo, escribió:

No mientan, cerdos, no fue un enfrentamiento entre 

el batallón Olimpia y el ejército parásito y asesino, fue que 

ambos grupos dispararon a sangre fría a estudiantes, amas 

de casa, obreros y niños2

El contenido del editorial es el siguiente:

Son ya 43 años del evento que sacudió a toda la so-

ciedad mexicana y cambió la historia del país. El 2 de octu-

bre de 1968, cientos de estudiantes fueron asesinados en 

la Plaza de las Tres Culturas, en un enfrentamiento entre el 

grupo denominado ‘Batallón Olimpia” y el Ejército Mexica-

no. Los hechos aún no han sido esclarecidos del todo y la 

herida aún sigue abierta.

El uso de una sinécdoque “la herida aún sigue abierta” refiere a la 

cantidad, aún desconocida, de estudiantes y diversas personas asesinadas 

a “43 años del evento”. Esta sinécdoque remite al trasfondo de este he-

cho: la impunidad.

Como una forma de apelar a los visitantes de la página de Internet, 

en este texto se puede observar que recurre a otras estrategias discursivas 

de apelación como: la generalización: “toda la sociedad mexicana”; la can-

tidad: “cientos”; y la victimización: “estudiantes asesinados”. Además se ob-

serva una despersonalización en el texto, ya que cada afirmación aparece 

2 El texto de los cibernautas se cita tal y como está escrito.
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como si nadie la hubiera dicho. El sujeto de la enunciación no aparece y las 

palabras terminan por adquirir un valor propio (Prieto, 2000, p. 100).

Este fotorreportaje detona diversas expresiones para construir su 

irritación contra “los halcones”, los soldados, los cuerpos policiacos (los 

granaderos), el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), el regreso del PRI a Los Pinos, 

la candidatura de Peña Nieto, el gobierno de Felipe Calderón, entre otros.

Es interesante observar que uno de los primeros comentarios que 

se registran en ese sitio, un testimonio, fue el que detonó el mayor núme-

ro de comentarios (388). Este internauta, quien se identificó con el nom-

bre de “alfonso” y con el símbolo Puma de la UNAM, usa las emociones 

tristeza, coraje y rabia, para construir su relato. 

Las primeras expresiones del cibernauta son mesuradas: “El en-

frentamiento se inició…”, “fueron a agredirnos por un supuesto pleito”… 

“La Directora de la Escuela, La Maestra Amanda Sánchez ordenó que to-

dos entráramos y cerró la escuela…”Asimismo, sugiere que en su escuela 

acudían jóvenes saludables al mencionar al atleta olímpico “Felipe Muñóz 

Kapamaz”. El deporte suele estar relacionado con la salud, con lo sano.

Posteriormente, sus expresiones comienzan a tomar tonalidades 

graves: “Llegó el grupo de granaderos, los cuales asesinaron a golpes a un 

estudiante de la Voca 2. Ese fue el pretexto para iniciar el movimiento de 

1968”. Con las emociones expresadas, explícitamente, el autor construye 

y explica: 1) la agresión de estudiantes de las vocaciones 2 y 5 por un 

“supuesto pleito”; 2) la violenta respuesta de los granaderos; 3) el “pre-

texto” tomado para iniciar el movimiento (el asesinato de un estudiante); 

4) la matanza de Tlatelolco; y 5) la agresión de los halcones y granaderos.

Así, dos cibernautas de generaciones actuales de jóvenes, men-

cionan sus emociones para explicar y construir su empatía con el autor 

de este relato:
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Vitalizadora 

se me enchina la piel, al pensar en eso... y me dan 

ganas de llorar y coreje, al mismo tiempo... yo naci en el 90 

pero aun asi saber este tipo de hechos, te hacen sentir aun 

en estos tiempos.

Crow 

Yo no vivi en esa epoca, ni sikiera habia nacido; pero 

siento tristeza de lo q le hicieron a esos muchachos, siento 

odio hacia el #$%$ Ordaz, Echeverria, y todos lo ogts q las-

timaron la democracia y el crecimiento del país q dañaron y 

callaron el derecho al pueblo de hablar y cambiar las cosas, 

q mataron y torturaron a nuestra juventud, Todos ellos espe-

ro y confìo que se los est kargando la #$%$ en algun lugar 

del infierno si existe justicia Divina... 

Consideraciones finales
En estos avances de la investigación resulta interesante detectar la postura 

de predicción del diario sobre los hechos del 2 de octubre. Esto se pudo 

encontrar por el tipo de relato al que recurrió (la crónica), con lo cual evo-

có o parafraseó una de las obras de Gabriel García Márquez: Crónica de 

una muerte anunciada. Esta postura se constató, además, por el uso del 

adjetivo “fatídicos” en el título del fotorreportaje, palabra cuyo significado 

es el anuncio o el pronóstico del “porvenir, especialmente si anuncia des-

gracias”. Esto sugiere que el diario reconoce el autoritarismo imperante en 

ese entonces, en un sistema político caracterizado por la concentración 

del poder en Jefe del Poder Ejecutivo, situación que el diario no se atreve a 

mencionar pese a que los hechos ocurrieron hace más de 40 años. 

En lo referente a los comentarios se identificaron expresiones de 

rechazo y de empatía generadas por dos relatos: uno periodístico y el 
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otro testimonial. Así, se detecta el papel que jugó el discurso periodístico 

(el fotorreportaje) en las emociones al detonar 1,309 comentarios.

En este análisis se detecta que el género periodístico utilizado por 

el diario y el cibernauta (el testimonio) se realizó sobre emociones pri-

marias (Merlo, 2002): tristeza, coraje y rabia. Aunque los cibernautas no 

aludieron directamente a las imágenes sugiriendo, con ello, que son evi-

dencias de “la realidad” (Sontag), sí lo hicieron con respecto a las contra-

dicciones detectadas en los pies de foto, en el “anclaje” de las imágenes.

Así, las emociones sirvieron para construir un relato y expresiones 

de empatía, como una forma de vínculo social entre los internautas. Por 

ello, la emoción ya no puede concebirse como asunto menor o irracional, 

porque las emociones contienen e implican razones o argumentos funda-

mentados (Micheli, 2011).

Si bien se pudo considerar que las redes sociales funcionan como 

una válvula de escape de emociones, se advierte que éstas también tienen 

la potencialidad de convertirse en un observatorio ciudadano al tener la 

capacidad, como expone García Canclini, de “desactivar una operación 

maquiavélica hecha desde la pirámide del poder”. 

Vivimos en una sociedad donde predomina la comunicación vi-

sual (revistas ilustradas, cine, televisión) y en la llamada “revolución mul-

timedia” la cual está transformando al “homo sapiens” por el “homo vi-

dens” (Sartori, 1998). Si la imagen está asociada a lo emocional, se podría 

decir que vivimos en un periodo emocional al predominar lo visual.
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Resumen
En la presente reflexión se realiza una aproximación a la relación jóvenes, 

redes sociales y migración, donde la tecnología representa un uso estra-

tégico para los jóvenes a través del cual tejen nuevos escenarios de co-

municación entre migrantes. Para ello nos enfocamos en tres aspectos: la 

familia y la comunicación en un contexto migratorio; la tecnología como 

un medio de comunicación en comunidades transnacionales; y un acer-

camiento del uso social de la tecnología en jóvenes migrantes. 

Palabras clave: tecnología, jóvenes, migración, Facebook

Abstract
This work shows an approach to the relationship between youth, social 

networks and migration, technology is presented as a strategic useful tool 
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for younger generations who built new communicative scenarios bet-

ween migrants. Three topics are focused on: family in a migratory context; 

technology as a communication device –or media– used in transnational 

communities; and the social use of technology given by young migrants. 

Keywords: technology, youth, migration, Facebook

introducción
Partimos de la idea de que el sujeto joven es un actor activo, que toma 

decisiones para elegir sus prácticas sociales y culturales. En este caso es-

tamos hablado de un sujeto joven migrante que utiliza la tecnología para 

establecer una comunicación entre los familiares que se quedan en el 

lugar de origen y los que se van a otro país. El uso estratégico que los 

jóvenes hacen de las redes sociales sirven como herramienta para tejer 

nuevos escenarios de comunicación entre los migrantes. La migración de 

México hacia Estados Unidos data desde finales del siglo XIX, la princi-

pal zona de expulsión de migrantes han sido los estados de Guanajuato, 

Michoacán, Zacatecas y Jalisco, esto hace que sea un componente en la 

vida cotidiana de los jóvenes en los poblados de esta región.

En la presente propuesta partimos de lo que dice Morley (2008) 

que los objetos son domesticados al formar parte de nuestra vida y son 

parte constitutiva de nuestras relaciones sociales. En esta caso, el uso de 

la Internet para entablar una comunicación entre migrantes. 

interacción: familia, comunicación y transnacionalismo
La dinámica familiar está basada en lazos afectivos, y en otros aspectos 

que la construyen de manera simultánea en esferas de la vida familiar emo-

cional. Así lo señala Lindón “la vida familiar se organiza en torno a lógicas 

económicas y el trabajo se tiñe de lógicas de cooperación familiar, y los 

principios de autoridad familiar se filtran al mundo del trabajo” (2008: 138–
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139). Esto es, en la familia no solo se mueven actividades y temáticas que 

podríamos considerar como exclusivas de la propia familia, sino que, se 

establece un círculo profundo entre los integrantes de la familia, esta cruza 

otros contenidos ajenos a este círculo, que los afecta de manera directa o 

indirecta como puede ser el trabajo o las relaciones de pareja. Y cuando 

se está en una experiencia migratoria, la unidad doméstica familiar ayuda a 

comprender que los miembros de la familia no cohabitan en el mismo es-

pacio, sin embargo, las interacciones entre estos miembros provocan que 

el vínculo familiar se mantenga y se estrechen (Robichaux, 2007: 119). 

En ese sentido, la comunicación interpersonal la entendemos 

como un proceso a través del cual se intercambian significados en un 

espacio y tiempo determinados (Thompson, 1998:117). En el caso de la 

migración internacional, entendemos que la co–presencia física se trata 

de solventar con la utilización de los medios de comunicación interper-

sonal. Aunado a ello vinculamos el transnacionalismo como “el proceso 

en el cual los migrantes construyen campos sociales que unen a su país 

de origen con su país de asentamiento” (Glick, et al., 1992:1). Donde los 

campos sociales pueden ser geográficos y también simbólicos. 

De ahí que la comunicación interpersonal puede entenderse en 

tres dimensiones, los medios, los contenidos y los significados. Para el 

caso de los jóvenes migrantes esos medios están vinculados con la posibi-

lidad que les otorga la Internet, jugando con sus contenidos y entablando 

nuevos significados entre los miembros de la comunidad.

El uso de las redes sociales
Los medios de comunicación han evolucionado, situación que acompaña 

la comunicación entre los migrantes y su familia. El teléfono, la televisión 

y la Internet son tecnologías que interconectan nuestros hogares y las 

relaciones con el mundo (Ardévol y Pinyol, 2010). Ante esos cambios 

sociales la Internet: ha permitido que el espacio privado se incorpore al 
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espacio público, que se relacione con otras tecnologías como cámaras 

fotográficas o de vídeo y teléfonos móviles.

La entrada de las redes sociales como parte de los medios de 

comunicación entre los miembros de las comunidades transnacionales 

crea espacios virtuales donde se materializa el sentido de pertenencia a 

una comunidad. En estos tipos de espacios virtuales los jóvenes presentan 

mayor capacidad de acción y negociación comunitaria que los adultos.

El uso de las tecnologías digitales son entendidas como un “eco-

sistema” y son parte los procesos de socialización, entre ellas –las tecno-

logías- se impregna los ámbitos de la vida doméstica, como ir de comprar 

o pasar el rato, además de que nos permite traernos a casa actividades 

como encontrarnos con los amigos, parientes. En el caso de las tecnolo-

gías digitales, su socialización es fundamental, pues transforma tanto la 

economía doméstica y sus rutinas como su producción simbólica como 

espacio vivido (Ardévol y Pinyol; 2010: 3-4).

En ese sentido y de acuerdo con Gledhill (1999) y Castells (2006) 

para las redes sociales debemos considerar que son redes tecnológicas, 

en tanto medios que cuenta con una infraestructura que hace posible 

entablar una comunicación interpersonal; y, son redes de información 

que brinda la posibilidad de mandar información, esto es, contenidos y 

símbolos que pasan a través de los medios técnicos. 

El intercambio de formas simbólicas, contenidos y signos, entre 

los lugares de origen y de destino construye las redes que dan pie a pen-

sar en un concepto de comunidad. Estas actividades cotidianas como la 

interacción cara a cara cambian en el aspecto comunitario, los puntos 

de reunión comunitario cambian, actualmente es común ver a muchos 

jóvenes en los cibercafés como espacios netamente juveniles donde los 

adultos no tienen cabida, sobre todo por el léxico, las temáticas y la falta 

del manejo de las computadoras.

De ahí que el protagonismo de los jóvenes por las tecnologías de 

la comunicación trae implicaciones de tipo social; como el acceso a la 
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información familiar de primera mano y con mayor rapidez; la formación 

de comunidades virtuales en Internet y mecanismos de comunicación en 

ambos polos de la migración; y, el fortalecimiento de los vínculos de co-

munidad transnacional reflejado en las relaciones interpersonales.

En este último punto que refiere a las relaciones interpersonales 

se pueden encontrar la reformulación de situaciones como las relaciones 

amorosas, que surgen a través de las redes sociales entre miembros de la 

comunidad transnacional en ambos polos de la migración, se refuerzan 

con la visita de migrantes en periodos de fiestas patronales y/o navideñas 

y, donde en ocasiones se consuman con el matrimonio en un intento por 

integrarse a la dinámica adulta (Pedraza, 2010).

miradas migratorias en Guanajuato y jalisco
Para exponer este apartado se retoman dos trabajos sobre migración, el 

primero titulado “¿Cómo están?” Formas de comunicación interpersonal 

en una localidad con migración internacional; trabajo que aborda como 

“la tecnología en los medios de comunicación determinan la intensidad 

y frecuencia de la comunicación entre los miembros de las familias, re-

sultando que las generaciones jóvenes son quienes tienen una actividad 

transnacional más intensa y el sentido de pertenencia a la comunidad 

transnacional ocupa más espacios en medios de comunicación ofrecidos 

en internet” (Pedraza, 2010: 4). El segundo, Evolución tecnológica, retor-

no al pasado y usos sociales de Internet en un contexto migratorio, que 

es un “estudio de corte histórico y etnográfico sobre las estrategias de 

comunicación que los atenguillenses que han emigrado a Estados Unidos 

han establecido con su comunidad de origen y por lo tanto con su pasado 

pero también con su presente” (García, 2014:1). 

Ahora bien, en esta sección partimos describiendo esquemática-

mente los patrones migratorios y la evolución tecnológica que acompaña 

el proceso migratorio:
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Figura: Del uso de la carta al uso de Internet 

De acuerdo con el esquema la primera forma de comunicación 

entre migrantes se establecio por medio de la escritura a través de car-

tas, para irse modificandon con la aparición del teléfono y la mensajeria 

express, llegando a la comunicación vía Internet. Esto ha implicado una 

modificación en el flujo de información, que incluye movimientos de in-

tegración a la globalidad tecno-económica, y aun nuevo tejido del espa-

cio reticulado que transforma y activa los sentidos de comunicar. Una 

comunicación que para el caso de los jóvenes está configurada en tres 

dimensiones: el espacio del mundo, el territorio de la ciudad y su tiempo; 

es decir, un tiempo que esta impregnando por el uso de redes sociales, en 

tanto servicios de información a través de blog, Hi5, Facebook, Twitter, 

chat, MySpace que les permite entablar una comunicación dinámica. 

Como se mencionó anteriormente, Guanajuato se encuentra 

dentro de los estados denominados como expulsores tradicionales de 

migrantes junto con Michoacán y Jalisco. Estos estados se encargaron 

históricamente de brindar mano de obra en las construcciones del fe-

rrocarril, los trabajadores, al encontrarse en la frontera norte de México, 

comenzaron a recibir contrataciones para continuar con la construcción 

de las vías férreas en Estados Unidos, esto ocurrió desde principios de 

siglo XX (Durand, 1994). Al regresar a sus lugares de origen, los trabaja-



217

Mesa 2: La sociedad–red: innovaciones

dores narraban sus historias de trabajo, lo cual provoco el deseo en otros 

habitantes de intentar trabajar en Estados Unidos. Uno de esos casos es 

Parácuaro, que pertenece al municipio de Acámbaro.

De acuerdo con el conteo del 2005 del Instituto Nacional de Geo-

grafía y Estadística (INEGI), Acámbaro indicaba 110,718 habitantes, así 

como una intensidad migratoria catalogada de muy alta, el 9.78 por cien-

to de la población nació fuera de la entidad y el 20.93 por ciento de los 

hogares recibe remesas (INEGI, 2000). La migración de Parácuaro como 

localidad, y de Acámbaro como municipio, sigue el patrón estatal que se 

remite a fines de la década de los años veinte, cuando la migración entre 

México y Estados Unidos ya era un fenómeno social importante y com-

plejo en la región occidente del país. Hoy, los migrantes de Parácuaro van 

a Estados Unidos a trabajar en los sectores de producción, construcción 

y servicios, también se van a estudiar y visitan a sus familiares en el lugar 

de origen en las fechas decembrinas y/o en las fiestas patronales. “En las 

generaciones jóvenes fortalecen el sentido familiar y lo hacen más visible 

por medio de Internet, si antes había que recurrir a los álbumes fotográ-

ficos de los padres para ver el sentido de pertenencia familiar, ahora las 

fotos se pueden encontrar en páginas personales en Internet, de la mano 

de una carga afectiva muy fuerte” (Pedraza; 2010: 107).

Por su parte, la comunidad de Atenguillo, es un municipio que 

pertenece a la región Sierra Occidental, su población en 2010 según el 

Censo de Población y Vivienda en 2010 era de 4 mil 115 personas; 48.9 

por ciento hombres y 51.1 por ciento mujeres, los habitantes del mu-

nicipio representaban el 6.7 por ciento del total regional (IIEG, Jalisco, 

2014). El estado de Jalisco tiene una añeja tradición migratoria a Estados 

Unidos que se remonta hacia los finales del siglo XIX. Se estima que 1.4 

millones de personas nacidas en Jalisco habitan en Estados Unidos y que 

alrededor de 2.6 millones de personas nacidas en aquel país son hijos de 

padres jaliscienses. De acuerdo al índice de intensidad migratoria calcula-

do por Consejo Nacional de Población (CONAPO) con datos del censo 
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de población de 2010 del INEGI, Jalisco tiene un grado alto de intensidad 

migratoria, y tiene el lugar decimotercero entre las entidades federativas 

del país con mayor intensidad migratoria (IIEG, Jalisco, 2014).

El caso de los migrantes atenguillenses, han establecido estrate-

gias de comunicación con su comunidad de origen, lo que incluye una 

relación con pasado y con el presente. En este caso el sentimiento de 

nostalgia por parte de los migrantes, está relacionado con los patrones 

de retorno o no retorno a la comunidad de origen; de ahí que las posi-

bilidades que la comunicación mediada por Internet ofrece tanto para 

exacerbar este sentimiento como para satisfacerlo, son múltiples. De ahí 

que los migrantes están al tanto de las noticias de su terruño, sobre todo 

ahora que las redes sociales las transfieren con inmediatez. “Los usos de 

Internet en un contexto migratorio están relacionados con las actividades 

que los migrantes realizan para vincularse con su comunidad de origen; 

los migrantes atenguillenses han encontrado en esta forma de comunica-

ción un espacio virtual para sentirse «cerca» y «parte» de su comunidad” 

(García; 2014:21).

Podemos resumir diciendo que existe una interacción entre co-

munidades transnacionales a partir del uso de la tecnología y donde el 

Facebook resulta un recurso que ha permitido entablar un nuevo tipo 

de comunicación que básicamente es desarrollada por los jóvenes; esto 

conlleva estar vinculados con la comunidad de origen. Destaca el uso de 

la fotografía en el Facebook, esto al resultar ser parte indispensable de esa 

comunicación entre el pasado y el presente, al formar parte de la memo-

ria en un contexto migratorio.

conclusiones
La migración sin duda alguna permea las actividades cotidianas y las re-

laciones juveniles en el lugar de origen. Las actividades de relaciones de 

poder con sus semejantes en la localidad y con sus familiares y amigos 
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migrantes en Estados Unidos. Esta reconfiguración de situaciones genera 

una recomposición en las maneras en que los jóvenes luchan por nuevas 

condiciones de convivencia comunitaria. 

De igual manera, se puede concluir que los migrantes han encon-

trado en el uso de Internet una forma de comunicación en un espacio 

virtual que les ayuda a sentirse cerca y ser parte de su comunidad. Se 

aprecia que la generación de jóvenes emplea las redes sociales para enta-

blar una comunicación interpersonal, eso permite estar en contacto con 

amigos de la localidad, con familiares en Estados Unidos, con los miem-

bros de la familia y con los de su misma de edad. 

Un elemento que debemos destacar es el costo, los jóvenes tiene 

mayor margen al utilizar este medio de comunicación y saber que los 

costos son bajos y la comunicación es durante un tiempo indeterminado. 

Lo cual también implica que los adultos, es decir los padres, por medio 

de los jóvenes entablen una comunicación con sus familiares de manera 

más recurrente y a un costo menor. 

Esta reflexión resulta ser un nuevo acercamiento sobre el contexto 

de los jóvenes migrantes y el uso social de las tecnologías; donde el tipo 

de comunicación que se instala entre migrantes indudablemente mani-

fiestan que desconocemos incontables situaciones de las que están vi-

viendo los jóvenes en múltiples realidades sociales. Es por ello que, como 

señala Cortés (2010) es importante aproximarse a las experiencias de ser 

joven, de darles voz a los jóvenes en esa vida cotidiana donde establecen 

redes sociales para compartir la forma de ver y pensar el mundo. 
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Resumen
La transformación de la televisión en las ultimas décadas y su coexistencia 

con plataformas de contenido web ha cambiado el modo de consumir 

a los contenidos, no solo desde la perspectiva tecnológica sino desde la 

creación y consumo de los mismos. La aparición y presencia de “prosu-

mers” compitiendo directa o indirectamente los espacios de interés, así 

como las bondades tecnológicas, permiten que el usuario programe sus 

contenidos. Ya no podemos pensar en un público receptor pasivo y la 

televisión debe redefinir sus lineamientos para llegar a ellos. 
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La audiencia antes tenía que ser encontrada a través de complejos 

mecanismos de estudio de mercado y revisada a través de mediciones de 

rating, hoy los mercados se muestran a través de las redes y el “like” entre-

ga mediciones de consumo, genera rasgos demográficos de los usuarios 

simplificando la generación de un “feedback” para los mismos realizadores. 

Los medios especializados así como los generalistas presentan re-

tos diversificados pues se deben a un mayor numero de grupos objetivos 

o grupos que modifican sus intereses rápidamente precisamente por la 

facilidad de acceso a diversos contenidos, por lo tanto la línea de discu-

sión entre estos y la coherencia del medio hacia todos es un trabajo que 

no debe ser sobrestimado.

En este escenario de productores, auspiciantes y público sometidos 

a estos cambios, es importante identificar la permeabilidad del concepto 

de calidad haciéndolo más ambiguo y difuminado ya que las plataformas 

y los actores son más flexibles. ¿Existe la posibilidad de hablar de una 

calidad estandarizada?, ¿cuáles son las estrategias que los generadores de 

contenidos deben apostar a sus pantallas?. 

Este estudio intenta aportar a la discusión de las implicaciones 

tecnológicas y de cambio, programación y generación de contenidos pro-

yectando públicos y consumos a la coexistencia de los diferentes medios.

Palabras Clave: Prosumers, Contenidos, Calidad

“televisión y percepción de calidad ¿cómo se han 
modificado los contenidos con la existencia de nuevos 
medios?”
La televisión desde su origen ha planteado debido a sus limitantes tec-

nológicas una relación pasiva por parte de los televidentes ya que solo 

permite recibir pero no emitir información o “feedback” por parte del pú-

blico, debido a estas limitaciones el concepto de calidad se ha limitado a 

la ambigüedad (del estudio de las masas) de que tan agradable es un con-
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tenido u otro para un target determinado valorado de acuerdo a están-

dares que en su versión más sencilla se reduce a televisores encendidos 

y apagados según estratificación social. En base a esto se ha sembrado 

una cultura visual donde los contenidos se han encasillado en formatos 

estandarizados para dichos segmentos para de algún modo garantizar 

que gocen de aceptación lo que ha hecho muy difícil escapar de ellos. 

La segmentación del público ha permitido simplificar los grupos 

objetivos para poder comercializar los contenidos y bajo esta lógica la 

estandarización de los formatos nos presenta una media en los intereses 

de dichos grupos objetivo que no atiende al individuo como tal sino a 

una masa a la que el individuo pertenece por algún rasgo que lo encasilla 

en ese grupo, “este modelo donde el consumidor tenía que ser encontra-

do a través de complejos procesos de estudio de mercado” (PBS, 2014) 

empieza a resquebrajarse con la masificación de las nuevas tecnologías 

donde el principio de la comunicación parte de la interacción y no del 

consumo estandarizado de contenidos. 

Tecnológicamente el gran cambio para el público no solo se re-

duce a poder tener interacción a través de comentarios directos con los 

productores, actores u otros fans de los contenidos, sino que la narrativa 

cambia de ser plana y lineal a un mundo donde el mensaje se ancla en 

la experiencia representativa que los diferentes elementos aportan para 

convertir al público, ahora si como individuo, en parte del contenido prin-

cipal y complementario que “se […] transmite constantemente gracias a 

las pantallas nómadas” (Ramonet, 2015) que hora nos acompañan más y 

más en espacios que no han sido comunes para ellas.

Por otro lado y paralelamente la tecnología televisiva tradicional y 

sus avances nos han hecho creer que calidad es el desarrollo del aparato 

televisivo, el tamaño de las pantallas, la resolución y la capacidad de re-

cibir contenidos en volúmenes incontenibles en una sola pantalla es una 

deformación del concepto de calidad, pues sin importar el tamaño de la 

pantalla, la resolución de la misma o cuantos canales se dispongan, es in-



224

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

dudable que como público nos aburrimos o no encontramos contenidos 

que nos llenen pese a la gama ampliada de canales generalistas y especia-

lizados haciendo que el interés del consumidor de imágenes migre hacia 

otros modos de consumo. 

Esto nos pone en una disyuntiva de aceptación de los contenidos 

televisivos en un ambiente mixto tecnológico de la pantalla tradicional y 

las TIC’s ya que tenemos que entender que la televisión es principalmente 

acerca de nuestro tiempo de ocio, “[pero] la Internet ya está transforman-

do el trabajo, la escuela, y el juego”. (Paxson, 2004), razón por la cuál las 

costumbres de consumo de información se a volcado a la web porque 

nos permite mayor interacción y decisión sobre lo que vemos y comparti-

mos siendo esto nuestro ambiente natural, esto entendido por empresas 

distribuidoras de contenidos nos hacen pensar de una manera bastante 

discutible que “la televisión lineal habrá desaparecido en 20 años porque 

todo estará disponible en internet”. (Hastings, 2015)

En este escenario, la flexibilización de las nuevas tecnologías con 

respecto a diferentes modos de acceso a la información podría entender-

se como amenazas para el espacio de consumo que tradicionalmente te-

nía la televisión, sin embargo, las nuevas plataformas no necesariamente 

son una competencia sino un complemento y la televisión debe asumir a 

estas como un socio en la captación y fidelización de sus grupos objetivo.

En las décadas anteriores a la penetración del internet en la vida 

cotidiana del individuo y a la masificación de las redes sociales derivadas 

del acceso simplificado de las mismas, la televisión se enfocó en sus grupos 

objetivo tratando de comercializar contenidos que significaban aspectos 

aspiraciones, representativos, novedosos o simplemente “cool” para su pú-

blico, la búsqueda de estos parámetros necesitaban grandes inversiones 

para determinar, ejecutar y medir dichos contenidos. La revolución digital y 

el lenguaje 2.0 han explotado en sitios como Youtube, Vimeo, Soundcloud 

entre otras herramientas, integrándose a plataformas más flexibles y de “ad-

ministración” personal como son las redes sociales. La conjunción de estos 
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recursos empodera al consumidor de contenidos no solo a través de la crí-

tica sino que son ahora capaces de encontrar nuevos nichos de consumo 

generados por ellos mismos, el nacimiento del “prosumidor” es una reali-

dad que ocupa espacios de entretenimiento tradicionalmente asignados a 

la televisión y ésta empieza a flaquear como el centro de esparcimiento o 

de consumo mediático en los núcleos familiares. 

Covarrubias & asociados analiza en base al mercado mexicano del 

distrito federal algo que podría replicarse a las capitales de toda Latinoa-

mérica y los canales de televisión deberían estar atentos a esto, tomando 

como base jóvenes de 15 a 19 años y otro grupo de adultos jóvenes 

entre 35 y 55 años concluye que para abril del 2014 el 77% posee un 

celular, el 74% una computadora, el 21% un Tablet y el 80% tiene de al-

gún modo acceso al internet. El 50% de los televidentes usan a la pantalla 

de televisión como una pantalla para contenidos que no son exclusivos 

de TV, es decir están conectados a la red o se las usa para ver películas 

en dispositivos externos, y la cantidad de horas que se usa la televisión 

promedio es apenas de dos horas con diecisiete minutos mientras que el 

celular tiene como promedio tres horas con cuarenta y cinco minutos, las 

computadoras dos horas con dieciséis minutos y las tabletas una hora con 

veinticinco minutos. 

Las diversas formas digitales de emisión y consumo de contenidos 

a través de las redes sociales han afectado incluso el tiempo que una 

persona destina a los productos comunicacionales de manera continua, 

si bien podríamos decir que las horas de consumo globales de televisión 

se mantienen dentro de un promedio mediano alto, las redes sociales 

en su conjunto cuadriplican el tiempo de consumo, sin embargo no solo 

diremos que son solo las horas que se dedican al consumo de contenidos 

pues también es la actitud de consumo la que se ha modificado haciendo 

que en diferentes condiciones sean estos productos comunicacionales 

más cortos y con mayor abundancia, lo que permite una navegación más 

rápida entre diferentes contenidos. “Internet ha generado la cultura del 
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fragmento tanto desde la perspectiva de la creatividad como desde la del 

negocio. El consumo que se impone en Internet es el consumo breve, el 

consumo fragmentado” (Peñafiel & Lázaro, 2012) 

En este escenario el mercado ya no se concentra en homogenizar 

sino en brindar experiencias individuales de acuerdo a los comportamien-

tos de los usuarios, “eres lo que das like” (PBS, 2014) , esto es algo que 

ciertas empresas han entendido y potencian a los contenidos en base de 

información o actividades complementaria a sus contenidos primarios. 

Podemos decir entonces que en cierta medida los procesos de cultura 

popular o cultura masiva se han trasladado a espacios virtuales a partir 

de las bondades tecnológicas permitiendo un cambio en el mundo de los 

consumidores de contenidos. 

El escenario es propicio para que los contenidos generen espacios 

para los fans donde ellos se muevan y generen mayor ruido en base a 

los contenidos complementarios, el fandom , después de todo, es nacido 

de un equilibrio entre la fascinación y frustración : si el contenido de los 

medios de comunicación no nos fascinan , no habría ningún deseo de 

participar con él; pero si no nos frustran en cierto nivel, no habría nece-

sidad de reescribir o rehacerla (Jenkins, 2006), entonces los contenidos 

deberán ser transmediaticos para que se perciban con calidad en base a 

la participación de los fans, individuos que exigen experiencias propias 

frente a sus contenidos favoritos y esta participación generará apegos y 

frustraciones, todo esto paralelamente al producto original.

El usuario o público ahora busca representatividad, novedad en 

los contenidos y complemento entre diferentes plataformas, este ambien-

te transmediatico surge como base para la comercialización de diversos 

contenidos, hay que hacer que los likes lleguen como medida de acep-

tación y la interacción del público con artistas, juegos, retos y elementos 

complementarios al producto original. 

Estas capacidades de retorno, contraste y empoderamiento de la 

información representan una oportunidad de análisis de contenidos por 



227

Mesa 2: La sociedad–red: innovaciones

parte de medios tradicionales y específicamente de la televisión, la me-

dición tradicional de audiencias tipo “Rating” se ve complementada por 

información de primera mano que permite un análisis más profundo de 

los contenidos de acuerdo a valoraciones personales sobre personajes, si-

tuaciones de la trama y expectativas que se generan dentro de círculos de 

fans, por este motivo los canales de televisión y cada uno de los programas 

deben acceder a las redes, generar contenidos complementarios y manejar 

actividades a través de “fan pages”, en la medida que se genere mayor con-

tenido complementario se tendrá un espiral con una mayor respuesta por 

parte del público, lo que permite tener mayor ingreso de información para 

análisis de contenidos y a su vez permite fidelizar ese público 

Por otro lado para las empresas auspiciantes aparecen nuevas op-

ciones de interacción entre sus consumidores con la marca, la aparición y 

auge de “youtubers” y “Vloggers” amplía el modo de mostrarse y vender 

sus productos pero ahora desde su mismo público, son sus mismos clien-

tes quienes potencialmente promocionarán el producto, la idea de que 

alguien “común” se convierta en una celebridad virtual bajo sus propias 

condiciones de contenido es una idea fuerte que acentúa la sensación 

de empoderamiento de las masas frente a los contenidos y las marcas no 

pueden desaprovechar esta oportunidad, nos brindan una perspectiva 

de consumo flexible desde el consumidor y no del medio y esto interesa 

mucho en la presencia de marca de un producto determinado. 

Sin embargo en este cambio de condiciones de participación me-

diática el medio tradicional debe tener la responsabilidad de direccionar 

los contenidos, no pueden caer en una anarquía mediática sin freno ni 

tampoco puede incluir en su pantalla contenidos de éxito de “prosumido-

res” basados exclusivante en las TIC’s, pues la diferenciación profesional 

de los medios debe apuntar a un desarrollo o ventaja, cualquiera que sea 

el tipo, de sus consumidores. Si entendemos que la transmisión de un 

mensaje implica de algún modo que los medios son responsables de 

la formación o deformación de la percepción de diferentes realidades, 
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entonces podríamos decir que “ [El emisor] no comprende muchas ve-

ces que el [televidente] tiene una educación audio visual mucho más 

extensa e intensa que la suya aunque menos comprensiva de la realidad 

del medio. Su función es hacerle comprender lo que sabe” (PÉREZ RO-

DRÍGUEZ, 2004), y todos los contenidos generados son transversales a 

este principio deontológico que sin abandonar el fondo comercial y de 

entretenimiento deben tener en cuenta para la diferenciación entre un 

contenido de un prosumer y uno profesional.

Esa lógica llevada a una estrategia de uso de los diferentes medios 

para potenciar un contenido se convierte en un requisito indispensable 

para generar presencia y recordación en un mercado donde cada vez hay 

mayor competencia de contenidos. En la medida que esto se cumpla el 

público se convierte cada vez más en su agente de marketing en la medi-

da que la empresa les permita ser. 

Las empresas de televisión paga entendieron hace algunos años 

que la programación debía tener un valor agregado y gran parte del pro-

blema en cuanto al consumo es la repartición de los contenidos en la 

parrilla televisiva, aparatos DVR como TIVO brindaron una oportunidad 

para que los contenidos sean vistos en horarios no programados, algo 

que en el mundo IP es un estándar dentro de la difusión de contenidos.

Los contenidos ahora ya no se centran solo en la pantalla del tele-

visor, con la aparición de aplicaciones de servicio de video ahora los con-

tenidos se trasladan paulatinamente a un espacio mixto entre el mundo 

IP y la transmisión tradicional sea satélite, cable o aire. 

Proveedores y canales especializados han volcado un gran esfuer-

zo en competir en este mundo virtual, los contenidos han visto modifi-

caciones y ahora los estándares se han mutado en cuanto a duración, 

lenguaje y otros aspectos.

Si hablamos de formatos exitosos en los últimos años vemos que 

los programas concurso han tenido un gran despunte, pero no todos los 

programas concurso, son más exitosos aquellos donde participan gente 
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común, los programas donde hay historias humanas detrás de los concur-

sos y estos se enfocan en gente “de verdad” con algún reto o talento que 

podemos encontrar en nuestra vida común, es así que American Idol, The 

X Factor, The Voice, The Bigger Looser, entre otros se han hecho referen-

tes de la televisión actual y las franquicias de estos programas se venden 

a escala global. ¿a qué se debe este éxito?

En concordancia con las costumbres tecnológicas impuestas por 

las nuevas tecnologías no es casual que estos programas tengan éxito, 

son formatos que incluyen al televidente con voto en las decisiones del 

jurado, una versión moderna del circo romano donde los gladiadores po-

dríamos ser nosotros mismos pero a la vez jugamos una parte de Cesar al 

momento del voto. Es un relación de empoderamiento clásica llevada a 

su máxima experiencia dentro de la tradicionalidad de la pantalla común.

El éxito de estos programas sin duda se refleja en la globalización de 

la experiencia, todos podemos ver la versión italiana, japonesa o británica 

del mismo concurso y además de generar fidelidad a través de la exposi-

ción global de la franquicia por medio de las redes sociales, somos noso-

tros, que con nuestros likes generamos interés en otros sobre el contenido 

que compartimos. Sin la presencia de las redes el éxito de estos programas 

estaría limitado a relaciones de marketing que se generen en cada uno de 

los países donde se exponga la franquicia, algo que todavía sucede pero es 

acompañado de estas nuevas formas de consumo y promoción.

En la medida que los medios entiendan esta dualidad, esta depen-

dencia de la televisión frente al mundo IP y se generen contenidos que 

aporten a la participación activa de su público en material complemen-

tario entonces la sensación de calidad estará clara, si no lo hacen tendre-

mos contenidos que cada vez más se sentirán incompletos, pues ahora 

no basta con emitir contenidos sin brindar experiencias que aporten otras 

perspectivas y “vivencias” en base a los mismos contenidos. 
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Resumen
La investigación plantea el estudio de los sonidos como signos que 

evocan imágenes y/o recuerdos en las personas sobre los sitios más re-

presentativos de la urbe. El sonido se destaca como un espacio de sig-

nificación e identificación de la cultura, y a su vez lo resalta como una 

herramienta de razón comunicativa que permite crear relaciones a 

través de la interacción de un individuo con un espacio determinado. 

El proyecto Fonoquilla, aporta al reconocimiento de la ciudad desde el 

sonido tratado como signo y como creador de imágenes mentales que se 

asocian directamente al imaginario colectivo presente en los habitantes 
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de una ciudad. Para ello, el proyecto se sustentó en temáticas relaciona-

das con la Auralidad, Espacialidad, Geolocalización, Ciudad, Identidad, 

Memoria, Imaginarios Urbanos, Semiótica, Interaccionismo Simbólico, El 

Sonido y su connotación.

La metodología del estudio propone una Investigación aplicada 

con un diseño cualitativo, un tipo de investigación etnográfica, que logra 

la recuperación de información de representaciones de la ciudad, a través 

de observación directa, captura de sonido, y la voz misma de la ciuda-

danía. El proyecto desarrolló fases de investigación y desarrollo que van 

desde el reconocimiento de los sitios más representativos de la ciudad 

hasta culminar con el diseño y producción un mapa sonoro de Barran-

quilla, para su representación y memoria histórica.

El proyecto Fonoquilla además sigue en proceso constante y di-

námico de retroalimentación a partir de la participación de las personas, 

que generarán la proposición de nuevos sitios con lo cual la investigación 

se continúa.

Palabras Clave: Sonido, Geolocalización, Imaginario, Ciudad, 

Identidad, Memoria.

introducción
La persona que habita en Barranquilla identifica unos sitios representati-

vos para él, y estos sitios hacen parte de su identidad como barranqui-

llero. Sin embargo, se dificulta tal actividad para aquellos que no están 

radicados en ella, llámense visitantes, extranjeros o simplemente los que 

emigraron de la ciudad y tienen nostalgia del terruño, sin detrimento 

de todas las personas que desean conocer sobre esta ciudad enmarcada 

entre el mar Caribe y el río Magdalena, de la cual se han tejido historias 

en el pasado y está nuevamente en la mirada de muchos, gracias a la 

apertura económica, académica y tecnológica actual.
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Este proyecto de investigación identifica los sonidos característi-

cos de los sitios que según personas propias o conocedoras del territo-

rio barranquillero denominan representativos de esta ciudad, y dichos 

sonidos son trasladados a una guía audio – grafica denominada Mapa 

Sonoro, disponible en un portal digital emitido por la web, donde es 

de fácil acceso para cualquier usuario virtual que desee visitar espacial y 

acústicamente la ciudad de Barranquilla.

Apoyándose en diversas bases teóricas relacionadas con imagi-

narios, geolocalización y fonografía, este trabajo exploratorio pretende 

ubicarnos en la espacialidad del territorio y representarlo mediante el 

sonido y la connotación visual de éste, para ello fue necesario el trabajo 

de campo y herramientas diversas iluminadas desde la comunicación, la 

producción mediática e informática.

Planteamiento del problema
Existen diversos medios masivos e interactivos (fotografía, audiovisuales, 

textos), que dan información y comunican sentidos a quienes en algún 

momento deciden explorar esos espacios significativos, hecho que es 

utilizado especialmente para dar a conocer sitios y promocionar lu-

gares, para así atraer a propios y extraños en esa mezcla de realidad 

e imaginación. Ciudades como Barranquilla no han sido ajenas a estas 

experiencias y por ello existen herramientas de razón comunicativa 

que logran identificarla, tales como videos, fotos y reseñas, sin embar-

go la ciudad tiene características que permiten su identificación desde 

otros códigos comunicativos menos utilizados como el audio. Reguillo 

Cruz (2000) afirma: “El sonido ocupa un papel central como elemento de 

identificación y diferenciación de las culturas” (p.128). Una celebración 

de alegría y tradición como el Carnaval de Barranquilla está asociada a 

todos los sentidos del ser humano. La música, propia de la temporada 

del Carnaval de Barranquilla son el marco para atrapar y despertar la aten-
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ción en sus protagonistas y visitantes (Marca Colombia, 2013). Hecha 

una revisión documental se encontraron referencias en audio que rela-

cionan la ciudad especialmente con la música, siendo los carnavales un 

evento insignia para su visibilidad, pero no se ha explotado aún todo el 

potencial que tiene la ciudad como espacio de construcción de signifi-

cados desde sus sonidos y lo que esos sonidos evocan en quienes los 

decodifican; por ello se deseaba conocer cómo se podría representar a 

la ciudad desde el audio, logrando la representación de los imaginarios 

de Barranquilla por sonidos que evoquen imágenes y/o recuerdos sobre 

los sitios representativos de la ciudad.

Formulación del problema:

¿Cómo representar a Barranquilla en un mapa sonoro, logrando la identi-

ficación de los imaginarios de la ciudad a través de sonidos que evoquen 

imágenes y/o recuerdos sobre los sitios más representativos de la urbe?

Sistematización del problema:

¿Cuáles son los lugares más reconocidos por los barranquilleros como 

representativos de la ciudad? ¿Cuáles son los sonidos y contextos espa-

ciales característicos de los sititos reconocidos como representativos? 

¿Qué técnicas y herramientas serán necesarias para realizar la capturar en 

contexto del audio y localización de diferentes espacios en la ciudad de 

Barranquilla logrando la identificación sus sonidos e imágenes caracterís-

ticos? ¿Qué características debe tener una plataforma de convergencia de 

medios tipo Mapa sonoro que identifique y difunda los sitios representa-

tivos de la ciudad de Barranquilla identificados en el estudio?

Justificación
A través de una plataforma tecnológica denominada mapa sonoro, se pue-

de mostrar por medio del sonido la ubicación de un espacio en un deter-
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minado territorio. En el momento de globalización y avances en todas las 

áreas, la implementación de estos recursos tecnológicos aporta crecimien-

to a los procesos de comunicación, competitividad y desarrollo. Al mos-

trar a la ciudad desde diferentes ángulos y atmosferas significaciones tanto 

lúdicas como culturales, evidencian la cotidianidad de cómo es, cómo se 

vive, cómo se manifiesta el escenario ciudadano. Por lo anterior, se decidió 

proponer un mapa sonoro de Barranquilla, conocer cuáles son los sitios 

representativos y luego de ello, determinar qué sonidos los caracterizan 

para plasmarlos en el diseño de una plataforma tecnológica que permitiera 

la identificación de Barranquilla desde lo sonoro, que quien la use pueda 

crear relaciones espaciales y diálogos entre lo visto y lo escuchado y de 

esta manera cree su propio paisaje sonoro de la ciudad.

objetivos
Objetivo General

Geolocalizar sonidos y espacios representativos de Barranquilla para el 

diseño y producción de un mapa sonoro de la ciudad.

Objetivos Específicos

1. Identificar cuáles son los sitios más representativos de la ciudad Ba-

rranquilla presentes en el imaginario colectivo del habitante de la 

ciudad y cuáles son los sonidos de los sitios seleccionados como 

representativos.

2. Caracterizar los sonidos e imágenes de los sitios más representati-

vos de Barranquilla susceptibles de ser representados y recuperados 

por medios tecnológicos de audio e imagen (fonografía).

3. Desarrollar una plataforma tecnológica que aloje las imágenes, sonidos 

e informaciones resultantes del proceso de investigación y producción.

4. Validar tipo piloto el producto resultante a partir de los criterios de 

diseño, significación, ecolocación y usabilidad.
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Referente teórico 
En la revisión de contexto hecha, se encontraron ejemplos de mapas so-

noros en Europa (28) y el resto del mundo (23), los proyectos e iniciativas 

de creación de mapas sonoros se organizaron en una base de datos 

reseñando una descripción y su plataforma informática. Por espacio no 

se agrega en este formato.

Para las bases teóricas y teniendo en cuenta que este proyecto lo-

gra la analogía entre el sonido y un espacio geográfico para dar como re-

sultado un recurso tecnológico, que de forma didáctica e interactiva haga 

visible los sitios más representativos de la ciudad de Barranquilla y sirva 

para tomar conciencia de los ambientes sonoros por los que se transita y 

que circunda a los habitantes de la ciudad, se hizo necesario revisar temá-

ticas relacionadas con la pisco acústica, la fonografía y la ecolocación, así 

como los imaginarios, las representaciones y el entender la ciudad como 

espacio un sistema de comunicación de sentidos. Hasta el momento se han 

revisado conceptos de paisaje sonoro con autores como Fortuna (2009), 

espacialidad revisados autores como Juan Calduch (2010) quien destaca 

los espacios por la proximidad que se genera, la percepción y esquema 

mental que origina una imagen de un lugar en un individuo.

El sonido y su connotación se trabajó con autores como Stanley 

R. Alten (2008) e imaginarios y representación de la realidad con Cer-

dà (2012) quien afirma que “Hay una identidad sonora en cada lugar, 

y ello configura la memoria sonora y el subconsciente colectivo de sus 

habitantes” (p.145), y con Lindón (2007) quien afirma que” los imagina-

rios son redes de significados específicos reconocidos socialmente, que 

le otorgan cualidad a la ciudad y a sus lugares. (p.37). De igual forma el 

sonido como signo es resaltado por las definiciones de Umberto Eco 

(2000), quien precisa el signo como la utilidad de un objeto, sin saber su 

nombre; Pero que dicha utilidad es posible porque existe cultura, y esta 

puede estudiarse íntegramente desde el punto de vista semiótico, pues 
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cualquier fenómeno cultural puede estudiarse en su funcionamiento de 

artificio significante.

metodología
El tipo de Investigación es mixta, aplicada y se desarrolló a partir de un es-

tudio exploratorio y descriptivo ya que pretende establecer las caracterís-

ticas del objeto de estudio, se realizó investigación de campo en algunas 

fases del proceso como en la aplicación de técnicas fonográficas.

1 Fase: Se recopiló sonidos arrojados por las diferentes entrevistas 

realizadas a los personajes representativos de la ciudad, seguido de téc-

nicas de recuperación y edición de audio se les dio estética y pasaron a 

pertenecer a una plataforma demográfica obtenida en la web a través de 

una cuenta de usuario en la fonoteca nacional.

2 Fase: Aplicación de cuestionarios para conocer la opinión del 

habitante de Barranquilla, teniendo en cuenta la muestra basada en la 

población de la ciudad.

La Población y Muestra está conformada por expertos y conoce-

dores de la ciudad, así como una muestra probabilística (384 personas) 

de la comunidad barranquillera a la que se pueda acceder por eventos, 

ya que estos se consideran como fuente principal para facilitar la infor-

mación necesaria para la clasificación de los diversos lugares que por sus 

sonidos representan la ciudad.

Resultados
Con la revisión documental y en la web que se realizó, se determinó que 

no existe una plataforma de cartografía acústica de Barranquilla, la cual 

generara una experiencia que le ayude al usuario a ubicarse en el en-

torno urbano desde lo sonoro, le aporte a la escucha activa y le indique 

nuevas formas de comprender y percibir el territorio como espacio de 
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comunicación, no obstante, en esta fase se determinaron los anteceden-

tes con los que se redactó el capítulo de referentes teóricos.

Respecto a la aplicación de instrumentos, de la fase 1 se obtuvo 

un listado de sitios representativos, se realizó el trabajo de campo para 

determinar los sonidos característicos de los sitios, se desarrolló la pri-

mera etapa de curaduría y manejo de audio. Posteriormente, para esta 

segunda fase se desarrolló la aplicación de las 384 encuestas, las cuales 

se tabularon y se continuó con el trabajo de campo y manejo de audio.

Tras la tenencia de los audios se produjo la plataforma virtual de 

Fonoquilla, en la cual los audios se encuentran alojados con una imagen 

y texto de referencia para dar apoyo gráfico y textual a los sitios repre-

sentativos. En este proyecto se logró identificar los sitios más represen-

tativos de la ciudad de Barranquilla según el imaginario formado en sus 

habitantes. Además, se estableció que las personas se identifican con los 

sitios más tradicionales de la ciudad. Por ejemplo el cementerio universal 

y ningún otro fue nombrado, pero los parques, plazas, calles, y centro re-

flejaron una gran recepción por parte de los habitantes, puesto que estos 

son lugares de encuentro común. Cada sitio se destacó por un porcentaje 

de elección, siendo la Catedral Metropolitana María Reina de Barranqui-

lla el sitio más representativo de la ciudad, con un porcentaje de elección 

del 44,5% de la población encuestada. Por lo anterior, es importante 

señalar que entonces cada habitante tiene su forma de fragmentar lo que 

ve y experimenta, además en el presente formato no se relacionan todos 

los sitios y su porcentaje de elección, debido a que el listado es extenso.

conclusiones
Fonoquilla: Mapa sonoro de la ciudad de Barranquilla identifica sus sitios 

representativos, a través de quienes son residentes de la misma, y de 

quienes participan diariamente de los escenarios socioculturales que se 

dan en la ciudad. Este proyecto logró identificar los sitios más represen-
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tativos de la ciudad y los sonidos propios de estos lugares, los sitios se 

caracterizaron por la presencia sonora presente en cada uno de ellos, su 

identidad y ubicación generan la posibilidad de que los barranquilleros 

se relacionen con estos lugares de experiencia cultural. Además, el de-

sarrollo de la plataforma virtual de Fonoquilla permite que estos sonidos 

queden alojados y prestos a la escucha de los usuarios gracias al proceso 

de investigación y producción realizados.

Fonoquilla, logra captar la intimidad y complejidad propia de un 

lugar que no puede emanar sentido si el individuo no se encuentra ahí en 

el lugar para recibir lo que es enviado por este, pero a través de la captura 

del sonido ambiente del entorno del sitio se logra el éxito comunicacio-

nal. En conclusión, la ciudad de Barranquilla logró ser identificada no solo 

desde la parte material de sus calles sino a través del reconocimiento 

sonoro de sus paisajes y se espera desarrollar una tercera fase que con-

tenga la retroalimentación del proyecto en general, que cuente lo que las 

personas están haciendo con Fonoquilla, y muestre la participación de los 

usuarios del mapa en la construcción futura de otros espacios que son 

considerados como representativos para ellos.
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Resumo: O projeto de pesquisa internacional intitulado The reception of 

The Hobbit: a global comparative film audiences research project (Hobbit 

Project) é coordenado por Martin Barker e Matt Hills da Universidade de 

Aberystwyth (Reino Unido) e Ernest Mathijs da Universidade de Columbia 

Britânica (Canadá). A intenção é discutir como é a compreensão da trilogia 

O Hobbit para diferentes grupos e comunidades em diversas parte do 

mundo. O estudo envolve 46 países e 35 idiomas, sendo que este artigo é 

um relato da experiência desenvolvida pela equipe brasileira no processo 

de participação em uma pesquisa mundial de recepção.

Palavras-chave: pesquisa de recepção; cinema; O Hobbit; 

metodologia.

The Hobbit Project: la participación brasileña  
en un estudio de recepción internacional 
RESUMEM: El proyecto de investigación internacional titulado The reception 

of The Hobbit: a global comparative film audiences research project (Hobbit 

Project) es coordinado por Martin Barker y Matt Hills de la Universidad de 

Aberystwyth (Reino Unido) y Ernest Mathijs de la Universidad de Columbia 

Británica (Canadá). La intención es discutir cómo es la comprensión de 

la trilogía ‘El Hobbit’ para los diferentes grupos y comunidades en todo 

el mundo. El estudio incluye 46 países y 35 idiomas y este artículo es un 

relato de la experiencia desarrollada por el equipo brasileño en el proceso 

de integración en una investigación global de recepción.

Palabras-clave: pesquisa de recepción; el cine; El Hobbit; 

metodologia.

introdução
The Hobbit - there and back againg foi escrita por J.R.R Tolkien como uma 

história de ninar para seus filhos e se tornou um dos livros mais importantes 
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da literatura universal, sendo a obra precursora de sua grande narrativa 

de fantasia épica, a trilogia The lord of the rings (LotR). Esta conquistou 

fãs no mundo inteiro, sobretudo após sua adaptação para o cinema 

feita por Peter Jackson entre 2001 e 2003. A “saga do anel” mobiliza 

uma legião de fãs em todos os continentes e rendeu à última parte da 

narrativa cinematográfica - The return of the king - o posto de oitava maior 

bilheteria da história do cinema. Com o sucesso da “trilogia do anel”, em 

2012, o livro que havia apresentado aos leitores a Terra Média e seus 

personagens foi levado às telas de cinema. O Hobbit foi transformado em 

trilogia por Peter Jackson, exibida entre 2012 e 2014. 

O que mobiliza tantas crianças, jovens e adultos a irem ao cinema 

para conferir a jornada de Bilbo Bolseiro? Do que os fãs (e os não fãs) 

gostam e do que não gostam na adaptação? Qual é o personagem favorito 

e por quê? O que acham dos efeitos especiais do filme? Ou do fato de 

ser uma produção hollywoodiana de alto custo? Como são os filmes, em 

comparação com a trilogia O Senhor dos Anéis? Que diferença fez se a 

pessoa leu o livro? Será que a idade, o sexo, a renda ou o país importam? 

Como? Que relevância teve gostar ou não gostar de O Hobbit (livro) 

para ver o filme? Estas são algumas das questões que norteiam o projeto 

de pesquisa internacional intitulado The reception of The Hobbit: a global 

comparative film audiences research project (Hobbit Project). A intenção 

é discutir como a triologia O Hobbit9 é compreendida por diferentes 

grupos e comunidades, em 46 países e mais de 30 idiomas. 

A pesquisa problematiza como aspectos relacionados à idade, 

sexo, renda familiar, nacionalidade, entre outros, atravessam a experiência 

de “leitura” da obra fílmica. Tem como foco os fãs (de Tolkien, de The Lord 

of the Rings, de Peter Jackson, etc), mas atinge a todos que assistiram aos 

filmes e se dispuseram a participar da pesquisa, justamente para perceber 

9 Não existe nenhuma relação da pesquisa com a New Line Cinema ou Peter Jackson. 
O financiamento geral é da British Academy (Reino Unido), que propiciou a criação 
do website, do questionário e da base de dados.
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as diferentes apropriações e problematizar as chamadas “comunidades 

interpretativas”. A proposta é que a pesquisa gere um banco de dados 

que permita discutir várias “perguntas” e explorar vários olhares. Portanto, 

cada país terá uma participação na análise do projeto internacional, mas 

também terá a possibilidade de estabelecer recortes próprios.

A participação brasileira ocorre desde o início, em 2012, quando 

foi realizado o convite e dados os primeiros passos para a realização da 

pesquisa. Este artigo é um relato da experiência até aqui desenvolvida 

pela equipe brasileira no processo de integrar uma pesquisa de audiência 

em escala mundial.

Percurso metodológico da pesquisa
O Hobbit Project tem como ferramenta central um questionário, elaborado 

conjuntamente pelos pesquisadores da rede, espalhados por 46 países. 

A pesquisa foi hospedada em uma plataforma online10, atendendo à 

demanda de estar em todos os países que compõem a rede, acessível de 

forma semelhante para o público respondente em 35 idiomas. A fim de 

identificar características no processo de recepção dos filmes da trilogia, 

restringiu-se o público somente por um fator: os respondentes deveriam 

ter assistido pelo menos um dos filmes da trilogia O Hobbit, já que as 

perguntas estão direta ou indiretamente relacionadas aos filmes. 

A coleta de dados iniciou após o lançamento do terceiro filme, 

em dezembro de 2014. Um pré-teste foi realizado com estudantes de 

graduação pela equipe holandesa, como forma de verificar a viabilidade 

das questões, a funcionalidade e o próprio website. Para chegar à 

apresentação do questionário, porém, foi percorrido um longo trajeto. Em 

2012, foi criada uma lista de discussão no google groups para aproximação 

10 http://www.worldhobbitproject.org/
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e familiarização dos membros das equipes, bem como para as discussões 

iniciais relacionadas às categorias vernáculas que norteiam a pesquisa.

Ao longo de 2013, as discussões centraram-se na elaboração do 

questionário. A execução da pesquisa tem sido um fértil e desafiador 

espaço de concepção/produção colaborativa, com todas as dificuldades 

inerentes a congregar tantos pesquisadores, idiomas e concepções teórico-

metodológicas. A opção pelas discussões online tem sido produtiva e 

eficaz, embora não isenta de “ruídos”, mas propiciou o desenvolvimento 

das questões e da elaboração do instrumento. Porém, para fechar o 

protocolo de coleta e chegar ao roteiro final, foi realizada uma reunião 

de trabalho11 de dois dias na Universidade de Antuerpia, na Bélgica, 

em dezembro de 2013. Cada uma das questões foi exaustivamente 

debatida, sempre norteada pelas categorias vernáculas que orientam o 

desenvolvimento do estudo. Houve divergências quanto à importância 

de aspectos sociais mais efetivos relacionados à classe, etnia, gênero 

e religiosidade, porém, concluiu-se que para dar conta de todas essas 

questões o questionário ficaria com uma extensão contrária à lógica da 

facilidade e rapidez esperada pelos usuários da web. 

Esse exercício foi de grande aprendizado sobre operacionalizar 

pesquisa em escala mundial e evidenciou o desafio e a importância 

da formação das redes cooperativas de pesquisa e o quanto se pode 

avançar a partir disso. Ao final, chegou-se a um instrumento com 29 

questões, embora a meta fossem 20 questões. Cada uma delas foi 

discutida, tensionada e votada, sendo um espaço de construção coletiva, 

colaborativa e democrática de modo a atender, na medida do possível, os 

anseios de todos os grupos de pesquisadores e países envolvidos.

Ao longo de 2014, deu-se o processo de construção da plataforma, 

dos testes e das traduções do material, sendo este último aspecto um 

11 Vale lembrar que a pesquisa não dispõe de recursos para viagens e, no final, apenas 
16 países, além da equipe coordenadora, estavam representados na ocasião.
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dos temas também abordados em Antuérpia – a dificuldade inerente ao 

processo de tradução de modo a não perder os conceitos centrais da 

pesquisa. No caso brasileiro, como também em outros países, em alguns 

momentos optou-se pela manutenção do termo em inglês, por entender 

que estes são de domínio dos fãs (e mesmo dos não fãs) nacionais, caso, 

por exemplo, dos termos blockbuster e fan fiction. 

 No processo de tradução surgiu então o primeiro grande desafio 

para a equipe brasileira: a importância de manter os conceitos, mas levar 

para o cotidiano dos respondentes nacionais termos que muitas vezes 

são difíceis de traduzir respeitando o espaço disponível na plataforma e 

mantendo a fidelidade ao que se pretende saber. Foi o caso, por exemplo, 

de expressões como Preque/Sequel e Coming-of-age story. Parte dessa 

dificuldade foi resolvida com uma solução apontada pela coordenação 

geral da pesquisa após ouvir os relatos de dificuldades dos vários países: 

nas questões que envolvem uma espécie de caracterização da narrativa, 

cada termo é acompanhado de uma breve explicação. Bastava posicionar 

o cursor sobre a palavra/expressão e a breve explicação aparecia. No 

caso dos termos citados, Prequel/Sequel foi traduzido para “Filmes em 

série” e a explicação é “filmes que fazem parte de uma série, contando 

trechos de uma história maior”. Já Coming-of-age story, possivelmente a 

que gerou mais dificuldade, foi traduzida para “filme que acompanha um 

personagem” para a qual a explicação se fez bastante importante: “uma 

história em serie que acompanha o crescimento de um personagem ao 

enfrentar desafios”. Lembrando que essas explicações estavam limitadas 

ao número de caracteres disponibilizado pela plataforma e teriam que 

manter sintonia com as explicações em inglês, idioma oficial da pesquisa.

O processo de tradução envolveu não apenas o questionário, 

mas todas as informações disponíveis no website. A coordenação geral 

intencionava somente uma opção em Português, mas as equipes de Brasil 

e Portugal enfatizaram a importância de traduções distintas, aspecto que 

foi acatado após constatar diferenças importantes, indo ao encontro da 
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preocupação quanto a aspectos culturais relacionados ao idioma que 

poderiam dificultar a execução da pesquisa nos dois países.

Ao longo do primeiro semestre de 2014, a tarefa das equipes foi 

de efetivar o processo de tradução, posteriormente testar o questionário 

e anotar eventuais falhas e problemas. No segundo semestre de 2014, 

a plataforma final foi testada e iniciou-se o processo de divulgação da 

pesquisa.12 Coube também a cada equipe nacional desenvolver suas 

estratégias de divulgação, embora tenham recebido sugestões do que 

ser enviado para imprensa, grupos de fãs, universidades, pesquisadores e 

divulgação online. 

No Brasil, priorizou-se a divulgação online, mas também algumas 

ações face to face. Quem chegava ou saía de algumas salas de cinema, 

principalmente logo nos primeiros dias de exibição, recebia um cartão 

informando sobre a pesquisa e a indicação do hiperlink do site onde 

poderia ser respondida, atividade esta que se concentrou nos estados do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde residem os pesquisadores que 

fazem parte da equipe nacional.

A maior ação ocorreu online, com a divulgação do link por meio 

da fanpage brasileira13 do projeto e pelos perfis pessoais dos próprios 

pesquisadores e outros integrantes de suas redes sociais. As mensagens 

nunca eram diretas, mas acompanhadas de imagens, vídeos e demais 

materiais de divulgação sobre o filme, uma vez que a pesquisa pretende 

atingir essencialmente os fãs da saga. 

Convidados a partir dessas estratégias, os respondentes acessaram 

o hiperlink http://www.worldhobbitproject.org/ onde deviam escolher 

entre 35 idiomas. Além dessa escolha, o site trazia a apresentação da 

12 Embora a plataforma tenha sido oficialmente apresentada em 1o. de dezembro, no 
Reino Unido, data da pré-estreia mundial de A batalha dos cinco exércitos, no Brasil, 
bem como em outros países, o questionário foi apresentado em 12 de dezembro de 
2014, quando o filme estreou no país.

13 https://www.facebook.com/projetohobbitbrasil
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pesquisa e possibilitava links diretos com redes sociais, o que facilitou o 

processo de divulgação. Trazia ainda uma explicação mais longa sobre a 

pesquisa em “quem somos” e um link para um artigo sobre a pesquisa 

anterior focada em LotR.

Escolhido o idioma, um texto antecedia o questionário explicando 

sobre a natureza da pesquisa, suas intenções e compromissos que 

conduzia ao acesso das 29 questões. A primeira pergunta era sobre o 

que o respondente achou dos filmes em geral, classificando de péssimos 

a excelentes. A questão seguinte pedia para descrever o que achou com 

suas próprias palavras.

A terceira questão, de múltipla escolha, pedia até três razões 

para o respondente ter assistido aos filmes. Da mesma forma, a questão 

quatro pedia que fosse classificado o tipo de filme a que a trilogia O 

Hobbit pertence. A pergunta cinco solicitava o oposto, a negação de até 

três das alternativas, ou seja, as que o respondente tinha certeza que não 

se enquadravam na categoria de O Hobbit. A questão seis requeria uma 

explicação à motivação para marcar as alternativas das questões anteriores.

As quatro perguntas seguintes eram abertas. Tratavam do 

personagem favorito, dos elementos preferidos nas narrativas, do quê 

provocou decepção e comentários mais amplos sobre o tema dos filmes/

livro. Outra questão aberta indagava sobre a aceitação da visão particular 

do respondente entre seus pares.

A próxima questão indagava sobre o envolvimento do respondente 

com o conteúdo dos filmes, como a produção de fanfiction, coleção 

de objetos, etc. Em seguida, questionava a importância de histórias de 

fantasia como a de O Hobbit, a influência da cobertura jornalística sobre 

a opinião formada a respeito do filme, e se o alcance da obra se estendeu 

ao livro e aos filmes O Senhor do Aneis, do mesmo autor e que ocorre no 

mesmo cenário e com os mesmos personagens. 

As perguntas 19 e 20 são sobre a ocasião em que os filmes da 

trilogia foram assistidos e ainda sobre o formato escolhido – cinema, 
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computador, IMAX, etc. A última pergunta a respeito do conteúdo dos 

filmes tentava relacionar alguma característica pessoal do respondente 

com o que ele sentiu a respeito de seu conteúdo. As oito últimas questões 

eram um questionário sociodemográfico, ou seja, perguntas a respeito de 

idade, nível educacional, ocupação e hábitos de consumo cultural.

O questionário permaneceu online até 1º de junho de 2015. 

Na próxima etapa da pesquisa, cada país receberá o banco de dados 

com todos os questionários de todos os países envolvidos e a cada 

grupo caberá a tarefa de analisar os dados de seu país, mas também a 

possiblidade de explorar os demais resultados.

À medida que forem processadas as informações básicas, será 

postado no site do questionário um resumo do que foi coletado. A intenção 

é de que ao final da pesquisa, a base de dados completa do projeto esteja 

totalmente disponível, de forma gratuita, a outros pesquisadores. 

conceitos e fundamentos norteadores da pesquisa
Uma característica da condição internacional do produto analisado, 

bem como da própria pesquisa, é a proposição de assumir a audiência 

dos filmes como uma comunidade interpretativa. Pode-se pensar em 

pelo menos quatro distintos significados para a expressão “comunidade 

interpretativa”: comunidades reais, vivas, com suas redes, encontros, 

meios de comunicação, hierarquias, líderes e etc.; hábitos e experiências 

compartilhadas por pessoas com características categóricas (idade, gênero, 

“raça”, orientação sexual, etc); orientações aprendidas, transmitidas por 

algum processo educativo, formal ou informal; e regimes discursivos 

e ideológicos poderosos, que articulam sobre determinados tópicos e 

transmitem formas de pensar (BARKER; HILLS; MATHIJS, 2013)14. De 

fato, em todas as proposições, a expressão assume a dimensão simbólica 

14 Conforme projeto enviado às equipes pela lista de discussão do google groups.
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de pertencimento (SOUSA, 2005). Este entendimento é crucial para 

a pesquisa, pois leva em consideração que as audiências abordadas 

tanto serão tomadas por suas características pessoais (idiossincrático 

e autobiograficamente localizado) quanto pelas formas concretas de 

pertencimento sociocultural e mesmo assim terão algo em comum a 

partir da relação que estabelecem com o universo simbólico da narrativa 

em questão. 

Em princípio, o termo comunidade reflete o senso de identidade 

grupal, fortemente marcado pelo binarismo iluminista, pois indica a 

posição do sujeito dentro ou fora da comunidade, de acordo com 

as características de pertencimento. “Comunidade se coloca como 

mediação entre o material e o simbólico, o vívido e o imaginado, o local e 

o global, o público e o particular” (SOUSA, 2005, p. 17). Nessa pesquisa, 

entretanto, o foco é nas “comunidades interpretativas”, noção que busca 

entender processos de produção de sentido para um mesmo produto 

cultural por parte de audiências dispersas em diferentes geografias, cujas 

interpretações apesar disso podem ser compartilhadas como se fizessem 

parte de uma comunidade. 

Outro conceito importante para abordar parte da audiência em 

questão é o de fã. A descrição usual a partir da palavra inglesa fanatic15 é 

questionada, uma vez que o fanatismo, por si só, prende-se à admiração 

que alguém é capaz de ter, mas fala pouco sobre sua capacidade de ação 

dentro do grupo de fãs, enquanto comunidade (interpretativa) ou como 

parte da lógica comercial da produção cultural.

Como explica Curi (2010) “Por algum tempo, os fãs foram 

compreendidos apenas como um resultado do fenômeno das celebridades. 

Eram tidos, ao menos implicitamente, como uma consequência do 

surgimento da cultura das estrelas, como uma resposta aos meios de 

15 MICHAELIS. http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/fa%20_9638 
50.html . Acesso em 15 de fevereiro de 2015.
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comunicação de massa”. Possivelmente pela própria atribuição de sentido 

ao termo, fan carregou por muito tempo uma visão acadêmica bastante 

pejorativa, reforçando uma perspectiva de sujeitos com um “entusiasmo 

excessivo” ou uma espécie de “loucura demoníaca” (JENKINS, 1992). 

Quanto ao uso contemporâneo do termo, sua origem é do século XIX. 

Conforme Curi (2010, p. 2), o termo foi adotado “[...] para caracterizar, 

em jornais da época, os seguidores das equipes esportivas profissionais. 

Isso acontece no momento em que o esporte passou de uma prática 

unicamente ativa para uma forma de entretenimento comercial”.

A participação dos fãs manifesta-se nos mais diversos formatos, por 

meio dos mais diversos canais de comunicação, em diversas intensidades. 

O que mantém essas práticas como uma unidade possível de classificar-

se enquanto manifestação de fãs é somente os critérios interpretativos 

ditados pela própria comunidade em relação à obra. Enquanto grupo com 

características próprias nos modos de apropriação de seus referenciais 

culturais, os fãs dialogam com o conceito de comunidades interpretativas 

à medida que propõem a interpretação de uma narrativa sob os mais 

diversos pontos de vista (JENKINS, 1992; 2009), propondo convenções 

interpretativas típicas dessa comunidade. A organização de fãs em 

fandoms indica a construção de identidades a partir de convenções 

interpretativas sobre produtos culturais. Conforme Dantas e Moura (2013, 

p. 3) “Fandoms são comunidades contemporâneas não homogêneas 

que se organizam em torno do consumo, fruição e ressignificação de 

bens culturais de entretenimento.” Portanto, na perspectiva do consumo 

cultural e midiático, são aqueles que “cultuam” algum desses produtos. 

A particularidade do fã e de seu viés interpretativo recebe uma 

atenção singular do Hobbit Project, uma vez que o objeto sobre o qual se 

apoia, a trilogia de filmes, por sua vez se baseia no livro de mesmo título, 

parte do conjunto da obra de Tolkien que constrói um universo ficcional 

muito específico. Características como singularidade e a duração da 

obra, bem como seu desdobramento midiático, tendem a reforçar não 
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só a criação de fandons organizados em torno desse universo, como de 

convenções interpretativas que se tornam típicas nessa comunidade.

considerações Finais
Um estudo voltado à audiência de cinema, com foco na experiência 

do fã e de comunidades interpretativas, atinge um aspecto dos estudos 

de recepção que se enriquece com a articulação teórica que o amparo 

dos Estudos Culturais proporciona, possibilitando um trabalho de amplo 

espectro, o que está na contramão dos microestudos que têm sido 

realizados costumeiramente sob essa perspectiva. 

A análise, que será realizada no segundo semestre de 2015, traz 

como desafio a articulação dessa abordagem a partir de cada equipe de 

pesquisadores, a começar por seu próprio país. Sob essa perspectiva, os 

filmes da trilogia O Hobbit se apresentam como um eixo central para a 

elaboração de pontos norteadores da análise, uma vez que a relação 

entre o livro e os filmes, bem como a relação entre as trilogias de O 

Senhor dos Anéis e a de O Hobbit, dialogam intensamente entre si e com 

o universo ficcional criado por Tolkien. Isso em si já apresenta questões 

sobre a relação das obras, de seus criadores e como os fãs transitam 

dentro desse universo. Além disso, trata-se de um produto cultural de 

alcance global sendo visto com abordagens locais variadas, ao mesmo 

tempo possuindo marcas da hegemonia cultural hollywoodiana e da 

cultura inglesa segundo um padrão dominante. 

Para além das discussões centrais da pesquisa – a possiblidade de 

compreender a produção de sentidos relacionados à fantasia no mundo 

contemporâneo, a partir de uma perspectiva de comunidades interpretativas 

– a participação na pesquisa tem possibilitado, o que certamente ficará 

acentuado no processo da análise, a importância das pesquisas comparativas 

e da produção coletiva do conhecimento. Para muitos dos pesquisadores 

envolvidos, esta é a primeira experiência numa pesquisa em redes. Embora 
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não seja esse o caso da equipe brasileira, já integrada a outros estudos 

multidisciplinares e em grupos colaborativos, de todo modo, a participação 

num estudo de recepção em escala global é inédito, o que faz dele um 

desafio e um significativo aprendizado. A dimensão desse aprendizado e 

dos ganhos teórico-metodológicos pode ser avaliada até aqui pelo processo 

de envolvimento na concepção, planejamento e execução da pesquisa, 

mas ainda não em termos de análise dos resultados. 

Incialmente, o propósito inicial de atingir mil respostas em cada 

país foi cumprido e superado pela equipe brasileira, embora não tenha 

ocorrido da mesma forma em todos os países participantes. A seguir, vem 

o desafio de analisar os dados e discuti-los com o restante das equipes em 

escala internacional.
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mujer Selfie,  
el lugar donde yo habito
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de subjetividades en adolescentes y jóvenes

Resumen: En esta era digital, las selfies entran a jugar un papel fundamen-

tal como herramienta mediática de la comunicación en lo que se puede 

denominar un ciclo juvenil de consumo. A través de la historia, se han 

implantado dinámicas culturales que determinaron los discursos de lo que 

es ser mujer, sin embargo, antecedentes sociales como el “American way 

of life” o la “generación Beat”, las volvieron implícitas; es interesante sa-

ber que a pesar de ello, dichos eventos no solo se han generado en un 

espacio y tiempo determinado, sino que han sido creados a partir de una 

mezcla de elementos culturales generacionales, que definen o caracteri-

1 Estudiantes investigadoras de décimo semestre de Publicidad. Universidad Central de 
Colombia. Contacto: aborreroo1@ucentral.edu.co, slondonog@ucentral.edu.co
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zan una identidad afín al gusto juvenil y generan un consumo de valores 

que pueden ser representados no solo como bienes materiales, sino como 

discursos que hacen parte de la imagen misma del ser, así, se construyen 

identidades que pueden convertirse en marcas, y son reproducidas y per-

cibidas como características únicas del individuo. Por otro lado, parece ser 

que el resultado de estas conjugaciones culturales en los medios digitales, 

han presentado un desequilibrio acerca del discurso dominante del hom-

bre sobre la actitud dominada de la mujer.

Palabras Clave: Mujer, selfie, discursos y virtualidad.

Como punto de partida se quiere resaltar que la investigación se encuen-

tra en desarrollo, por lo tanto se presenta una reflexión acerca de los 

discursos que se han construido para definir el sentido o significado de 

ser mujer a través de las selfies
2
, produciendo transformaciones en la 

exposición del cuerpo como marca.

Selfie, es una tendencia tecnológica que hace alusión a la práctica 

de autofotografiarse y es un proceso de transformación que ha evolucio-

nado con los avances tecnológicos en el uso de computadores, tabletas 

y smartphones. El autorretrato antecede esta tendencia, e inicialmente 

el arte en el renacimiento representó el concepto antropocentrista de la 

figura humana, encarnando sus logros y posiciones sociales con el fin 

de generar reconocimiento a través de la historia, de este modo, selfie y 

autorretrato se relacionan en la función que cumple el artista al retratarse 

a sí mismo, la diferencia radica en los medios que se utilizan para di-

cho fin: la primera requiere de medios electrónicos (celulares y cámaras 

web) y redes sociales para ser compartida y vista por otros, la última 

está ligada a la historia a través de formas artísticas como la pintura, 

la escultura y la fotografía en sus inicios con el daguerrotipo. El obje-

tivo de los primeros autorretratos era inmortalizar la imagen, estar y ser 

2 Término que proviene del inglés selfie, o selfi (autofoto).
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reconocido por otros a través de los tiempos; su aparición se remonta 

alrededor del año 1300 a.C. en Egipto y obtuvo una fuerte presencia en 

épocas posteriores como el Renacimiento y el Barroco
3
.

Buscando en la web se encuentra que la expresión selfie fue la 

palabra del año en el 2013 según el diccionario Oxford en línea, quien 

también la incluyó dentro de su glosario
4
; por otro lado, la transformación 

del concepto como lo conocemos ahora, se da gracias a la creación del 

IPhone 4 y su cámara frontal, que le da al usuario la posibilidad de inte-

ractuar y mejorar la calidad de la imagen.

Es claro que esta tendencia tecnológica ha generado gran impacto 

en los discursos femeninos adolescentes, ya que se ha cambiado la 

forma en que se representa la imagen, así, la mujer traslada sus necesi-

dades de reconocimiento, siendo inicialmente una forma de presentación 

social, hasta llegar a incluir intereses por cuidar la apariencia física y 

emocional (entre otras), generando – quizás sin darse cuenta – un call 

to action
5
, y posicionando su imagen a partir del nombre mismo, de esta 

forma, las mujeres adoptan unas lógicas publicitarias que influyen en 

actitudes y comportamientos identitarios.

El descifrar qué es mujer, ha sido una tarea compleja para discipli-

nas como la filosofía, la sociología y la antropología, entre otras, sin embar-

go – y no siendo expertas en tan difícil asunto – se describen brevemente 

en este documento los discursos femeninos manifestados a lo largo del 

3 Renacimiento: Siglo XV y XVI, se caracteriza por el antropocentrismo, y en torno a él, 
otra perspectiva en el arte, la ciencia, la política y más. Barroco: Data de inicios del 
siglo XVII hasta comienzos del siglo XVIII, se caracterizó en el arte por ser excesivo en 
la exposición de sus detalles plasmados en ropa, muebles y adornos, entre otros.

4 Selfie: A photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smar-
tphone or webcam and uploaded to a social media website”. Tomado de: oxforddic-
tionaries.com

5 En marketing, un call to action hace referencia a la instrucción que es enviada a un 
público buscando generar una respuesta inmediata.
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tiempo, con el fin de exponer una ilación lógica que detalle aquella mujer 

de la historia y la compare con la adolescente contemporánea.

Si bien el hombre siempre se ha caracterizado por la lucha del 

poder, la presencia de la mujer se define por sus gestos, delicadeza 

y autocontrol (que nos es más que sumisión), esto causa acciones de 

comportamiento frente a la sociedad que hacen que ella siempre se eva-

lúe y se divida en dos; la mujer se examina y se juzga a sí misma, 

valorando más el sentido de ser apreciada como tal por otro. Uno de los 

mayores exponentes de dicho discurso femenino es el desnudo especial-

mente plasmado en la pintura al óleo Europeo en el renacimiento, en éste 

se exponen las principales manifestaciones de la desnudez en la mujer, 

se toma como referencia la obra “Susana y los ancianos” de Tintoretto
6 

(Imagen 1), ellos sigilosos espían, mientras Susana observa solo a 

quien la está mirando (el espectador).

En esta época surge el concepto antropológico de las faccio-

nes y detalles del cuerpo “perfecto” al desnudo, en funciones pasivas 

como el estar acostada frente a una ventana, mirándose al espejo o 

haciendo labores del hogar desnuda. El renacimiento es quizás la mayor 

muestra de esclavitud femenina, la mujer es obligada a colocarse ador-

nos contra su salud y realizar desnudos contra lo que ella significaba para 

sí misma; con el tiempo la esclavitud se lleva, más no se siente.

A principios del siglo XIX y durante el siglo XX, se produce un nue-

vo discurso: “lo bello es lo funcional, provechoso, barato, de gusto común 

y producido en serie” (Gutiérrez, 2009), ahora, se presenta a la Susana de 

Tintoretto en reproducción masiva y popular, llamado Pop Art. El rápido 

crecimiento del cine y los medios masivos de comunicación llevaron a 

una vida acelerada pero desencantada, esto se reforzó con la creación, 

en los años 70, de la televisión a coloque si bien ya se encontraba en los 

6 Tinttoreto fue uno de los pintores más reconocidos de la era veneciana y tal vez el 
último artista reconocido del Renacimiento Italiano.
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hogares (especialmente Norteamericanos), le daba a la mujer una guía 

detallada de cómo lucir, gracias a la gran cantidad de anuncios publi-

citarios y programas destinados a entretener a la familia.

El prototipo de mujer exaltado en la televisión, fue exportado 

como un modelo de vida americano, y siendo un producto aspiracio-

nal recibió gran acogida mundial, no obstante, algunos acontecimientos 

históricos culturales hicieron visible dos tipos de mujer, la primera, una 

seguidora entusiasta de los discursos expresados en los medios masivos 

de comunicación, y por otro lado aquella mujer fiel a defender sus dere-

chos como fuente intelectual, que hizo parte de la primera generación
7 

nombrada en la historia de Estados Unidos, la generación Beat.

Es necesario aclarar que al hablar del término Beat, se hace referen-

cia a “abatido” y “beatífico”; dichos significados alcanzaron una relación 

estrecha con la identidad y el estilo de vida de la época, lo que se va 

a propagar en las siguientes generaciones. A mediados de los año 40, 

7 Según el DRAE, el término generación significa (entre otras): “Conjunto de personas 
que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y 
sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos. 
(La generación juvenil La generación de la guerra)” Tomado de: http://goo.gl/6WERoP.

imagen 1. Pintura Susana y los ancianos. Tintoretto (1550). Tomado de: bit.ly/1m8ek1a
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los jóvenes sintieron la necesidad de hacer un cambio en sus creencias 

y tradiciones normalistas ante los acontecimientos de la Posguerra, la 

necesidad de unificarse como hermanos ante tanta masacre era vital, el 

problema era que no tenían una referencia generacional en qué basar 

sus creencias. Estos jóvenes decidieron refugiarse en la poesía y la litera-

tura, y se les conocía como la generación perdida
8
. Lo que inicialmente 

surgió como un movimiento cultural, se convirtió rápidamente en moda, 

acción que generó gran interés en los jóvenes desorientados, adoptando 

superficialmente el término Beat y rebautizándolo como Beatniks.

Luego de las drogas, el sexo y el alcohol, la nueva generación 

sociológica de jóvenes adoptó una posición contestataria a la socie-

dad conservadora, y siendo más radicales en su protesta exaltaban una 

comunión armónica con la naturaleza, una actitud pacífica antibélica y 

un estilo de vida libre y sin preocupaciones (Hippies). La época de los se-

sentas fue una de las más contrastantes entre la mujer como cosificación 

sexual y la mujer en pro de una igualdad de género, esto se hace evidente 

en grandes representantes de cada posición:

•	 Brigitte Bardot y la liberación sexual femenina, esta joven 

de clase media logró ser la estrella de la década del sesenta 

en Estados Unidos, participó en varias películas que la llevaron 

a ser la más aclamada por los directores y la más afamada 

por la audiencia, sin embargo, el vacío emocional que desa-

rrolló durante su exitosa trayectoria iba aumentando a medi-

da que su carrera también lo hacía, supliendo esta falta de 

amor con el histrionismo. Probablemente, el pensar que se 

es carente de afecto es el resultado de la actual necesidad 

de las jóvenes que al mostrarse frente a las cámaras, buscan 

8 De acuerdo a Ernest Hemingway, escritor y novelista de la época quien con sus obras 
influyó en generaciones posteriores.
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llenar ese vacío con comentarios que validen lo que está ex-

presando.

•	 Simone de Beauvior y los derechos de la mujer, por su parte 

esta mujer se convirtió en la intelectual más importante de sus 

tiempos, de clase burguesa y compañera de vida de Jean-Paul 

Sartre, creó la Liga de los derechos de la mujer y con su 

libro El Segundo Sexo
9 incitó la creación de grupos feministas 

que seguían ideales libertarios y promulgaban el papel de la 

mujer fuera de casa.

De acuerdo a lo expuesto, se ve un claro contraste entre la 

búsqueda de la evolución en el desarrollo del pensamiento individual 

como mujer, y el concepto norteamericano de la felicidad, la cual Brigit-

te Bardot veía incompleta, pero que se desarrollaba como un estilo de 

vida Estadounidense, más conocido como American Way of Life
10

. Desde 

entonces, el sentimiento de bienestar se traslada a la necesidad de la fe-

licidad, siendo está representada en una demacrada e hipócrita sociedad, 

volviendo a la típica chica norteamericana, una indispensable compañía 

para las empresas.

El cambio cultural y social que transforma al mundo a comienzos 

del siglo XXI, responde a las necesidades de los jóvenes que buscan lucirse 

con el uso de nuevas tecnologías, los jóvenes y en especial las mujeres
11 

9 Escrito en 1949 por Simone de Beauvoir y considerado una de las obras filosóficas 
más relevantes del siglo XX. En la obra, se indaga sobre la situación de las mujeres a lo 
largo de la historia, abordando temáticas como la concepción de la mujer, las situacio-
nes vividas por mujeres y la forma de mejorar sus vidas.

10 Fue en los famosos años 20, durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos vivió una 
de sus mejores épocas, fundamentada en las libertades públicas –la ideología de que 
no importaban las circunstancias de su nacimiento porque cualquier persona podía 
llegar a ser lo que quisiera a través del trabajo duro y la determinación. Tomado de: 
http://blacksheepagencia.blogspot.com

11 De acuerdo a una investigación que estudió el estilo de autofotos en cinco ciudades del 
mundo, existe un amplio margen de diferencia entre las mujeres y los hombres que se 
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quieren ser vistas y calificadas por amigos, conocidos o extraños. Estas 

nuevas tecnologías aparecen como creadoras de identidad, al mismo tiem-

po que son formas de vigilancia y control, pues supervisan los movimien-

tos de los jóvenes de acuerdo a las experiencias vividas por estos.

Se puede determinar que estos sujetos interactúan en un 

mundo virtual lleno de posibilidades o de acuerdo a los autores del libro 

“Generación App”, Howard Gardner y Katie Davis (2014), apps
12 que 

suplen necesidades, las cuales se adaptan y moldean de acuerdo a sus 

preferencias, entrando así en un círculo de muchas generaciones en don-

de la tecnología es el eje central de las dinámicas juveniles. Generación 

– en términos coloquiales – es una mezcla de actitudes y proliferación 

de caracterizaciones que no se determinan por su concepto biológico, 

sino que sociológicamente, está determinado por las innovaciones tecno-

lógicas del momento, produciendo una ruptura en la prolongación del 

tiempo y creando múltiples generaciones en un mismo ciclo.

Quienes han vivido esta experiencia de inmediatez y múltiples 

formas de presentación son quienes se denominan “nativos digitales”, 

Gardner y Davis (2014), aseguran que quienes ya están inmersos en la 

tecnología se enfrentan con la creación de aplicaciones que facilitan lo 

que antes se creía imposible, es decir que el individuo ha reconfigurado 

sus hábitos, costumbres y por ende características de su identidad, ge-

nerando una ruptura derivada de la tecnología, de esta manera – en un 

contexto contemporáneo – el uso que se le da a la aplicación tecnológica 

depende de la época de nacimiento; según los autores se puede hablar 

de cinco tipos de generaciones: Generación biológica, generación crono-

toman selfies, llegando a ser un 82% femenino del total de la muestra en Moscú junto 
con el 65.4% en Sao Paulo, seguidos de Nueva York, Berlín y Bangkok. (selfiecity.net)

12 Anglicismo del término aplicación. Una aplicación es un tipo de software que permite 
al usuario realizar una o más tareas al mismo tiempo, gracias al uso de un smartphone, 
tableta o computador.
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lógica, generación política, cultural y social, generación tecnológica y la 

generación app, se explican a continuación las últimas dos:

•	 Generación tecnológica: Las redes e internet posibilitan la 

descripción de experiencias sociales y culturales vividas por 

lo jóvenes, dejando a un lado el contexto político.

•	 Generación app: Estas múltiples generaciones piensan en 

torno a los medios tecnológicos y comunicativos, como lo 

son las aplicaciones, que dan la oportunidad de reflexionar, 

actuar y relacionarse con los demás en términos macro, en 

modo “Superapp”
13

Si bien es cierto que la generación app es la mediadora de las 

últimas décadas, se puede resaltar una fuerte influencia de las genera-

ciones anteriores, evocando a David Riesman
14 y dos de las tres formas 

predominantes de carácter nacional en la historia Estadounidense: las 

personas con orientación interna, quienes se basan en generaciones an-

teriores, como la Generación Beat o la generación de los sesentas, las 

cuales a su vez fueron expuestas en los

medios de comunicación tradicionales, y luego influyeron en lo 

que se puede denominar hasta esta época un estilo de vida Americano, 

haciendo conexión con las personas cuya orientación es externa y se 

13 Estas generaciones planifican su vida a través de aplicaciones.
14 Riesman nombra tres formas predominantes de carácter nacional en la historia Esta-

dounidense, las personas orientadas a la tradición, que toman como ejemplo las gene-
raciones anteriores para configurar su comportamiento y creencias, en este aspecto, 
las figuras patriarcales y matriarcales desempeñan un papel fundamental en el desar-
rollo generacional; las personas con orientación interna que toman como referencia 
la generación anterior, no obstante, intentan desarrollar su propio modelo de compor-
tamiento y creencias alejándose del entorno familiar. Un tercer grupo, personas con 
orientación externa, se fijan en el otro, el igual y modelos con alta reputación, siendo 
los medios de comunicación quienes influyen en la mentalidad de estos individuos.
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basan en la imagen del otro, acudiendo a medios virtuales que constru-

yen una burbuja social de apariencias e identidades.

La virtualidad puede crear diferentes transformaciones de la rea-

lidad, manejando las significaciones en torno a un discurso publicita-

rio, es decir, existe un consumo simbólico del cuerpo y ese cuerpo o 

ese “alguien” es a su vez consumido por aquellos que lo observan. Las 

herramientas que posibilitan esta interacción del individuo como marca, 

acercan aún más las relaciones que se tienen entre jóvenes y adoles-

centes con los mismos deseos, hábitos y costumbres; las selfies son el 

medio que más expresa y entrelaza las narraciones que responden a las 

necesidades de la mujer adolescente.

Néstor García Canclini afirma que el consumo es una práctica so-

ciocultural que construye significados, en tanto Martín Barbero afirma que 

es una producción de sentidos (Sunkel, 2002). Es necesario realizar una 

aclaración en la transformación que se ha dado del concepto “consumo”, 

si bien es cierto que a manera general puede definirse como la realización 

para la producción y venta de bienes materiales. A partir de la década del 

setenta, se empiezan a generar cuestionamientos sobre los modelos que 

estudian dicha definición en Latinoamérica, y se plantea que estas mercan-

cías juegan un doble papel, como establecedoras de relaciones sociales 

y subsistencias personales (como se cita en Sunkel, 2002, p. 288). Ahora 

el consumo de dichos bienes materiales hacen parte de la categoría de 

una cultura, destacando los significados sociales en objetos que adquieren 

un valor simbólico, no siendo un bien material sino haciendo parte de la 

imagen misma del sujeto. Los jóvenes exaltan dichos valores simbólicos a 

través de plataformas digitales donde expresan características de su amor 

propio (narcisismo) o buscan “conservar y cuidar sus vínculos sociales” 

(Gardner, Davis. 2014, p.83), sin embargo, este juego de representaciones 

no deja de ser uno de los tantos valores con los que el joven se siente cul-

tural y emocionalmente identificado y para la industria esto hace parte de 

un ciclo o específicamente un ciclo juvenil de consumo.
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Desde que la primera generación juvenil norteamericana inició 

una búsqueda acelerada de la reflexión y aceptación sobre sí mismos, 

se mezclaron los valores de cada generación en una atemporalidad que 

actualmente va a dar como resultado la confusión roles en la sociedad, 

llegando así a una verdad oculta de ideales relegada a la primera gene-

ración, pero que hereda valores superficiales cada vez más difusos en la 

imagen del adolescente actual, ejemplo de ello es la actual denomina-

ción hipster, anteriormente llamada hippie e inicialmente nombrado beat 

que ahora se refleja como una mezcla de generaciones sin definir. Esto da 

como resultado una burbuja de consumo cultural plasmado a través de 

tutoriales, videos virales y fotografías en

Facebook, Instagram
15 y Snapchat

16 que contienen las marcas con 

las que los jóvenes más se

identifican y que consideran de última moda, lo que permite la 

construcción de una subjetividad adolescente mediada por la imagen en 

una práctica de consumo habitual como lo es la fotografía.

Recientemente se ha iniciado un debate por la exposición de las 

partes íntimas del cuerpo en aplicaciones y redes sociales como Instagram, 

retomando así los años sesentas que produjeron una división entre el dis-

curso femenino expuesto por los medios tradicionales y el llamado femi-

nismo que lucha en pro de los derechos de la mujer, actualmente es ella 

misma la que decide qué es lo que quiere exponer de su imagen, bien sea 

como cosificación sexual o como libertad de expresión sobre su cuerpo, 

creando así una confusión entre el feminismo y la provocación.

Lo cierto es que cuando un individuo, siente amenazado su espa-

cio (ya sea virtual o físico), el resultado va a ser una serie de recrimina-

15 Instagram fue lanzada en el 2010 en el Apple App Store y más adelante, en el 2012 se 
popularizó en Android, es la red social más utilizada para subir selfies.

16 Snapchat, una de las aplicaciones más recientes, retrata aspectos de la vida cotidiana 
que no son lo suficientemente relevantes para permanecer en la web, al contrario de 
Instagram y Vine, se realiza de forma rápida, efímera e imperfecta.
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ciones en contra del agresor que viola dicho territorio, el cual puede ser 

denominado como el habitar.

El “yo” siempre ha sido parte de la formación del ser humano y se 

encuentra en constante búsqueda de un habitar en el mundo, generalmen-

te, al preguntar sobre el significado de esta palabra se hace referencia al 

estar, residir o vivir en, sin embargo se percibe desde una mirada funcio-

nal, como instrumento vivencial, cada una de las relaciones del yo
17 (pre-

sentación, representación y corporealización) integran el trasfondo de lo 

que significa habitar, en términos de Heidegger, “ser en el mundo” o “ser 

ahí” o como lo nombra Juan José Cuervo en su ponencia “El diseño como 

base hacía una teoría del habitar”, es la manera en que el hombre define 

su estancia en el mundo, por consiguiente el habitar es una condición ex-

clusiva de éste y en su realización se encuentra “el pertenecer a un lugar” 

principalmente cuando se le posibilita “tener” su sitio (como se cita en 

Cuervo 2009 p.182), esa habitación es la construcción de un espacio de 

protección, intimidad y relaciones públicas que van narrando una historia 

en sus memorias y deseos, la memoria en la presentación del yo es como 

se es con el grupo familiar , allí se interpreta, se valora y se reconoce lo 

suyo; el deseo en la representación y corporealización expresa quién es 

frente a los demás y qué quiere ser a través de una fuerte vinculación con 

los objetos y con su imagen, construyendo perspectivas de vida.

El hombre inicia una conexión con los objetos que se encuen-

tran dentro de la habitación, seleccionando los mejores elementos 

en el exterior y ordenando el caos de dichos factores externos en 

su espacio interno, generando vínculos afectivos y abriéndole la puerta 

a invitados que sientan la misma atracción por los objetos simbólicos 

17 De acuerdo a Amparo Lasén autora del capítulo Jóvenes, culturas urbanas y redes digita-
les del libro “Autofotos: Subjetividades y medios sociales”. “Lo que soy yo” se desarrolla 
con mayor intensidad en la mujer, acarreando tres conceptos importantes en relación a 
lo que se es y se quiere mostrar, “(...) la presentación (del cuerpo y el yo), representación 
(para uno mismo y los demás) y corporealización o encarnación (embodiment)”.
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de ese espacio privado. Múltiples autores han expuesto la importancia 

del habitar y la habitación como espacio en la casa, no obstante para 

esta investigación se pretende trasladar esa “casa” al entorno virtual, 

ya que la joven construye su propia habitación en las diferentes redes 

sociales que son mediadoras de las selfies, su cuenta en la red es la 

representación de dicha habitación y también lo es el lugar físico donde 

se toma la selfie.

Para ello, es esencial hablar de un proceso transicional en el tiem-

po y en el espacio de la habitación, como lo nombran Roberto Doberti y 

Liliana Giordano (2000) en su artículo “De la descripción de costumbres 

a una Teoría del Habitar”: “La Teoría del Habitar centra su estudio en una 

práctica
18

, en una construcción social, con la necesaria interacción entre 

sujetos y objetos, y con la flexibilidad propia de lo que discurre por la His-

toria” (p.129) así, se puede decir que existen unas costumbres desarrolla-

das como actividades humanas, cuya configuración espacial se manifiesta 

en una diversidad cultural ligada a ciertos ámbitos sociales (urbanos o 

rurales) los cuales a través de los objetos conforman una práctica teatral 

con especiales características, pueden aludir, referir, ampliar o mimetizar 

otro habitar, interfiriendo y modificando el espacio a través de las escenas, 

dándole diferentes proyecciones, funcionalidades o sentidos, con el fin de 

estar a disposición de la vista del espectador.

Cada personaje, en este caso cada mujer tiene un papel diferente 

en el escenario, no todas manejan las mismas líneas, y sin embargo la 

exposición de sus características con la significación del objeto hace 

que tengan un elemento en común: product placement
19

, generando 

contrastes entre quienes se encuentran conscientes de que esto produce 

18 Práctica social: Conjunto de acciones que son nominadas y reconocidas por un cuer-
po social, entidades en cuya composición ingresan ciertos discursos, en el hablar y en 
el habitar (Doberti. Giordano, 2000).

19 Product Placement es una técnica publicitaria que incluye productos, marcas, o men-
sajes dentro de las narrativas de un programa.
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un beneficio publicitario y por lo tanto económico para ellas (mujeres 

populares), y aquellas adolescentes que más que un reconocimiento 

financiero, buscan mantener una reputación, aclarando que esta última 

mujer es el enfoque de la investigación.

Utilizando un medio como las selfies se proyecta una nueva clase 

de mujer que se construye en la historia, y se reconfigura por medio de 

aplicaciones que le permiten mejorar su imagen y expresar lo que siente 

y quiere ser. La mujer selfie es el resultado de los elementos que han 

construido a la mujer, marcado por mediaciones tecnológicas que se 

expresan en un entorno selfie.
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de comunicar han transformado la recepción e interacción social de cual-

quier tipo de mensajes expuestos esencialmente en la Web 2.0. Particu-

larmente en el caso de los memes y selfies, han facilitado la participación 

colectiva de usuarios internautas quienes expresan y transmiten sus senti-

mientos de diferentes maneras en la Internet. 

De estos medios se han valido no solo ciudadanos del común, 

también dirigentes políticos con el fin de posicionar ciertos mensajes que 

favorezca algún interés personal, viéndose reflejado en las elecciones pre-

sidenciales en Colombia-2014 donde el debate político e ideológico pasó 

de un escenario de plaza pública a la confrontación virtual de elementos 

configurativos capaces de articular cierto mensaje visual de los candida-

tos, siendo revelado con las muestras de memes y selfies indagadas en 

las redes sociales que despotrican o resaltan la imagen del presidente-

candidato Juan Santos Calderón y su contrincante Oscar Iván Zuluaga. 

La ponencia describe y teoriza la dinámica virtual de ambos can-

didatos frente a la interacción que surge en las redes sociales en torno a 

los memes y selfies generados por los aspirantes y ciudadanos del común. 

Ejemplos para destacar aparecen los memes: <Si Oscar Zuluaga gana, sería 

el presidente más FEO de la historia> o <Juan Manuel Santos como el payaso 

de McDonald>. Sobre los selfies más virales en las redes fueron tomados 

al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, durante una gira de campaña apo-

yando a su candidato Oscar Iván Zuluaga, cuando apareció posando con 

una seguidora haciendo el gesto de <cara de rana o selfie de lengua>, y el 

presidente Juan Manuel Santos fue autorretratado con su familia durante el 

lanzamiento de la campaña reeleccionista, llamado <cara de pato>.

El postulado teórico asociado al caso de los memes, la vertiente 

Copyleft & digital commons [software libre] que desarrolla Richard Stall-

man, definido como “la ideología de un movimiento social, donde los 

usuarios internautas tienen libertad para ejecutarlo con cualquier propó-

sito, cuando pueden adaptarlo a sus necesidades gracias al acceso libre 

al código fuente”. Además Virginia García Beadoux expone el concepto 
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de publicidad negativa, como <la reputación de un candidato u opción 

política, a evocar imágenes y argumentos que degraden las percepciones 

que del rival se forman los votantes. Por último, se abordará las cinco 

tendencias de selfies que hace Luis Castro <Cara de gorrión (sparrow 

face); cara de pato (duck face); cara de rana (frog face) o selfie de lengua 

(tongue face); Felfies; y labios de pescado (fish lips).

Nuestras sociedades se estructuran cada vez más en 
torno a una oposición bipolar entre la red y el yo

Manuel Castells 

introducción 
El vertiginoso desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación-TIC en los últimos años han transformado la recepción e 

interacción social de cualquier tipo de mensajes expuestos en la Web 2.0 

que a diario envuelven a los ciudadanos, permitiendo la innovación de 

prácticas competitivas en diversos campos de acción colectiva, como por 

ejemplo en los procesos electorales, donde la comunicación política ha 

contribuido al desarrollo cibernético con la implementación de estrate-

gias digitales captadoras o rechazadoras de cualquier prototipo de men-

sajes comunicativos expuestos en la red.

Eduardo J. Arnoletto en su diccionario de conceptos políticos 

usuales define la comunicación política como “el conjunto de mensajes 

que permite la formación de decisiones políticas” (2007); Judith S. Trent 

y Robert Friedenberg la describen: “símbolos creados por los medios de 

comunicación para que la sociedad mantenga la consciencia de la exis-

tencia de unas instituciones políticas. Es decir, son las imágenes que ayu-

dan a que el pueblo recuerde que se vota, que se controla al gobierno 

o que la constitución funciona” (1995, p. 4); y Robert Denton y Gary C. 

Woodward, desarrollan el término “proceso en el que se pugna por la 
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presencia de determinados significados sobre nuestros valores sobre las 

soluciones a los problemas en juego” (1998).

En términos generales, la -comunicación política- expresión inter-

disciplinaria donde convergen fenómenos como el mercadeo político, 

relaciones públicas políticas o institucionales, el mercadeo electoral y la 

propaganda, es revelada en la actualidad a través de las redes sociales 

mediante las TIC, novedoso canal de interacción que busca seducir a 

un público objetivo <votante>. Prueba de esto quedó demostrado en las 

elecciones presidenciales de Colombia 2014 en primera vuelta, 25 de 

mayo; y segunda, 15 de junio.

En ese sentido la comunicación política en tiempo moderno, ha de-

jado las estrategias discursivas fundadas en textos que prevalecieron desde 

los escritos publicados por autores griegos; allí los discursos eran cargados 

de planteamientos ideológicos, propuestas y a su vez despotricaban contra 

los adversarios políticos con el fin de mantener o conservar el poder. 

Ahora la figura del candidato busca posicionarse no solo por ora-

torias discursivas en manifestaciones o plazas públicas, también el mensa-

je se trasladó al uso de técnicas comunicativas audiovisuales y a la captu-

ra de imágenes de fotografías digitales que son reproducidas por -memes 

y selfies-, armas publicitarias que han permitido la participación activa de 

usuarios internautas quienes expresan y transmiten sus sentimientos de 

diferentes maneras en la Internet. 

De tales medios se han valido no solo ciudadanos del común, 

igualmente dirigentes políticos con el fin de posicionar ciertos mensajes 

que favorezca algún interés personal, viéndose reflejado en las elecciones 

presidenciales en Colombia-2014 donde el debate político e ideológico 

pasó de un escenario de plaza pública a la confrontación virtual de ele-

mentos configurativos capaces de articular cierto mensaje visual de los can-

didatos, siendo revelado con las muestras de memes y selfies indagadas 

en las redes sociales que despotrican o resaltan la imagen del presidente-

candidato Juan Santos Calderón y su contrincante Oscar Iván Zuluaga. 
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La presente ponencia busca describir y teorizar las prácticas vir-

tuales de ambos candidatos frente a la interacción que surge en las redes 

sociales en torno a los memes y selfies generados por los aspirantes y 

ciudadanos del común. Ejemplos para destacar, aparecen los memes: <Si 

Oscar Zuluaga gana, sería el presidente más FEO de la historia>; <Oscar 

Iván Zuluaga, solo un títere del URIBISMO>; <La repartición de mermelada 

política de Juan Manuel Santos>; <Juan Manuel Santos como el payaso de 

McDonald, ´la “tal” reelección no existe>.

En tanto los selfies más virales en las redes fueron tomados al ex-

presidente Álvaro Uribe Vélez, durante una gira de campaña apoyando a 

su candidato Oscar Iván Zuluaga, emerge junto con una seguidora en la 

ciudad fronteriza de Cúcuta, haciendo el gesto de <cara de rana o selfie 

de lengua> y el presidente Juan Manuel Santos fue autorretratado con 

su familia durante el lanzamiento de la campaña reeleccionista, llamado 

<cara de pato>.

Los postulados teóricos a ser desarrollados en el trabajo, están 

para el caso de los memes la vertiente Copyleft & digital commons [soft-

ware libre] que desarrolla Richard Stallman, definido como “la ideología 

de un movimiento social, donde los usuarios internautas tienen libertad 

para ejecutarlo con cualquier propósito, cuando pueden adaptarlo a sus 

necesidades gracias al acceso libre al código fuente” (2014, p. 39). 

Además Virginia García Beaudoux, Orlando D´Adamo y Gabriel 

Slavinsky exponen el concepto de publicidad negativa, definida como 

“la reputación de un candidato u opción política, a evocar imágenes y 

argumentos que degraden las percepciones que del rival se forman los 

votantes. La negatividad y el conflicto son capitales que alimentan la “es-

pectacularización” y ayudan a concitar el interés de la opinión pública” 

(2007, pp. 209-211). Por último, se abordará las cinco tendencias de sel-

fies que hace Luis Castro -Cara de gorrión (sparrow face), cara de pato 

(duck face), cara de rana (frog face) o selfie de lengua (tongue face) Fel-

fies, y labios de pescado (fish lips).



272

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

En efecto, el uso de las TIC y lógicamente las redes sociales se ha con-

vertido en un fenómeno de estrategia electoral online entre los candidatos y 

votantes, que ha revolucionado la dinámica política de países que cuentan 

con sistemas electorales regidos constitucionalmente, el caso de Colombia. 

La nueva era tecnológica, significa la producción y traducción de cualquier 

tipo de información. Es decir mediante la digitalización, el mensaje se aso-

cia con todos los medios de comunicación tradicional generando la difusión 

global y a su vez una acción comunicativa individualizada, donde las perso-

nas pueden actuar en dos direcciones [recibir–enviar], como lo demuestra 

François Demers y Alain Lavigne quienes desarrollan el término citizen jour-

nalism que hace parte de los actuales procesos comunicativos en redes.

Meme y selfie, nueva tendencia de publicidad política
El auge de las redes sociales ha generado tecnológicamente nuevos esce-

narios de interacción comunicativa en las dos últimas décadas. Durante 

años la tendencia informativa era recibir noticias a través de publicacio-

nes impresas; ahora mediante la publicación digital se difunde noticias, 

hay participación activa mediante los foros de discusión, el conocimiento 

es compartido sin restricciones, hay denuncias públicas, y lo novedoso, la 

última generación en dispositivos digitales cómo las pantallas han multi-

plicado los medios interactivos en la sociedad, permitiendo el avance de 

la comunicación gráfica y la propia comunicación política incorporando 

llamativas técnicas visuales cómo el meme y selfie.

La palabra meme derivada del griego -mimema-, que significa 

“algo imitado”, y representa una forma de propagación cultural, un medio 

para que la gente transmita memorias sociales e ideas culturales entre sí 

(Zamudio, 2012). Tal como viene ocurriendo con la transmisión de datos 

e imágenes por medio de la Internet.

Para Luis Casto el meme es un término utilizado en el mundo de 

la Internet para describir una idea o un símbolo que se transmite de forma 
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explosiva a través de email, red social, blog y noticias. En tanto Francisco Ar-

baiza los memes son una forma participativa de campaña, creados por gen-

te común con el fin de impulsar y subvertir la propaganda política (Blogs 

Perú 21, 2014). Otros consideran que se están convirtiendo en elementos 

capaces de cambiar la narrativa y la dinámica del electorado, como resulta-

do de las evoluciones ideológicas y aquellos fenómenos socio-políticos que 

han marcado el desarrollo cultural, llevando a una avalancha de animacio-

nes e imágenes que representan parodias políticas coyunturales.

Al entender la definición de meme como expresión visual de la 

sociedad, mediante las nuevas Tecnologías de la Información y la Co-

municación-TIC, tal técnica puede ser relacionada con el dibujo cómico 

o caricatura política en los medios impresos, con la diferencia que está 

es realizada por un sector cerrado de publicistas o creativos del diseño 

gráfico vinculados a empresas informativas. Mientras que en los memes, 

surge de la creatividad del ciudadano común y son publicados en las 

redes sociales.

Por otro lado el selfie, Luis Castro lo define como un “autorretrato. 

El término se usa por lo general en el mundo de Internet para referirse a 

una fotografía que se pública en línea” (2013). El portal web Definición 

ABC, lo asocia con el mundo de las redes sociales y de las tecnologías 

interactivas, o aquella foto tomada por la misma persona, algo así como 

una especie de autorretrato de la modernidad.

La motivación detrás de un selfie según Castro, puede darse por 

razones de llamar la atención de otras personas; levantar la autoestima; 

presumir logros o momentos; como un mensaje para una persona en es-

pecífico o por diversión. Cualquiera de estos impulsos ha llevado a ciuda-

danos reconocidos en diversos escenarios de la sociedad, a presentarse 

ante el público online con la intención de proyectar algún mensaje que 

justifique cierta acción.

En tanto Mario Riorda, destaca en un artículo publicado en el por-

tal web mensaje 360º, que el selfie es la “inmediatez misma. Es el hoy con 
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un olor a electoralización e inmanencia muy fuerte. Y ésta aparece cuan-

do se favorece de modo muy exagerado la transmisión de una espuria 

idea por la facilidad con la cual la publicidad política provee soluciones, 

o cuando se evidencia la sustitución del liderazgo político por métodos 

abrumadores de marketing”.

El Diccionario Oxford, relacionó la palabra selfie como la expre-

sión más usada en el año 2013. Se ha popularizado entre los jóvenes 

de América Latina, es básicamente sinónimo de autorretrato, pero con 

un toque de tecnología debido a su uso generalizado en los medios de 

comunicación social y en sitios para compartir fotografías en las redes de 

Facebook, Instagram o Twitter, según el catálogo inglés.

Muestras de memes y selfies, en la campaña 
presidencial
Reiterando que los candidatos presidenciales Óscar Iván Zuluaga y Juan 

Manuel Santos fueron los más confrontados en las redes sociales, al mo-

mento de divulgar imágenes controvertidas relacionadas con sus cam-

pañas políticas. Se presentan unas muestras de algunos memes y selfies 

negativos para los intereses electorales de ambas campañas.

El aspirante del Centro Democrático Mano Firme Corazón Gran-

de, aparece en la red social Facebook con la página: Yo amo los memes 

de Óscar Iván Zuluaga, allí se publica tres memes. El primero lo muestra 

en una fotografía casi de cuerpo entero, en primer plano, con el texto “Si 

Oscar Zuluaga gana, sería el presidente más FEO de la historia”, también 

como el títere del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, “Óscar Iván Zuluaga, 

solo un títere del URIBISMO”, por último es presentado un fotomontaje 

marcado en el niño de la serie televisiva los Monster de la década del 

sesenta, Eddie Wolfgang Munster en compañía de su abuelo Monster.

Asimismo la página web 90 minutos noticiero, recopiló imágenes 

de Óscar Iván Zuluaga y la candidata del Partido Conservador Martha 
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Lucía Ramírez, relacionados con doña Cleotilde <bruja del 71 en el Chavo 

del 8> y a Zuluaga, nuevamente Eddie Munster. Además lo muestra dan-

do un discurso diciendo “Yo me llamo Álvaro Uribe Vélez”, y una escena 

del video del candidato con el hacker Andrés Sepúlveda, llamado Misión 

Imposible con el texto: “¿está seguro, hermano de que esta grabación se 

autodestruye en cinco segundos…?”.

Entretanto el candidato de la Unidad Nacional, el mismo portal 

presentó la imagen del presidente Juan Manuel Santos asociándolo con 

la película Los juegos del hambre y la situación de la campaña <repartición 

de mermelada política>. Otros sitios de internet, registraron al presidente 

como el famoso payaso de McDonald; igualmente “la “tal” reelección no 

existe”, insinuando las palabras del propio Santos cuando manifestó a los 

campesinos del departamento de Boyacá, que el paro agrario no existía; y 

la boda entre Santos y el Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, en compañía 

de varios líderes del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia-FARC y otros dirigentes de izquierda, con el mensaje “hasta 

que las elecciones los separe”. 

En cuanto al selfie, el diario el País.com.co publicó en su edición 

online uno de los selfies más polémicos que causaron furor en las redes 

sociales. Fue tomado al expresidente Álvaro Uribe al lado de una segui-

dora en la ciudad fronteriza de Cúcuta, haciendo campaña a su candidato 

Óscar Iván Zuluaga (ver gráfica 12). Tanto detractores como simpatizan-

tes generaron opinión de la imagen al considerarla como burlona/ofensi-

va, u otros destacaron la frescura del exmandatario.

Según Luis Castro (2013), esta tendencia de selfi es denominada 

cara de rana (frog face) o selfie de lengua (tongue face), consiste en sacar 

la lengua, tal como lo haría una rana. También agrega que se trata de 

sacar la lengua como lo hace la actriz y cantante Miley Cyrus posando 

para las cámaras. 

De igual forma el presidente Juan Manuel Santos se autorretrato 

con su familia durante el lanzamiento de la campaña reeleccionista, con 
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un estilo de selfie llamado cara de pato (duck face), tendencia más común 

que trata de hacer que los labios y la mirada se vean sensuales, aunque 

en el “se supone” está la gracia (Castro,2013). También las redes sociales 

como el Facebook mostraron la fotografía de Santos en compañía de un 

ciudadano durante actos proselitistas en Bogotá. 

ilustraciones 3: Memes Juan Manuel Santos 
tomado: Internet

ilustraciones 1: Memes Yo amo los memes de Óscar Iván Zuluaga 
tomado: https://www.facebook.com/pages/Yo-amo-los-memes-de-Oscar-Ivan-Zuluaga/216641911873931

ilustraciones 2: Memes Noticiero 90 minutos
tomado: http://www.90minutos.co/content/los-memes-y-las-caricaturas-de-algunos-candidatos-se-toman-las-redes-
sociales
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A manera de conclusión 
1. Las nuevas tendencias comunicativas mediante el uso de las Tecno-

logías de la Información y la Comunicación-TIC en la campaña políti-

ca, ejerció un papel protagónico en las elecciones presidenciales en 

Colombia-2014, involucrando directamente al ciudadano del común.

2. Las estrategias visuales meme y selfie, se estrenaron comunicativamen-

te en la reciente campaña presidencial en Colombia, contagiando a los 

cibernautas y lógicamente a los propios candidatos que aprovecharon 

tales tendencias informativas, con el fin de dejar implícito su mensaje.

ilustración 4: Selfie Álvaro Uribe Vélez
tomado: Elpais.com.co / Colprensa

Ilustración 5: Selfies Juan Manuel Santos & familia / Santos en Bogotá
tomado: http://www.publimetro.co/politico/la-moda-de-la-selfie-contagio-a-la-familia-presidencial/lmkncm!fg5n7n9 
fiX5jU/
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3. Los memes al estilo de la caricatura política tradicional, ha permitido 

consolidar novedosos instrumentos de sátira política.

4. En tanto el selfie -autorretrato-, ha estampado estilos estratégicos de 

mercadeo electoral, donde la expresión corporal del candidato se 

convierte en un arma electoral decisiva en la captación de votos. 

5. El avance significativo de la incorporación de las TICs en el contexto 

electoral, ha generado una masiva democratización ciudadana en los 

debates plebiscitarios.

6. Es importante destacar que los cambios tecnológicos en materia elec-

toral, ha fortalecido y agregado nuevas líneas de estudio o fenómenos 

relacionadas con la comunicación política. 

7. En tal línea, el mercadeo electoral a través de las TICs, se convierte en 

una reciente área o enfoque de estudio ligada a la comunicación política.

8. La cultura política del votante colombiano, ahora busca apoyarse en 

las redes sociales, para forjar una participación e interacción entre 

candidatos y electores, con la intención de destruir o favorecer a cier-

to candidato.

9. La Internet, espacio sin restricciones y gratuito para el uso de redes 

como YouTube y la construcción de páginas web o blog, ha facilitado 

la participación equitativa en la promoción y divulgación de aquellos 

candidatos o partidos políticos, pero a su vez ha promovido la propa-

ganda política negra, generando una cultura mediática desinformativa. 

10. En Latinoamérica los estudios teóricos y empíricos acerca del meme y 

selfie, aun presenta muchos vacíos de fuentes, creando algo de com-

plejidad en la ejecución de trabajos académicos que puedan estudiar 

el comportamiento electoral, a partir del uso de las TIC. 
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Resumen: Mediante la investigación denominada: Crowdfunding como 

iniciativa al periodismo, estudio de casos en los países de Argentina y 

Brasil se intenta analizar detenidamente el funcionamiento de este medio 

digital de financiamiento y la variedad de proyectos periodísticos que 

contiene y su efectividad para lograr la realización de los mismos. Sin 

duda, a través de este análisis se logrará tener una vista más clara del fun-

cionamiento del crowdfunding y su influencia en el periodismo.

A pesar de que este ámbito digital no tiene más de 3 años se 

puede contar con varios trabajos de investigación para el aporte y susten-

to del mismo. Podemos contar con trabajos de investigación provenien-

tes de Latino América como: Crowdfunding como modelo de financia-

ción de proyectos periodísticos por José Daniel Gutiérrez Varela y Juan 
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Felipe Gutiérrez Varela (Gutiérrez, 2013). Además de artículos que hacen 

referencia a la cultura digital como: Creatividad, innovación y cultura di-

gital por Manuel Castells (Castells, 2008), sin olvidar artículos referentes 

al crowdfunding y crowdsourcing; Empresas en red, ¿Qué es el Crowd-

sourcing y qué ventajas tiene? (sin año de publicación). Y finalmente las 

propias páginas de crowdfunding y proyectos periodísticos. 

Palabras claves: Crowdfunding, periodismo digital, Argentina, Bra-

sil, internet.

introducción
No hay duda de que uno de los mejores inventos del siglo XX fue la Inter-

net, este fenómeno digital ha convertido de manera fugaz a todo aquello 

que conocemos, lo ha transformado y lo ha volcado a su mundo analógi-

co. Una ola de nuevas herramientas ha dado vida al periodismo digital y 

con ella una diversidad de nuevas maneras de comunicar a través de un 

contacto instantáneo con los usuarios, promoviendo la participación y la 

retroalimentación. “Algunas iniciativas de la red generaban importantes 

ingresos y ganaban cada día más protagonismo. Era el caso de Google, 

de YouTube y redes sociales” (López, 2010, p.117).

A través de esta relación entre Internet, periodismo digital y los 

usuarios se creó una generación de “prosumers” que aparte de consumir, 

producen y crean negocios digitales.

No se trata de unas reflexiones estrictamente sobre 

creatividad e innovación, sino sobre innovación en la cultu-

ra digital. Por lo tanto, en este contexto, es necesario especi-

ficar ciertas ideas. Podemos empezar con la idea de que esa 

creatividad es una noción sencilla, esto es, la capacidad de 

crear o producir un sentido nuevo. (Castells, 2008). 
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El Crowdfunding, un negocio digital que se ha popularizado gra-

cias a la web, sigue un proceso que permite la financiación de una diversi-

dad de proyectos que intentan hallar la luz a través de micro-aportaciones 

por una cantidad numerosa de personas que encuentren interés en el 

proyecto o las recompensas que ofrece. “Crowdfunding permite a funda-

dores con fines de lucro, artísticas, culturales y empresas para financiar 

sus esfuerzos a través de pequeñas contribuciones de un número grande 

de personas que utilizan internet, sin intermediarios financieros estánda-

res” (Mollick, 2013, p.2).

crowdfunding 
Desde finales de 1990, el crowdfunding… ha emergi-

do y se ha desarrollado dentro de la comunidad de Internet, 

sobre todo en las industrias creativas que comprenden la 

música, el cine, el vídeo, escritores independientes, periodis-

tas, editores, creadores de artes escénicas y visuales, juegos, 

teatros, etc. En esta escena, crowdfunding se mantuvo prác-

ticamente desapercibido para el mundo exterior y era más 

de un fenómeno cerrado con un carácter un tanto anarquis-

ta hasta alrededor del año 2006. (Hemer, 2011, p.2)

Dentro del texto denominado “Working the crowd” (2013) habla 

sobre sus orígenes como modelo financiero muy antiguo, marcando sus ini-

cios en las creaciones de las mezquitas en India, cuando las familias aporta-

ban con material de construcción para que el proyecto pueda cobrar vida. 

Este fenómeno es novedoso gracias a la participación voluntaria ya no de 

un grupo monetariamente privilegiado. En un inicio las empresas de entre-

tenimiento como la música recibían donaciones de un grupo pequeño de 

inversores y accionistas que poseía a su poder mucho dinero, sin embargo, 

el cambio del modelo de financiamiento ha resultado ser muy positivo no 
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solo para las empresas de entretenimiento si no para una cantidad de in-

dustrias como en el caso del software y el periodismo. Ahora lo que tiene 

mayor peso e importancia en la financiación es la cantidad, mientras más 

personas se unan con una pequeña cantidad de dinero resulta mejor que 

tratar de dividir la empresa en acciones (Baeck & Collins, 2013).

El crowdfunding es un proceso llevado a cabo por tres actores: el 

creador del proyecto, las personas que aportan al proyecto y finalmente 

un mediador entre ambos, en este caso las plataformas y sus gestores. Por 

otro lado, el crowdfunding se clasifica en dos, no lucrativa y lucrativa. La 

primera consiste en donaciones por parte de quienes aportan y la segunda, 

en que los colaboradores del proyecto reciben recompensas por su aporte 

económico (Oria, 2014). Además existen dos tipos de financiamiento, el 

“Todo suma” o “Todo o nada” estos modelos responden a demandas dife-

rentes. “Todo suma” se refiere a que los creadores de los proyectos pueden 

hacer uso del dinero recaudado, hayan o no alcanzado la meta establecida. 

“Todo o nada” significa que el creador del proyecto solo puede utilizar el 

dinero si alcanza la meta (Idéame, 2011). Es importante mencionar que los 

colaboradores deben tener una tarjeta de crédito para enviar su dinero en 

línea, además de contar con acceso a internet y fomentar una cultura cola-

borativa (A. Lipovich, entrevista personal, 25 de junio del 2015).

casos: Argentina y Brasil 
Argentina

En la actualidad existen un total de 9 plataformas provenientes de Argen-

tina: Bannacash, Groffi, Nobleza Obliga, Proyéctanos, Panal de Ideas, Tu 

Mecenas, Eventdoo, Aiotra e Idéame. De las cuales, Idéame es la más 

emblemática por la cantidad de proyectos que alberga. Idéame es un 

proyecto de crowdfunding argentino que contiene varias sedes a nivel 

Latinoamericano: Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, Uruguay y 

Estados Unidos. Idéame nace en el año 2011 y es inspirado bajo el mode-
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lo de financiamiento colectivo internacional KickStarter. Además cuenta 

con tres personas que aportan con su conocimiento en torno a la tecno-

logía y las industrias creativas, Pia Guidice, Gonzalo Aguirre y Agustina 

Lipovich. Esta plataforma le brinda al usuario dos opciones: ser colabora-

dor de proyectos o ser el creador de proyectos. Además, contiene varios 

idiomas de traducción en su página como el español, inglés y portugués. 

Por otro lado, las colaboraciones pueden provenir de diferentes tipos de 

moneda, considerando las sedes mencionadas (Idéame, 2011).

Brasil 

Brasil cuenta con 28 plataformas de crowdfunding, entre las que constan: 

Catarse, Lets, Benfeitoria, Embolacha, Impulso.org, Juntos.com, Ulule Bra-

sil, Queremos, Sibite, Vakinha, Eupatrocino, ComecAki, PraRola, Xodó, 

Social Beers, Brookstorming, Partilhe, Caridad X-O Primeiro Site, Plata-

forma de Financiamiento Colectivo para livros, Variável 5, Mais Torcida, 

Kickante, Viabilizza, Zarpante, Playbook, Vasco Divida Zero, Bicharia y 

Broota. Debido a su gran éxito, Catarse se ha posicionado como la plata-

forma más representativa de Brasil, contando con 1.769 proyectos finan-

ciados por completo. Catarse se crea en el año 2010, basándose en el 

modelo de Kickstarter al igual que Idéame, iniciativa encabezada por Luis 

Otávio Ribeiro, Diego Reeberg y Daniel Weinmann, proponiendo así un 

financiamiento menos burocrático, de bajo riesgo, mayor agilidad e in-

dependencia de la entidad financiera. Catarse hospeda varias categorías 

de proyectos, entre todos suma una cantidad de 24 categorías. Entre las 

opciones que brinda a los usuarios se encuentran la de ser el financiador 

o ser quien solicita la financiación (Catarse, 2010).

Periodismo dentro del crowdfunding
Para el periodismo el crowdfunding se ha impuesto como un modelo de 

financiamiento colaborativo, una oportunidad para aquellos periodistas 

que deseen emprender. 
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En las plataformas de CF existen comunidades dividi-

das o segmentadas según sus gustos o placeres, tendencias 

como la tecnología, la música o el teatro. En los casos estu-

diados hallamos al periodismo dentro de las plataformas CF; 

allí se encuentra un nicho que apoya la creación de piezas o 

plataformas de periodismo independiente. Escuchar, formar 

comunidad, permitir que los lectores se interesen e integren 

al medio fortalece a la comunidad. (Gutiérrez, 2013, p. 94)

Sin duda alguna, el periodismo ha encontrado un hogar nuevo, en 

el cual las comunidades digitales periodísticas encuentran un ambiente 

colaborativo y desempeñan su naturaleza comunicacional para promo-

cionar sus proyectos, realidad inexistente en el periodismo tradicional. 

“Múltiples factores como el desarrollo tecnológico, un entorno económi-

co negativo…y las características de la nueva sociedad digital explican la 

creciente importancia de este fenómeno” (Cabrera, 2014, p. 3). 

Para la presente investigación, se representará a través de gráfi-

cos, el financiamiento de los proyectos periodísticos en Idéame y Catarse 

y las siguientes categorías a la cuales ingresan los proyectos: revistas/

Libros, periodismo de investigación, productos audiovisuales, programas 

de radio, páginas web, diarios y cobertura de eventos. Esta investigación 

se centra únicamente en proyectos con características periodísticas, pro-

venientes de Argentina y Brasil.

Idéame y el Periodismo 

Idéame es entre las nueve plataformas anteriormente mencionadas la que 

más proyectos periodísticos contiene. Dentro de una entrevista realizada 

al equipo de Idéame se constató que en este caso la plataforma es dirigi-

da bajo un modelo de financiamiento colectivo basado en la plataforma 

Kickstarter. Idéame el próximo 12 de agosto cumplirá 4 años convirtién-

dose en una inyección de ideas, siendo en Argentina la plataforma que 
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más ingresos genera y más proyectos financia. Es conocida a nivel interna-

cional y se ha posicionado como un nombre genérico del crowdfunding 

(A. Lipovich, entrevista personal, 25 de junio del 2015).

El fracaso es parte de los procesos de financiamiento colectivo, 

se debe reconocer que existe una brecha tecnológica en América Lati-

na, que por lo tanto condiciona procesos de comunicación y economía. 

“Distancia tecnológica o fractura digital son algunas de las denominacio-

nes utilizadas para nombrar uno de los conceptos empleados en la re-

flexión sobre el impacto social de las TIC, conocido como brecha digital” 

(Bernal, González, Ojeda & Zanfrillo, 2009, p.2). En argentina existe una 

brecha tecnológica que por supuesto afecta al crowdfunding y por ende 

al financiamiento de proyectos periodísticos. A pesar de que existe un 

crecimiento de acceso de banda ancha del 11,5% durante el periodo de 

marzo del 2013 y marzo del 2014 en Argentina (INDEC, 2014), aún falta 

llegar a todos los rincones del país, para que la ciudadanía se empape del 

tema y puedan ser parte de esta red colaborativa y de una práctica diaria 

de crowdsourcing1. 

Con el internet el periodismo cambió radicalmente, lo que ha su-

cedido es que muchos periodistas encuentran una manera de solventar 

sus gastos, es decir, vivir de sus proyectos, ya que ahora los costos para 

comunicarse son bajos y la difusión, gestión e impacto que se impulse a 

través de estos proyectos periodísticos pueden lograr la apertura hacia un 

negocio digital. 

Dentro de la investigación realizada se pudo verificar que Idéame 

posee un total de 14 proyectos periodísticos solamente en Argentina, es 

decir, proyectos de periodismo originados en Argentina. De estos 14 pro-

yectos, la mitad logró alcanzar la financiación completa. En el caso de las 

categorías, revistas/libros con 7 proyectos, seguido por periodismo de in-

1 “Crowdsourcing, el uso de una multitud para obtener ideas, retroalimentación y soluciones 
con el fin de desarrollar proyectos y actividades” (Baeck & Collins, 2013, p. 5).
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vestigación con 3 proyectos, productos audiovisuales con 1, páginas web 

con 1, diarios con 1, cobertura de eventos con 1 y finalmente programas 

de radio con 0 proyectos. 

Gráfico 1. Financiación de los proyectos periodísticos de Idéame
Fuente: Elaboración propia. La autora.

Gráfico 2. Categorías de los proyectos de periodismo en Idéame. Número de proyectos: 14
Fuente: Elaboración propia. La autora.
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Catarse y el periodismo 

De entre las 28 plataformas de crowdfunding que tiene Brasil, Catarse 

es la más emblemática del país debido a la cantidad de proyectos finan-

ciados con éxito que posee. Planteando un modelo de financiamiento 

colectivo, Catarse aparece para saciar la demanda acumulada de proyec-

tos que, por falta de financiamiento no se han podido llevar a cabo (F. 

Caruso, entrevista personal, 15 de junio del 2015).

El periodismo, tanto en Brasil como en todas las partes del mundo, 

se encuentra atravesando el reto de migrar a la web, momento para apro-

vechar iniciativas nuevas, proposiciones de nuevos modelos de negocios y 

crear nuevas funciones para el lector, aunque cabe recalcar que esta cues-

tión se ve afectada debido a que Brasil es considerado como uno de los 

países más peligrosos para ejercer el periodismo por las represiones a las 

que están expuestos, y a que existe concentración de medios de comunica-

ción en pocas manos (F. Caruso, entrevista personal, 15 de junio del 2015).

Catarse se lanza al mercado con 5 proyectos, de entre los cuales 

uno de ellos se ubicaba en la categoría de periodismo. De los 1.769 

proyectos financiados en esta plataforma, 96 son proyectos periodísticos 

(Catarse, 2010), surgiendo así como una herramienta gratuita, aprove-

chada en su gran mayoría por aquellos que piden financiamiento para 

realizar periodismo de investigación. El Crowdfunding presenta una solu-

ción que abarca incluso a los periodistas independientes, como también 

a aquellos que a través de publicaciones buscan una nueva forma de 

hacer periodismo, no ofreciendo una solución para todos los problemas 

del periodismo moderno, pero sí aportando en la búsqueda de nuevas 

posibilidades para América Latina. 

Tras la tabulación de los datos obtenidos con la investigación acer-

ca de los proyectos periodísticos que Catarse promueve, tenemos las si-

guientes cifras. Catarse alberga en su totalidad 96 proyectos, de los cuales 

46 lograron el objetivo de financiamiento. En el caso de las categorías, 

revistas/libros con 34 proyectos, seguido por periodismo de investigación 
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con 23 proyectos, productos audiovisuales con 14, páginas web con 16, 

diarios con 3, cobertura de eventos con 3 y finalmente programas de 

radio con 3 proyectos.

Gráfico 3. Financiación de los proyectos Catarse
Fuente: Elaboración propia. La autora.

Gráfico 4. Categorías de los proyectos de periodismo Catarse. Número de proyectos: 96
Fuente: Elaboración propia. La autora.
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conclusiones 
•	 Idéame y Catarse son el reflejo del crowdfunding en Argentina y Bra-

sil, un proceso marcado por las condiciones sociales, económicas y 

culturales de cada país. 

•	 El crowdfunding es un método de financiamiento efectivo cuando 

se cuenta con los siguientes aspectos: conexión a internet, tarjeta de 

crédito y un entorno colectivo y colaborativo. 

•	 El crowdfunding es un método financiero que apoya a la industria del 

periodismo, sin embargo, mediante los resultados adquiridos a través 

de la investigación tanto de Idéame, representante de Argentina y 

Catarse, representante de Brasil; de todos los proyectos de Idéame 

de origen periodístico fueron financiados el 50% de ellos. En cambio 

en el caso de Catarse se financió el 44.16%, cifra que indica que no 

es un método financiero totalmente efectivo. Esto se deriva por las 

condiciones mencionadas anteriormente. 
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RESUMEN: Los acontecimientos que se desarrollaban ante nuestros ojos 

en las noticias y en los medios sociales, sobre todo a partir de junio 2013 

parecían un déjà vu de movilizaciones políticas anteriores. Los brasileños 
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octubre de 2015.
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ocuparon las calles del país mostrando insatisfacción contra el abusivo 

incremento del precio del transporte, excesivo gasto público con la Copa 

del Mundo, contra la tiranía de la FIFA y un grito de basta a la corrupción. 

Sin embargo, diferente de las manifestaciones del pasado, las redes socia-

les fueron utilizadas como instrumentos de movilización popular, convir-

tiéndose en un espacio privilegiado para los debates. En este artículo, 

nos fijamos en la manera en que los medios de comunicación articulan 

contenidos dentro de las narrativas de subjetivación. En imágenes y tex-

tos publicados en TV y las redes sociales durante los eventos, podemos 

percibir un potencial particular que revela la nueva configuración y las 

características de los movimientos sociales, por la óptica de la sociedad 

en red. Los movimientos modernos actuales implican dimensiones socio 

técnicas cognitivas y comunicativas, por eso es necesario recurrir a la 

comunicación y sus interfaces con las tecnologías, el vínculo entre lo 

social y lo digital.

Palabras-clave: 1 Sociedad en red; 2 Medios de Comunicación 

Sociales; 3 Protestas en Brasil; 4 Apropiaciones; 5 Manifestantes.

Protestas globales y las jornadas de junio de 2013  
en Brasil
Protestas en Brasil se asemejan a otras alrededor del mundo. Las manifes-

taciones brasileñas siguen tendencias que se vienen repitiendo en otros 

países, como: Irán, en 2009; Egipto en 2011; Occupy Wall Street, 2011; 

España también en 2011 y Turquía en 2013. A pesar de tener motiva-

ciones diferentes, esas protestas tienen en común el hecho de haber sido 

organizadas y promovidas por los medios de comunicación digitales. En 

Turquía, por ejemplo, las protestas, de la misma manera que en Brasil, 

no tienen un liderazgo claro, mientras que en España, los líderes de las 

manifestaciones no tenían una clara vinculación partidaria.
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Las redes sociales digitales fueron la esencia que acabó tumbando 

a Mubarak, en Egipto. El movimiento que dio inicio a la movilización fue 

hecho por medio de una página en Facebook, en 2010. Las protestas 

fueron organizadas por internet, que también sirvió de canal de trans-

misión de videos y fotos sobre las protestas.

La articulación inicial del movimiento en Brasil, fue propiciado por 

el MPL – SP (Movimiento Pase Libre – San Pablo)3 que, a pesar de la 

amplia visibilidad recibida durante la jornada de junio, es una organización 

que actúa desde 2005, cuando fue fundada en el Foro Social Mundial en 

Porto Alegre. El MPL defiende la mejora del transporte público, así como 

su gratuidad, pues, cree que movilidad urbana es un derecho del ciudada-

no. En junio, el MPL de San Pablo organizó marchas contra el aumento 

de tarifa en la ciudad, desencadenando movimientos similares por cen-

tenas de ciudades en el país.

La rápida réplica de lo que estaba ocurriendo en San Pablo fue 

posible gracias a la propia articulación en red del MPL, que cuenta con 

colectivos en otras ciudades en Brasil. A partir de esos núcleos, protestas 

similares fueron organizadas utilizándose como base, plataformas de re-

des sociales en internet.

La sociedad en red amplió la acción política por parte de los ciuda-

danos, cuyas redes sociales y plataformas digitales estimularon e intensi-

ficaron esa participación. De esta manera, el escenario apunta a nuevas 

formas de acuerdos sociales, en una red donde las personas se puedan 

escuchar. Así como otras propuestas que la precedieron a nivel mundial, 

las manifestaciones que ocurrieron en Brasil produjeron una gran canti-

dad de información.

3 MPL- Movimento do Passe Libre –SP. Disponible en: http://saopaulo.mpl.org.br/ Ac-
cesos variados de Mayo a Octubre de 2013.
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Las protestas ocurridas en ese periodo llevaron a las calles a 

miles de personas4 y grupos políticos, teniendo como principal carac-

terística la participación de ciudadanos y ciudadanas no incluidas en los 

tradicionales movimientos sociales y políticos. La presencia de estudian-

tes universitarios y de secundaria fue enorme y las pancartas y las reivin-

dicaciones fueron hechas a mano, de una manera improvisada, y ello fue 

una marca importante en las protestas para demostrar la diversidad de 

posiciones y pensamientos sobre la realidad brasileña y las necesidades y 

deseos de los diferentes grupos. También fue notada la ausencia de una di-

rección única y de liderazgos ya conocidos en el escenario político, como 

estábamos acostumbrados a presenciar en movimientos anteriores. Fue 

una protesta que trajo novedades para la escena política y nuevas formas 

de acción y participación socio política, teniendo a las redes sociales 

digitales como una de las principales formas de movilización. Tales 

momentos nos muestran, por lo tanto, una novedad en la manera de par-

ticipación política y demostraban, no solo la falta de representatividad de 

las instituciones políticas gubernamentales, sino, la desconexión de éstas 

con la sociedad que deberían representar. Las movilizaciones y las protes-

tas sucedieron en diversas ciudades de Brasil, en especial en las capitales 

de los Estados y grandes ciudades, pero consiguieron llegar también en 

ciudades de medio y pequeño porte.

#vemprarua
“Vem pra rua”, era la estrofa de un jingle del comercial de la mar-

ca multinacional de automóviles Fiat5 para la Copa del Mundo FIFA 

4 Casi 2 millones de brasileños participaron de manifestaciones en 438 ciudades 
(AGENCIA BRASIL, 21 de junio de 2013). Disponible en: http://agenciabrasil.ebc.com.
br/noticia/2013-06-21/quase-2-milhoes-de- brasileiros-participaram-de-manifestacoes-
-em-438-cidades. Acceso en: 27 de Sept. 2013.

5 Fiat en youtube. Video publicitario “Vem pra Rua”. Disponible en: Http://www.youtu-
be.com/watch?y=SxMIwZZPIcM. Acceso en: 11 sept. 2013.
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que se realizaría a mediados del año siguiente, 2014, y en su narra-

tiva, invocaba a los ciudadanos para venir a las calles a hacer barra por 

la selección brasileña de futbol. La frase fue re-significada con ironía en 

la voz de millares de personas por las calles del país, que entonaban 

“¡vem pra rua, vem, contra o aumento!” (¡ven a la calle, ven contra el 

aumento!) , refiriéndose al reajuste de veinte centavos en la tarifa de 

pasaje de ómnibus de la ciudad de San Pablo, considerada la mecha de 

las manifestaciones. A partir de ahí, #VemPraRua se volvió el título de mu-

chas páginas del Facebook y de perfiles en Twitter y sitios que divulgaban 

informaciones sobre el movimiento.

Durante las manifestaciones, conocidas como las jornadas de ju-

nio de 2013, algunas de las palabras de mando que más se oyeron 

en todo el Brasil, en los diversos movimientos ocurridos fue “vem 

pra rua”. Y, de hecho, la población vino a la calle, para desesperanza 

visible de nuestros representantes políticos, así como la perplejidad de 

algunas organizaciones institucionales, teniendo en vista que esa forma 

de acción política parecía haber sido retirada de la agenda política de 

las organizaciones y movimientos sociales. Debido a las conquistas de-

mocráticas de las últimas décadas, la calle había dejado de ser un espacio 

de acción política.

Como revela Manuel Castells (2013, pág. 178), al analizar las ma-

nifestaciones en San Pablo en el libro “Redes de Indignação e Espe-

rança”. “Sucedió también en Brasil. Sin que nadie esperase. Sin líderes. 

Sin partidos ni sindicatos en su organización. Sin el apoyo de los medios 

de comunicación social. Espontaneo. Un grito de indignación contra 

el aumento de los precios del transporte que se difundió por las redes 

sociales y se fue transformando en el proyecto de esperanza de una 

vida mejor, por medio de ocupación de las calles y manifestaciones que 

reunieron multitudes en más de 350 ciudades”.

Las manifestaciones de junio de 2013 aparecieron como una nove-

dad en la escena pública brasileña, convirtiéndose en un acontecimiento 
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político de gran visibilidad. Antes de las jornadas de junio, solamente los 

movimientos de la década de 1980 e inicio de 1990, como el movimiento 

“Diretas já” que luchaba por el voto del ciudadano para la elección del 

presidente de la república o el impeachment del presidente Collor de Melo, 

llevaron a las vías públicas las movilizaciones de tamaña intensidad.

Como explica Recuero (2012, pág. 108): “Los sitios de las redes 

sociales permiten a los actores sociales estar más conectados. Eso signi-

fica que hay un aumento de visibilidad social de esos nudos. La visibilidad 

es constituida tan pronto en un valor porque pone a los nudos a que sean 

más visibles en la red. Con eso un determinado nudo puede amplificar 

los valores que son obtenidos a través de esas conexiones, tales como el 

apoyo social y las informaciones”.

Esa visibilidad del movimiento trajo inicialmente un posicio-

namiento de los medios de comunicación tradicionales que oscilaban, 

entre los discursos más conservadores que hallaban que los jóvenes se 

habían convertidos en masa de maniobra en las manos de opositores 

al gobierno y los más conservadores que creían que los manifestantes 

eran todos vándalos. Los medios de comunicación corporativos ya 

afirmaban que eran vándalos y alborotadores, ya que eran solamente 

una minoría que cometía actos de depredación del patrimonio público 

(y otros delitos). También alegaba que los jóvenes no sabían cuál era la 

reivindicación en pauta, puesto que el aumento de los pasajes dejó de 

existir en respuesta a las protestas.

Al cubrir las manifestaciones, los vehículos de comunicación con-

servadores se volvieron en contra de los “vándalos”. Seguidamente tuvie-

ron que constatar y sufrir la represión policial que, especialmente en San 

Pablo, no se restringía solamente “a los desordenadores”, pues incluía 

profesionales de los cuadros funcionales de la gran prensa.

En términos prácticos, el ataque físico a la prensa, lleva a los me-

dios de comunicación a la elaboración de una opinión más concreta 

sobre los acontecimientos, así como aumenta el espacio para el análisis 
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e información de las protestas. A partir de ese hecho, los medios de 

comunicación pasan a colocar el movimiento en evidencia, la gran 

prensa acaba retrocediendo de la posición conservadora original, aún 

más porque fue atropellada por los “nuevos medios de comunicación”.

Los medios de comunicación cubrían las manifestaciones inicial-

mente con la mirada de censura explicita a “vándalos y alborotadores”; 

después que las convocatorias para la participación en las protestas y las 

impresiones de los jóvenes participantes ganaron cada vez más fuerza 

en los medios de comunicación social, comenzaron a ser llamados de 

manifestantes.

Acostumbrados a la comunicación instantánea, a combinar actos 

per formaticos silenciosamente con otros de la red, la generación 2.0 es-

taba en las calles. Pero no solo los medios de comunicación cambiaron 

la percepción de lo que ocurrió: la familia, maestros, intelectuales y otros 

miembros de varias generaciones empezaron a prestar más atención a 

esa masa de estudiantes y unirse a ellos.

A pesar que al inicio la movilización haya sido articulada por el 

Movimento Passe Livre (MPL), las proporciones que ganaron las manifes-

taciones en número, intensidad regularidad y amplitud hicieron que los 

medios de comunicación social tradicional se rindieran a un nuevo tipo de 

enfoque de los sucesos. Contrariando la idea de que se trataba de un gru-

po de rebeldes sin causa, o de vándalos, quedó muy clara la insatisfacción 

con las noticias del incremento de pasajes, de obras supe facturadas para la 

realización de la Copa y la mala aplicación del dinero público.

El hecho es que las manifestaciones de mayo y de inicio de junio ga-

naron dimensiones que nadie previó. Las calles continuaron a llenarse por 

varias semanas y gritaban queriendo la cabeza de Dilma6, de Alckmin7, de 

6 Dilma Roussef, Presidente de Brasil. Reelecta en 2014.
7 Geraldo Alckmin, Gobernador del Estado de San Pablo. Reelecto el 2014.
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Lula8, de la FIFA9, de los corruptos, de los “mensaleiros”10, de los políticos 

en general y, sorprendentemente, incluían hasta los partidos políticos cono-

cidos por las luchas sociales – estos fueron execrados por los manifestantes 

y expulsados de las caminatas.

La crisis de la democracia representativa (que ganó el famoso estri-

billo “Não me Representa) y el activismo en red son caracterizados por 

Castells (2013a) como auto convocados y articulados, por eso fomentan 

nuevas formas de participación de los ciudadanos, que eran inexisten-

tes: “Antes, si estaban descontentos, la única cosa que podían hacer era 

ir directamente a una manifestación de masas organizada por partidos 

políticos y sindicatos, que luego negociaban en nombre de las personas. 

Pero ahora, la capacidad de auto- organización es espontanea. Eso es 

nuevo y eso son las redes sociales. Y lo virtual siempre acaba en el es-

pacio público. Esa es la novedad. Sin depender de las organizaciones, 

la sociedad tiene la capacidad de organizarse, debatir e intervenir en el 

espacio público”.

Las acciones colectivas en red (ciberactivismo) delegan nuevas 

formas de poder a los integrantes. En este sentido, Castells, en su libro 

“Communication Power” determina cuatro tipos de poder: 1) poder de 

conectar en red; 2) poder de la red; 3) el poder en red y 4) poder crear 

redes. En este sentido, el investigador español define “auto comuni-

cación de masa” (mass-self communication), como la posibilidad para 

producir, acceder, compartir sin intermediación en la gran red y en masa. 

Algo así como “la era de comunicación compartida”. Para el autor, la era 

de la comunicación compartida reemplazaría la era de la comunicación 

8 Ex presidente Luis Inacio Lula da Silva. Presidente de 2002 a 2010.
9 Fedération Internationale de Football Association (FIFA), con sede en Suiza. Organiza-

dora de la Copa del Mundo. En 2014 el torneo fue en Brasil.
10 Es un neologismo para indicar a políticos supuestamente envueltos y/o acusados en 

el escandalo brasileño conocido como mensalão, en el cual, habría un pago hecho a 
parlamentarios con el objetivo de apoyar al gobierno.
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de masa, puesto que, además de dispensar el contenido de los grandes 

medios estableciendo intercambio de contenidos en pequeños grupos, 

los ciudadanos se están volviendo capaces de hablar a las masas. Y es 

bajo el sistema de “auto comunicación de masas”, propuesta por Manuel 

Castells, que la multiplicidad de personas en red configuran “una plata-

forma tecnológica para la construcción de la autonomía del actor social, 

ya sea individual o colectivo, en relación con las instituciones de la socie-

dad.” (CASTELLS, de 2013, p. 12).

Paralelamente a la principal demanda de los manifestantes, ac-

tuó con gran destaque también el grupo Medio de Comunicación Ninja 

(Mídia Ninja)11 (Narraciones Independientes, Periodismo y Acción). Este 

grupo apareció en 2011, a partir del Circuito Fora do Eixo12: reunión 

de colectivos que trabaja en el área cultural en todo el Brasil. Organizado 

en red, el circuito ofrece espacios colectivos permanentes (las llamadas 

casas Fora do Eixo), mediante la organización de eventos culturales y el 

intercambio de recursos financieros generados por los participantes. El 

principal medio de difusión es el canal de transmisión en vivo por 

internet Pós-TV13, en el que los participantes de Mídia Ninja transmiten 

en tiempo real eventos que presencian. Sus miembros apoyan la idea de 

una alternativa a la cobertura de los medios corporativos, principalmen-

te a las imágenes de cadenas de televisión más importantes de Brasil. La 

ventaja de su servicio, según sus creadores, es que los eventos aparecen 

al vivo, sin cortes y desde el ángulo de visión de un manifestante 

común que está viviendo la experiencia en el lugar. No existen edicio-

nes técnicas y todo el material se emite gratis por internet que permite 

la visualización directa, por la plataforma compartida de videos al vivo 

11 https://www.facebook.com/midiaNINJA y https://twitter.com/midianinja. Acceso en 
12 de septiembre de 2013

12 https://www.facebook.com/foradoeixo. Consultado el 12 de septiembre de 2013
13 http://postv.org/. Acceso variado en 2013
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Twitcasting14, que los activistas vinculados al emisor Media Ninja están 

filmando en sus equipos. La característica relevante de este trabajo radica 

en el hecho de que una nueva forma organizativa de trabajo periodístico 

(o post-periodístico), germina como un modelo de transformación de las 

formas de producción capitalista, puesto que propone un cambio en el 

flujo de información a partir de las (re) apropiaciones de las tecnologías 

digitales. De esta manera el poder de la organización en el trabajo de los 

individuos disminuye y no es basada en el parque industrial que sustenta 

la empresa, sino en la subjetividad de los trabajadores. En 2013, con las 

manifestaciones de junio, el sitio se ha convertido en una de las princi-

pales herramientas de difusión independiente de los acontecimientos. El 

grupo ha trabajado en las protestas del Brasil, transmitiendo vídeos en 

tiempo real de las manifestaciones por las plataformas compartidas en 

internet usando equipo amateur como teléfonos inteligentes y unidades 

de transmisión precarias montadas sobre carritos de compras de su-

permercados. Sus películas fueron compartidas por sus miembros y en 

varios perfiles de redes sociales digitales.

La indicación más evidente que la Mídia Ninja ganara importan-

cia en el escenario de los medios de comunicación brasileños, es que 

este nuevo modo de transmisión, llamado por los miembros del grupo 

de “midiativismo”, produjo una reacción severa de los sectores de la 

industria del periodismo.

El hecho es que las redes sociales digitales pueden multiplicar los 

canales de información, haciendo de cada ciudadano el editor de su pro-

pio diario, leído y visto por un espectro social muchas veces más ancho 

que los instrumentos tradicionales de prensa convencional, sin las limita-

ciones del gobierno y el poder económico.

14 Canal de medios de ninja en la plataforma de intercambio de vídeos Twitasting. Dis-
ponible en: http://www.twitcasting.tv/midianinja. Acceso en: 12 de la serie. 2013.
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La “Sociedad en Red” amplificó los límites de la acción política 

por parte de los ciudadanos, cuyas redes sociales y plataformas digitales 

estimularon e intensificaron esta participación. De esta manera, el es-

cenario apunta a nuevas formas de ciudadanía, acuerdos sociales y la 

construcción de un espacio público, donde la gente pueda escucharse, 

mientras que la forma de hacer política debe ser reconsiderada, así como 

la institución de debates públicos para decidir medidas importantes y no 

más teniendo como límite, las paredes del Congreso Nacional.

En Brasil, así como en el resto del mundo, hay dos fuerzas mediáti-

cas que viven en medio de la cobertura de los conflictos. Por un lado, los 

medios tradicionales (también llamados los “viejos medios”). En el otro 

lado, individuos o grupos independientes (que a su vez se llaman medios 

alternativos o libres) que cubren los eventos con cámaras de aficionados 

y transmisión vía internet. Hay críticas para ambos, como por ejemplo, 

algunos profesionales de grandes medios están cuestionando el valor 

de la información transmitida por los activistas, la falta de cuidado y 

reflexión, además de no chequear la información antes de transmitir 

ciertas opiniones. Ya los activistas acusaron a la media tradicional de la 

falta de neutralidad, de dependencia financiera de los anunciantes y del 

gobierno, además de tener un discurso retrógrado y poco coherente con 

las nuevas generaciones.

Hoy en día, el público finalmente consumirá estos dos tipos de 

contenido, debido a límites tenues existentes entre los dos, pero sus 

puntos de vista diferentes pueden significar un importante debate y 

señal de la presencia de nuevos actores en el ecosistema mediático, tanto 

en Brasil como en el mundo. Créditos individuales, pero socialmente 

compartidos, son hechos por ambos y el resultado puede traer la plu-

ralidad de voces que informan de un hecho particular. Cardoso (2007, 

pág. 115) explica que: “los medios de comunicación no son elemen-

tos aislados, no sólo escuchamos la radio, leemos sólo los periódicos, o 

navegamos solo en la internet. La práctica generalmente difundida es la 
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combinación de múltiples medios de comunicación en la vida diaria, en el 

hogar, en el trabajo, en la escuela, en los trayectos entre uno y otro lugar.”

conclusiones
Cabe señalar que el movimiento de resistencia política de Brasil, se orga-

nizó como muchos otros movimientos en todo el mundo (Occupy Wall 

Street, Indignados, Primavera Árabe etc.) por medio de ocupaciones -físi-

cas- de las calles de los centros urbanos, de las redes sociales digitales. 

Las redes sociales y plataformas compartidas fueron utilizadas para la di-

fusión de las ideas de protesta con el fin de movilizar más personas 

para luchar por las causas propuestas (mejoras en educación, salud y 

transporte público, la lucha contra la corrupción, etc.) y la organización 

espacial de las marchas en las calles.

El internet permitió compartir informaciones sin mediadores tradi-

cionales. Las tecnologías digitales allanaron el camino para nuevos es-

pacios, en que las personas no sólo absorben información pasivamente, 

pero de igual manera producen y comparten en la red.

Nuevos actores sociales han propuesto otras formas participativas 

de producción de contenidos, como consecuencia hubo una disputa de 

producción de mensajes con los medios tradicionales. Cómo expresa Cas-

tells (2013, pág.7): “La media se ha convertido en sospechosa”.

No se trata más de movimiento de masas sin forma, sino de movi-

miento en red conectando el espacio físico y virtual. Los medios de comu-

nicación sociales permiten a los actores integrarse más y puede aumentar 

la visibilidad y el alcance de sus conexiones. Estos cambios han creado 

nuevos canales y permiten una pluralidad de informaciones que circulan 

en los grupos sociales en tiempo real. Castells (2013, pág. 160) explica 

que “aunque estos movimientos suelen comenzar en las redes sociales, se 

convierten en un movimiento al ocupar el espacio urbano [...]. Este híbrido 

de cibernética y espacio urbano constituye un tercer espacio, al que doy 
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el nombre de espacio de la autonomía. […] El espacio de autonomía es la 

nueva forma espacial de los movimientos sociales en red. ”

La no aplicación de las propuestas no significa un fracaso delante 

de las instancias del poder establecido, sino, la evidencia de una crisis y la 

urgencia de repensar las prácticas políticas, económicas y sociales de las 

naciones. Cómo explica Castells (2013, pág. 175): “en última instancia, el 

legado de un movimiento social es el cambio cultural que produjo con su 

acción”.

----------------------

En tiempo: Ocurrieron, en Brasil, otros movimientos en el año 

2015, pero con nuevo enfoque. También, este año, el FBI, a través de la 

policía Suiza prende dirigentes de la FIFA investigados por corrupción en 

Estados Unidos.

------------------------
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introducción 
Con el desarrollo del internet y específicamente de los videojuegos, na-

cen los MOBA, un género de videojuegos que se desarrolla en una arena 

virtual en conexión con otros jugadores de cualquier lugar del mundo, 

creando estrategias para cumplir un objetivo claro y específico: dominar 

en batalla al otro equipo. De ahí su nombre en inglés, Multiplayer Online 

Battle Arena —MOBA— (Mora Mendoza, 2013).
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Esta investigación se centra en el estudio de un MOBA, el vi-

deojuego League of Legends (LOL), que se ha perfilado como uno de los 

más importantes de los últimos cuatro años por la cantidad de personas 

que lo juegan. Hacemos un análisis desde el marco teoríco-metodologíco 

de la ludonarrativa, que toma dos perspectivas coexistentes y co-cons-

tructoras: la lúdica y la narrativa. En la lúdica se indaga por los signos fijos 

del el juego, como las reglas, los colores, los personajes; mientras que en 

la narrativa se indaga por los significantes dados a partir de la relación 

del usuario con los signos, de esta forma se puede interactuar con ella, 

sintiéndose más que espectadores, protagonistas (Frasca, 2003).

Entendiendo este videojuego como un mediador de las interaccio-

nes entre los jugadores, desde una perspectiva interpretativa se preguntó 

por ¿cómo se construyen las interacciones sociales, a partir del marco teó-

rico-metodológico de la ludonarrativa, en grupos semiconsolidados, y sus 

dinámicas, en League of Legends? La investigación es de corte cualitativa, 

abordada a través de cuatro acciones analíticas que permitieron relacionar 

las interacciones dadas en el juego a partir de las dinámicas ludonarrativas: 

El análisis ludonarrativo del contenido de la plataforma, el análisis de la in-

teracción en veinte partidas y el análisis de seis entrevistas en profundidad 

y diarios de campo. El estudio ludonarrativo del contenido de la platafor-

ma nos permitió diferenciar los elementos visuales y sonoros del juego, 

los espacios de interacción que proporciona la plataforma, las reglas y los 

momentos configurativos del juego, entendiendo estos últimos como la co-

creación de los usuarios en los videojuegos (Riha citado en Evans, 2011).

Esta co-creación por parte de los jugadores, permite mostrar como 

el videojuego deja de ser un simple transmisor de información, para con-

vertirse en una plataforma que permite la mediación, en la que se cons-

truye además de contenidos, interacciones sociales muy similares a los 

encuentros “Cara a Cara” fuera de la virtualidad. En este caso los usuarios 

dejan de ser “audiencias” para convertirse en creadores constantes, mo-

dificando incluso las formas de juego. 
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Resultados 

Elementos ludonarrativos mediadores de interacciones

Según Gonzalo Frasca (2003), la manera más apropiada de estudiar los 

videojuegos es la ludonarrativa, una propuesta teórico-metodológica que 

integra dos perspectivas complementarias que ayudan a entenderlos en 

su conjunto. La ludonarrativa integra la ludología y la narratología; lo ludo 

es lo que el jugador es libre de hacer y la narrativa es la razón por la que 

el jugador debe hacerlo. Esta perspectiva teórico-metodológica permite 

estudiar el videojuego desde toda su complejidad, sin necesidad de des-

integrarlo en elementos que pueden estar unidos y que se complementan 

(Riha, citado en Evans, 2011).

Para iniciar, se estudió el eje simbólico sujeto-entorno, propuesto 

por Óliver Pérez Latorre (2010), ya que a diferencia de los discursos de 

otras narrativas, los videojuegos permiten ver la relación del sujeto con 

el entorno. En League of Legends, éste eje simbólico está enmarcado 

en una liga de leyendas que se creó para la resolución de conflictos en 

Valoran (lugar de dónde son los personajes del juego, los campeones) y 

es el jugador el encargado de “invocar” a uno de los campeones con el 

fin de destruir al nexo enemigo. El juego cuenta con diferentes objetivos, 

algunos con más valor que otros y estos deben cumplirse en un mapa de 

tres carriles con cinco jugadores por equipo (diez en total) que tienen un 

rol dentro de ese territorio. 

El cumplimiento de objetivos y el rol de cada jugador, son algunos 

de los elementos que generan interacciones en el videojuego, pues es 

necesaria la construcción de estrategias y la comunicación con los aliados 

para derrotar al enemigo, lo que plantea necesariamente un trabajo en 

grupo, que permita que los ataques y las defensas sea producto de una 

estrategia y no de una reacción espontánea. 

En la observación de la narrativa del juego, uno de los primeros 

elementos observados es la disonancia ludonarrativa, es decir, una discor-
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dia entre la historia y la experiencia (Hocking 2007, citado en Navarro, 

2013). Aquí la narración no está dada o directamente relacionada con lo 

lúdico. Si bien no hay una influencia directa de la historia del juego con las 

batallas, cada partida tiene su propia narrativa, cuenta su propia historia 

y el jugador se convierte en un co-creador, pues es él quien determina 

quiénes son los campeones que participan y qué es lo que pasa durante 

ese momento del juego, esto es denominado como la función configura-

tiva del juego según Daniel Riha (citado en Evans, 2011). La función con-

figurativa está además determinada por cada una de las decisiones que 

toman los jugadores pues, de acuerdo con ellas, se escribe una historia 

diferente durante cada partida. 

League of Legends cuenta con normas de dos tipos: unas dadas por 

Riot y otras por la comunidad. Desde Riot se regula lo que es permitido o 

prohibido en la batalla, los objetivos que se deben alcanzar y las normas 

de comportamiento. Sin embargo, la comunidad es quien determina la ma-

yoría de las reglas que deben seguir los jugadores en el momento de las 

partidas. Estas normas son denominadas por la comunidad como el meta-

game, que es regulado por los jugadores, porque afecta las posibilidades 

de ganar o perder. Riot, al ver que son viables y que son legitimadas por la 

comunidad, hace actualizaciones regulares, que permiten que estas reglas 

se institucionalicen. Son las decisiones que se toman durante las partidas 

(como las estrategias y el cumplimiento de normas) y el metagame las que 

convierten al jugador en un co-creador, permitiendo la participación de los 

jugadores en la construcción de narrativas y reglas, que al ser autorregula-

das por los usuarios aumenta la exigencia de éste, pues no se deben tener 

en cuenta sólo las formas de operar propuestas por Riot, sino también en-

tender las reglas y formas de proceder de la comunidad. 

El metagame, el producto de una serie de consensos a los que 

la comunidad ha llegado, es uno de los resultados más importantes de 

esas interacciones, pues muestra que más allá de la creación de estrate-

gias, se comienzan a formar unas estructuras reglamentadas, que llevan 
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a que esas interacciones estén sujetas a lo que la comunidad misma va 

permitiendo. Estas estructuras hacen parte de las estructuras sociales, que 

a su vez pertenecen según Berger y Luckmann (2011, p52), a uno de los 

elementos que conforman la realidad de la vida cotidiana y que es com-

partida con los otros gracias a las interacciones.

Un elemento importante es la constante interacción que deben te-

ner los jugadores para la creación de estrategias, la construcción de un 

metagame y la regulación de las reglas, pues son los elementos ludona-

rrativos que permiten un encuentro “cara a cara” entre los jugadores, que 

posibilitan la construcción de estructuras comunicativas con unos flujos de 

información, siendo esto para Castells (2009) las redes en la vida social. 

interacciones, lenguaje y comunicación. 
La interacción, según Berger y Luckmann (2001), es el medio por el que 

se comparten y se interpretan el lenguaje y la realidad de los demás. A 

partir del “cara a cara” se accede a las subjetividades del otro, y a pesar 

de que en League of Legends no se da un encuentro “cara a cara” físico, 

para la investigación se tomó como equivalente virtual el encuentro que 

tienen los jugadores en la plataforma, porque comparte elementos como 

la tipificación, el lenguaje y la creación de mundos intersubjetivos.

El juego cuenta con dos formas de comunicación entre jugadores, 

la primera es un chat para aliados y enemigos; y la segunda son cuatro 

señales que entregan mensajes cortos y claves en las estrategias. Sin em-

bargo, se encontró que también hay dos formas de entregar mensajes a 

los campeones (donde el invocador pone a su campeón a actuar) hacia el 

otro jugador: reírse o bailar son acciones destinadas a provocar al enemigo. 

Es debido a las interacciones que se gana o se pierde una partida, 

la comunicación ha sido el elemento más influyente en el resultado por la 

necesidad del trabajo en equipo, por la definición de roles y la construc-

ción de redes que permite. En la observación de las partidas se evidenció 
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que en el momento en el que el equipo debía tomar decisiones, todos 

los integrantes debían organizarse, estar receptivos y aportar en esa cons-

trucción, dando una ventaja sobre un equipo en el que los jugadores son 

independientes en la toma de decisiones.

Se evidencia entonces una internalización de roles por parte de los 

jugadores, unas relaciones y estructuras sociales que conforman una reali-

dad social, que es compartida con otro; esta realidad se puede interpretar 

por medio de la interacción, posibilitando el conocimiento del otro (Berger 

y Luckmann, 2011); esto permite la construcción de relaciones al interior 

del juego, y estas relaciones ayudan en la construcción de comunidad.

Al ser un juego estratégico, la comunicación ayuda en una defini-

ción de roles clara que indica lo que cada jugador debe hacer, en espe-

cial aquel que desempeña el rol de líder, que debe mantener una actitud 

positiva y asegurar que el equipo esté unido en la misma dirección. Para 

una comunicación más eficaz dentro del juego se ha creado un lenguaje 

que demuestra el carácter configurativo, algunas palabras son originales 

de League of Legends, mientras otras son adoptadas de otros juegos. Más 

importante aún, estos códigos trascienden el mundo virtual y pasan a ser 

términos para describir experiencias de la vida cotidiana entre personas 

familiarizadas con el juego. 

Según Berger y Luckmann (2011), el lenguaje es otro de los ele-

mentos que posibilita el conocimiento e interpretación del otro, además 

facilita la estructuración del conocimiento. En League of Legends la gene-

ración de un lenguaje propio, ha permitido que el mundo intersubjetivo 

de la virtualidad pueda ser llevado a la vida cotidiana, convirtiéndose en la 

realidad de los jugadores en redes sociales y encuentros cara a cara espe-

cializados y cotidianos. Lo que posibilita la construcción y comunicación 

de conocimientos propios sobre el juego y, en algunas ocasiones, sobre 

el mundo de los videojuegos en general. El lenguaje compartido también 

es un unificador fuera de la virtualidad, algunos de los entrevistados ha-

blaron de entrar al juego por el interés de entender conversaciones que 
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se daban fuera de este con sus conocidos, y por el contrario, otros han es-

tablecido lazos fuera de la virtualidad por el mismo elemento en común.

El lenguaje es uno de los medios que permite la interacción entre 

los jugadores, pero estas están condicionadas por el equipo en el que se 

juegue (equipos semiconsolidados, profesionales o emparejamiento aleato-

rio) y la intención del jugador en el momento de la partida. En los equipos 

semiconsolidados, según los jugadores entrevistados, la interacción está 

basada en la confianza, lo que quiere decir que están más dispuestos a 

ayudar frente a algún peligro y toman objetivos rápidos para beneficiar a 

su equipo. 

En los equipos profesionales la interacción es mediada por la co-

municación con mucha más fuerza que en los equipos semiconsolidados, 

ya que los diálogos están ligados a la creación de estrategias, los roles 

están predefinidos y el liderazgo es fijo. En cambio, cuando se juega en 

emparejamiento aleatorio, con frecuencia sucede que no hay una co-

municación constante, los jugadores son independientes en su modo de 

juego, tomando la mayoría de decisiones sin consultar con el equipo.

Relaciones de poder: roles y liderazgo a partir  
de las interacciones 
Castells (2009) define las relaciones de poder como la influencia asimé-

trica que tiene un actor social sobre otro. En League of Legends estas 

relaciones de poder se dan a través de la interacción entre los actores y 

se expresan en los roles y en el liderazgo. Encontramos entonces los tres 

elementos que Castells (2009) considera que son claves para entender 

una relación de poder y que podemos usar para comprender la realidad 

de LOL: el primero son los sujetos de acción, denominados como actores 

por Castells. Los actores de LOL son los jugadores y Riot, que intervie-

nen en las acciones, algunas tomas de decisiones y el control del juego. 

Esto lleva al segundo elemento, la capacidad relacional entre los actores, 



314

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

que para el juego pueden ser de dos tipos: entre los jugadores y entre 

los jugadores y Riot, aunque son diferentes las relaciones que se dan, 

unas pueden ser directas y negociadas, como en el caso de los jugadores 

en cambio en el caso de Riot y los jugadores, están determinadas por 

las decisiones que toma la organización en cuanto a las actualizaciones 

y modificaciones del software. El tercer elemento es la asimetría; según 

Castells (2011) la influencia en las relaciones son recíprocas, siempre hay 

mayor influencia de un actor sobre otro. La simetría se ve con claridad en 

la forma como se asumen los liderazgos en el juego y en la influencia de 

los jugadores profesionales. 

En cuanto a los roles, el juego tiene reglas claras sobre el papel 

que debe cumplir cada jugador, sin embargo hay personas que no de-

sean cooperar con el resto del equipo, no cumplen su rol, inclusive llegan 

a ser violentos con los demás jugadores profiriendo insultos en el chat. 

Para gestionar este tipo de situaciones Riot cuenta con un mecanismo de 

control que es el tribunal, donde van todos los reportes que los jugadores 

hacen por agresiones verbales de parte otro jugador.

Este control ejercido por Riot, es la muestra de una relación de poder 

en la que se cumple la asimetría, en este caso Riot como actor de poder, tie-

ne la capacidad de suspender al jugador. Para Castells (2009) en las relacio-

nes de poder hay cierto grado de cumplimiento y aceptación de los sujetos 

de poder, lo que muestra la necesidad de un poder legitimado por el con-

sentimiento obtenido mediante la construcción de significados compartidos. 

En League of Legends, los jugadores conocen las normas de comportamien-

to, que han sido debidamente compartidas por Riot, estas normas han sido 

legitimadas por algunos jugadores al reconocer que los comportamientos 

agresivos y violentos son tóxicos para el juego, por lo tanto en el momento 

en que una cuenta es bloqueada, o sea cuando el jugador es castigado, la 

comunidad se encarga de legitimar el castigo como algo justo. 

En los equipos semiconsolidados, los roles se definen con base en 

la confianza en el desempeño por parte de los amigos y se da una pre-
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sión conjunta para las elecciones pensando en ganar. De igual manera se 

determina el campeón, pues la decisión final es avalada por el resto del 

grupo, son ellos quienes legitiman la forma de juego de los aliados. Para 

legitimar una relación de poder, es necesario llegar a unos consensos da-

dos a partir de una construcción de significados, que a su vez se da por 

un proceso de acción comunicativa (Castells, 2009). Al darse un acuerdo 

en la estrategia y en la elección de campeones, se permite que los roles 

se cumplan y que el liderazgo funcione. De esta forma logra evidenciarse 

una construcción de significados que permiten legitimar posteriormente 

a quien lidere la partida. 

En el juego, el rol de líder tiene gran importancia para el cumpli-

miento del objetivo, porque es quien le recuerda a los demás jugadores 

cuáles son sus roles y lo que se espera de ellos en una partida. El líder es 

escogido de acuerdo a sus habilidades, su puntuación o de acuerdo a las 

necesidades del equipo. Para que realmente haya un liderazgo es nece-

sario la legitimación del poder y los mecanismos que utiliza, dadas desde 

una red de comunicación que se muestra como una red para informar 

y dar puntos de vista (Castells, 2009). En este caso el líder no podría ser 

legitimado si no se tuvieran los mecanismos adecuados para ejercer el 

poder, que es representado en la forma como dice las cosas. Otra forma 

de legitimarse es con el conocimiento que tiene del juego, lo que mues-

tra que tiene mayor información que el resto del grupo y que al ser líder 

puede entregarla. 

En la interacción, según Berger y Luckmann (2001), se da la tipi-

ficación, que permite aprehender al otro dentro de su rol . En League of 

Legends la tipificación está determinada por la división; ésta es la forma 

que tiene el juego para clasificar la habilidad de los jugadores. Estas divi-

siones permiten que los jugadores tipifiquen a sus contrarios y aliados a 

partir de su habilidad y conocimiento del juego, no sólo orientada a los 

que son mejores y se asume que ganan partidas, sino también cuando 

se trata de un jugador clasificado en una división menor, del que se cree 
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que tiene poca habilidad y poco conocimiento del juego. La tipificación 

encasilla en una categoría a la persona (Berger y Luckmann,2001), lo que 

lleva a que las interacciones que se tienen con ella, estén mediadas por 

esa categoría, determinando algunas relaciones de poder a partir de esto. 

La construcción de significados que se ha tenido dentro del juego 

indica que dependiendo de la división en la que se encuentre se tiene 

mayor habilidad o no. Por consiguiente, la clasificación a la que se perte-

nezca dentro del juego determina la legitimidad que se tenga para operar 

diferentes roles, entre ellos el de líder, ya que la tipificación permite que 

las personas puedan predecir algunos comportamientos del otro, lo que 

es llamado por Berger y Luckmann (2001), como el cúmulo social de co-

nocimiento, determinado por las experiencias propias y ajenas. . 

La construcción de redes sociales a partir  
de las interacciones en League of Legends 
Jenkins(citado en Barbero, 2011) habla de que los videojugadores son los 

consumidores de cultura popular más activos, más creativos, más com-

prometidos y más conectados socialmente; forman unas redes sociales o 

comunidades interpretativas que los representa como grandes multiplica-

dores culturales.

League of Legends al ser un juego social, permite la construcción 

de esas redes sociales, que para Castells (2009) son estructuras comu-

nicativas sujetas a reglas y parámetros, en donde se compite pero exis-

te la cooperación . Para el autor, las redes tienen flujos de información 

que transitan entre los nodos que conforman la red, esta información que 

comparten es la que permite que se dé una relación bajo unos paráme-

tros, que en el caso de League of Legends, es el conocimiento sobre el 

juego, su historia, las estrategias, etc. Las redes permiten la regulación de 

la comunidad y son dadas a su vez por las interacciones que permite la 

plataforma. Las redes que se crean allí permiten ampliar el círculo social y 
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mantenerse interactuando con personas que de otra forma no hablarían, 

como amigos con los que el tema de League of Legends se vuelve una 

manera de mantener el lazo.

Las redes no sólo se consolidan interpersonalmente, sino que hay 

una comunidad amplia de League of Legends, que incluye grupos en redes 

sociales, encuentros físicos para compartir sobre el juego, torneos, entre 

otras interacciones que van más allá de la plataforma del juego; estas pue-

den variar en torno a otra característica común, por ejemplo League of Girls 

que es un grupo conformado por mujeres que juegan League of Legends y 

LoL UdeA, que está compuesto por estudiantes de la Universidad de Antio-

quia. Otra de la redes del juego, está dada por los jugadores profesionales, 

ellos son quienes determinan el metagame que es adoptado por la comu-

nidad en general al ver que los resultados son positivos. 

conclusiones
Cómo se planteó en un inicio, entendemos el videojuego como una plata-

forma mediadora que entra en relación con las dinámicas e interacciones 

de la cotidianidad de un grupo de personas, que han conformado redes y 

grupos sociales con una estructura de producción que fortalece el juego 

y las construcciones sociales que se dan alrededor de él (Barbero, 2011). 

Esta mediación y las interacciones entre jugadores de distintas culturas y 

lugares del mundo, permiten la creación de redes, que pueden ayudar a 

la consolidación de relaciones emocionales fuertes o simplemente que 

ayuda a entender otras dinámicas y puntos de vista.

Entender el videojuego como un texto configurativo, como lo pro-

pone Riah (citado en Evans, 2012), nos permite ver al jugador en un rol 

activo y creativo, en el que no es un espectador más, dándole valor a la 

creación de estrategias y a todo el conocimiento desarrollado alrededor 

del videojuego. Aunque la observación que realizamos arrojó que la his-

toria del videojuego no está directamente relacionada con las batallas y 
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puede ser más un gancho comercial para el aumento de su popularidad, 

hemos constatado que el juego le da múltiples libertades a su comunidad 

y a los jugadores, para participar en la creación de sus dinámicas y de 

sus propias narrativas durante las batallas, éstas más tarde influyen en las 

narrativas propias de League of Legends. 

Entender que la comunidad es quien determina la mayoría de las 

reglas del juego es, sin duda, uno de los más importantes hallazgos de la 

investigación, esto nos permite ver la función configurativa del videojue-

go y esas dinámicas de poder que se dan en la comunidad Lolera (como 

se autodenomina la comunidad latinoamericana de League of Legends). 

La legitimidad de los jugadores de élite permite la consolidación de unas 

reglas que son autorreguladas por la misma comunidad y avaladas por 

Riot, convirtiéndose en figuras públicas creadoras de un metagame, que 

determina la forma de juego de miles de personas en el mundo. Según 

Castells (2009) hay dos mecanismos claves en la construcción de relacio-

nes de poder: el discurso y la violencia, y en cuanto mayor es el papel 

de la construcción de significados en nombre de intereses, más fácil se 

legitima la relación de poder, sin necesidad del uso de la violencia. Esto 

sucede con los jugadores profesionales, su discurso sobre cómo se debe 

jugar y cuáles son las mejores estrategias, les permite legitimarse ante 

la comunidad teniendo una influencia directa en la construcción de las 

reglas del juego. 

Al ser un juego abierto, en el que muchas personas pueden partici-

par, la comunidad es amplia y diversa, lo que lleva a que las interacciones 

adquieran múltiples formas y estén determinadas por las intenciones que 

tiene el jugador al momento de ingresar a la plataforma, las interpretacio-

nes simbólicas que hace el jugador de esa realidad son distintas, llevando 

a que la forma en cómo se le da sentido y carácter a la realidad también 

lo sean. 

 Esta diferencia hace que las relaciones que se tejen allí aden-

tro sean distintas, los jugadores distinguen entre sus amigos, con los que 
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comparten otros espacios, los conocidos del juego, con los que solo jue-

gan y los desconocidos, con los que se pueden tener relaciones tensas 

y en ocasiones violentas. La tipificación que se hace dentro del juego, 

determina el tipo de interacción, lo que significa que a partir de la inter-

pretación que se hace del otro y del cúmulo social de conocimiento, es 

que se determina hasta donde se llega con la relación que se establece. 

Los jugadores reconocen que la comunidad de League of Le-

gends, especialmente la latinoamericana, es bastante violenta en el trato; 

las situaciones presentadas dentro del juego han sido tan difíciles, que 

Riot se ha visto en la obligación de emprender campañas de comporta-

miento y medidas como el tribunal para mejorar las interacciones de sus 

jugadores. Sin embargo, la creación de las redes sociales que se tejen allí 

son tan fuertes, que finalmente los amigos son el motivo para que varios 

jugadores continúen en League of Legends. 

A pesar de la violencia, la construcción de redes en el juego es 

uno de los hallazgos más importantes, la conexión entre los jugadores, 

entendiéndose como los nodos de la red, les permite tener flujos de in-

formación constante, además, tienen la capacidad de auto-configurarse y 

adaptarse a las diferentes situaciones que se presentan. En este sentido, 

son los mismos jugadores quienes determinan la forma de juego, pero 

también los roles y quienes juegan en su equipo, además el sistema de re-

portes que tiene Riot, es a su vez una forma de autoconfiguración, ya que 

le permite al jugador manifestar quién quiere que haga parte de su red.

Podemos concluir entonces, que las interacciones del juego, están 

mediadas por los elementos ludonarrativos, que permiten construcciones 

simbólicas que ayudan en la configuración de una realidad del juego, que 

determina la tipificación del otro, llevando a que el conocimiento y la ex-

ploración que se tiene en el encuentro “cara a cara” esté dado por la cons-

trucción de la realidad que tiene el jugador. Además, estas interacciones 

han permitido unas relaciones de poder, legitimadas por la construcción de 

significados compartidos que se construyen según Castells (2009) por pro-
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cesos de acción comunicativa. Y finalmente son estos, los que permiten la 

construcción de redes, con flujos de información que posibilitan las reglas, 

la autoconfiguración y la cooperación entre los miembros de la red. 
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Resumen: El contexto tecnológico en el que se desenvuelve la población 

mundial, permite la manipulación de dispositivos móviles por parte de 

niños de diferentes estratos sociales. No obstante, si bien es fácil acceder 

a éstos, aún no se conoce con precisión de qué manera los niños están 

utilizando tales aparatos.

Este estudio tiene por objetivo analizar el uso que los niños entre 

6 y 10 años, de la comuna de Concepción, dan a los dispositivos móviles. 

Con ello se busca contribuir al entendimiento de sus formas de comu-

nicarse, crear y aprender a través de estos dispositivos. El estudio se 

basa en una metodología mixta, con una sección cualitativa que inclu-
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yó la realización de 14 focus group con niños de diferentes colegios 

y 2 entrevistas a madres de los menores. Estos participantes fueron 

seleccionados a través de una muestra por conveniencia. En cuanto a la 

metodología cuantitativa, se aplicaron 95 encuestas a padres de niños 

de primer ciclo de 4 establecimientos educacionales de la comuna de 

Concepción.

Los resultados indican que los niños utilizan los dispositivos 

móviles principalmente para jugar. Llama la atención que mientras los 

padres aseguran mantener un constante control y conocimiento sobre 

las actividades que realizan sus hijos en los dispositivos móviles, los 

niños señalan que sus progenitores no siempre saben lo que realizan ni 

cuánto tiempo dedican al uso de estos aparatos.

Palabras claves: Niños y dispositivos móviles, Infancia y comuni-

cación móvil, Uso y apropiación de tecnología, Concepción.

introducción
Actualmente utilizar dispositivos móviles es cada vez más fácil para las 

familias. No obstante, si bien es fácil acceder a éstos, aún no se conoce 

con precisión de qué manera los niños están utilizando tales aparatos. 

En este contexto, el estudio que desarrolló International Data Corporation 

(IDC) en 2014 indicó que el mercado de teléfonos inteligentes a nivel 

mundial crece un 27,2% cada año.

En este escenario en que los dispositivos móviles son cada vez 

más accesibles para las familias es que surge la necesidad de espe-

cificar cuáles son los usos que los niños dan a estos aparatos. Es así 

como la presente investigación tuvo por objetivo analizar el uso que los 

niños entre 6 y 10 años, de la comuna de Concepción, Chile, dan a los 

dispositivos móviles. Con ello se buscó contribuir al entendimiento de sus 

formas de comunicarse, crear y aprender a través de estos dispositivos.



324

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

marco teórico y referencial
Así como los estudios demuestran que el mercado relacionado con los 

dispositivos móviles ha ido en crecimiento, también se ha investigado en 

otros países el interés de los menores en utilizar estos aparatos. Estudios 

en Estados Unidos y Europa dan cuenta del creciente uso de tecnología 

de comunicación móvil, como teléfonos inteligentes, tablets y notebooks, 

por parte de niños y adolescentes (Cánovas et al., 2014; Informe Nielsen, 

2013; Mascheroni & Ólafsson, 2014).

En Chile, en cambio, hay escasas investigaciones sobre el uso 

que dan los niños a los dispositivos móviles. Uno de los estudios exis-

tentes es “Cultura juvenil móvil en un entorno urbano: Un estudio de 

caso en Santiago de Chile”, desarrollado por Ureta, Artopoulos, Muñoz 

y Jorquera (2011), el cual indicó en sus resultados que existen dos meca-

nismos de acceso mayoritario por parte de los niños a los teléfonos móvi-

les, los cuales incluyen: padres que se los dan a sus hijos, especialmente a 

menores de 12 o 13 años, o niños/jóvenes que lo compran directamen-

te. Por otra parte, tanto para los padres o madres que trabajan como 

los que se quedan en la casa, el teléfono móvil constituye el medio a 

través del cual se pueden comunicar en cualquier momento otorgando 

un grado se seguridad en un entorno que se considera lleno de riesgos.

Las nuevas tecnologías han sido fundamentales en los cambios en 

el ámbito del estudio de la movilidad, es así como se estableció un “nue-

vo paradigma de movilidad” (Sheller & Urry, 2006) que plantea que a 

pesar de que el humano siempre ha estado en movimiento, actualmen-

te existen nuevas formas de moverse en el tiempo y el espacio, las cuales 

se generan principalmente gracias a la aparición de nuevas tecnologías. 

Hoy podemos visitar un lugar sin estar allí físicamente, conocer y comu-

nicarnos con personas que se encuentran en diferentes lugares del 

mundo. La telefonía móvil, por ejemplo, ha propiciado nuevas formas 
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de interacción y comunicación en movimiento, de estar en un sentido 

actual, mientras que aparentemente ausente (Sheller & Urry, 2006).

Estos cambios provocan una transformación de la vida social y 

educativa de los jóvenes, ya que las nuevas tecnologías de comunica-

ción permiten conectar a las personas físicamente distantes a través de 

conexiones en línea. Bajo esta perspectiva, los lugares son dinámicos 

y crean una co- presencia de personas en que pasan a estar en un lugar 

y un momento, haciendo actividades juntos, experimentando momentos 

de proximidad entre las personas sin la necesidad de estar físicamente 

en aquel espacio y circunstancia (Sheller & Urry, 2006).

La relación de las nuevas generaciones con las tecnologías ha sido 

objeto de estudio debido a las diferencias que supone con respecto 

a quienes no nacieron en un ambiente hiperconectado y tecnológico 

como el actual. Marc Prensky (2001) habla de nativos digitales e inmi-

grantes digitales (p. 1). Él define a los primeros como la generación de 

jóvenes que ha nacido inmersa en el desarrollo de las nuevas tecnologías, 

producido durante las últimas décadas del siglo XX, es decir, después de 

1980. Se trata de un grupo de personas para quienes los juegos de orde-

nador, Internet, el teléfono móvil, el correo electrónico o la mensajería 

instantánea forman parte integral de sus vidas. Además, como conse-

cuencia de estos usos, el autor supone que la forma de pensar de esta 

generación ha cambiado y es distinta a la de sus mayores. En cambio 

los inmigrantes digitales corresponde a aquellas personas nacidas antes 

de 1980, y que han tenido que incorporar el uso de las tecnologías en 

su vida, sin haber nacido rodeados de ella.

Los nativos digitales también reciben otras denominaciones que 

incluyen “net generation” (Tapscott, 1998); el informe de Kaiser Family 

Foundation propone el término “generación M” por el concepto en in-

glés media (Roberts, Foehr y Rideout, 2005); mientras que Beck y Wades 

(2004) hablan de “generación jugador” (Ito et al., 2010, p. 28). En tanto, 

Howe y Strauss (2000) proponen el término millennials o new millenium 
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learners. Sin embargo, es importante mencionar que todos los acerca-

mientos a una definición de estas nuevas generaciones son criticadas 

principalmente por considerar que existe un sesgo etario, determinismo 

tecnológico y dudosa fundamentación empírica (Torres & Marciales, 

2009). El concepto de nativo digital presupone que todos los nacidos 

en el periodo señalado deberían tener conocimientos sofisticados y 

habilidades muy desarrolladas en el uso de la tecnología por el solo 

hecho de crecer en un tiempo específico (Torres & Marciales, 2009).

Es en este entorno altamente tecnologizado en que los niños se 

desenvuelven actualmente y desarrollan sus actividades cotidianas. Es por 

ello que el objetivo general de esta investigación fue determinar el uso 

que los niños de primer ciclo de establecimientos educacionales de la 

comuna de Concepción hacen de los dispositivos móviles. Mientras que 

los objetivos específicos fueron conocer qué aplicaciones utilizan los ni-

ños de primer ciclo en los dispositivos móviles y conocer cuál es el uso 

que los niños de primer ciclo le dan a los dispositivos móviles en su vida 

cotidiana.

marco metodológico
El estudio se basó en una metodología mixta, con una sección cualita-

tiva que incluyó la realización de 14 focus group con niños de entre 6 

y 10 años separándolos por curso (1º a 4to año de educación primaria) 

de diferentes colegios. Por tratarse de niños, los grupos de conver-

sación fueron siempre pequeños, de no más de cinco integrantes. Para 

complementar, se realizaron también 2 entrevistas a madres de los meno-

res que participaron del focus. Estos participantes fueron seleccionados 

a través de una muestra por conveniencia. En cuanto a la metodología 

cuantitativa, se aplicaron 95 encuestas a padres de niños de primer ciclo 

de cuatro establecimientos educacionales de la comuna de Concepción, 

que incluyeron colegios municipales y particulares subvencionados.
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Resultados encuestas
Para realizar el análisis cuantitativo se entregaron 288 encuestas a los 

padres o tutores legales en los cuatro establecimientos educacionales. 

Todo esto fue en proporción a la cantidad total de alumnos de primero 

a cuarto básico de los cuatro establecimientos educacionales, que parti-

ciparon de forma voluntaria en la investigación. No obstante, se recibió 

un total de 95 encuestas respondidas, las que fueron analizadas poste-

riormente en el programa SPSS, versión 20. 50 niños (52,6%) asisten a 

un establecimiento particular subvencionado y 45 (47,4%) a un colegio 

municipal. Entre las respuestas recibidas, no existen encuestas respondi-

das por padres cuyos hijos asistan a un establecimiento particular.

Resultados focus group
Se realizaron en total 14 focus group con niños de entre 6 y 10 años. De 

éstos, 6 tuvieron lugar en colegios particulares subvencionados y 8 en co-

legios municipales. El total de niños participantes de colegios particulares 

subvencionados fueron 22 y de colegios municipales fueron 31, lo cual 

sumó un total de 53 menores, de los cuales 30 fueron niños y 23 niñas.

Posesión y uso de dispositivos móviles
A partir de este análisis cualitativo se codificaron un total de 107 frases, 

en las cuales todos los niños que participaron en el estudio manifestaron 

tener acceso a algún dispositivo móvil y/o la posibilidad de utilizar algún 

aparato de un familiar cercano como padres, hermanos y primos. Los 

dispositivos móviles mencionados por los niños fueron: tablet, notebook, 

computador, celular, Play Station y Xbox.
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“El computador es compartido, el tablet es mío por-

que me lo regalaron para el cumpleaños, entonces es mío, 

mío; si quiero lo vendo, si quiero lo boto”.Gonzalo.1

Por otro lado el 36,7% de los padres encuestados afirma tener un 

notebook o netbook en su hogar, el 23,9% posee una tablet, el 21,1% tie-

ne un smartphone, el 13,3% declara tener otro dispositivo móvil, el 3,9% 

posee una videoconsola y tan sólo el 1,1% tiene un lector de libros en su 

casa. Asimismo, según los padres, el dispositivo más utilizado por los niños 

es el notebook o netbook (35%) y el menos usado es el lector de libros, ya 

que ningún padre manifestó que su hijo/a utiliza este aparato.

Actividades que realizan con un dispositivo móvil
Durante el análisis cualitativo se identificaron 42 frases en las cuales los ni-

ños mencionaron las actividades que realizan cuando usan un dispositivo 

móvil. Si bien lo primero que indicaban era jugar, también mencionaron 

acciones como escuchar música, sacar fotos, ver películas o videos (los 

cuales generalmente estaban relacionados con algún juego), ver dibujos 

animados y realizar descargas desde internet. Algunos niños conectaban 

el notebook o netbook con la televisión a través del cable HDMI para 

llevar a cabo alguna de las actividades anteriormente mencionadas de 

una manera más agradable para ellos.

“Escucho música cuando me acuesto y en el celu des-

cargo juegos”. Julia.

“En el Youtube algunas veces me pongo a ver películas 

en el computador”. Jorge.

1 Para proteger la confidencialidad de la información y el anonimato de los menores de 
edad que participaron en las conversaciones, los nombres con los cuales se identifica 
a los niños no corresponden a su nombre real.
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Además las actividades que los niños mencionaron realizar al 

momento de conectarse a Internet fueron jugar, buscar información, 

ingresar a redes sociales y comunicarse con otras personas.

Por otro parte, respecto de la finalidad con la que utilizan los 

niños de primer ciclo los dispositivos móviles, el 43,5% de los padres 

indica que sus hijos los utilizan por ocio y entretenimiento, mientras 

que el 30,9% de los encuestados afirma que se debe a fines académicos.

Supervisión por parte de los padres
En el análisis cualitativo se encontraron 57 afirmaciones con respecto al 

control que ejercen los padres sobre sus hijos en relación a la utilización 

de dispositivos móviles. A partir de ellas se identificó que sólo algunos 

de los padres establecen horarios o están atentos al contenido y las 

actividades que realizan sus hijos. Por otra parte, algunos de los padres 

sólo ejercen un control con respecto al lugar en que permiten que los ni-

ños usen estos aparatos, por ejemplo, prohibir que los lleven al colegio. 

Sin embargo, esta restricción está generalmente relacionada con que les 

puedan robar el dispositivo o que lo puedan perder o romper, pero no 

dice relación con el uso que dan sus hijos al dispositivo, en términos de 

información consultada o actividad realizada.

Con respecto al tiempo de utilización, algunos niños señala-

ron que les permiten usarlo durante el tiempo que quieran, mientras 

que otros indicaron que pueden usarlo más tiempo durante el día si es 

que cumplen con algunas exigencias como tareas escolares u obtener 

buenas calificaciones en el colegio. De esta manera, la utilización de dis-

positivos móviles se plantea como un premio para el niño por parte de 

algunos padres.

“Mi mamá dijo que si me va bien en la prueba podía 

usar el notebook todo el día”. Arturo.
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Por otra parte, algunos menores comentaron que, en ciertas 

ocasiones, de todas maneras utilizan los dispositivos móviles a escondi-

das de sus padres.

“Ellos se la pasan abajo y yo prendo el Play tranquilito 

no más y me quedo jugando. Después prendo el joystick 

no más y cuando están durmiendo yo juego calladito sin 

volumen”. Nicolás.

Por otro lado respecto al análisis cuantitativo el 50,5% de los padres 

encuestados señala que siempre supervisan las actividades que sus hijo/as 

realizan en los dispositivos móviles. Por el contrario, tan sólo el 9,5% de 

los papás reconoce nunca controlar lo que realizan los menores en estos 

aparatos.

conclusiones
Según los datos recabados, no se percibe una brecha digital en cuanto 

a la posibilidad que tienen los menores de colegios municipales y parti-

cular subvencionado para acceder a dispositivos móviles y tampoco se 

establecieron diferencias significativas en cuanto a los usos dados a este 

tipo de tecnologías. Por el uso que señalan, las actividades que realizan 

y su frecuencia permiten indicar que estos niños han incorporado los 

dispositivos móviles a su vida cotidiana. Los datos recogidos a través de 

las encuestas corroboran esta afirmación puesto que la mayoría de los 

padres encuestados se ubican en el primer y tercer quintil, lo que quiere 

decir que sus ingresos van desde $0 a $182.973 (US$300) mensuales, 

lo cual en Chile corresponde a un estrato social bajo. A pesar de 

la baja remuneración que reciben, esto no impide el acceso al uso y 

adquisición de dispositivos móviles. Asimismo, el nivel educacional de 

los padres no es un impedimento para la utilización de estos aparatos.
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A partir de los datos revisados se puede afirmar que el uso mayori-

tario que le dan los niños a los dispositivos móviles es jugar. Tanto los pa-

dres (37,2%) como los menores estudiados coinciden en señalar que las 

actividades de entretenimiento concentran su interés en estos aparatos.

Por otro lado, según indica el análisis cuantitativo, los padres seña-

laron que el segundo uso que los niños dan a los dispositivos móviles 

es con fines académicos (30,9%). No obstante, los menores indicaron 

en los focus group que prefieren utilizar los dispositivos móviles para 

comunicarse con otras personas y en última instancia realizar tareas o 

actividades estudiantiles en algunas asignaturas. Frente a esta temática 

tan sólo el 23,2% de los padres encuestados afirmó que sus hijos se co-

munican a través de dispositivos móviles. Esto demuestra que los padres 

tienen una percepción errada en lo que se refiere a la forma en que sus 

hijos están utilizando los dispositivos.

Otro antecedente que confirma lo anterior es que a los niños les 

gusta realizar actividades de ocio, tales como ver películas o videos, 

escuchar y descargar música o sacar fotografías. Mientras que sólo un 

6,3% de los padres reconoce que sus hijos realizan este tipo de activida-

des al momento de utilizar un dispositivo móvil.

Por su parte los niños de primer ciclo tanto de colegios particu-

lares subvencionados como municipales, indicaron que su juego favorito 

es el Minecraft. En este contexto, es necesario señalar que los niños que 

participaron del estudio mostraron preferencia por los juegos violentos 

o de fútbol, mientras que las niñas se inclinaban mayormente por los 

de muñecas o mascotas virtuales. También utilizan algunos juegos que 

requieren de conexión a Internet como juegos en línea o que se encuen-

tran en redes sociales como Facebook.

Por otro lado, llama la atención que a pesar de la corta edad de 

los niños estudiados, la gran mayoría utiliza frecuentemente Facebook, 

aun cuando las condiciones de uso de este medio social establece que 

para crear una cuenta se requiere ser mayor de 13 años (8vo. básico). 
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Esto evidencia que los niños mienten para acceder a esta plataforma y 

que los padres que tienen conocimiento de esta situación, lo permiten.

Precisamente en relación a los hábitos de control y vigilancia 

que ejercen los padres al momento de supervisar las actividades que 

realizan sus hijos en los dispositivos móviles, existió una contradicción 

entre lo que dijeron los niños y lo que aseguraron los padres en las en-

cuestas. Los menores señalaron que la mayor parte del tiempo sus padres 

desconocen lo que ellos hacen en estos aparatos o que realizan activi-

dades a escondidas, como jugar o comunicarse con otras personas. Por 

el contrario, los progenitores (50,3%) afirmaron que siempre supervisan 

las actividades que desarrollan sus hijos en los aparatos tecnológicos y 

ninguno de los padres declaró nunca hacerlo.

Por otra parte, a través de este estudio se identificó que los 

padres transmiten algunos temores a sus hijos con respecto al uso de 

dispositivos móviles, los que están mayormente relacionados con que los 

niños pierdan, rompan o que les roben los aparatos que les regalaron 

sus padres en fechas importantes para ellos (cumpleaños, día del niño o 

Navidad). Si bien temas como el riesgo de hablar con desconocidos o ver 

contenidos inapropiados son una preocupación para los padres, algunos 

niños señalaron que no existe un control constante por parte de los 

adultos ante estas situaciones.

Respecto a la utilización de dispositivos móviles en los estableci-

mientos educacionales cabe señalar que todos los colegios consideran 

dentro de sus reglamentos el control del uso de dispositivos móviles y 

prohíben su utilización dentro de las aulas. No obstante, los menores 

indicaron que sí llevan sus aparatos tecnológicos, principalmente los de 

3ro y 4to básico. Asimismo, algunos de ellos afirmaron utilizarlos en 

horario de clases, sin que los profesores a cargo se den cuenta de las 

actividades que realizan. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de-

clararon respetar el reglamento de los colegios, por lo que utilizan sus 

dispositivos para jugar o escuchar música en los recreos.
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Respecto de esta temática, el 71,6% de los padres encuestados 

declaró que nunca autorizan a sus hijos/as a llevar sus aparatos tecno-

lógicos a los colegios. Por el contrario, tan sólo el 2,1% de los papás 

afirmó que muchas veces permiten que sus hijos porten su dispositivo 

en las aulas de clases. Frente a ello, algunos niños indicaron que de to-

das maneras llevan sus aparatos tecnológicos a los establecimientos sin 

autorización de sus padres.

En relación al uso de dispositivos móviles con fines académi-

cos, como realizar tareas o trabajos, tanto los niños como los padres en-

cuestados indicaron que solamente en algunas ocasiones realizan estas 

actividades en un dispositivo móvil. A pesar de la existencia de platafor-

mas didácticas para fomentar el aprendizaje a través de la tecnología, 

aún existe desinformación entre los participantes respecto de estas apli-

caciones, las cuales pueden potenciar el aprendizaje de los menores.

Las limitaciones de esta investigación incluyeron no contar, en 

primera instancia, con el apoyo de todos los establecimientos educacio-

nales seleccionados para la aplicación de los instrumentos, lo que junto 

al escaso tiempo, fue un impedimento para trabajar con una muestra 

probabilística de carácter estratificada. Estas mismas razones impidieron 

contar con al menos un colegio particular pagado dentro del estudio, 

y por tanto, con datos que permitieran realizar una comparación entre 

los diferentes tipos de establecimientos de educación primaria existente 

en Chile. Otra limitación fue no haber realizado más entrevistas a padres 

para complementar la información recabada en los focus group con los 

niños. No obstante, estas mismas limitaciones abren diversas posibilida-

des para continuar extendiendo esta investigación en el futuro.

Precisamente, los resultados de esta investigación permiten pro-

poner el desarrollo de nuevos estudios sobre esta temática, como el 

uso que le dan los niños a los dispositivos móviles en otras ciudades o 

regiones del país. Por otro lado, investigaciones acerca de cuál es el uso 

que le dan los niños a los medios sociales y los riesgos en Internet es 
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un trabajo pendiente en Chile. Por último, quedó en evidencia que se 

requiere realizar un estudio que examine específicamente el control 

parental sobre el uso que le dan los niños a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.
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club Penguin: la industria cultural 
Disney a través de los videojuegos 

de rol multijugador en línea

Dr. Sergio Alvarado Vivas
(Universidad Santo Tomás, Bogotá)

Resumen: La infancia de éste inicio de siglo, denominada por muchos 

como la generación @, ha encontrado en internet un sinnúmero de nodos 

de información que aludiendo a narrativas hipertextuales, permiten que 

los nativos digitales construyan socialmente sus realidades donde no sólo 

se limitan a transitar información sino que por el contrario apropian y 

resignifican lo material e inmaterial a través del ciberespacio. En conse-

cuencia, inicia un creciente interés por crear y consolidar plataformas en 

red que capten la atención de los infantes, es allí donde hacen su apari-

ción los videojuegos de rol multijugador en línea (MMORPG), los cuales 

luego de encontrar importantes dividendos en varias de las generaciones 

que han migrado a las tecnologías de la información y la comunicación 
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(TIC), apuntaron sus focos a la infancia con el fin de ofrecer zonas de na-

vegación mucho más seguras, donde la exposición ante peligros latentes 

como el ciberbullying, el grooming o el sexting fueran casi inexistentes. 

Uno de los MMORPG pioneros es Club Penguin, un mundo virtual que 

luego de tener su génesis como un proyecto independiente es comprado 

por el emporio Disney en 2007 e inicia un acelerado crecimiento, que 

la posiciona en la actualidad como una de las plataformas de referencia 

para niños y niñas. Es aquí donde nace la necesidad imperante de ob-

servar con detalle cómo una de las más grandes industrias culturales del 

siglo XX, desarrolla su discurso a través de una plataforma aparentemente 

desprovista de peligros como Club Penguin. La convergencia constante 

entre lo virtual y lo real en Club Penguin alude a las nociones “tradiciona-

les” de seguridad, territorio, familia y entretenimiento, experticia que la in-

dustria Disney ha demostrado en unas cuantas décadas, donde lograron 

insertarse en el acervo cultural de buena parte de las familias del mundo 

permeado por los discursos de occidente. Esta ponencia se soporta en 

los resultados de la tesis doctoral de mi autoría que lleva como nombre 

“Club Penguin de Disney: Los nuevos modos de construcción social de 

la infancia a través de plataformas masivas multijugador en línea”, bus-

cando contribuir a la discusión sobre los problemas de investigación que 

los MMORPG dirigidos a usuarios infantiles están generando, como una 

línea de indagación pertinente para comprender cómo se ha pasado de 

interactuar selectivamente a interactuar comunicativamente y donde la 

cultura de masas pareciese no perder del todo su vigencia pese a las 

nuevas formas de comunicación que se están forjando en la actualidad.

Palabras clave: MMORPG, Clun Penguin, Disney, Industria Cultu-

ral, Infancia.

“La imagen de Disney como icono de la cultura norteamericana se 
refuerza firmemente por medio de la penetración de su imperio en todos los 

aspectos de la vida social” (Giroux, 2000, p.66)
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Cuando nos referimos al fenómeno Disney y su robustez como la indus-

tria cultural más potente en cuanto a infancia se refiere, se podría pensar 

que su maquinaría económica y de inserción en las sociedades occiden-

tales ya había tocado techo. No obstante, su ataque enjambre a través del 

mass media y sus simultáneas estrategias de comunicación para llegar a 

las familias, han tomado un revulsivo con la venida de internet y particu-

larmente con la consolidación de la web 2.0.

A razón de la constante preocupación por preservar y proteger a 

los niños, ha sido el Decálogo de Infancia e Internet proclamado por la 

Unicef (2004) el detonante principal para pensar desde diferentes mira-

das las condiciones mínimas que los usuarios, menores de edad, deberían 

tener para poder navegar por el ciberespacio salvaguardando su seguri-

dad y privacidad. Ante una infancia catalogada como la generación @ o 

los también llamados nativos digitales, es decir, aquellos que privilegian 

y dedican la mayor parte de su tiempo a actividades relacionadas con 

nuevas tecnologías (Prensky, 2001), comienzan a pensarse plataformas 

dedicadas exclusivamente a ellos donde peligros latentes como el ciber-

bullying, el grooming o el sexting fueran inexistentes.

Es aquí donde la incuestionable habilidad de Disney de insertarse 

como un valor más dentro del acervo cultural de muchas familias, per-

meadas por los discursos hegemónicos de las industrias de occidente, ha 

consolidado su posición, esta vez en el ciberespacio, como la apuesta de 

inocencia y aventura ideal, para que cualquier infante tenga un aparente 

libre desarrollo de su personalidad.

La industria Disney
El recordado cortometraje animado “Steamboat Willie” de 1928 se cons-

tituyó en uno de los primeros pasos del avallasante crecimiento del em-

porio de Walter Elias Disney. Debut del cual sobrevive el ratón Mickey, 

quien goza de fama mundial y que tradicionalmente se ha constituido 
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como el emblema de la compañía (Vidal, 2006). A partir de allí, en el 

maquillaje de sus discursos las formas lúdicas y los juegos se vuelven una 

constante, además de las narrativas propias del cuento; todos ellos ele-

mentos claves en la apuesta Disney de conocer el mundo mientras se fan-

tasea y se sueña con el relato, sin temor a escuchar contenidos altamente 

manipulados por otros actores (Manila y Santos, 1990). En este aspecto 

Jean Baudrillard (1978) enfatiza en la habilidad de Disney de exaltar los 

valores estadounidenses a través del embalsamado y pacificado dibujo 

animado.

Partiendo del entretenimiento, Disney ha soldado familia e infan-

cia con el consumo de sus productos, apoyándose en un discurso enmas-

carado en un mundo de fábula para amalgamar su elaborado constructo 

de cultura popular con los cimientos éticos y morales de muchas familias 

a lo largo de casi un siglo (Alvarado, 2014a). Así pues, en palabras de 

Giroux (2000):

Los niños experimentan su influencia cultural a través 

de un laberinto de representaciones y productos que se en-

cuentran en los videos caseros, los centros comerciales, las 

películas educativas escolares, las taquillas, los programas de 

televisión popular y los restaurantes familiares. Por medio de 

la publicidad, las exposiciones y el uso del espacio visual pú-

blico, Disney se introduce en una red de mercancías que se 

presta a la construcción del mundo de hechizo como una 

categoría cerrada y total. (p.66)

Ante este panorama, se comprende con mucha más certeza la de-

finición de industria cultural que los críticos Horkheimer y Adorno (1944) 

exponían décadas atrás, ya que ellos la asumían como aquella cultura 

dotada de estrategias de poder, cuyo fin máximo era la de reproducir y 

estandarizar una realidad que respondiese a las características propias 
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del sistema capitalista, en este caso en el terreno de lo simbólico y en el 

espacio del ocio de los niños.

En consecuencia, la industria cultural vehiculada por Disney ha 

sido capaz de influir múltiples facetas de nuestras vidas. Incidiendo en lo 

que Giroux (2001) señala como aquel enlace que la infancia realiza entre 

valores cívicos y valores mercantiles. Situación que sin duda preocupa a 

muchos de los críticos que siguen de cerca el fenómeno Disney, dentro 

los que me incluyo, ya que la exacerbación en atraer al público infantil 

para incentivar el gasto de capital, “juegan con el peligroso postulado 

social que se insinúa (…), donde la juventud que no consume sencillamen-

te no cuenta por ser eminentemente potenciales sujetos problemáticos” 

(Alvarado, 2014a, p. 56).

El fenómeno de las mmoRPG
Ante un escenario como el descrito por Frédéric Martel (2011), de las cul-

turas mainstream permeadas por las industrias creativas de la actualidad, 

la aparición de internet añadió incertidumbres y peligros, pero también 

asentó espacios de oportunidad para explotar las bondades del ciberes-

pacio al servicio de los conglomerados económicos. De esta forma, se 

favoreció la aparición de las denominadas MMO1 o MMORPG2, cuyos 

antecedentes se remontan a los juegos de rol de tablero de antaño, ta-

les como Calabozos y Dragones. Empero, sólo sería hasta los años 90 

cuando surgieron las primeras versiones digitalizadas que posibilitaban 

algún tipo de interacción en red. Dragons Gate fue uno de los pioneros 

(Steinkuehler, 2005); para abrir la puerta años más tarde a plataformas 

como Second Life y World Warcraft, las cuales son en la actualidad las 

MMORPG para adultos de mayor reconocimiento. Estas plataformas on-

1 MMO: Massively Multiplayer Online.
2 MMORPG: Massively Multiplayer Online Role-Playing Game.
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line se caracterizan por brindar la posibilidad de crear avatares, los cuales 

son representaciones antropomórficas, que según sea la temática de la 

plataforma, deben interactuar y reunir experiencia suficiente para evo-

lucionar y obtener diversos beneficios (Messinger, Ge, Stroulia, Lyons, 

Smirnov & Bone, 2008).

Seguida a la explosión de las MMORPG para adultos, llegaría el 

turno para la aparición de plataformas multijugador pensadas para usua-

rios infantiles. Una de las pioneras sería construida por unos desarrollado-

res informáticos canadienses, quienes deseaban crear una red social para 

sus hijos donde no se vieran expuestos a los peligros del ciberespacio; 

fue así como en 2005 lanzarían Club Penguin en su versión más elabora-

da, logrando alcanzar en un par de años 12 millones de usuarios activos 

(Walmsley, 2007). El crecimiento exponencial de la plataforma, y su posi-

cionamiento como una de las MMO para niños de mayor acogida a nivel 

mundial, hizo que la compañía Disney posara sus focos de atención en 

el creciente fenómeno, comprándola de inmediato al encontrar en Club 

Penguin tal como lo señala Tourn (2013), una ruta efectiva para entrar de 

lleno en el ciberespacio y así establecer una posibilidad real de generar 

ingresos económicos provenientes de los usuarios asiduos con entreteni-

miento electrónico.

Pero, ¿de qué se trata club Penguin? 
Pensada para niños entre los 6 y los 14 años, pero abierta también a otros pú-

blicos más adultos, la plataforma de Disney se presenta gráficamente como 

un mundo virtual cuya temática gira en torno a una isla cubierta de nieve, en 

la cual los niños juegan e interactúan con la plataforma o con otros usuarios 

a través de avatares con forma de pingüinos, para luego recorrer los espacios 

virtuales donde puede interactuar de diversas maneras. A las formas tradicio-

nales de interacción como chatear, se le suman la posibilidad de bailar o asu-

mir roles transitorios a través de las diversas actividades disponibles en cada 
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uno de los escenarios de la isla. Asimismo, los niños pueden asistir a fiestas 

y otros eventos especiales; donde incluso pueden asumir roles protagónicos 

de detectives, guías o maestros de artes marciales, e incluso adoptar y cuidar 

mascotas (Nathan, Meyers & Unsworth, 2009).

Club Penguin hace hincapié en el factor de ser un inquisidor cons-

tante, dado que la plataforma semana a semana se modifica, agregando 

diversas actividades circunstanciales por cuenta de una fecha especial, lo 

que genera nuevos itinerarios y posibilidades de navegación a lo largo y 

ancho de la MMO. Así pues, se trata de un mundo dinámico que acogién-

dose a una arquitectura hipertextual, le da libertades al usuario de realizar 

diversos recorridos a través del mundo virtual. De hecho, con el pasar 

del tiempo la plataforma, al no ser estática ni monotemática, crece en 

complejidad, al igual que se incrementa en usuarios registrados (gratuitos 

y con pago) lo que a su vez demanda mayor agudeza en las medidas de 

seguridad para garantizar el bienestar de los niños.

En principio, Club Penguin no vulnera la intimidad del usuario, por 

el contrario, aboga por la protección de los datos personales, tales como 

la edad, el nombre o el correo electrónico. La plataforma limita estricta-

mente la transmisión de este tipo de información, para lo cual se apoya 

en los filtros que establece el chat. De igual manera, la plataforma ofrece 

una asistencia constante de moderadores, para posibilitar algún reporte 

de abuso o infracción a la privacidad de algún usuario. Como aspecto 

adicional existe la posibilidad de un control parental, a través del cual el 

tutor puede monitorear y controlar la navegación del niño. Todas estas 

posibilidades de niveles de seguridad condicionadas en buena parte por 

la variable de ser usuario gratuito o premium (Alvarado, 2014a).

Las dinámicas de Club Penguin apuntan a explorar, conocer y 

evolucionar el avatar creado, para así, tener una mejor experiencia de 

inmersión a lo largo y ancho de los juegos y tiendas existentes. En otras 

palabras nos referimos a una constante interactividad que gira en torno 

al entretenimiento y sobre todo a la adquisición de bienes y servicios. 
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En este orden de ideas, para obtener lo que se desee es indispensable 

participar en los juegos que se encuentran en la isla de los pingüinos para 

ganar dinero virtual. Condición de la plataforma que resulta ser un emulo 

del discurso de varios de los productos mediáticos de Mickey Mouse, 

donde el ratón emblema representa a un estadounidense promedio que 

conserva el optimismo a pesar de las dificultades, aquel optimista que no 

hace mal a nadie y que propugna que la propiedad privada es inamovible 

y sagrada (Rozental, 1987)

A manera de conclusión
Si bien Club Penguin en su génesis no recurrió al uso de personajes em-

blemas, paulatinamente ha venido insertando varias temáticas relaciona-

das con muchas de sus franquicias adquiridas en el último tiempo, lo 

que la constituye en una plataforma propicia para potenciar varios de 

los principios de la industria cultural Disney. Por ello, no es coincidencia 

hallar una clara cercanía entre el mundo virtual de los pingüinos con las 

características propias de los parques temáticos de la Florida; tal como lo 

expresa Michael Eisner3 (como se citó en Digón, 2006):

Quieren recuperar los valores de las comunidades del 

pasado unidos a los avances tecnológicos de nuestro tiem-

po, es además un espacio protegido y aislado de la realidad 

social caracterizado principalmente por la homogeneidad y 

por la aceptación de rígidas reglas y normas según las cuales 

se penaliza cualquier tipo de disidencia. (p. 165)

Así pues la maquinaría de Disneylandia ha acogido a Club Penguin 

como una rama más de su constructo cultural, una industria que se apropia 

3 Michael Eisner fue el Jefe Ejecutivo de la Compañía Walt Disney de 1984 hasta 2005.
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de discursos del pasado (como lo hizo con la literatura infantil de Centroeu-

ropa) para legitimar lo que el periodista estadounidense Jon Wiener (1994) 

tipifica como un mundo “sin casas de vecindad modestas, pobreza o con-

flictos de clase urbanos... Es el sueño de un protestante blanco nativo de un 

mundo sin negros o inmigrantes” (p. 134). De tal forma, las afirmaciones de 

Dorfman y Mattelart (1973) realizadas décadas atrás sobre Disney encajan 

a la perfección en este modelo 2.0, donde un pato Donald o un Tribilín 

pueden tener desventuras o trabajos duros, pero en medio de un síntoma 

de resignación encuentran en fugaces momentos de entretenimiento lo 

que Disney ha vendido como felicidad y alegría.

Debido a que una de las máximas de la plataforma se sustenta 

en el ascenso social del usuario a través de su avatar, el concepto de 

comunidad comienza a quebrantarse y avizorar algunas grietas; ya que 

Club Penguin empuja a sus usuarios a interactuar cada vez más con la 

intención de que cada pingüino aumente su poder adquisitivo, de poder 

de información y reconocimiento en un entorno digital, termina por con-

vertirse en un emulo de sistemas económicos como el capitalista, que 

sutilmente maquillado en una plataforma infantil, se vuelven en el cultivo 

de los consumidores del futuro, quienes al igual que sus padres expresa-

rán agrado hacia Disney sin demasiados miramientos (Alvarado, 2014a).

La postura expuesta hacia Disney y su proyección 2.0 en la MMO 

Club Penguin, pretende enriquecer la discusión en torno a los mundos 

virtuales para niños, un tema que aún no está lo suficientemente explora-

do, “(…) para que se pueda propender por el mejoramiento de las mismas 

y no caer en determinismos tecnológicos al pensar que por tratarse de 

un fenómeno neófito no es portador de aspectos nocivos para los niños” 

(Alvarado, 2014b).

No obstante, no se puede negar su fuerte concordancia y cohe-

rencia con el Decálogo de Infancia e Internet de Unicef (2004), lo que le 

permite a Club Penguin hoy por hoy, posicionarse en la actualidad como 

uno de los mundos virtuales para niños más seguros, dado que brinda 



345

Mesa 3: Ciberculturas

múltiples garantías de seguridad a padres de familia e hijos ante posibles 

acosos informáticos.

La aparición de innumerables plataformas de similares caracterís-

ticas a Club Penguin, hace mucha más aguda la necesidad de comenzar 

desde ya a investigar en profundidad las diversas MMO enfocadas a la 

infancia, permitiendo así analizar aspectos estéticos, discursivos, comu-

nicativos, publicitarios, e incluso educomunicativos, para así allanar las 

rutas en torno a saber cómo están configurándose e impactando dichas 

plataformas en la cotidianidad de los nativos digitales.
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introducción
Internet es una de las plataformas más importantes para la información y 

comunicación de la sociedad, llegando muchas personas a depender de 

ella para todo. No obstante, una de las consecuencias negativas que ha 

traído consigo la utilización del Internet y más recientemente las redes so-

ciales, ha sido el ciberbullying o ciberacoso. Al llegar el Internet, empezó lo 

que conocemos como “la era de la tecnología”. Al avanzar la tecnología y 

con ello la utilización masiva del correo electrónico y páginas web, comen-

zaron los acosos a personas a través de correos electrónicos anónimos. 

Hoy día todo eso se ha transformado y las distintas formas de ci-

beracoso se han trasladado al terreno de las redes sociales, al incrementar 

el uso de estas plataformas por los usuarios a nivel mundial. Las redes 
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sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, entre otros) se han 

convertido en una herramienta útil e importante para la comunicación de 

las personas en pleno siglo XXI. Gracias al Internet y a las redes sociales, 

las distancias se acortan y se pueden recibir comunicaciones instantáneas 

desde cualquier lugar del mundo, conectando distintas personas alrede-

dor del mundo que compartan gustos e intereses 

Este uso positivo de las redes sociales no se cuestiona, sin embar-

go, como toda tecnología, tiene su lado negativo. Las redes sociales en 

particular, se han convertido en una herramienta de acoso principalmente 

por parte de los jóvenes, debido a su carácter de anonimato. Más aún 

estamos viviendo en una época interconectada donde todo surge rápi-

damente y se viraliza en micro segundos. El ciberacoso puede presentar 

múltiples formas como el envío de mensajes hirientes, la revelación de 

información privada de la persona acosada, publicación de fotos perso-

nales o simplemente la exclusión de la comunicación en línea. También 

se pueden incluir mensajes amenazantes enviados por anónimos. El cibe-

racoso por lo tanto, ha traído consigo problemas de depresión, inseguri-

dad y en casos extremos, suicido. Perren (2012) explica que uno de los 

aspectos que hacen distinguir el ciberacoso de otras formas de acosar 

es el desequilibrio de poder entre el “bully” y el victimario. Sin embargo, 

Boyd (2015) menciona que no debemos culpar a las redes sociales y al 

Internet por el incremento en el ciberacoso. El “issue” radica en cómo las 

personas usan o manejan las redes sociales. Muchos la utilizan de forma 

correcta sin embargo, muchos otros también de forma incorrecta. 

No obstante, las redes sociales pueden ser una plataforma para 

la información, comunicación y acción positiva para educar y prevenir 

sobre el ciberacoso. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo 

conocer cómo las redes sociales, en especial, Twitter, son empleadas por 

las personas en Hispanoamérica, para informar, comunicar y generar ac-

ción positiva respecto al ciberacoso. 
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Aspectos conceptuales
Redes sociales

Según Ruiz (2009) “El germen teórico-sociológico de las redes sociales 

fue propuesto inicialmente por Frigyes Karinthy (1929) con la teoría de 

los “seis grados de separación”, la cual se fundamenta en el hecho de 

que cualquier persona puede conectarse e interactuar con cualquier otra 

persona del planeta con sólo seis enlaces (conexiones).” Por otro lado, 

Domínguez (2010, p.2) explica cómo las redes sociales se convierten 

parte fundamental de la sociedad: “Las grandes protagonistas actuales de 

la sociedad digital son las redes sociales. Nadie cuestiona ya el imparable 

poder que están adquiriendo y la importancia que tendrán, en no mucho 

tiempo, como generadoras de nuevas formaciones mundiales, que quién 

sabe si transmutarán hacia nuevas y complejas asociaciones sociales uni-

versalizantes que aún ni somos capaces de imaginar.” Domínguez (2010) 

también indica que las redes sociales son importantes definirlas para que 

podamos comprender todas las características y beneficios que poseen 

tanto en el mundo actual como en el futuro. En esa misma línea Haro 

(2010) indica que las redes sociales son estructuras compuestas por per-

sonas u otras entidades humanas las cuales están conectadas por una o 

varias relaciones que pueden ser de amistad, laboral, intercambios econó-

micos o cualquier otro interés común.

Ciberacoso o “Cyber-bullying”

En años recientes una nueva forma de acoso ha surgido debido al desa-

rrollo del Internet y la popularización de las redes sociales: el acoso ci-

bernético o ciberacoso. Smith (1994) define el ciberacoso como el “acto 

agresivo e intencionado llevado a cabo de manera repetida y constante 

a lo largo del tiempo, mediante el uso de formas de contacto electrónico 

por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima que no pueda 

defenderse fácilmente”( p. 2).
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Muchas personas confunden el “bullying” con el “cyberbullying”, 

esto se debe a que en ambas formas existe acoso a la víctima o se tiene la 

intención de hacerle daño a una persona, sin embargo, ambos conceptos 

son sumamente diferentes. Smith (1994) explica que durante los años 

noventa, el concepto de “bullying” se ha ampliado para incluir la agre-

sión indirecta y la agresión relacional. Según Olweus (1999) el acosar se 

puede definir a menudo como un acto o un comportamiento agresivo e 

intencionado, llevado a cabo de manera repetida y constante a lo largo 

del tiempo por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima 

que no pueda defenderse fácilmente. También Smith (1994) describe que 

el acoso es una forma de maltrato basado en un desequilibrio de poder. 

De acuerdo con el primer censo nacional norteamericano sobre acoso 

escolar, el 74 % de niños de ocho a once años de edad, afirmaron que 

son intimidados y humillados en sus escuelas (Nansel, Overpeck, Pilla, 

Ruan, Simmons-Morton, y Scheidt, 2001). 

El ciberacoso ha incrementado en las últimas décadas y es un 

problema que está afectando grandemente a la sociedad. Diariamente 

se reportan casos de víctimas de ciberacoso mundialmente. O’Keeffe y 

Pearson (2013) informan que desde el 2011 en 36 estados de los Estados 

Unidos, está prohibido el ciberacoso y en 13 estados, jóvenes que come-

tan el acto serán expulsados de la escuela. Sourainder (2010) encontró 

que una de cada cuatro víctimas de ciberacoso, llegan a sentir síntomas 

físicos como: dolor de cabeza, abdominal, insomnio y dificultad en com-

partir con personas o hacer amigos.

Muchos de los jóvenes que han pasado por el proceso de ser aco-

sados a través del Internet o en persona, intentan quitarse su vida para 

no avergonzarse más. Sameer (2010) indica que las tasas de suicidio han 

aumentado un 8.5 % entre los jóvenes en los últimos años. Las tendencias 

de suicidio fueron identificados en la de 10 a 19 años de edad. Sameer 

(2010) también expone que los tipos de ciberacosos más comunes son 

las burlas, intimidaciones, mentiras o rumores falsos y agresiones. 
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metodología
Esta investigación utiliza la técnica del análisis de contenido cuantitativo 

para estudiar una muestra de 300 tweets (enviados entre agosto-noviem-

bre de 2014) que contengan la palabra o el hashtag (#) ciberacoso. 

Se establecieron las siguientes variables para el análisis: 

(1) Propósito del mensaje: información, comunicación y acción. 

Mensajes que promueven información se caracterizan por ser unidi-

reccionales y solo se centran en el envío o distribución de información 

(Ejemplo: Un detenido en Santander por ciberacoso sexual a una niña d 

13 años. Se hacía pasar por otra niña secuestrada, hasta la denuncia de la 

madre). Por otro lado, mensajes que promueven comunicación fomentan 

un proceso de retroalimentación o la generación de diálogos, es decir 

un proceso de comunicación de doble vía o bidireccional, usualmente 

se caracterizan por incluir el símbolo @ e incluir preguntas. (Ejemplo: pe-

riodista @gusgomez1701 se queja ante @JuanDiegoAlvira de “ciberacoso” 

¿será ético quejarse d lo q él hace diariamente?). Por último, los mensajes 

de acción fomentan la movilización de los usuarios, es decir, que realicen 

un acción en favor del usuario que envía el tweet, por ejemplo, compartir 

o darle like al mensaje, asistir a un evento, participar o unirse a una causa, 

o generar conciencia o prevención (Ejemplo: ¿Cómo actuar ante el cibe-

racoso? Ignora, bloquea, pide ayuda y denuncia)

(2) Tipo de usuario: Se refiere a la persona o entidad que envía el 

mensaje. Los usuarios fueron clasificados de la siguiente forma: medios 

de comunicación, organizaciones sin fines de lucro (incluyen instituciones 

de educación superior), compañías, ciudadanos (no tienen una biografía 

definido en su perfil en Twitter), profesionales (incluyen su profesión o 

trabajo actual en su biografía en su perfil en Twitter) y otros (asociaciones, 

gobierno, etc)

(3) Tipo de enlace o hipervínculo: Aquellos mensajes que incluye-

ron hipervínculos o enlaces a otras páginas fueron analizados y clasifica-
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dos de la siguiente forma: noticias, redes sociales, artículos, videos, fotos, 

otros. Se incluyó una subcategoría llamada “no aplica” (NA) donde se 

incluyen los tweets que no presentaron enlaces.

(4) Análisis de sentimiento: Se llevó a cabo un análisis sentimental 

del contenido de los mensajes. Se clasificaron como positivos (palabras 

o significados que denotaran positivismo), negativos (palabras o significa-

dos que denotaran negatividad), y neutral (mensajes ni positivos ni nega-

tivos, que no se ajustaran a ninguna de las dos subcategorías anteriores)

El índice de confiabilidad alcanzado fue de .97.

Resultados 
Los resultados indican que la mayoría de los usuarios que enviaron men-

sajes sobre ciberacoso fueron los medios de comunicación, indicándonos 

así el rol positivo que cumplen los medios en generar conciencia sobre el 

ciberacoso. En la figura 1 se puede apreciar los distintos tipos de usuarios 

encontrados que enviaron mensajes sobre ciberacoso. Después de los 

medios de comunicación, los tipos de usuarios que más enviaron mensa-

jes fueron las organizaciones sin fines de lucro (en esta categoría también 

se incluyen las instituciones de educación superior) y los ciudadanos, que 

este caso se refiere aquellos usuarios que no incluyeron una profesión en 

su biografía en Twitter. 

Algunos de los mensajes sobre ciberacoso enviados por los me-

dios de comunicación fueron los siguientes:

•	 Ciberacoso o ciberbullying: Qué es y cómo enfrentarlo tinyurl.

com/qjss9km

•	 Advierten aumento de ‘ciberacoso’ en instituciones educati-

vas tinyurl.com/lt8vtoc pic.twitter.com/f9gjivOiCK

•	 El Plan Director de Convivencia y Seguridad Escolar ayu-

da a la rebaja de los casos de ciberacoso en los colegi... bit.

ly/1E2HJ8d
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En su mayoría eran mensajes informativos, los medios no gene-

raron conversaciones o diálogos (comunicación) con sus seguidores ni 

promovieron mensajes de movilización o acción.

Por otro lado, en la figura 2, se indica que el tipo de enlace más 

utilizado fueron las noticias y las redes sociales como Facebook. Estos 

resultados son consecuentes con los resultados anteriores al indicar a 

los medios como los principales usuarios en enviar mensajes sobre cibe-

racoso. Cabe indicar que el 69% de los mensajes analizados incluyeron 

enlaces, es decir, fomentando la información y la interactividad. 

La siguiente figura (# 3) muestra el análisis sentimental de los men-

sajes sobre ciberacoso enviados en Twitter, siendo en su mayoría positi-

vos y neutrales. 

Figura 1. Tipos de usuarios en Twitter

Figura 2. Tipos de enlaces
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Figura 3. Análisis sentimental de los mensajes

A continuación se presentan algunos ejemplos de mensajes sobre 

prevención categorizados de forma sentimental:

•	 Positivo: Interesante cita la próxima semana en #Cádiz: “Jorna-

das de ciberacoso. La violencia de género en las redes sociales” 

congresoestudioviolencia.com/jornadas-ciber…

•	 Negativo: TitularesMexico: El ciberacoso trae consecuencias 

devastadoras en adolescentes, advierten especialistas titulares-

mexico.com/t?i=363281”

•	 Neutral: Ciudadanía digital y prevención del ciberacoso: internau 

tas.org/html/8547.html…

Por otro lado, en la figura 4 se indica que la mayoría de los men-

sajes enviados fomentaron más la información que un proceso de comu-

nicación bidireccional y la acción, es decir, el movilizar al receptor a que 

realice una actividad, sea atender un evento, unirse a una causa, compar-

tir el mensaje o dar like a cierta información, entre otros.

Entre aquellos mensajes que fomentaron la acción o la moviliza-

ción, en su mayoría (75%), generaron conciencia o prevención acerca del 

ciberacoso, así como se muestra en la figura 5.

A continuación algunos ejemplos sobre mensajes que fomentaron 

la acción:
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•	 Ejemplo sobre prevención: Privacidad y ciberacoso en redes so-

ciales: limita tus contactos - YouTube sco.lt/8mgb6P #educacion

Ejemplo participación: Hoy tenemos una charla sobre Acoso y Ci-

beracoso a menores en la sede de nuestra delegación en Torremolinos. 

Estás invitado. A las 17.00

conclusiones
Aunque Twitter fue utilizado mayormente para la diseminación de men-

sajes sobre ciberacoso, aquellos mensajes que fueron catalogados como 

Figura 4. Propósito del mensaje

Figura 5. Tipo de acción en Twitter
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acción, la mayoría de ellos fomentaron la prevención sobre el ciberacoso 

y movilizaron a los usuarios a tomar conciencia activa sobre la preven-

ción sobre el ciberacoso. 

Con esta investigación se aporta evidencia a la importancia de la 

utilización de las redes sociales, como herramientas para la educación y 

prevención del ciberacoso, fomentado así la comunicación bidireccional 

y la generación de mensajes que fomenten en los usuarios acciones de 

forma activa y participativa.

Las limitaciones que presenta esta investigación pueden convertir-

se en oportunidades para estudios a futuro. Por ejemplo, investigaciones 

a futuro pueden tomar una muestra mucho mayor de tweets y analizarlas 

por un periodo de tiempo mayor o inclusive ampliar la investigación a 

otras redes como Facebook, YouTube e Instagram. Por otro lado, pueden 

realizarse comparaciones entre el uso de Twitter para la prevención del 

ciberacoso entre Latinoamérica y Norteamérica. 

Las redes sociales pueden convertirse en una plataforma positi-

va no solo para la prevención del ciberacoso sino también sobre temas 

relacionado con la salud pública. Toda tecnología tiene sus pros y sus 

contras, y las redes sociales no son la exclusión. Aunque las redes sociales 

tienen su lado negativo, las enormes ventajas y oportunidades que pre-

sentan pueden generar un cambio positivo en la sociedad. 
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Resumen: Los migrantes transnacionales que acceden a los dispositivos 

que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación uti-

lizan estos medios para dar cuenta de su situación migratoria a través 

de relatos. Según la plataforma escogida ellos muestran su condición de 

extranjeros o se igualan frente a la comunidad receptora. Por otro lado 
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mantienen vínculos, se comunican y se representan con su entorno de 

sus lugares de origen.

El presente informe de investigación académico retoma los apor-

tes teóricos de investigaciones precedentes que se focalizaron en la co-

municación intercultural como sub-disciplina, la migración y el uso de 

las TIC’s, con el fin de explicar las construcciones de nuevas formas de 

bifocalidad.

Para ello se realizó un estudio de caso múltiple, utilizando la téc-

nica del análisis de contenido siguiendo las categorías de dinámica rela-

cional de Pisani y Piotet; Pueblos de Ribeiro y Bifocalidad de Vertovec. El 

objeto de estudio está conformado por dos Fan Pages de Facebook de 

migrantes bolivianos llamadas “Bolivianos en el Mundo Virtual” y “Boli-

vianos Globales”. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que se encontraron 

prácticas y usos al interior de las Fan Page que posibilitan configurar la 

construcción de nuevas formas de bifocalidad por parte de los migrantes 

transnacionales.

introducción
Los flujos del transnacionalismo migrante contemporáneo, enmarcados 

en el contexto de la posmodernidad globalizada, permiten el surgimiento 

de nuevas prácticas comunicativas y modos de transformación entre los 

diferentes actores que son afectados por estas dinámicas. A su vez, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación se configuran como 

medios de comunicación que posibilitan a los inmigrantes a acceder y 

participar de formas innovadoras de vincular sus vivencias entre su ciudad 

de origen y el nuevo destino al que se han desplazado. 

Un porcentaje significativo de las investigaciones abordadas des-

de la Comunicación coinciden en orientar los estudios desde la perspec-

tiva de la Comunicación Intercultural o Comunicación e Interculturalidad. 
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Así se estudia la problemática que generan los procesos culturales que 

desencadenan las migraciones, siendo la más significativa las dificultades 

que se presentan en la interacción de dos o más actores que no compar-

ten el mismo sistema de significados culturales (Caggiano, 2005). 

Este trabajo retoma los resultados y conclusiones de siete inves-

tigaciones empíricas referidas a la comunicación intercultural, procesos 

migratorios transnacionales y usos de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para conformar el estado de la cuestión. 

 Los antecedentes consultados permiten identificar una tendencia 

en la investigación en comunicación intercultural y uso de nuevas tecno-

logías como elementos constitutivos para la consolidación de este campo 

de las Ciencias de la Comunicación. Por este motivo se toman estas líneas 

de investigación para realizar un aporte desde el presente trabajo. 

La migración se abordada desde la comunicación intercultural en el 

acceso y uso que hacen los inmigrantes de los nuevos dispositivos y herra-

mientas que ofrecen las TIC’s. En este sentido los extranjeros tienen la posibi-

lidad de utilizar internet y las redes sociales como un medio de comunicación 

para dar cuenta de sus experiencias, y comunicarse con sus compatriotas. 

La pregunta de investigación principal que origina el trabajo es 

¿Cómo los migrantes transnacionales latinoamericanos construyen una 

nueva forma de bifocalidad usando las herramientas de Facebook?, 

¿Cómo afectan las características de las herramientas de Facebook en la 

construcción de la bifocalidad?, y ¿De qué forma los migrantes utilizan las 

herramientas de Facebook para la construcción de la bifocalidad? 

El objetivo general busca explicar el proceso de construcción de 

una nueva forma de bifocaldiad de los migrantes transnacionales bolivia-

nos en las Fan Page “Bolivianos en el mundo virtual” y “Bolivianos Globa-

les”. Los objetivos específicos: describir la influencia de las herramientas 

de Facebook en la construcción de nuevas formas de bifocalidad y expli-

car los usos que hacen los migrantes de Facebook en la construcción de 

la nueva bifocalidad.
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La conjetura de partida establece que los migrantes transnaciona-

les latinoamericanos construyen nuevas formas de bifocalidad mediante 

el uso de las herramientas de Facebook. Para la realización de este tra-

bajo se implementó la metodología cualitativa, empírico descriptivo con 

el fin de corroborar los aportes teóricos de la bibliografía seleccionada. 

El enfoque metodológico utilizado es el análisis de contenido, ya 

que se analiza las producciones de contenido de los inmigrantes en las 

Fan Page mencionadas. En ellas se encuentran los observables narrativos 

individuales publicados por los usuarios que dan cuenta de su situación 

de extranjeros (Vertovec, 2011)

El corpus de esta investigación está constituido por la captura de los 

contenidos producidos por los usuarios bolivianos de Facebook en dos Fan 

Page a lo largo de cuatro semanas desde el primero hasta treinta de agosto 

de 2010. Dichas Fan Page son de libre observación para los usuarios de 

internet. El investigador se presenta como pasivo, ya que no participa en la 

producción de contenidos, y por lo tanto no modifica la observación.

Ser latinoamericano en el contexto de la modernidad 
Reflexiva y las Industrias de la Subjetividad
La modernidad es caracterizada por una reestructuración de las relacio-

nes sociales, la consecuencia: un desencantamiento de los marcos de 

regulación colectiva de la época anterior. (Svampa, 2000). En ella, los 

sujetos se encuentran inmersos en un proceso de individualización, con 

una continua emancipación del agente respecto de la estructuras.

En este sentido, Giddens y Beck sostienen que el sujeto aparece 

como un individuo emancipado, capaz de producir y ser responsable de 

su propia biografía. En consecuencia la identidad devine de un proceso 

reflexivo y autónomo que se construye. Esto ocurre gracias a que ellos, 

en tanto individuos, son expulsados a una turbulencia que los fuerza a 

individualizarse (Beck, Giddens, y Lassh, 2001).
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Puesto que el sujeto es incitado a individualizarse y alejarse de las 

estructuras tradicionales, también se encuentra ante la necesidad de for-

jar y definirse. Entonces, lo propio de esta etapa moderna es la identidad, 

manifestada como dato, que se presenta como pregunta, un constante 

cuestionamiento. Gracias a ello, la insatisfacción identitaria opera como 

un problema constante del individuo moderno, que por un lado se en-

cuentra “fatigado de ser uno mismo”, y por otro es obligado a convertirse 

“en uno mismo” (Svampa, 2000)

“La reflexividad estética hace referencia a la posibilidad de cultivar 

un uso reflexivo de los sistemas estéticos del cine, la televisión de calidad, 

la poesía los viajes y la pintura, como medios de autorregulación de la vida 

cotidiana. Es un tipo de reflexividad que apunta a la construcción de mo-

delos de subjetividad basados en el cultivo de la imaginación creadora, de 

la autenticidad, del deseo y del placer de lo afectivo” (Svampa, 2000:11)

Estas prácticas son ejecutadas frecuentemente entre los jóvenes 

a través de las nuevas industrias de la subjetividad. Este comportamiento 

permite dar cuenta del lugar destacado que tienen las formas de reflexi-

vidad estético-expresivas en el proceso de generación de los nuevos mo-

delos identitarios en varios sectores sociales. Actualmente también parti-

cipan los grupos sociales vulnerables que se caracterizan por el déficit de 

integración social. Entre ellos, las comunidades de inmigrantes. 

Teoría de la Modernidad Reflexiva
Scott Lash desarrolla la Teoría de la modernidad reflexiva en oposición 

a la modernidad simple o modernidad cognitiva propuesta por Anthony 

Giddens y Ulrich Beck. El paso de una a la otra ocurre en la individualiza-

ción que atraviesan los sujetos. Su tesis central se concentra en la progre-

siva liberación del sujeto sobre la estructura. 

Gracias a este proceso el individuo se libera de las estructuras 

colectivas y abstractas como la clase, la nación, la familia nuclear y la 
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creencia en la veracidad de las ciencias como mecanismo de acceso al 

conocimiento convencional (Lash, 2001)

Se necesitan tres postulados para abordar esta teoría. La primera 

consideración indica que estructuras tradicionales están siendo desplaza-

das por estructuras informativas y comunicativas (I+C).

En segundo lugar, la dimensión estética de la reflexividad es una 

oposición a lo propuesto por Giddens y Beck, quienes centralizaron sus 

propuestas en el eje cognitivo. De esta forma no solo se focaliza o se con-

cibe en términos del “gran arte”, sino que además se ocupa de la cultura 

popular y la estética cotidiana.

Por último, debido a su condición de creciente individualización 

el “yo” se encuentra más despojado de vínculos comunales o institucio-

nales, teniendo posibilidad de construir sus propias narraciones biográfi-

cas separadas. Antiguamente la narración se conformaba en conjunto y a 

partir de la comunidad. (Lash, 2001).

Esta modernidad toma al sujeto como actor central y en constante 

proceso de individualización mediante mecanismos de la las industrias de 

la subjetividad, y además cambia forma de acceso y manteamiento en el 

sistema de instituciones. 

Las estructuras de la información se constituyen en canales co-

nectados en red mediante los cuales circula la información. Además, se 

transforma en un espacio en dónde se adquieren las capacidades básicas 

para que la información que se convierta en un elemento clave para este 

periodo. 

Debido a estas dinámicas se puede pensar ya no en clases sociales 

tradicionales, sino en sectores que acceden o no a las estructuras de la 

información y la comunicación. Lash reconoce tres principales actores: La 

clase obrera reflexiva, la clase media recalificada y una tercera instancia 

que no llega a componerse como clase a los que denomina “los exclui-

dos” o el “gueto”. Por lo tanto, la acumulación de capital se convierte en 

acumulación de la información (Lash, 2001)
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En esta modernidad reflexiva no se considera que exista una ma-

nipulación de la información de los medios de comunicación orientada 

hacia las clases bajas. Eso sucede porque según el grado de acceso a las 

estructuras de la información y la comunicación se adquiere cierta forma-

ción para poder adquirir capacidades de procesamiento de símbolos. Por 

esto la recepción se considera como un proceso crítico cultural y político. 

(Lash, 2001)

Modernidad Reflexiva en América Latina.
Se pueden encontrar observables en el contexto latinoamericano de estos 

procesos de individualización durante la modernidad reflexiva en trabajos 

como la obra de García Canclini, quien explica: “Tener una identidad 

equivalía a ser parte de una nación o una ‘patria grande’ (latinoamerica-

na), una entidad espacialmente delimitada, donde todo lo compartido por 

quienes la habitaban – lengua, objetos, costumbres – marcaría diferencias 

nítidas con las demás. La transnacionalización de la economía y la cultura 

ha vuelto poco verosímil ese modo de legitimar la identidad. La noción 

misma de identidad nacional es erosionada por los flujos económicos y 

comunicacionales, los desplazamientos de migrantes, exiliados y turistas, 

así como los intercambios financieros multinacionales y los repertorios 

de imágenes e información distribuidos a todo el planeta por diarios y 

revistas, redes televisivas e internet. Los modos de organizar experiencias 

colectivas bajo nombres nacionales durante la primera modernización - 

argentinos, bolivianos, brasileños, mexicanos – dieron durante un tiempo 

la certeza de que quienes se agrupaban bajo esas designaciones tenían 

caracteres o identidades comunes” (García Canclini, 2008: 39).

El nuevo individualismo que impregna la modernidad reflexiva 

marca un pasaje tendencial de lo colectivo a lo individual, que se configu-

ra como la entrada a una época en la cual las identidades se definen por 

su implicación política. En este sentido aspectos tales como la juventud, 
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el trabajo y la política dejan de ser actores centrales de un eje privilegiado 

de referencias. Así, la nueva dinámica de individualización señala la ten-

sión entre la separación de la socialización y subjetivación, pero a pesar 

de ello, no necesariamente coincidentes (Svampa, 2000)

categorías de Pueblos en Latinoamérica
Los pueblos que fueron afectados por el proceso expansionista de Europa 

occidental, pueden clasificarse en cuatro configuraciones histórico-cultura-

les que contienen poblaciones diferenciadas pero con el grado de homo-

geneidad necesaria en sus características étnicas básicas. Además cuentan 

con problemas de desarrollo que posibilitan diferenciarlo en diferentes ca-

tegorías. Por lo tanto se puede hallar Pueblos Testimonios, Pueblos Nuevos, 

Pueblos Trasplantados y finalmente, Pueblos Emergentes (Ribeiro, 1984)

Pueblos Testimonios están conformados las civilizaciones autóno-

mas que alcanzaron un alto grado de desarrollo y que sobrevivieron a 

los procesos expansivos europeos. Tuvieron un importante desarrolo de 

riquezas económicas y sistema sociocultural. En la actualidad, no lograron 

recuperar la posición que ocuparon antes de la ocupación y sometimien-

to de sus territorios

En el interior de estos pueblos operan dos elementos propios en 

la integración de sus dos tradiciones culturales heredadas. Los sistemas 

transmitidos por la concepción europea manifiestan en lo ideológico que 

operaron como complejos instrumentos para alinear la noción de sí mis-

mos y de lo que representa lo occidental bajo estas premisas. Por otro 

lado, el antiguo conjunto de creencias y valores de su acervo cultural 

nativo que trascendió la expansión.

En este grupo se encuentra India, China, Japón Corea, países islámi-

cos. En América se incluyen los descendientes de los pueblos del altiplano 

andino, aztecas, mayas incas, entre los más importantes. El presente trabajo 

se enfoca en el pueblo boliviano, categorizado en esta clasificación.
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Los Pueblos Nuevos están conformados por la confluencia de 

contingentes dispares en lo racial, cultural y lingüístico, como resultado 

de los procesos coloniales europeos alrededor del mundo y particular-

mente en la región latinoamericana. Debido a ello, tienen lugar a partir 

de un proceso de conjunción, deculturación y fusión de matrices étnicas 

africanas, europeas e indígenas. Debido a su condición a aculturación 

no se configuró en una sociedad multiétnica. Brasil, Venezuela, Cuba y 

Colombia se clasifican esta categoría (Ribeiro, 1974)

Los Pueblos Trasplantados son el producto de la consolidación de 

las naciones modernas establecidas por corrientes migratorias europeas. 

En ellos se reconstruyeron sistemas idénticos a los que dejaron al momen-

to de la inmigración trasatlántica. Se caracteriza por la homogeneidad cul-

tural del origen común de su población. En América están representados 

por los Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Argentina

Finalmente los Pueblos Emergentes, conformados por grupos étnicos 

que iniciaron procesos de independencia desde mediados de la década del 

70 a lo largo de África y Asia principalmente. Poseen la particularidad de con-

formarse como minorías étnicas en territorios nacionales. Ejemplos de ellos 

son indígenas de las regiones de Yucatán y Guatemala. Son pueblos que 

luego de siglos de subordinación comienzan a constituirse como pueblos en 

sí, con la aspiración de conseguir la autodeterminación (Ribeiro, 1984)

transnacionalismo migrante y Bifocalidad
El desarrollo de economías regionales, las redes de parentesco en el des-

tino al que se desea migrar y condiciones legales y políticas óptimas del 

Estado receptor, son factores causales y de crecimiento en las migracio-

nes transnacionales (Hollifield, 2006)

El transnacionalismo migrante es una instancia en la que los indi-

viduos se mantienen conectados con varios lugares a la vez, mediante 

prácticas, conexiones e intercambios regulares y constantes. Estas impli-
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can transmitir o dar cuenta de su cotidianidad e incluyen ideas, prácticas, 

valores y sus derivados. De esta forma conectan los países referenciados 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2010)

Bifocalidad: Prácticas de cambio estructural
La bifocalidad es entendida como una orientación cotidiana que tiene el 

migrante del aquí como nuevo lugar de residencia, y del allá, expresado 

en una memoria del terruño, lugar de procedencia. Como experiencia 

migratoria, este mecanismo permite una mayor o menor adaptación ha-

cia su nuevo contexto, teniendo en cuenta las diferentes posibilidades e 

interacciones con su entorno (Vertovec, 2011)

Las formas en las que las bifocalidades se expresan en conjunto a 

las prácticas migratorias transnacionales son los viajes esporádicos hacia 

el lugar de origen, el envío de remesas económicas y de bienes cultura-

les, las comunicaciones mediadas a partir de tecnologías analógicas, el 

intercambio de correspondencia, y nuevas formas generadas a partir del 

acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Se puede establecer una clasificación en tres tipos de bifocalida-

des a partir del tipo de contacto y la forma de la conciencia de la bidirec-

cionalidad que la caracteriza. De este modo, y a efectos prácticos para 

un posterior análisis al corpus de este trabajo, distinguimos la Bifocalidad 

tradicional, mediada y nuevas formas.

La bifocalidad tradicional permite realizar un intercambio simbó-

lico, de significados y culturales a partir de una presencia física o media-

da a través de dispositivos analógicos. Además es típica de las primeras 

generaciones de familias migrantes, y escogen en su mayoría estas. Es 

típica de las primeras generaciones de familias migrantes, y escogen en 

su mayoría estas prácticas. 

La forma Mediada, se caracteriza por realizar el intercambio simbó-

lico, y el proceso de dar cuenta del aquí y allá, a través de tecnologías que 
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sirven como mediadoras para estos comportamientos. En este caso se pue-

de hablar de representaciones virtuales. Las manifestaciones particulares 

se dan por el uso de los medios digitales de comunicación. Las computa-

doras, los mails, los programas de mensajería instantánea Microsoft Mes-

senger, Yahoo Messenger, Skype, y los dispositivos para realizar llamadas 

IP a través de internet. Los migrantes que mayoritariamente utilizan esta 

bifocalidad realizaron un desplazamiento Ciudad-Ciudad, a diferencia de la 

primera forma que correspondió Campo-Ciudad. Por otro lado la variable 

estudios formales realizados afecta junto al acceso de las tecnologías que 

tuvo lugar momentos previos antes de la migración (Benítez, 2008)

Finalmente, y como una aproximación a las nuevas bifocalidades 

pueden constituirse a partir del acceso, y uso de las nuevas tecnologías 

de la comunicación, las redes sociales y las posibilidades de tener una 

conexión a internet permanente o all-line. Se destacan el uso de las redes 

sociales como Facebook, Twitter, Google +, Instagram, Youtube.

Las redes Sociales y la Web como plataformas 
para el surgimiento de nuevas formas  
de bifolcalidad
Las transformaciones tecnológicas en Latinoamérica permitieron a los usua-

rios-consumidores de los medios de comunicación tradicionales adquirir 

conocimientos, prácticas y comportamientos que los transforman en “pro-

sumidores” o “webactores”. Se caracterizan por una constante participa-

ción que transforma su entorno continuamente. (Pisani y Piotet, 2009)

Gran parte de los migrantes transnacionales construyen y difun-

den su identidad, y situación de extranjeros en la web 2.0, mediante el 

uso de las redes sociales y utilizando las características que ellas confie-

ren: abierta, relacional y comunitaria, con una tendencia creciente a la 

dinámica relacional (Pisani y Piotet, 2009)
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La cibercultura 2.0
La Web 2.0 debe entenderse como la filosofía de la interactividad de in-

ternet. De este modo se puede atribuir cualquier experiencia en línea que 

permita a estos usuarios a crear, editar o revisar contenidos en un sitio 

alojado en la red. (Siegel, 2008).)

Cibercultura, es un término que refiere a complejos procesos en 

los que los individuos desarrollan sus prácticas sociales habituales, siendo 

afectados por la interfaz de las tecnologías, y por la ideología que opera 

detrás de quienes las dirigen. Presenta elementos tales como el hipertexto 

que exhiben ciertas diferencias al proceso anterior de aprehensión. Ade-

más, entender a la web como un nuevo soporte para el conocimiento, en 

un sentido similar a lo acontecido con la imprenta.

El Hipertexto es un tipo de escritura no secuencial, carece de los 

atributos de la escritura tradicional, se direcciona en diversas formas. No 

existe un orden de lectura determinado. De este modo el autor puede plan-

tear un recorrido, pero el lector decidir el camino a seguir (Psicitelli, 2002)

La riqueza de estos elementos no tiene precedentes para las for-

mas en la que los migrantes tienen de concebir su bifocalidad. Ya no 

existe una única posibilidad de interpretar su aquí y allá. Ahora desde la 

instancia de creación, hasta la posible lectura, gracias al hipertexto y las 

redes sociales, su doble noción adquiere varias interpretaciones posibles.

La alquimia de las multitudes
La alquimia de las multitudes se basa en cinco elementos que permiten 

reconocer su acción, pero que no necesariamente se encuentran juntos 

o al mismo tiempo. Uno de los elementos es reunir datos y hacer todo 

lo posible para que estos sean accesibles a cualquier persona que lo re-

quiera. Esto hará que tenga más valor. Por lo tanto a mayor accesibilidad 

y formas de acceso, mayor valor (Piotet y Pisani, 2009).
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Por otra parte la diversidad es altamente importante, ya que el 

sistema tenderá a funcionar mejor cuando las fuentes de la información 

sean más numerosas y más diversas. Lo que encuentra una alta retroa-

limentación ya que la web está diseñada para que múltiples culturas y 

experiencias de usuarios puedan encontrar un espacio común para que 

esto suceda.

El compilar o sintetizar busca agrupar la información en un mismo 

espacio para que los datos puedan ser sometidos a tratamientos sencillos 

que permitan obtener del conjunto un valor agregado que va más allá de 

la suma de todas sus partes. 

Otro elemento que constituye a la dinámica relacional es poner 

en relación a los datos. Esto significa establecer relaciones entre ellos, 

entre los aparatos, lo que permita crear efectos de red. A partir de esto el 

aumento del valor ya no se produce linealmente, es decir directamente 

proporcional. El valor de una red tecnológica tiende a crecer de forma 

más acelerada que la cantidad de sus participantes. En consecuencia el 

crecimiento es aún más rápido cuando estas redes permiten crear y for-

mar grupos colaborativos.

Por último la Deliberación se da a partir de la participación con-

junta, la colaboración, las interacciones múltiples, considerando que en 

lo individual cada actor tiene un conocimiento parcial, pero agrupado se 

genera la inteligencia colectiva.

Facebook
La principal característica de Facebook es la mutabilidad, expresada en 

las constantes actualizaciones, presentadas como novedades a los sus 

usuarios. (Piscitelli, 2010)

Esta red social entiende a la identidad con los parámetros de un 

medio digital. Se la concibe como una “construcción del yo” basadas en 

estrategias y narraciones que tienen como fin contar al resto de los miem-
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bros de la red las experiencias del usuario. Este elemento autorreferencial 

se mantiene en toda forma de comunicación posterior. Los elementos 

visuales toman un rol protagónico para esta instancia (Sued, 2010) 

La escritura hipertextual en Facebook es una conversación que se 

escribe. A diferencia de otros espacios de oralidad secundaria, se toma 

elementos de la cultura letrada. La escritura aparece como conversación 

con elementos que guardan la continuidad con la cultura impresa de la 

cita y la intertextualidad (López y Ciuffoli, 2012)

Aproximaciones a nuevas formas de Bifocalidad
Los procesos contemporáneos de migración transnacional, que ocurren 

en el marco de la modernidad reflexiva, generan nuevas dinámicas en las 

formas de vincular a los individuos que se encuentran en al menos dos 

Estados Nacionales. Con el apoyo y aporte de las Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación, como elementos de aceleración, los migran-

tes y su red social de relaciones de los países de origen, construyen un 

campo social transnacional, a partir de las prácticas, usos que hacen los 

migrantes, utilizando a internet como instrumento primordial, y a la web 

como aplicación destacada. Las redes sociales aportan las características 

esenciales en dónde los vínculos e intercambios simbólicos pueden ser 

observan en una forma particular y cotidiana. 

En primer lugar se entiende a los migrantes transnacionales como 

sujetos que comparten los comportamientos de los webactores, ya que 

participan, producen contenidos, comentan, están familiarizados con las 

tecnologías, y agrupados conforman grupos más amplios de intereses y 

de trabajo. Por ser sujetos en situación de extranjería han accedido a la 

plataforma tecnológica que les permite mantenerse conectados durante 

gran parte del día, cuando no son ya usuarios siempre conectados. Por 

los mismos motivos mantienen una comunicación regular con su red so-

cial de afectos que dejaron en su comunidad expulsora. 
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Si en otras décadas, los migrantes que participaban de la bifoca-

lidad utilizaron los medios de comunicación analógicos para establecer 

su condición de orientación doble en primer término, luego a internet, 

esta tercera forma bifocal se apoya en las redes sociales como plataforma 

básica para establecerse.

Lo cultural regional, lo religioso, lo familiar y lo nacional se traslada 

a la nueva plataforma como espacio de participación y construcción de 

sentido. Las fechas nacionales toman un carácter conmemorativo, ade-

más de los eventos sociales, que operan como instancias para convocar 

y, en muchos, casos transmitir mediante las tecnologías sucesos particula-

res como casamientos, funerales o cumpleaños a través de Skype u otros 

(Sáez y Eyzaguirre, 2011)

Por lo expuesto se puede concluir que la nueva bifocalidad es atra-

vesada y caracterizada por las particularidades de las tecnologías de la in-

formación y la comunicación. El hipertexto, las mediaciones, las represen-

taciones, las conectividades permiten que los migrantes puedan adquirir 

nuevas experiencias y formas de dar cuenta de su situación de extranjería 

en el nuevo territorio y al mismo tiempo su pertenencia al terruño. Los 

elementos culturales que se manifestaban en las formas de bifocalidad tra-

dicional y mediada también aparecen en esta nueva bifocalidad. 

A partir de los resultaos obtenidos, mediante el análisis de conte-

nido cualitativo, y considerando el marco teórico utilizado para la confec-

ción del presente trabajo, además del estado de la cuestión en las investi-

gaciones, se pueden establecer ciertos paralelos y diferencias.

En primer lugar se encuentra lo ya expuesto en estudios prece-

dentes, referente a la necesidad de la comunidad de migrantes de utilizar 

medios de comunicación para dar cuenta de su situación de extranjería.

Los migrantes transnacionales bolivianos que acceden a las tec-

nologías básicas para la utilización de las redes sociales comienzan a 

asimilar las dinámicas propias de Facebook que les permite en primera 

instancia producir mensajes que dan cuenta de situación de extranjero. La 
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convergencia de producciones narrativas hipertextuales o conversacio-

nes en un solo espacio, como las Fan Pages, identifican rasgos y elemen-

tos que caracterizarían una forma de bifocalidad que no es tradicional ni 

mediada, y que al momento del cierre del presente trabajo se encuentra 

aún en construcción.

Esta posible bifocalidad, tiene como elemento central el uso de 

los medios digitales como plataforma, y las redes sociales como espacio 

transnacional de convergencia. El uso y las formas de realizarlo podrían 

definir esta propuesta o finalmente dar lugar a la nueva bifocalidad.
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y las posibilidades que ofrece la denominada era de la cultura digital; 

en otros términos, lo que algunos teóricos nombran como alfabetización 

digital (García, 2010), alfabetización mediática (Jenkins, 2008) y, reciente-

mente, alfabetización transmedia (Jenkins, 2009; Scolari, 2014). 

Sin embargo, quienes —no sin razones— se muestran escépticos 

frente a este tipo de posturas, suponen que la alfabetización digital y 

(trans)mediática se reduce a un simple asunto de adiestramiento técnico 

entre un usuario y una máquina, y que dicho acercamiento no enriquece 

ni potencia los procesos de participación activa de los ciudadanos en la 

resolución de sus necesidades y mucho menos, genera posibilidades de 

propuestas, por ejemplo en cuanto a la innovación y el desarrollo sosteni-

ble. A nuestro criterio, ambas posturas, si se quiere antagónicas, reducen 

el problema de lo técnico, y su tecnología inherente, sea cual sea, a una 

cuestión instrumental.

Por nuestra parte, fundamentados en planteamientos como los de 

Henry Jenkins (2008) o Pierre Lévy (2007), consideramos que es posible 

defender una postura académica, teórica y especialmente práctica que 

permita la generación de estrategias de construcción colectiva de base 

colaborativa, en las cuales la palabra clave sea la convergencia como po-

sibilidad de encuentro de múltiples talentos humanos, saberes, técnicas y 

tecnologías al servicio de la consecución de un objetivo común.

Según el planteamiento anterior, en apariencia simple y evidente, 

un grupo reunido sabe más que cada uno de sus miembros por sepa-

rado. Este postulado de inteligencia colectiva y cultura de participación 

nos permite fundamentar la posibilidad de pensar lo colectivo desde una 

perspectiva en la que diferentes actores sociales actúen en conjunto co-

diseñañdo y co-creando en una lógica en la cual no opera una jerarquía 

vertical, sino por el contrario, un modelo en el cual todos los puntos de 

vista, las expectativas y los conocimientos convergen para generar un 

proceso de valor superior, verbigracia una idea de negocio orientada ha-

cia un bien o un servicio.
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En igual dirección, el acceso a los códigos, lenguajes, plataformas 

y tecnologías proporcionadas por los entornos emergentes de la cultura 

digital y de convergencia, se convierten en un aspecto clave para el dise-

ño de una política pública que conecte ámbitos de lo cultural y lo estético 

con la participación política a través del ejercicio de nuevas formas de 

ciudadanía. Esta es la lógica a través de la cuál deberíamos asumir los 

modelos de los Living labs o Laboratorios vivos. 

No obstante, vale la pena detenerse un momento para pensar en 

las implicaciones que tiene la metáfora del laboratorio proveniente del 

nicho de las ciencias naturales y su extrapolación al campo de la acción 

social. En el primer caso, el laboratorio se concibe como el lugar donde 

un científico que quiere conocer se apercibe de una serie de instrumen-

tos para emprender la tarea de la experimentación (Latour, 1983) ya sea 

solo o en compañía de sus colegas, sirviéndose de métodos y fórmulas 

que le permitan llegar a la validación de sus hipótesis. En el segundo caso, 

el que nos ocupa, el laboratorio no se concibe como un lugar para hallar 

respuestas infalibles o únicas para un problema sino que se convierte más 

en un concepto, en una metodología de trabajo –y de investigación2– en 

la que los participantes toman un lugar central en procesos de participa-

ción, colaboración y co-creación.

Aunque con respecto a otros términos académicos, el de Living 

lab puede considerarse como relativamente reciente, existen diferentes 

experiencias3 que permiten validar las posibilidades que ofrece este tipo 

2 Sobre este aspecto conviene evidenciar otra de las maneras de abordar los laboratorios, 
entendiéndolos como una metodología participativa de investigación social, generación 
de conocimiento contextual e innovación, esta perspectiva ha sido reseñada por 
Higgins & Klein quienes sugieren que “Los laboratorios vivos son un nuevo enfoque 
metodológico construido sobre características distintivas adicionales a la tradición de la 
investigación-acción” (Higgins & Klein, 2011, p.32. Trad. de los autores).

3 Cabe mencionar aquí algunas de las más importantes síntesis de experiencias y 
reflexiones conceptuales recogidas en publicaciones locales como es el caso de Co-
operaciones (2011) MedeLab. Laboratorios creativos en red (2013), e internacionales 
como el texto de David Edwards titulado The Lab. Creativity and Culture (2010) y el 
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de participación y de acción que involucra diferentes sectores sociales, en 

especial a los ciudadanos que dejan de ser, por decirlo de alguna mane-

ra, consumidores pasivos y pasan a posicionarse como figura central en 

los procedimientos de prototipado, diseño y ejecución de experiencias 

innovadoras.

Este es el caso del CitiLab Cornellà en España, cuya metodología 

de trabajo es documentada por José Antonio Galaso (2013), Responsa-

ble de Proyectos del laboratorio. En su texto, Galaso conceptualiza los 

aspectos fundamentales para la definición de lo que es un laboratorio de 

base social, cuáles son sus componentes o actores involucrados, el papel 

de cada uno de ellos, las fases para modelación e implementación y los 

elementos clave que soportan la experiencia. 

Como se dijo anteriormente, la definición de laboratorio más que 

un lugar se considera como “una experiencia que remite a la generación 

de ideas susceptibles de convertirse en proyectos sociales y colaborati-

vos, mediados o no tecnológicamente” (Fonseca, 2012, p.60); lo que pue-

de considerarse “un ecosistema donde conviven varios actores” (Galaso, 

2013, p. 249).

La idea de ecosistema, aplicada a la reflexión sobre comunicación 

y trabajo cooperativo, convida a pensar una serie de relaciones entre 

unos componentes que cohabitan bajo la idea fundante de que cada uno 

de ellos tiene particularidades específicas e independientes dentro del 

sistema, lo cual no es obstáculo para generar redes de interacción entre 

ellos. En otros términos, cada uno de los componentes puede trabajar 

Libro blanco de la interrelación entre Arte, Ciencia y Tecnología en el Estado español 
(2007). Deben destacarse además trabajos de literatura gris derivados de proyectos de 
investigación posgradual como es el caso de la tesis doctoral Understanding Innovation 
as a Collaborative, Co-Evolutionary Process de Esteve Almirall (2009) y la tesis de 
maestría titulada Redelabs: Laboratórios experimentais em rede de Felipe Schmidt 
Fonseca (2014). En términos generales, estas publicaciones dan cuenta del creciente 
interés e importancia académica y social de organizaciones y proyectos del tipo que 
aquí nos ocupan.
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por separado, pero unidos pueden concretar acciones de participación y 

transformación social.

De esta manera, la experiencia del CitiLab de Cornellà apunta a 

describir cuatro componentes fundamentales que interactúan en el eco-

sistema del laboratorio: la administración pública, los centros de genera-

ción de conocimiento, la empresa privada y la ciudadanía. Es necesario 

insistir en que la enumeración de los componentes no corresponde a una 

jerarquía o un orden de importancia, al estilo de una pirámide; por el con-

trario, apunta hacia la idea de la intersección de conjuntos —si tomamos 

prestada la noción matemática— en la cual lo más relevante está precisa-

mente en aquello que queda el área recortada: mixturas, hibridaciones, 

remezclas, entre otros. Como señala Andrés Fonseca: 

El laboratorio rompe con las escisiones entre el saber 

experto y el saber cotidiano […] se centra en la consolida-

ción de propuestas de acción social directa, de ejercicio ciu-

dadano […] El asunto, en lo que compete al laboratorio, no 

es tanto la construcción de saberes para ser transmitidos, 

sino saberes para ser ejercidos ciudadanamente. Su objeti-

vo no está solo en producir contenidos como en remezclar 

contextos sociales (Fonseca, 2012, p. 61).

Otro aspecto contemplado por Galaso —en cuanto a la configu-

ración del laboratorio— concierne a lo que él denomina comunidad de 

práctica, entendida como un dispositivo que articula el aprendizaje, el 

diseño y la innovación propios del proceso de implementación y puesta 

en marcha del laboratorio social. En este sentido, los elementos clave que 

fundamentan el entramado del dispositivo son: las tecnologías de infor-

mación y comunicación (TIC), la motivación a la curiosidad y el fomento 

y aplicación de los conceptos de proyecto y trabajo en equipo.
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Si bien es cierto, como se anotó antes, que los dispositivos tec-

nológicos no son indispensables cuando se encara el proyecto del labo-

ratorio, es decir que el laboratorio no está supeditado a que haya orde-

nadores, software, conexiones a internet, entre otros; también es claro 

que cuando se tiene acceso a ellos, se posee una serie de herramientas y 

medios que permiten potencializar la investigación, el diseño, la creación 

y sobre todo la dinámica de trabajo en red, lo que permite obviamente 

la posibilidad de generar colectivos de acción que no dependen de con-

diciones simultáneas de espacio-tiempo. En este sentido, podemos traer 

a colación los planteamientos de Lev Manovich cuando señala cómo, en 

el contexto contemporáneo, “los ordenadores y el software no son única-

mente ‘tecnología’, sino más bien un nuevo medio sobre el que podemos 

reflexionar e imaginar de manera distinta” (Manovich, 2013, p.31). 

Adicionalmente, los conceptos de proyecto y trabajo en equipo 

prefiguran los cimentos sobre los cuales inicia y se soporta la comuni-

dad de práctica. El trabajo en equipo, como se anotó con antelación, se 

fundamenta sobre el principio de inteligencia colectiva lo cual apunta a 

capitalizar los diferentes saberes de los participantes y además propen-

de la búsqueda de aquellos saberes que aún no se tienen, pero que se 

requieren para los propósitos de los proyectos. Por su parte el proyecto: 

“articula la actividad, las motivaciones de cada actor el proceso y permite 

catalizar la actividad de aprendizaje” (Galaso, 2013, p. 254).

La cultura de convergencia y los caminos hacia  
una ciudad inteligente
Justamente, consideramos que es posible evidenciar la ruta hacia una ciu-

dad inteligente en los principios de colaboración y co-diseño que, como 

resultado de la discusión y el trabajo en equipo, generen soluciones con-

certadas y el empoderamiento de las comunidades involucradas.
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La descentralización de los espacios de innovación y la superación 

de los frentes puramente instrumentales de la alfabetización digital para 

llegar a la co-creación a través de la combinación de saberes, disciplinas, 

técnicas, tecnologías y formas de comunicación, convierten a los labo-

ratorios comunitarios en dispositivos concretos de activación de nuevas 

formas de democracia, participación y generación de valor centrado en 

los ciudadanos/usuarios, en el contexto, más que de una cultura digital, 

de una cultura de convergencia.

De esta manera, hablar de cultura de convergencia y no solamen-

te de la cultura digital —uno de los componentes de lo convergente— nos 

permitirá ofrecer a los laboratorios un marco de acción más amplio, uno 

que potencie la conexión entre lo analógico y lo digital, lo artesanal y lo 

informacional, la presencialidad y la interacción virtual. 

A diferencia de otros países, en el nuestro conviven saberes, con-

figuraciones culturales, formas de apropiación y vivencia del territorio 

que una digitalización a secas no podría abarcar. Queremos decir, que 

atentos a requerimientos como la conservación de la memoria y saberes 

autóctonos, la discusión de nuestros problemas y necesidades propias, y 

las condiciones particulares de acceso a conectividad y artefactos de tec-

nología, por ejemplo, insinúan que la cuestión de los laboratorios de base 

comunitaria como un asunto que rebasa el ámbito meramente instrumen-

tal de la alfabetización digital y nos reta precisamente a prestar oídos a la 

voz de las comunidades para configurar las rutas de trabajo que partan de 

y para los mismos ciudadanos. 

Consideramos en este sentido que el marco de referencia teórica 

más apropiado para los laboratorios comunitarios debería contemplar el 

concepto de convergencia como soporte fundamental en cualquier pro-

ceso de diseño, en este sentido se proponen algunos ejes para el direccio-

namiento y la acción desde el ámbito de los laboratorios comunitarios, así:

1) La generación de códigos (programación), la circulación de 

lenguajes (comunicación) y el diseño de objetos (fabricación) como as-
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pectos conectados de prácticas sociales que son capaces de transformar 

tanto átomos en bits como bits en átomos e integrar estos procesos en 

marcos de experiencia social y vivencia compartida y como principios 

necesarios para cualquier acción al interior de los laboratorios.

2) Los nexos entre la cultura digital y las culturas populares como 

formas necesarias de imbricación de memorias asociadas tanto a las prác-

ticas sociales como a las técnicas y tecnologías propias y apropiadas. En 

este horizonte, la valoración del saber y el saber hacer locales hibridados 

con tecnologías para la fabricación, la programación y la comunicación 

proporcionarán claves para procesos incluyentes que no se reduzcan a la 

mera difusión de innovaciones y que, por el contrario, permitan la combi-

nación de contextos y marcos de acción diversos. Esto considerando, en 

consonancia con lo propuesto por Regis Debray (1997), que las tecnolo-

gías no son neutrales y que al universalismo técnico habrá que procurarle 

particularidades culturales.

3) La innovación considerada en sus acepciones variadas de re-

contextualización, apropiación y uso, variación, remezcla y hackeo o ge-

neración de productos o servicios nuevos, proporcionará también un con-

texto para que diversas prácticas sean acogidas en el laboratorio como 

espacio de creación y apropiación compartida ofreciéndoles gradaciones 

diversas en términos de alcance y posibilidad. De este modo, puede di-

ferenciarse la propuesta de laboratorio comunitario de algunas concep-

ciones de innovación abierta vinculadas con la generación, casi exclusiva, 

de productos y servicios asociados al sector empresarial que definen los 

modelos de laboratorios vivos (living labs) europeos y norteamericanos. 

4) La colaboración, la participación y la co-creación deben consi-

derarse como aspectos fundamentales de cualquier actividad para pro-

porcionar acceso y ofrecer condiciones para la creación cultural y la incu-

bación de ideas de negocio, emprendimiento y sostenibilidad mediadas 

por tecnologías. Esta consideración supone valorar de manera priorita-

ria la generación y sostenimiento de habilidades y competencias para la 
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creación, la comunicación y el trabajo colaborativo, génesis fundamental 

a cuya consolidación deben dirigirse todos los esfuerzos, incluso en pa-

ralelo a la construcción de infraestructura o la adquisición de un parque 

tecnológico.

Los formatos de encuentro y el diseño de actividades
En el contexto de los laboratorios se han usado y desarrollado múltiples 

modos de encuentro. El carácter mixto de su naturaleza y los cruces de 

fronteras entre campos de saber y formas de acción que los conforman, 

dan lugar a un panorama bastante diverso cuya enumeración exhausti-

va resulta poco práctica. Por lo tanto, nos concentraremos en recuperar 

algunos modos de hacer que resulten de particular interés para nuestro 

propósito. Antes de ello vale comentar acá que el prototipado de modali-

dades de encuentro debería convertirse en objeto de exploración dentro 

de los laboratorios mismos. Las experiencias previas de los participantes 

fruto de su inclusión en múltiples programas y proyectos —tanto insti-

tucionales como independientes— constituyen un repertorio maravilloso 

para recoger y generar ideas sobre lo que conviene hacer o no en materia 

de metodologías de trabajo. 

Intentar formas inéditas de encuentro o remezclar formas existen-

tes en entornos formales e informales, pueden procurar a los participan-

tes de los laboratorios un alto valor en términos de experiencia y conver-

tirlos no sólo en escenarios de innovación, sino además, en entornos para 

favorecer dinámicas de socialización y, a partir de allí, de cohesión social.

Para este efecto y recogiendo algunos de los aspectos de fun-

damentación teórica planteados páginas atrás, sugerimos una suerte de 

algoritmo para favorecer el diseño de actividades pensando en la necesi-

dad de cruzar campos de conocimiento y remezclar las metodologías de 

cada área de actuación básica de un laboratorio sobre la idea de que en 

él mismo se comparten experiencias y se desarrollan habilidades en torno 
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de tres campos fundamentales en el contexto de las sociedades de con-

vergencia: la programación (P), la comunicación (C) y la fabricación (F).

Para desarrollar dichas habilidades pueden proponerse por lo me-

nos cuatro tipos de actividades: 

1) Actividades con contenidos específicos en cada uno de los 

campos por separado (programación o comunicación o fabricación): 

buscan especialización para una posterior colaboración e integración de 

saberes. Ejemplo de ello son actividades formativas orientadas a lenguajes 

específicos de programación (Scratch, Processing, Arduino) o a lenguajes 

mediáticos específicos (producción sonora, audiovisual, texto digital) o a 

técnicas de fabricación específicas (impresión 3D, corte láser, ensambles, 

entre otros).

2) Actividades que integran la programación y la comunicación: 

proponen conectar procesos de producción de contenidos con las opcio-

nes de automatización y aleatorización derivadas del uso de distintos len-

guajes. En este lugar podemos ubicar actividades asociadas a la creación 

de videojuegos, mundos virtuales y experiencias interactivas, entre otros. 

Este tipo de actividades propende conectar procesos narrativos, a través 

de la experimentación con universos ficcionales, y su transformación en 

experiencias interactivas que permitan diversas perspectivas dependien-

do de los usuarios que las naveguen.

3) Actividades que integran la programación, la comunicación y la 

fabricación: este tipo de actividades resulta ser uno de los más interesan-

tes y completos, pero por esto mismo uno de los más complejos de di-

señar en tanto requiere la participación de equipos interdisciplinarios. En 

este caso las actividades apuntan a desarrollar ambientes de aprendizaje 

e interacción multimodales en los cuales el pensamiento lógico, el pensa-

miento narrativo y el aprendizaje experiencial a través de la fabricación, 

coinciden en el proceso de transferencia de conocimiento y desarrollo de 

habilidades. Un ejemplo que conviene mencionar es el del robotcamp, 

una metodología de innovación y experimentación tecnológica creada 
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por Aura Estela Mora, Ibraim Hernández y Óscar Vanegas (2013) para 

el programa Idehaz. En este caso dos ingenieros mecatrónicos y una psi-

copedagoga logran diseñar una propuesta que busca que a través de 

la creación de una historia, jóvenes y adultos se motiven a programar y 

fabricar un robot sobre placas de Arduino.

4) Actividades centradas en la programación y la fabricación: se 

trata de ejercicios de formación orientados a proyectos que pueden com-

prender desde lo que se conoce como internet de las cosas y la compu-

tación física. En este caso los procesos de elaboración de objetos físicos 

se conectan a la red generando interactividad y realimentación en tiempo 

real. De otro lado, el diseño de juguetes y juegos interactivos podría ubi-

carse en esta tipología. Manuales como Making Things Talk de Tom Igoe 

(2007) proporcionan herramientas prácticas para el trabajo con software 

y hardware libres que pueden usarse a través de instrucciones paso a 

paso y proyectos ampliamente explicados e ilustrados. Recursos como 

éstos merecen una traducción pronta al español.

Igual que en el caso de lo que denominamos como formatos de 

encuentro, las actividades y proyectos son el núcleo fundamental de la diná-

mica de los laboratorios. Se trata del modo como los participantes ven ma-

terializadas o no sus expectativas y de los ejercicios concretos a través de los 

cuáles se realizan las ideas abstractas de laboratorio. De nada sirve una con-

cepción amplia de este tipo de espacios si las actividades de planificación e 

implementación acuden al mismo modo de separar habilidades y campos 

de saber que se realizan en otros ámbitos organizativos e institucionales.

Los espacios de creación y la infraestructura
Los procesos de implementación de laboratorios se enfrentan a un dilema 

casi medieval del tipo ‘¿qué es primero: el espacio o el proyecto?’ Diversas 

posturas ayudan a soportar esta falsa dicotomía. En el caso de las políticas 

nacionales asociadas a dotación tecnológica como son los Puntos Vive Digi-
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tal, los Puntos Vive Digital Plus y los ViveLabs, se ha prestado una particular 

atención y un detallado interés en el modelamiento de los espacios. Las ins-

trucciones detalladas a los operadores y beneficiarios de tales proyectos es-

tán cargadas de protocolos de adecuación de espacios y equipos y posterior 

verificación para su recibo y perfecto funcionamiento. No tanto así sucede 

con las propuestas de formación y los procesos de capacitación sugeridos.

Es evidente la orientación de los espacios a la capacitación fun-

cional, la accesibilidad y el emprendimiento sobre tiempos y bases poco 

firmes. Además es preponderante el direccionamiento a la programación 

y creación de contenidos sobre plataformas —casi siempre bajo licencia— 

y la escasa o nula aparición de espacios soportados en hardware libre.

En lo que respecta a los laboratorios comunitarios, el uso de recur-

sos abiertos en términos de software y hardware resulta un factor estra-

tégico en varios sentidos: a) abarata costos en los procesos de dotación 

tecnológica que convierten las actividades de adecuación y aprendizaje de 

herramientas y plataformas en parte del proceso formativo; b) favorece una 

cultura de la documentación y el ‘tráfico’ de experiencias entre comunida-

des de práctica, a través de intercambios virtuales para compartir manuales, 

tutoriales, secuencias de código, planos de armado, entre otros; c) no se 

opone a intereses de beneficio económico y emprendimiento, al tiempo 

que favorece una cultura de la remezcla y el mejoramiento continuo a par-

tir de desarrollos previos sostenidos en principios del procomún.4

En esta misma línea, los labs deberían pensarse —además de la 

dotación de recursos centralizados por instituciones del Estado y dona-

4 Siguiendo a Negri y Hardt (2009), proponemos lo procomún en lugar de lo público, 
dado que lo público fue —en cierto modo— raptado del campo social por las 
instituciones estatales y, en oposición a ello, las ciudadanías activas han reclamado 
lo accesible, lo disponible, a través de las comunidades y redes digitales, como un 
espacio de autoproducción de lo político, de otras formas de subjetividad, como un 
nuevo escenario de apropiación social de los potenciales que la ciencia, la tecnología 
y la comunicación permiten en términos tanto expresivos, como de aprendizaje y de 
organización social. 



388

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

ciones de empresas— en ejercicios de reciclaje y repotenciación de tec-

nologías y recursos disponibles. La reutilización de ‘chatarra electrónica’ 

como equipos de cómputo y otros dispositivos de comunicación, puede 

resultar una aventura interesante y un proyecto sugerente para los labora-

torios comunitarios. En este sentido conviene decir que la correlación en-

tre proyecto e infraestructura se convierte en pieza clave para el proceso 

de implementación de un laboratorio y la infraestructura puede ser liviana 

y viable económicamente si es el resultado de ejercicios de autogestión.

De los lugares fijos a los itinerantes: efectos 
espaciales para geografías sociales complejas
Está claro que, como indica Michel De Certeau (2000), los espacios no son 

contenedores neutrales de cuerpos y objetos, los espacios hablan y mode-

lan prácticas. Sin embargo, también es cierto que las prácticas modelan y 

configuran los lugares. Frente a las recomendaciones en cuanto a la confi-

guración espacial resulta conveniente revisar y proponer varias alternativas 

pertinentes a las particularidades de los contextos de implementación.

A propósito de la distribución de los espacios, el Fondo Finan-

ciero de Proyectos de Desarrollo, FONADE (2014), como operador del 

Plan Vive Digital, propone un esquema de organización de un laboratorio 

para los Puntos Vive Digital Plus. Estas especificaciones tienen a su favor 

el hecho de considerar diversas funciones de los espacios (incluidos zo-

nas absolutamente instrumentales como es el caso de los espacios de 

almacenamiento y recepción). Sin embargo, cuando cruzamos esta pro-

puesta de organización de los espacios con las actividades de capacita-

ción, esta propuesta deja ver su orientación funcionalista centrada en la 

producción de bienes y servicios digitales. Así mismo, espacios como los 

de entretenimiento se prefiguran como escenarios para el simple consu-

mo de contenidos digitales (específicamente videojuegos) y, no para su 

producción, como podría ser el caso de una estrategia de apropiación 
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tecnológica orientada no sólo al consumo y el comercio, sino hacia la 

creación y generación de valor en distintas dimensiones: estética, política 

y económica. Adicionalmente la propuesta de espacio está concentrada 

en edificios fijos y espacios específicamente acondicionados para este 

tipo de laboratorios.

Por su parte el colectivo hackitectura.net se ha ocupado de diseñar 

una tipología de espacio flexible y móvil, que entra en relación con acti-

vidades de contexto y que describe múltiples funcionalidades espaciales 

asociadas al entretenimiento, el deporte, la comunicación, la simple diver-

sión, la exposición y la muestra, así como la comunicación y la interacción 

a través de redes digitales. Esta propuesta tiene varios componentes que 

la hacen particularmente interesante: a) considera la dinámica del contex-

to; b) especifica y ordena las distintas funciones del espacio; c) incluye en 

el diagrama de organización plataformas digitales y hardware para el de-

sarrollo de actividades de almacenamiento, comunicación e interacción a 

través de lo que denominan redes sociales.

En relación con la propuesta de modelamiento de espacio que rea-

lizamos, sugerimos considerar al menos tres variaciones posibles: a) cons-

truir un espacio nuevo de uso exclusivo para los laboratorios comunita-

rios; b) aprovechar espacios existentes y desarrollar actividades asociadas 

al proyecto; c) desarrollar una propuesta de laboratorio itinerante a través 

de un ejercicio de diseño colaborativo que involucre saberes académicos 

(diseñadores, arquitectos, entre otros) con los saberes contextuales y el 

conocimiento del territorio que poseen los habitantes de las zonas a las 

cuales se dirijan.

En esta propuesta se consideran tres espacios funcionales, así: 

a) Hacklab: se trata de un espacio orientado a la formación y experimen-

tación con lenguajes de programación para la producción de piezas de 

software de código abierto. Este espacio debería acondicionarse con má-

quinas de cómputo livianas e, incluso, dispositivos móviles, que permitan 

el trabajo, entre otros, con lenguajes como Scratch, Arduino, Processing, 
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Pure Data, entre otros. b) Medialab: se trata de un espacio dispuesto para 

el registro, edición, finalización y puesta en circulación de contenidos 

digitales de carácter multimedial e hipermedial. Esto implica considerar 

equipos como cámaras y micrófonos, consolas livianas de audio, software 

para la edición de audio, video y animación (preferiblemente de código 

abierto). De igual manera, supone el acceso a internet y a servicios gratui-

tos o libres de distribución de contenidos en streaming o bajo demanda. 

c) Fablab: se trata de un espacio orientado a la fabricación y ensamblaje 

de objetos, muebles y artefactos físicos, electrónicos o de composición 

mixta (wearables, objetos interactivos, entre otros). Una configuración 

básica de un espacio de este tipo requeriría contar con impresoras 3D 

de tipo DIY5 (kits de fabricación casera), una cortadora láser de bajo pre-

supuesto, kits de Arduino preensamblados o herramientas y materiales 

para el quemado de placas electrónicas. Así mismo, este tipo de espacio 

demandaría la presencia de herramientas como cautines, destornillado-

res, bisturís, herrajes y otro tipo de materiales de ferretería, carpintería, 

modistería y bisutería.

Adicionalmente a estos espacios, un laboratorio comunitario de-

bería contar con un dominio (puede ser también un subdominio) y alo-

jamiento en la nube, y con servicios que permitan la discusión, la docu-

mentación de procesos y experiencias y la interacción en tiempo real. 

Esta plataforma puede configurarse de manera liviana usando servicios 

gratuitos de terceros.

En relación con otras opciones de configuración de espacios se 

sugiere la habilitación de recintos para el desarrollo de proyectos de los 

laboratorios comunitarios en lugares ya instalados como: parques biblio-

teca, ludotecas, sedes de juntas de acción comunal, telecentros y puntos 

Vive Digital e instituciones educativas.

5 Do It Yourself. En español, Hágalo usted mismo.
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En definitiva, la conciliación de voluntades en torno a una pro-

puesta de trabajo y beneficio conjunto puede derivar en un proceso de 

implementación de bajo costo que optimice los recursos y la infraestruc-

tura cultural, cívica y tecnológica existente de acuerdo con las necesida-

des puntuales de las comunidades involucradas en el proceso de consoli-

dación de un laboratorio de base comunitaria.
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terapia para mujeres con cáncer 
de seno: construyendo una 

nueva idea de mujer en entornos 
virtuales

Danica Haymara Quintero
Universidad de Antioquia

Resumen:
Palabras claves: Apoyo emocional, feminidad, mujeres con cáncer de 

seno, sociedad, virtualidad. 

En el siguiente artículo, se expone una investigación que intentó res-

ponder la pregunta por la efectividad de la terapia virtual, desde una mirada 

al cuerpo expuesto en comunidades virtuales; exactamente en el portal 

www.inspire.com especializado en mujeres con cáncer de seno avanzado. 

Se logró identificar la ruta investigativa, después de realizar una 

taxonomía del problema, donde se buscó y se ubicaron los puntos de 
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incidencia que permite a la terapia virtual, construir distintas formas de 

relacionarnos con nuestro cuerpo y de comunicar a partir de él. Basados 

en las publicaciones de las participantes, sus perfiles y los comentarios, 

situamos nuestro objeto de estudio específico dividido en tres finalida-

des: identificar sus formas de relación, evidenciar la funcionalidad del sitio 

web y conocer las concepciones de feminidad que se crean posterior a 

recibir apoyo. 

La correlación entre estas búsquedas se da en distintos niveles 

donde se presenta la terapia virtual como hito y el cuerpo humano como 

mediación entre la identificación colectiva y la identidad individual. Los 

hallazgos de la investigación develan cómo una persona en una comuni-

dad virtual puede adaptarse a nuevas direcciones sociales. La virtualidad, 

es un espacio que facilita la construcción de discursos que ayudan a men-

guar y a comprender las dificultades que tiene esta persona con respecto 

a la enfermedad. 

therapy for women with breast cancer: building a new idea  
of a woman in virtual media 

Summary 

Keywords: Emotional support, femininity, society, virtuality, women with 

breast cancer. 

The next article exposes an investigation that tried to answer the 

question about the effectivity of virtual therapy, having as a starting point 

a look to the body exposed in virtual communities, more specifically in 

www.inspire.com, which is specialized in women with advanced breast 

cancer. 

 An investigative route was identified after making a taxonomy of 

the problem, where the points of incidence that let virtual therapy be, that 

build different ways of relating to our body and to communicate through 
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it were searched and found. Based on the posts of the participants, their 

profiles and the comments they make on this website, the specific object 

of study was located, and it contain three goals: to identify their ways of 

being related, to pinpoint the functionality of the website and to know the 

concepts of femininity created after getting help. 

The correlation among this quests is found in different levels: whe-

re virtual therapy is presented as a milestone and the human body is 

shown as a medium between collective identification and individual iden-

tity. The finds of the investigation show how a person in a virtual commu-

nity can adapt to new social directions. Virtuality is a space that eases the 

building of speeches that help to wane and to comprehend the difficulties 

that the person has towards their illness.

introducción 
La finalidad de este artículo, es dar a conocer las dinámicas de relación 

que se construyen entre las mujeres con cáncer de seno, en las comuni-

dades virtuales que tienen como propósito acompañar y apoyar este tipo 

de procesos en etapas avanzadas. Para ello, escogimos el portal, www.

inspire.com, al que llegan mujeres que se encuentran librando una batalla 

por sobrevivir a esta agresiva enfermedad. 

Gracias al desarrollo de la internet, y la facilidad que proporciona 

la web 2.0 de hacer comunidades virtuales, hoy en día se está presencian-

do el hito de la terapia virtual: portales diseñados para ofrecer asistencia 

médica, emocional, y relacional en pro de la supervivencia de una enfer-

medad, en la mayoría de los casos, terminal. Es por eso que este portal 

brinda a todas esas mujeres, un espacio de reflexión y asistencia en torno 

a las experiencias y procesos que cada una ha llevado con la enfermedad; 

siendo el testimonio de vida, el elemento que las convoca, las identifica 

y las habilita para participar activa y solidariamente por un bien común; 

la supervivencia. 
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Partiendo de las dinámicas comunicativas observadas en un pri-

mer acercamiento al portal, se consideró apropiado tomar estas teorías 

de la comunicación: Sociedad red de Manuel Castells, El Construccio-

nismo de Berger y Luckmann y El Interaccionismo simbólico de Herbert 

Blumer y Ervin Goffman y así, poder desarrollar de manera óptima esta 

investigación. 

método
Para la recolección de la información necesaria para la investigación, se 

emplearon dos métodos enmarcados en los estudios de la Etnografía 

(etnografía virtual) específicamente para nuestra exploración: Estudio de 

caso y análisis de texto y discurso. 

La observación se realizó al portal www.inspire.com en un lapso 

de tres meses, bajo la modalidad de observador participante ausente. Se 

dibujó una ruta de lectura a publicaciones, delimitando conceptos claves 

relacionados con las categorías y variables. Todo esto sin generar inte-

racción con las participantes del portal; debido a que es una comunidad 

que reúne a pacientes, en su mayoría, de los EE.UU con un contexto en 

común, así como la necesidad de asistencia emocional, relacional e inclu-

so médica. 

Es importante resaltar que en el portal, las mujeres no exponen su 

cuerpo con imágenes, sino que relatan por medio de texto lo que viven-

cian cada día: cómo ven su cuerpo, sus emociones y sentimientos; es por 

esto que los comentarios, los blogs y los textos en general que estas mu-

jeres compartían en este portal, fueron de vital importancia para recopilar 

hallazgos y dar conclusión a la investigación propuesta. El abordaje a la 

problemática se hizo de una manera sistemática, recopilando información 

y ubicándola en categorías que hacen referencia a la práctica identitaria y 

a la participación digital. Estos aspectos fueron encontrados en el portal y 

clasificados de la siguiente manera: feminidad y apoyo emocional. 
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Un sustento a la información que se recopiló en el portal, se hizo 

socializando hallazgos con una fundación de mujeres con cáncer en la 

ciudad de Medellín, que busca brindar ayuda emocional y médica a muje-

res con la misma intencionalidad de quienes tienen esta misma situación 

y participan en el portal.

Hallazgos y resultados 
“Los MUD nos sitúan en espacios virtuales en los que somos capaces de 

navegar, conversar y construir.” (Turkle, 1997,pp. 18) 

Al hablar del portal web inspire.com y el efecto que tiene en las 

mujeres con cáncer de seno que hacen parte de este sitio, se puede 

cuestionar si se da o no apoyo emocional. Es por eso que la pregunta de 

investigación es: ¿Logra la interacción a través de los foros del portal inspi-

re.com ser apoyo emocional en pacientes con cáncer de seno avanzado?

La comunicación es un aspecto esencial al momento de sufrir 

cualquier tipo de enfermedad. García, M (2009) plantea que “La comuni-

cación no solo es una necesidad humana, sino el medio a cumplir con 

otras necesidades: de identidad, socialización, cultural, autocreación” es-

tas mujeres en su enfermedad se encuentran con algunas problemáticas, 

entre ellas, la falta de comprensión por parte de los círculos que habitaba 

antes de su diagnóstico y degradación física; siendo esto un motivante de 

estas mujeres para encontrar un grupo y ser identificadas y entendidas 

por quienes sí conocen lo que están viviendo. Se habla de degradación 

física, puesto que son mujeres con cáncer en etapa avanzada y muchas 

de ellas han sido operadas. 

Visitas realizadas a la fundación Fundayama, permitieron conocer 

más a fondo los roles de las mismas mujeres con cáncer de seno al mo-

mento de la terapia; en este caso, en una comunidad real. No entender la 

situación por la que una mujer está pasando, es uno de los motivos que 

las envía a buscar relacionarse en algunos casos, virtualmente. “Mi familia 
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piensa que esto es solo una gripa” “estar en comunidad permite un mejor 

manejo de la enfermedad” dice Yasmín, un miembro de esta fundación. 

El Internet facilita, de alguna forma, un círculo social complemen-

tario para las pacientes, donde nuevos signos expuestos, son bien recibi-

dos por las otras participantes, generando un efecto beneficioso basado 

en el autoconocimiento y la autoestima; efectos que pueden prolongar la 

calidad de vida de un paciente. De igual forma su espíritu luchador y su 

resiliencia sirve como inspiración para las demás. “...Su relación propor-

ciona a otras mujeres discapacitadas la esperanza de que ellas, también, 

podían ser amadas” (Turkle., S. 1997, pp. 288). 

De acuerdo a (Turkle. S, 1997, pp. 287) “La vida en la pantalla 

hace que sea más fácil presentarnos como alguien diferente al que somos 

en la vida real” aquél que se encuentra detrás de una computadora es 

portador de una identidad que interactúa en oposición a las otras vidas 

de las otras pantallas. Se encontró que expresarse en un portal, es la 

búsqueda por complementar la identidad propia con demás identidades 

diversas, y de encontrar cosas en común con las demás personas según 

variables como edad, raza, nivel de enfermedad, entre otras. Esto hace 

que los discursos alrededor de la mejoría física, estén cargados de diver-

sos signos subjetivos que pueden ser tomados de cualquier forma para 

volverlos propios y tomarlos para autodefinirse. 

“El cuerpo que tiene alma está en comunión con el cuerpo del 

mundo, y en esa intimidad encuentra su salud” (Moore, 1994. pp, 229.) El 

ser humano de forma espontánea, comparte su discurso en la virtualidad 

mediante publicaciones de texto y de imagen, reflejando sus gustos, pen-

samientos e ideología. Esto es fundamental para entender la importancia 

de analizar cada publicación que se encontró en el portal, entender el 

valor de la redacción de un texto (preguntas, comentarios, etc.) que es 

hecho como un principal accionar expresivo en el marco particular de 

internet, nociones de inmediatez y mediado por condiciones subjetivas, 

como relación con la tecnología y acceso económico. 
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Teniendo conocimiento de esto, en una entrevista realizada a Lina 

Hurtado, presidenta de la fundación Fundayama en la ciudad de Medellín, 

se pudo conocer de primera mano el motivo por el cual hay mujeres que 

no recurren a la terapia virtual, pero si quedan abiertas a la posibilidad de 

compartir sus experiencias a través de comunidades dentro de terapia real. 

De igual forma, la masificación de los medios digitales sigue siendo un argu-

mento muy válido para que mujeres con cáncer busquen nuevos espacios 

de ser escuchadas, de forma práctica y anónima, tal como en el ambiente 

digital. En este aspecto se hace fundamental, diferenciar los momentos de 

apoyo emocional virtual y los de apoyo real, permitiendo el segundo tener 

miradas mucho más concretas sobre los resultados, ventajas, y desventajas 

de las interacciones que se hacen en esta comunidad virtual. 

En Cuerpo y cultura: la construcción social del cuerpo humano Er-

hard U. Heidt (2004), se cuestiona qué o cuántas partes del cuerpo se 

pueden cambiar antes de que la identidad cambie y antes de dejar de ser 

lo que somos. La identidad tiene que ver con la feminidad, es la manera 

como “encajamos” en el mundo. Y aunque la feminidad sea un tema 

difícil de tratar y más aún en el caso de estas mujeres, desde el punto de 

vista de (Pérez, 2004) la feminidad no es una cuestión de sexo, sino de 

género, es decir, no se nace con ella, sino que se construye, permitiendo 

así, entender que estas mujeres luego de sentir que los cambios físicos 

tienen un efecto social, generalmente enfocado al rechazo y la compa-

sión, tienen que tomarse un tiempo para reconstruir y reedificar la forma 

en que pueden definirse femeninas; igual que sensuales y atractivas. Esto 

lo pueden lograr en el portal como queda expresado por las mujeres ob-

jetos del estudio de caso; que ayudando a otras mujeres a través de “tips” 

enseñan que lo que hace femenina a una mujer con cáncer. “No es tu 

cuerpo sino la actitud frente a tu cuerpo y tu pareja...debes tomarlo como 

una inspiración” (Anna131 - 64años.).

El estudio presentado en el texto Eficacia de las intervenciones psico-

lógicas en mujeres con cáncer de mama” (2007) deja claro que el enfoque 
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virtual de un grupo lo hace más efectivo si se resalta la imagen de sí mismo 

y se halaga la imagen del otro. Las mujeres que llevan más tiempo en el 

portal tienen mayor participación que las que llevan poco tiempo, además 

algunas suben fotos de sí mismas. “Sí se eliminan aspectos como estrés 

emocional, pensamientos intrusivos, quedan expuestas a cambios en su 

imagen corporal…dependiendo de las respuestas, publican imágenes y reci-

ben estímulos en varios aspectos de estos cambios” (Font, 1997. pp. 437). 

Cabe recordar que la industria cultural propone un estereotipo 

de belleza perfecto, y esto hace exclusión a aquellos hombres y muje-

res que no cumplen con estos requisitos. Sin embargo, en el portal web 

observado, se construye y se promueve una nueva forma de belleza que 

parte desde su estado incompleto. Esta nueva forma de belleza, las libera 

de las que imperan en la sociedad; que por lo general se muestran muy 

rígidas y poco negociables. Cada mujer que participa de los contenidos 

de este portal, se inscribe a un nuevo discurso estético que las reconcilia 

con su cuerpo: una nueva corporalidad que fue despojada de un atributo 

femenino, un nuevo vestir de ese cuerpo mutilado, y un entusiasmo para 

hablar de su proceso.

La medicina como en toda enfermedad, juega un papel esencial, 

pues es esta quien provee el conocimiento necesario para tener una me-

jor salud y calidad de vida. Pero, más allá de ser quien proporciona este 

conocimiento y las herramientas necesarias para sobrellevar la enferme-

dad, deja a un lado al paciente y se encarga solo de la parte física. 

Faure (2006) plantea que la medicina es cada vez más especiali-

zada, tecnificada y deshumanizada, que más que ocuparse de los indivi-

duos, se enfoca en sus órganos; las mujeres que padecen de cáncer de 

seno, tienen un desafío de vida adicional; pues, además de sobrevivir 

físicamente la enfermedad, deben sobrevivir socialmente, otro factor que 

les impulsa a hacer parte de una comunidad. 

Una investigación realizada en España por Laura Espinás Olivera, 

analizó la discusión que había entre la medicina y los foros virtuales de au-
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toayuda a mujeres con cáncer de seno, y encontró que no todas las mu-

jeres quieren estas intervenciones tecnológicas en sus cuerpos, y anhelan 

un proceso más natural. Orlan (Citado por Dery, 1998, p. 266) expresa 

que “La religión y el psicoanálisis nos dicen que debemos aceptarnos tal 

como somos, pero, en una época de manipulaciones genéticas, eso es 

una actitud primitiva”. La sociedad posmoderna, promueve un cuerpo 

con manipulaciones que reemplace un defecto físico, para llegar a una 

perfección idealizada. Ahora, hay mujeres dentro del portal que se dan 

la oportunidad de volver a “humanizar” sus cuerpos; es decir, mientras la 

medicina propone para ellas, una implantación de sustancias químicas en 

el cuerpo para eliminar las células cancerígenas; esto como método co-

rrectivo, y además les ofrece a esas mujeres despojadas de su seno, una 

prótesis que por lo menos les permita conservar su aspecto femenino, 

estas mujeres que participan de comunidades virtuales como el portal en 

estudio, renuncian a esa, casi obligada, sociedad máquina-humano para 

lograr una supervivencia. Pero hay otras, en su minoría, que ocurren a 

operaciones para lograr llenar ese vacío que las hace sentir inseguras con 

el cuerpo que tienen debido a su enfermedad. 

Parte de los hallazgos más importantes, fueron los testimonios de 

las mismas mujeres del portal, afirmando que si habían recibido apoyo 

emocional luego de crear vínculos de identidad con sus compañeras vir-

tuales. En este punto es posible decir que se había dado respuesta a la 

pregunta investigativa, pero, según la metodología empleada (estudio de 

caso), no es posible hacer generalidades alrededor del objeto de estudio; 

hecho que permitió definir como hallazgo destacado que sí puede haber 

un crecimiento emocional y una construcción de una nueva feminidad a 

partir de la terapia virtual, pero la participación en éstas, no lo garantiza. 

Habrá un resultado positivo en la terapia donde existan desafíos emocio-

nales con los que enfrentarse, este crecimiento es posible a partir de las 

relaciones” (Turkle., S. 1997)
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Anna131, de 64 años de edad, es una de las mujeres miembro del 

portal inspire.com con más tiempo dentro de la comunidad. Dentro de 

sus comentarios y textos, se puede notar que es una gran consejera y da 

datos a las demás mujeres para evitar el rechazo de los demás y de ellas 

mismas. En sus intervenciones describe como es una “sobreviviente” de 

las nuevas formas de expresar la feminidad. Y da tips para ayudar a las 

demás en su artefactualidad y gestualidad. Dorive de 41 años de edad y 

creadora de inspire, a pesar de ser diagnosticada dice no perder la espe-

ranza e invita desde su perfil a las demás personas a que lo hagan. En la 

mayoría de sus publicaciones da consejos que van desde la relación de 

pareja, hasta el uso de paños para el cabello y tatuajes. 

Las interacciones del portal investigado, muestra claramente cómo 

las mujeres se incluyen en nuevas dimensiones sociales. Pues posterior-

mente a crear un perfil personal, pueden expresar los pensamientos más 

profundos relacionados a su cuerpo y vedados de la realidad por los cáno-

nes de cuerpo sano. La obra Velocidad de escape (1998) de Dery, Mark, 

ofreció una mirada que, desde las evidencias encontradas en esta investiga-

ción, permitieron cuestionar la generalidad de los hallazgos, pues las averi-

guaciones que se tenían, estaban en un marco que explica lo que la autora 

denomina la falsa dicotomía realidad/virtualidad, planteando la necesidad 

base de hacer estudios más rigurosos de la actividad cotidiana en la red. 

Al elegir las participantes del estudio de caso, se observó cómo 

usan su discurso al momento de materializar el cuerpo en textos. Se en-

contró que es referenciado como el centro de la atención y como termó-

metro de prevención. Las claras descripciones de lo que se considera un 

cuerpo sano, pone una medida para las demás mujeres que sirven para 

comprender cuándo está siendo efectivo su proceso terapéutico. A partir 

de testimonios y de reconstruir momentos, las mujeres que cuentan sus 

cambios corporales reciben todo tipo de consejos en pro de mejorar la 

relación consigo mismas. Mensajes con respecto a lo que deben hacer 

en su proceso de autocuidado hace que haya una interacción fluida entre 
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aquellas quienes cuentan sus experiencias positivas de mejoría y quienes 

comienzan a ponerlas en práctica. 

conclusiones 
Es posible concluir entonces el poder de la comunicación, en este caso, 

la relación a través de texto en el sitio web analizado, el cual permite que 

haya una recuperación emocional a través de las interacciones, aunque 

no esté garantizado a todas las participantes. 

La imagen y estética que nos ofrecen los medios, no solo generan 

en estas mujeres el deseo de querer verse bellas, obedeciendo así a los 

cánones de belleza, sino que también crean conciencia de que hay otras 

posibilidades de ser mujer y sobre todo, de ser femeninas. 

El proceso comunicativo es eficaz, permitiendo concluir que las 

concepciones estéticas que hacen las mujeres del portal toman un alto 

valor en la reconstrucción a partir de tomar su cuerpo incompleto y defi-

nirlo como un nuevo cuerpo completo.
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introducción
El presente texto explora diferentes usos de las narrativas audiovisuales 

en el campo de la comunicación para la salud y el cambio social. La 

proliferación y abaratamiento de las herramientas tecnológicas y la con-

vergencia de los medios hacia internet ha hecho que la mayoría de las 

estrategias de comunicación para la salud y el cambio social se apoyen 

en estas herramientas y confluyan hacia el universo online de internet. 

Desde lo más institucional hasta lo más personal. Se trata de formatos 

más cercanos al video-arte, el cine experimental, el cine familiar y au-

tobiográfico o incluso los diarios filmados, tal como lo veremos en el 

siguiente. En este orden de ideas, este texto presenta una aproximación a 

una revisión de los formatos presentes en las narrativas audiovisuales en 

el campo de la salud y el cambio social a partir de varios casos de estudio.
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En los ejemplos que se presentan es fundamental el uso de la 

narrativa desde diferentes perspectivas. La narrativa es una condición na-

tural del ser humano. La expresión corporal se constituye en un lenguaje 

no verbal que es en sí mismo un relato o narrativa del cuerpo: el arte de 

la performance es considerado una narrativa del propio cuerpo; el lengua-

je hablado articula igualmente narrativas sobre nuestras acciones en el 

pasado, presente e incluso acciones que esperamos realizar en el futuro. 

En el transcurso de la vida apelamos a formas de narrar nuestra propia 

historia de maneras diversas: el álbum familiar, las películas familiares, 

los autorretratos, los diarios escritos o filmados, los relatos orales que 

pasan de generación en generación. Las acciones de la vida diaria 

en su conjunto constituyen un relato con la idea de una continuidad en 

términos de espacio y tiempo. Es decir: la naturaleza misma de la vida 

ostenta un “estado narrativo”.

Preambulo: Educación-Entretenimiento, el modelo 
narrativo de la ficción
Una de las estrategias contemporáneas de mayor impacto en el ámbito 

de la comunicación para la salud y el cambio social es la educación-entre-

tenimiento. Consiste en incorporar un contenido educativo en mensajes 

destinados al entretenimiento con el fin de incrementar el conocimiento 

sobre el tema, generar actitudes favorables y provocar cambios com-

portamentales y sociales (Singhal, Rogers, 1999, 2002). El pionero de 

esta estrategia de comunicación en salud y el cambio social fue el 

mexicano Miguel Sabido, quien a comienzos de la década de 1970 se 

desempeñaba como investigador del Instituto de la Comunicación de 

Televisa. Sabido analizó el impacto que la telenovela “Simplemente 

María” había tenido en la población de mujeres jóvenes de escasos re-

cursos que se identificaban con el personaje protagonista. La telenovela 

narra las luchas de una joven que emigra del campo a la gran ciudad 
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y que, después de un desengaño amoroso, inicia un proceso de auto-

superación a través del trabajo duro como empleada doméstica, el estu-

dio en una escuela para adultos y de su trabajo como costurera; todo 

esto teniendo como objetivo principal la búsqueda de un mejor futuro.

Después de la emisión de “Simplemente María” se impulsaron 

importantes procesos sociales: aumentaron las matrículas en las escuelas 

para adultos; la imagen de las empleadas domésticas se modificó y sur-

gió un grupo que reivindicaba sus derechos (Las Marías). Las institucio-

nes educativas se replantearon sus políticas de educación para adultos 

dejando de lado el antiguo modelo de educación, concluyendo que el 

entretenimiento a través de telenovelas podría ser un medio más adecua-

do para sus fines y de impacto masivo. Después de estos resultados, 

Miguel Sabido creó una nueva metodología para el desarrollo o pro-

ducción de telenovelas con mensaje social. De esta manera produjo 

siete telenovelas entre 1975 y 1982 aplicando la estrategia edu-

cación- entretenimiento (“Ven conmigo”, “Acompáñame”, “Vamos jun-

tos”, “El Combate”, “Caminemos”, “Nosotras las mujeres” y “Por amor”) 

(Singhal y Rogers, 2002).

La estrategia de educación-entretenimiento tiene como funda-

mento el cambio de la conducta y se concentra en investigar sobre los 

procedimientos que pueden lograr este cometido a través de la comu-

nicación mediática. Se trata de impactar las audiencias con mensajes 

atractivos y por lo tanto sus productos están orientados hacia “la masa”. 

Equiparando los contenidos audiovisuales a productos comerciales de en-

tretenimiento. Por lo tanto, el éxito de las estrategias de educación-entre-

tenimiento se basa en la capacidad de persuasión de la narrativa utilizada 

en los productos. Lo cual implica que los receptores del mensaje deban 

experimentar un alto grado de implicación de las emociones dejando de 

lado la capacidad analítica y cognitiva.

En el contexto teórico de la E-E, Oatley (2002) nos plantea la 

metáfora del viaje para explicar la capacidad persuasiva de los relatos: 
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“toda narración nos permite hacer un viaje simbólico a otros mundos”; 

Jean Mitry (1963), teórico del cine, ya lo había enunciado en sus estudios 

sobre la psicología del cine: “existe un condicionamiento interior del 

espectador frente la pantalla”, una especie de “trance” en el que el espec-

tador es transportado casi que hipnóticamente hacia el mundo del relato, 

que se equipara al concepto de “viaje narrativo” planteado por Oatley 

cuarenta años después .

En este orden de ideas, es necesario tener en cuenta que las es-

trategias de Educación-Entretenimiento empezaron a desarrollarse, con 

mucho éxito, entre la década del 60 y el 70, cuando el medio de comu-

nicación -por excelencia- era la televisión, como ya hemos visto en el 

proceso seguido por Miguel Sabido. A partir de la década de los 80, con 

la entrada en el mercado de las cámaras digitales y el posicionamiento de 

internet en todos los ámbitos públicos y privados: educativo, empresarial, 

artístico, cultural, salud, etc, se impuso una nueva cultura digital; hacien-

do que las nuevas estrategias E-E involucren ahora múltiples formatos y 

plataformas en las que la televisión es sólo una de las posibilidades. Es 

importante igualmente resaltar que las redes sociales y plataformas 

afines (youtube, Facebook, twitter, Instagram, videoblogs, vine, etc) 

han desatado una eclosión digital del “yo”: los usuarios de la tecnología 

han dejado de ser consumidores pasivos para convertirse en productores 

activos, no en vano se habla del nuevo “prosumer” (una combinación de 

productor y consumidor); esta nueva configuración se ha traducido en la 

proliferación de relatos en primera persona, narrativas personales y fami-

liares que desde un particular punto de vista abren el acceso no solo 

a las historias sino también a espacios, materiales y situaciones que 

en el pasado quedaban prescritas en la esfera privada de la familia 

(los problemas personales, la enfermedad y, en el peor de los casos, 

la propia muerte). La entrada en escena de esta perspectiva subjetiva, o 

como la denomina Bill Nichols, performativa, apela a muchos formatos 

que van desde las historias y relatos contados en clave documental 
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(realidad o no-ficción); técnicas subjetivas de psicoterapia a través del 

audiovisual ; video-arte o video-creación por jóvenes en situación de 

exclusión social, o diarios personales; estos formatos han sido, a su vez, 

absorbidos por muchas de las instituciones, proyectos o usuarios en 

el ámbito de la comunicación para la salud y el desarrollo social en 

sus estrategias, canales y productos de comunicación masiva. Si hacemos 

una revisión de algunos casos nos daremos cuenta de la expansión que 

han sufrido estas formas audiovisuales en el campo de la salud y el cam-

bio social.

Cine de no ficción y cámara subjetiva: narrativas 
audiovisuales de la clínica mayo 
La Clínica Mayo es una institución de tradición centenaria en el ámbito 

de la prestación masiva del servicio de salud en Estados Unidos. La clíni-

ca presenta, a través de su canal de youtube (https://www.youtube.com/

user/mayoclinic), diferentes tipos de productos audiovisuales disponibles 

para su visionado por parte de sus usuarios, pacientes y visitantes. Este 

conjunto de productos audiovisuales hacen de la experiencia on-line 

en Clínica Mayo un verdadero espacio de conocimiento y conexión 

no solamente con las instancias institucionales, sino también con otra se-

rie de contenidos que apelan a las emociones para la entrega de distintos 

mensajes como veremos en los siguientes ejemplos. Para este texto se 

han elegido relatos o narrativas audiovisuales que se alejan del formato 

de video institucional y que dan voz a historias contadas en primera per-

sona (disponibles en el canal mayoclinic en youtube). Los videos apelan 

a una puesta en escena que hace olvidar al espectador que se está en 

una clínica, dejando de lado el ambiente aséptico y frío. Por el contrario 

las historias se presentan al visitante del canal utilizando estrategias docu-

mentales de realidad que antes que contarnos el historial médico de un 

paciente nos cuentan una historia de vida: una historia humana.
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Roger Frisch es el personaje protagonista del video “violinist 

still making music after DBS surgery” (https://www.youtube.com/watch?

v=T3QQOQAILZw&list=TLTxYGi4QesjHexxydZ- iSnEZlJCiY73oH). Libre 

de cualquier discurso institucional el personaje del video es presentado 

utilizando estrategias propias del documental: con sus dimensiones hu-

manas y artísticas, la persona se despoja de su condición de “paciente” 

y se convierte en el personaje central del relato. Roger es un violinista 

apasionado que ha detectado un temblor en su brazo mientras ejecuta 

su instrumento y por lo tanto debe ser operado para implantarle un elec-

trodo en el cerebro que le ayudará a estabilizar los impulsos eléctricos 

para controlar el temblor. El relato que se presenta consta de una peque-

ña introducción de Roger tocando el violín en un recinto majestuoso y 

elegante (que no es la clínica), y nos muestra al violinista apasionado, mas 

no al paciente; a este último lo vemos en la segunda parte del video (en 

donde se concentra información de carácter médico mediante un tes-

timonio del cirujano encargado de la intervención); mientras transcurre 

la intervención quirúrgica la cámara guarda una distancia de absoluto res-

peto con el procedimiento (sin caer en el exhibicionismo de una cirugía); 

para finalmente llegar a un magistral clímax del relato con Roger tocando 

el violín durante la misma intervención (esto sirve para verificar in situ 

la efectividad de la intervención). Este clímax nos proporciona, a través 

de la emoción que nos causa el ver que Roger puede tocar el violín 

sin ningún temblor en la misma sala de cirugía, un mensaje de con-

fiabilidad no solo en un procedimiento médico (con todos los riesgos 

que comporta) sino también en la institución. Clínica Mayo nos acerca 

así a un historial clínico desde una narrativa en formato documental (no 

ficción). Es un video que no funcionaría igual en una narrativa de ficción, 

el formato documental hace que la complejidad del caso se nos pre-

sente con las exigencias de verosimilitud que requiere el documental, 

es decir que en un caso tan complicado el estatuto de “verdad” es muy 

importante en el relato.
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Otro video que encaja en el tipo de narrativas personales de no 

ficción, en el canal de youtube de Clinica Mayo, es “Migraine visual 

área” (https://www.youtube.com/user/mayoclinic), que a través de una 

cámara subjetiva nos muestra los problemas en la visión causados por 

la migraña. El video, cuya duración no alcanza el minuto, nos introduce 

en los ojos del paciente y nos hace ver los campos borrosos que afectan 

la visión del paciente y el efecto “aura” desde una cámara subjetiva. 

Sin ningún comentario adicional, sólo con la potencia de la imagen, el 

video desencadena una serie de comentarios en el foro asociado al vi-

deo en el canal de youtube con más de 400 entradas por parte de otros 

pacientes que la padecen, quienes enriquecen las imágenes con sus pro-

pios comentarios acerca de: variaciones, tratamientos, complicaciones, 

farmacología sugerida, etc.

La videoterapia y la cineterapia : el audiovisual en 
clave performativa, subjetividad para la salud mental
Hoy en día la mayoría de los psicoterapeutas hacen uso de las herra-

mientas tecnológicas con fines documentales: para el entrenamiento, la 

supervisión de los procesos o para la comunicación con sus pacientes. 

Pero pocos han explotado el potencial del medio audiovisual para el pro-

ceso personal de sus pacientes. La videoterapia y la cineterapia ponen en 

el centro de valor la propia subjetividad de los pacientes. Muchas de las 

cuestiones que se indagan utilizando estos métodos desde una perspecti-

va psicoterapéutica pueden ser extensibles a campos más amplios como 

la educación y la intervención social y sanitaria tal como veremos en los 

casos que se analizan a continuación.

Los estudios pioneros se realizaron en la década de los años 

30 cuando distintos médicos exploraron los medios audiovisuales como 

mecanismos de autoconocimiento por parte de sus pacientes (Holzman, 

1969). El psiquiatra Jean Carrère (1954) del Hospital de Fleury- les-Au-
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brais en Francia, realizó experimentos utilizando filmaciones (16mm) de 

pacientes en periodos de enajenación. A partir de su visionado posterior 

observó que era buen método de choque para el paciente después de 

que este superaba la crisis y se volvía a condiciones de salud óptimas, 

así el paciente se enfrentaba a su período de crisis desde un estado 

estable; A partir de estas experiencias Carrère diseñó una metodología 

que llamó psychochoc cinématographique, sugerida especialmente para 

tratamiento de alcohólicos.

En esta línea de experimentación en el ámbito psicoeducativo y te-

rapéutico se creó en Madrid (2005) el “taller de videoterapia experimental” 

con el fin de ampliar en los estudios e investigación sobre la videoterapia 

audiovisual, que sentó sus bases teóricas sobre los usos del audiovisual des-

crito anteriormente. Durante los talleres se exploran -de una forma experi-

mental- diferentes formas narrativas. Estos experimentos se realizan tanto 

desde el punto de vista de los pacientes como desde el punto de vista del 

terapeuta; se apela al uso de formatos autobiográficos (narrados en primera 

persona), así como a las exploraciones de las expresiones faciales y del pro-

pio cuerpo. Todas estas combinaciones han dado origen a una técnica au-

diovisual propia desarrollada durante los talleres: Técnica de la Secuencia 

de Cine, la cual permite un trabajo con las emociones en diferentes niveles: 

personales, grupales y colectivas.

La fundamentación de esta técnica es la auto-exploración para el 

desarrollo interno de la persona a través del audiovisual. Las herramientas 

técnicas son una cuestión meramente instrumental, el interés está puesto 

en que las personas sean capaces de descubrirse a sí mismos en relación 

con la imagen que proyectan en el mundo y el reconocimiento del ser 

propio como válido y suficiente. Por lo tanto no se hace énfasis en el 

perfeccionamiento técnico del uso de las herramientas para que los 

pacientes no se sientan constreñidos ni intimidados por la técnica. En-

frentados a una sociedad que pide muchas veces respuestas convencio-

nales e inmediatas, los pacientes en psicoterapia tienen la posibilidad de 
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explorar respuestas únicas y personales, que si bien no encajan en los 

estereotipos preestablecidos socialmente ponen en valor la singularidad 

de la vida personal y cotidiana con las particularidades propias de cada 

persona. Estas técnicas trabajan el autoconcepto y el autoreconocimien-

to, en el proceso se devela la distancia entre la imagen que los individuos 

tienen de sí mismos y la imagen que se forman los demás. La técnica 

trabaja en dos momentos: el primero de una confrontación personal con 

el propio cuerpo e historia mediada por la cámara y el segundo que ex-

pone esta construcción audiovisual al grupo de individuos que participan 

del taller de videoterapia.

Video, arte y creación desde los márgenes sociales: 
en el proyecto Youthme de comunicación para el 
cambio social
Youthme es un proyecto de empoderamiento de jóvenes adolescentes 

inmigrantes en riesgo de exclusión social en Europa (http://youthme.eu/

que-es-youthme). Estos jóvenes utilizan la cámara de video como ele-

mento central de su proceso que consta de cuatro etapas: diagnóstico 

de la realidad de migración y juventud; talleres de empoderamiento; 

formación para crossworkers; difusión y transferencias.

En diversos talleres y seminarios de empoderamiento, los jóve-

nes realizan diferentes videos de manera colectiva acerca de sus propias 

preocupaciones y desde su propio punto de vista y perspectiva. En los 

videos es interesante ver las formas narrativas y de representación de la 

realidad que se desmarcan de las estrategias de ficción convencionales 

utilizadas en las estrategias de E-E. Los jóvenes desarrollan el relato 

en primera persona como mecanismo para reivindicar su posición en el 

mundo (miran, hablan y se confiesan frente a la cámara). No recurren 

al observador omnisciente que observa la realidad desde una posición 

externa a la misma; todo lo contrario: la cámara son sus ojos y lo que 
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vemos es la manera cómo ellos ven el mundo y la realidad y así el relato 

da voz no solamente a comunidades que viven en riesgo de exclusión 

social sino a individuos que necesitan ser escuchados.

Otro de los formatos que destaca en esta experiencia es la video-

creación y el video- arte, que recurre a formas metafóricas y abstractas 

-pero igualmente expresivas- de representación de la realidad, en estos ca-

sos los conceptos de diferencia y exclusión. En el video-arte “Identidad” 

(https://www.youtube.com/watch?v=FFlUofJWLRA), realizado por Naywa 

Charki, se recurre a la metáfora de un vaso lleno de agua en el que luchan 

por diluirse pequeñas partículas de alguna substancia desconocida ayuda-

das por alguien que agita el líquido con una cuchara. En ¿Hay diferencia? 

(https://www.youtube.com/watch?v=HIUAmHJF2bI), su realizador Rachid 

Laazzaoui (un joven inmigrante) se aleja de formas canónicas narrativas y 

apela la metáfora de las hojas y flores de un árbol caídas sobre la tierra para 

representar las amplias posibilidades de la diferencia organizando estos ele-

mentos vegetales de una forma diferente en cada toma.

Youthme es un proceso de empoderamiento desde otras perspec-

tivas narrativas (metafóricas) que permite explorar las voces personales 

de cada uno de los jóvenes inmigrantes. Al tiempo que los introduce de 

una forma pacífica en estrategias y mecanismos de resistencia a la discri-

minación a través de la creación artística utilizando como herramienta 

fundamental el audiovisual.

Diario personal: una nueva perspectiva de la historia 
clínica, una herramienta para la comunicación 
intersubjetiva médico-paciente
Una de las principales posibilidades que ha permitido Internet a sus usua-

rios es la publicación de una gran cantidad de información de naturaleza 

muy diversa (textos, fotos, videos) en un mismo espacio virtual y el esta-

blecimiento de vínculos y conexiones entre todos esos elementos a tra-
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vés de la tecnología de hipertexto. Lo cual no era posible en los diarios 

escritos personales antes de esta revolución digital. Este formato que 

nos ocupa ahora, el diario personal, es la expresión perfecta de la me-

táfora del viaje: los pacientes construyen la bitácora de su enfermedad, 

una nueva forma de historia clínica desde una narrativa muy personal y 

subjetiva, una herramienta muy potente para la comunicación intersubje-

tiva médico-paciente, y un testimonio en primera persona de un paciente 

en tratamiento. Esta nueva lógica replantea el antiguo concepto de “his-

toria clínica” sujeta al punto de vista del médico e incorpora esta nueva 

bitácora desde la perspectiva del paciente, dando voz al propio relato de 

su enfermedad.

“Diario de diálisis (crónicas, reflexiones y sentimientos de un pa-

ciente que comenzó un tratamiento de diálisis)” (http://diariodedialisis.

wordpress.com/) es una muestra de las múltiples posibilidades que ofrece 

la tecnología en el campo de la comunicación. Alejandro Marticorena, su 

autor, nos ofrece un espacio de comunicación desde su propia subjetivi-

dad y su condición de paciente en tratamiento de diálisis desde 2002 

hasta el desenlace final cuando es sometido a una operación de trans-

plante de riñón en 2011. En su diario de diálisis, Alejandro expresa en 

sus propias palabras las motivaciones que tiene para escribirlo :

Diario de Diálisis espera, si cabe, convertirse también 

en una modesta referencia para otros pacientes afectados 

por la misma enfermedad –estén o no en tratamiento de 

diálisis– y para sus familiares. El aporte, insisto con la pa-

labra, será modesto. No soy médico, sino periodista. De 

todas formas, aquí tampoco aplicaré (no en su totalidad, al 

menos) los conocimientos y métodos propios de la profe-

sión, porque entonces debería dejar de lado lo que, estoy 

convencido, es el contenido más interesante de este blog: 

el relato de la experiencia subjetiva, la narración construida 
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a partir de lo vivido en carne propia. Con las implicaciones, 

reflexiones e (inclusive) emociones que acarrea. Sí aplica-

ré los principios éticos básicos de la actividad, porque, de 

alguna forma, aunque parcializada, imperfecta, incompleta 

y subjetiva, estoy difundiendo información. Y la honestidad 

intelectual, por empezar, debe ser el principio básico. Ojalá 

este blog también sirva (por qué no) para la comunidad 

médica especializada en el asunto: la dimensión humana, 

psicológica y emocional del paciente, relatada por uno de 

ellos bajo esta forma, quizás aporte un grano de arena para 

completar, desde el punto de vista terapéutico, la necesaria 

calidad que esta clase de tratamiento se merece.

Por espacio de diez años Alejandro consignó en su diario 

on-line su propia historia clínica. Aportando una nueva visión de su 

enfermedad y tratamiento, que desde su propio punto de vista podría 

ser complementaria a perspectiva del médico, ya que como lo plantea 

el título del blog online se trata de las reflexiones y sentimientos de un 

paciente en tratamiento de diálisis.

conclusiones
Es amplio el terreno de la narrativa aplicada al campo de la comunica-

ción en salud y el cambio social. El formato audiovisual y las plataformas 

tecnológicas son herramientas que permiten potenciar al máximo las po-

sibilidades de la narrativa; al tiempo que ofrecen otras formas de repre-

sentación de los sentimientos y emociones de los pacientes involucrados 

en sus procesos terapéuticos. Desde la década de los 70 con el impulso 

de la estrategia E-E en cabeza de Miguel Sabido y la posterior eclosión 

de las narrativas digitales gracias a la evolución y abaratamiento de la 

tecnología (pasando por formatos de no ficción como el documental, 
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la autobiografía y los diarios personales; y experimentales como el video-

arte) y la convergencia de los medios hacia internet. Es un terreno que 

ofrece posibilidades para ser caracterizado y analizado desde perspecti-

vas cualitativas y cuantitativas.

Referencias
Mitry, Jean (1963). Estética y Psicología del cine, las estructuras. México D.F., México: 

Siglo XXI.
Oatley, K. (2002). Emotions and the story worlds of fiction. En Igartua, Juan José (2011). 

Mejor convencer entreteniendo: comunicación para la salud y persuasión narrativa. 
Revista de Comunicación y Salud. Vol. 1, no 1, pp. 69-83

Rueda, Olga (2014). El taller de Videoterapia Experimental y las Nuevas Metodologías 
Audiovisuales. Revista de Comunicación y Salud. Vol. 4, pp.99-107.

Singhal, A. y Rogers, E.M. (1999) Entertainment-education. A communication strategy for 
social change, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Singhal, A. y Rogers, E.M. (2002). A theoretical agenda for entertainment-education. Com-
munication Theory. Vol. 12, no 2, pp 117-135.



La transmedialidad como estrategia 
de comunicación en los procesos 
pedagógicos: una aplicación en el 

área del lenguaje y la literatura1

Diego montoya Bermúdez2

juan Pablo Londoño Bastidas
Universidad EAFIT

1 La presente ponencia hace parte de los resultados de investigación del proyecto 
“Aproximación a los modelos de producción en proyectos transmedia aplicados a la 
educación y el entretenimiento desde el estudio a The Walking Dead” financiado por 
la Universidad EAFIT y dirigido por Diego Montoya Bermúdez; además ha hecho parte 
de la línea de aprendizaje del Plan Digital TESO, proyecto de educativo de la Alcaldía 
de Itagüí en asocio con la Universidad EAFIT y algunos resultados de la tesis «La 
transmedialidad como estrategia de comunicación en los procesos pedagógicos: una 
aplicación en el área del lenguaje y la literatura» realizada por Juan Pablo Londoño.

2 Diego Montoya Bermúdez, Magíster en Comunicación y Creación Cultural de la 
Universidad CAECE, Buenos Aires, Argentina. dmonto36@eafit.edu.co

 Juan Pablo Londoño Bastidas, candidato a los títulos de Magíster en Tecnologías 
educativas y Recursos digitales de la Universidad de Bergen (Noruega) y en Ingeniería 
con énfasis en Tecnologías de la información para la educación, Universidad EAFIT 
(Colombia). jlondoba@eafit.edu.co 



420

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

Resumen: El concepto de transmedia hace referencia a un fenómeno que 

ha surgido en el campo de los medios de comunicación y el entrete-

nimiento, y alude a la circulación de una narración —que se expande 

o adapta—, a través de plataformas mediáticas y lenguajes simbólicos 

múltiples, gracias a la coparticipación de productores y usuarios en la 

ampliación de los universos narrativos. Estas características abren vastas 

posibilidades para la aplicación de la transmedialidad en el campo de la 

educación, en tanto aquella implica la participación activa de los sujetos, 

promoviendo que estos se apropien de las tecnologías mediáticas a tra-

vés de usos que suponen procesos comprensivos, analíticos y creativos 

con distintos lenguajes simbólicos. De este modo, un estudiante puede 

adquirir a la vez competencias mediáticas y del lenguaje y, además, las 

competencias propias de cada área del saber en la que se aplique la es-

trategia de comunicación transmedia.

En concordancia con lo expuesto, esta propuesta aborda la trans-

medialidad a partir de conceptos como el de ‘cultura de convergencia’ 

y ‘ciberespacio’; y enfatiza las experiencias que han llevado la transme-

dialidad a la educación, para introducir luego el ejercicio de aplicación 

de la estrategia de comunicación transmedia en un proceso pedagógico 

del área del lenguaje y la literatura, con la propuesta de creación de un 

Sistema Intertextual Transmedia de La Odisea, de Homero. Es decir, un 

universo transmedia —narrativo y paratextual— con La Odisea como obra 

núcleo y a partir de ella un conjunto de productos narrativos, sonoros, 

visuales y audiovisuales creados por estudiantes universitarios y de secun-

daria, usando diversas plataformas mediáticas. 

El diseño de la propuesta “La transmedialidad como estrategia de 

comunicación en los procesos pedagógicos: una aplicación en el área del 

lenguaje y la literatura” se fundamentó en la pedagogía constructivista, y 

se orientó hacia la formación en las competencias mediáticas del siglo XXI 

y las competencias del lenguaje propuestas por el Ministerio de Educa-

ción Nacional de Colombia. Si bien la estrategia de comunicación trans-
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media se aplicó en el área del lenguaje y la literatura, esta ponencia quiere 

resaltar que la transmedialidad es aplicable en cualquiera de las áreas del 

conocimiento que son objeto de la enseñanza en las aulas.

introducción
La UNESCO, en su informe “Enfoques estratégicos sobre las TIC en edu-

cación en América Latina y el Caribe”, hace énfasis en la necesidad de 

pensar dentro del los contextos educativos, cómo debe ser la presencia 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los contextos 

educativos, en pro del objetivo por lograr una educación de calidad como 

derecho fundamental. En el mencionado informe, la UNESCO afirma que: 

La omnipresencia de las TICs es al mismo tiempo una 

oportunidad y un desafío, y nos impone la tarea urgente de 

encontrar para ellas un sentido y uso que permita desarrollar 

sociedades más democráticas e inclusivas, que fortalezca la 

colaboración, la creatividad y la distribución más justa del 

conocimiento científico y que contribuya a una educación 

más equitativa y de calidad para todos (UNESCO, 2013: 10)

Con base en lo anterior, es evidente que al interior del aula es fun-

damental no solo la incorporación de las TIC, sino además la construcción 

de metodologías que permitan una relación más efectiva entre estudian-

tes y profesores, entendiendo así un rol de la tecnología mas como herra-

mienta que como centro y donde las competencias del siglo XXI, a saber: 

pensamiento crítico, autonomía, comunicación, colaboración y creatividad 

(OCDE, 2010), sean la clave para fortalecer la premisa de la UNESCO por 

consolidar “una educación más equitativa y de calidad para todos”.

Desde este orden de ideas es que en el laboratorio MediaLab de la 

Universidad EAFIT venimos trabajando desde hace casi un lustro, en pensar 
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los procesos educativos al interior del aula no sólo como un problema de 

contenidos, sino también de comunicación entre profesores y estudiantes. 

De esta manera y a partir de la creación del semillero de investigación en 

Creación Hipermedia, nos propusimos revisar la noción de transmedia en 

una investigación financiada por la Universidad EAFIT y adscrita al Grupo 

de investigación en Comunicación y Estudios Culturales, y que llevamos a 

la práctica dentro del Plan Digital TESO3, como una estrategia de comuni-

cación para incentivar la lectura del texto tradicional a partir del uso de múl-

tiples medios. A esta forma de mirar la transmedialidad la denominamos: 

Sistemas Intertextuales Transmedia (Montoya; Vásquez & Salinas, 2013) 

La importancia de la transmedia como estrategia  
de comunicación dentro del aula 
Según la encuesta bianual sobre consumo cultural en los jóvenes colom-

bianos, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Esta-

dística (DANE4), en el último reporte (2014), nuestros jóvenes a lo sumo 

leen entre 2 y 3 libros por año, cifra que como es costumbre, prende las 

alarmas en los medios de comunicación por la baja lectura que demues-

tran realizar nuestros estudiantes. Sin embargo, en contraste con dicha 

3 Plan Digital TESO es una iniciativa socioeducativa de la Alcaldía de Itagüí, liderada 
por la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (ADELI), en asocio con la Universidad 
EAFIT. TESO significa Transformamos la Educación para crear Sueños y Oportunidades. 
Este es el gran objetivo por el cual desde el año 2012 se promueve, en las 24 
Instituciones Educativas del municipio, un plan integral que ayuda a desarrollar 
competencias e iniciativas en los estudiantes y sus familias, docentes, directivos 
docentes y funcionarios administrativos, quienes integrando las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en sus ambientes de aprendizaje, mejoran la 
calidad educativa; así se aporta al desarrollo integral de los ciudadanos del siglo XXI. 
Disponible en www.planteso.edu.co

4 Encuesta de consumo cultural. Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE, 2014). Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/
eccultulral/bole_ecc_2014.pdf 
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cifra de lectura de textos escritos, el DANE resaltó el incremento en el 

consumo de otros sistemas simbólicos, entendidos estos como la visuali-

zación de televisión, cine y videos, la escucha de radio o música grabada 

y la descarga de material audiovisual y digital de la internet. Este tipo 

de informes estadísticos, preocupante para algunos (quienes consideran 

la lectura de textos escritos como una única forma de lectura), puede 

ser alentador, si se ve el incremento de otros consumos culturales como 

otras posibilidades de textos.

En el artículo académico “Ricoeur y el concepto de texto”, el pro-

fesor Mauricio Vélez Upegui hace un acercamiento al concepto de tex-

to que plantea el pensador francés Paul Ricouer, quien lo define como 

“aquello que se realiza como un discurso escrito y se destina a un lector 

que, al interpretarlo, puede abrirse a la comprensión de sí” (Ricouer En 

Vélez Upegui, 2010: 88). La noción de Ricouer, de ver un texto como un 

discurso escrito puede extrapolarse si entendemos diferentes formas de 

escrituras, tales como las visuales, sonoras, audiovisuales, en ese sentido 

hablar de un texto no implica sólo hablar de libros impresos, sino también 

de otros sistemas simbólicos como lo ratifica el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia en el documento “Estándares Básicos de Compe-

tencias del Lenguaje”: 

Estos sistemas tienen que ver con lo verbal (lengua 

castellana, para este caso) y lo no verbal (gestualidad, cine, 

video, radio comunitaria, grafiti, música, pintura, escultura, 

arquitectura, entre muchas otras opciones), sistemas estos 

que se pueden y deben abordar y trabajar en el ámbito es-

colar, si se quiere en realidad hablar de una formación en 

lenguaje. (MEN, 2006: 26)

De lo anterior, en un entorno mediado por tecnologías y enten-

diendo la múltiples lecturas que ofrecen otros sistemas simbólicos, nos 
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parece pertinente dirigir la mirada hacia la transmedialidad como estrate-

gia de comunicación clave para incentivar los procesos de lectura tradi-

cional y escritura al interior del aula de clase bajo la noción de Sistemas 

Intertextuales Transmedia5 (Montoya, Vásquez & Salinas: 2013), enten-

dida esta como una matriz de contenidos compuesta por dos ejes: uno 

horizontal o diegético, en donde los textos se interrelacionan por medio 

de la historia, y el otro vertical o paratextual, en donde los textos se rela-

cionan con los primeros a través del análisis, la explicación o el comenta-

rio, contribuyendo a entender la historia. Esta matriz se puede entender 

gráficamente de la siguiente manera:

Figura 1. Sistema Intertextual Transmedia. Fuente: Montoya, Vásquez y Salinas.6

5 La noción de Sistemas Intertextuales Transmedia como estrategia de comunicación 
recoge los aportes de la investigadora norteamericana Marsha Kinder en lo que ella 
denominó “Supersistemas Intertextuales de entretenimiento transmedia” (1991), y 
también las aproximaciones del profesor investigador del MIT Henry Jenkins en torno 
al concepto de transmedia y, sobre todo, sus aportes antropológicos referidos a la 
cultura fan y a la noción de expansión narrativa (2008).

6 Con ‘obra seminal’ se alude al producto que da inicio a un sistema narrativo, y ‘obra 
núcleo’ es aquella que permite la expansión del universo narrativo; en ese sentido, una 
obra seminal puede ser o no el núcleo que dé nacimiento a la narrativa transmedia. 
Tanto la obra seminal como la obra núcleo se alojan en el eje diegético, en tanto 
afectan el universo narrativo (Montoya, Vásquez y Salinas, 2013: 151-152). 
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Expansión de universos narrativos: nociones clave
El hecho de entender el fenómeno transmedia como una estrategia de co-

municación y visualizarlos bajo la matriz de los sistemas intertextuales trans-

media, permite identificar una serie de elementos fundamentales para la crea-

ción de proyectos que vayan en pro de incentivar en estudiantes la lectura 

tradicional y posterior escritura en diferentes sistemas simbólicos. Así, con-

ceptos como Universos narrativos (Klastrup & Tosca, 2004), entendidos estos 

más que como relatos específicos, como ideas abstractas, son clave para la 

instalación del marco contextual y reglamentarios donde se desarrollarán las 

diferentes historias, en tanto a partir de la identificación de un mythos, un 

ethos y un topos común, se pueden interrelacionar a través de claves inter-

textuales los distintos relatos que expandirán el sistema transmedia.

Ya con el universo instalado y a partir de la identificación de una 

obra seminal (que en el caso del ejercicio transmedia para la clase se trata 

de un texto en particular que se desee trabajar), se ponen en juego tres 

nociones, que sirven como estrategias de expansión de los universos na-

rrativos, a saber: 1. Espacios en blanco (Eco, 1993); 2. Pistas de migración 

(Long, 2007) y 3. Agujeros de conejo (Montola; Stenros & Waern, 2009)7, 

las cuales son ausencias o presencias dentro del texto seminal, que son 

identificadas por los lectores y que al generar preguntas, permiten ser 

resueltas con nuevas historias en distintos medios. 

Sistemas intertextuales transmedia: la puesta  
en práctica
Para abordar la expansión de un universo narrativo con base en la lec-

tura de un texto, la perspectiva constructivista sirvió como fundamento, 

7 El desarrollo de estas nociones se puede encontrar en el artículo: “La ficción zombi: 
una mirada transmedia” (Montoya, 2014) dentro de las memorias del XII Congreso 
Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación ALAIC 2014.
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pues ella propone la interrelación de los contenidos pedagógicos y los 

saberes previos del estudiante para que este pueda poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el aula de clase, pero en otros contextos 

y actividades. Esta perspectiva es primordial para la adquisición de las 

competencias del siglo XXI, en tanto promueve procesos colectivos, crea-

tivos y abiertos que además de incluir conocimientos, técnicas y métodos 

variables, es coherente con el funcionamiento colectivo y la participación 

activa del ‘usuario’ que caracterizan el diseño de narrativas transmedia. 

La Tabla 1 describe algunos de los procedimientos posibles que 

el profesor puede llevar a cabo con sus estudiantes. Es un modelo me-

todológico que puede aplicarse en cualquier área académica y contiene 

no solo momentos del proceso sino también otras variables que pueden 

aplicarse en una estrategia de transmedia educativa. El trabajo gira alre-

dedor de un proceso de recreación, expansión o adaptación de una obra 

o tema a través de diferentes soportes mediáticos y sus correspondientes 

lenguajes.

Resultados
Durante el año 2013 se desarrolló un ejercicio piloto en el área pedagó-

gica del lenguaje y la literatura: se propuso transmedializar La Odisea, de 

Homero, buscando incentivar tanto su lectura como la producción de 

nuevas escrituras en torno suyo. El ejercicio se desarrolló con dos profe-

sores de español y literatura y treinta estudiantes de octavo a undécimo 

grado participantes del Semillero de Transmedia Educativa que hacía par-

te del Plan digital TESO; además de diferentes profesores de áreas afines 

a la comunicación audiovisual, el diseño de materiales, el diseño gráfico 

y el diseño sonoro, y alrededor de 150 estudiantes de Comunicación 

Social e Ingenieria de Diseño, de la Universidad EAFIT, y de Diseño de 

materiales, de la UPB. Cada grupo orientó su trabajo y sus resultados a los 

objetivos específicos de sus respectivas materias.
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tabla 1. Metodología de la estrategia comunicacional transmedia educativa*

Fases Procesos Soportes materiales y conceptuales

Preliminar El docente determina los objetivos 
educativos del trabajo de acuerdo con 
la materia que enseña, la actividad a 
desarrollar y del campo mediático.

Competencias del MEN. Objetivos de un curso, 
programa o actividad. Competencias mediáticas 
y del siglo XXI.

Introducción El docente introduce a los alumnos en 
los conceptos básicos de transmedia.

Estado del arte sobre transmedia: ciberespacio, 
cultura de convergencia, inteligencia colectiva, 
etc. 
Conceptos relativos al Sistema Intertextual 
Transmedia: obra núcleo, eje diegético, eje 
paratextual. 

Trabajo teórico, 
narrativo y 
creativo

El docente elige, individualmente o con 
el grupo de estudiantes, la obra núcleo o 
tema a trabajar.

Libros de texto, temas de un curso, 
audiovisuales, etc., que conforman la obra 
núcleo a transmedializar.

Los estudiantes identifican, guiados por 
el profesor, el universo narrativo de la 
obra o tema (Mythos, Ethos, Topos). 
O, en caso de no existir, es creado 
independientemente por el profesor o en 
conjunto con los estudiantes.

Conceptos de Mythos (historia: conflictos que 
atraviesan a los personajes), Ethos (sistema 
de relaciones y valores) y Topos (contexto 
temporal y espacial). Estos son los ejes para 
expandir o adaptar el texto.

Si la obra o tema lo permiten, se buscan 
sus referentes transmedia: productos 
transmedia realizados con la obra o tema 
como eje.

Internet, televisión, cine, material impreso, 
audios.

Se conforman grupos de trabajo; se 
define el carácter adaptativo o expansivo 
del producto (si corresponde).
Se realiza un taller de storyline para 
desarrollar la idea principal del producto.

Conceptos de inicio, nudo y desenlace de un 
conflicto.
Conceptos de expansión y adaptación.

Trabajo de 
producción con 
herramientas 
informáticas

Introducción en un taller grupal al manejo 
de las herramientas de producción: 
técnicas o formatos (qué son, cómo 
funcionan, cuál es su historia, cuáles son 
sus técnicas, etc.)

Cómics, juegos impresos o digitales, e-books 
ilustrados, producciones sonoras y musicales, 
radionovelas, video-clips, multimedias, book 
trailers, series web, animaciones digitales, etc.

* Tabla elaborada durante el proyecto de investigación “Aproximación a los modelos 
de producción en proyectos transmedia aplicados a la educación y el entretenimiento 
desde el estudio a The Walking Dead” dirgido por Diego Montoya Bermúdez y la 
elaboración de la tesis «La transmedialidad como estrategia de comunicación en los 
procesos pedagógicos: una aplicación en el área del lenguaje y la literatura» realizada 
por Juan Pablo Londoño.



428

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

Fases Procesos Soportes materiales y conceptuales

Selección de formatos de productos 
transmedia

Creación de los guiones literario y 
técnico.

Revisión y mejoramiento de los guiones.

Conceptos de guion literario o libreto: 
situaciones dramáticas divididas en escenas y 
diálogos de los personajes.
Guion técnico: división de las escenas con su 
escenografía, planos e iluminación.

Introducción por grupos para conocer 
el funcionamiento específico de cada 
formato: sus procesos y soportes.

Programas para la edición y construcción de 
imágenes, herramientas de grabador de audio, 
creación de videos, infográficos, cómics, videos 
interactivos, animación digital, etc.

Los equipos se dividen las tareas 
de acuerdo con las habilidades y 
preferencias de cada estudiante, y cada 
uno realiza su tarea.

Revisión y mejoramiento de los 
productos.

Roles:
Dirección (líder natural), escritura, sonido, trabajo
Visual (imágenes, dibujos, fotos); audiovisual 
(grabación con cámaras de video, manejo 
de planos); digital (manejo de programas 
para montar y editar contenidos); dramático o 
escénico (en el caso de series web o afines, que 
requieren actuación, recitación, canciones, etc.)

Socialización
(Es opcional 
mejorar los 
productos tras 
su valoración)

Presentación del producto por los 
estudiantes.

Herramientas de proyección audiovisual o 
espacios propicios para exponer cualquier tipo 
de producto realizado.Presentación del producto.

Valoración de los profesores.

Intervención del grupo de estudiantes 
en general.

Las actividades desarrolladas en el ejercicio de transmedialización 

de La Odisea se dividieron en cinco fases, así: En primer lugar, la fase 

introductoria y teórica, donde se expusieron los conceptos básicos de 

transmedia y su respectivo estado del arte, comprendiendo a su vez las 

nociones concernientes al sistema intertextual transmedia. A continua-

ción vino una fase creativa preliminar, en la cual, partiendo de La Odisea 

como obra seminal y tras analizar los elementos que constituyen su uni-

verso narrativo, se crearon los textos que servirían de base para el desa-

rrollo de los productos finales. En tercer lugar, hubo una fase orientada 

hacia el refuerzo y la revisión de lo ya creado que permitió optimizar 

y depurar las soluciones que los estudiantes estaban proponiendo. La 
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cuarta fase estuvo dirigida a la producción, con un trabajo tutorial en el 

cual se le brindó una asesoría a cada estudiante en el trabajo de creación 

gráfica e intervención digital, composición, producción sonora y creación 

audiovisual, a partir del formato elegido previamente para sus productos. 

Por último, la quinta fase se focalizó en la revisión final de los trabajos 

realizados y a la puesta en común de los resultados obtenidos. 

El proceso dio como resultado distintos productos en diferentes for-

matos y lenguajes simbólicos: escritos, visuales, sonoros y audiovisuales; 

tras el desarrollo de un trabajo activo de estudiantes, tutores y profesores, 

quienes partieron del universo narrativo propuesto por la obra épica La 

Odisea y lo ampliaron a través de adaptaciones y expansiones (cómics, 

cuentos, radionovelas, novelas web), así como de juegos, mapas visuales y 

sonoros, resúmenes o trailers, en la dimensión paratextual. Estos productos 

revelan la variedad de herramientas digitales que los estudiantes aprendie-

ron a usar: programas de edición de video, imagen y sonido; programas 

de creación de infográficos y Stop Motion; cámaras, grabadoras, escáner, 

entre otros. Así mismo, evidencian los lenguajes simbólicos con los que 

experimentaron: sonoros, gráficos, audiovisuales y cibermediales.

Los productos de los estudiantes de secundaria se agrupan en 

e-books ilustrados, canciones, radionovelas, videoclips y juegos de pre-

guntas8. Los estudiantes universitarios, por su parte, produjeron juegos de 

mesa; multimedias gráficas y sonoras; book-trailers, novelas web, series 

web y animaciones digitales9. 

conclusiones
La aplicación de estrategias de producción transmedia en entornos edu-

cativos permite la incorporación de las TIC en los contenidos y proce-

8 Disponible en: http://www.planteso.edu.co/hometeso/semilleros-de-investigacion/
transmedia/ 

9 Disponible en: http://www.eafit.edu.co/medialab/investigacion/Paginas/odisea.aspx
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sos pedagógicos, tanto en sus aspectos tecnológicos y prácticos como 

comunicacionales o simbólicos. El cruce entre diferentes tecnologías y 

procesos creativos alrededor de la narración y de la construcción de imá-

genes trasciende el carácter instrumental de las nuevas tecnologías, al 

vincularlas con la creatividad y la consiguiente apropiación significativa 

del conocimiento.

Por otra parte, los procesos de construcción del conocimiento a 

través del análisis y la creatividad, así como las experiencias de aprendizaje 

pueden relacionarse de modo dinámico y enriquecedor con las herramien-

tas tecnológicas a través de estrategias transmedia, haciendo más fructífero 

el acercamiento entre los recursos tecnológicos y la educación; además, las 

estrategias transmedia permiten que los jóvenes hagan uso de las TIC con 

fines y propuestas que conservan la atracción del entretenimiento pero que 

van más allá. De igual forma, estas estrategias ayudan a que las herramien-

tas tecnológicas sirvan para mejorar la calidad educativa. 

Finalmente, incluir los sistemas intertextuales transmedia como 

estrategia de comunicación dentro del aula de clase, permite reconocer 

los consumos mediáticos de los estudiates y ponerlos al servicio de los 

procesos educativos, en tanto como se vio en el proceso de transmedia-

lización de la Odisea, incentivó la lectura del texto como obra seminal 

para la posterior escritura de nuevos productos a través de adaptaciones 

y expansiones en múltiples medios, dando cumplimiento así a trabajar en 

los tres campos pedagógicos fundamentales que destaca el MEN, a saber: 

Pedagogía de la lengua castellana, pedagogía de la literatura y pedagogía 

en otros sistemas simbólicos (MEN, 2006). 
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Resumen: En la conformación del periódico digital han participado los 

periodistas, las empresas de comunicación, los dispositivos tecnológicos, 

el mercado y también, el lector. Lo anterior puede teorizarse si se piensa 

al periódico digital como una innovación tecnológica, es decir, un arte-

facto que se coconstruye desde lo técnico y lo social. De tal forma que 

el medio no puede entenderse sin su usuario y las prácticas del mismo.

Este planteamiento es el eje rector de la tesis “Usos sociales del 

periódico digital: un abordaje del proceso de coconstrucción sociotéc-

nica del medio”, de la cual se desprende el hallazgo: la lectura del perió-

dico digital es una práctica que proviene de la lectura del diario impreso. 

Dicho resultado habla de la trayectoria del usuario como lector pero, 

al mismo tiempo, permite ubicar al periódico digital en un entramado 
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histórico, y reflexionar sobre la vigencia o permanencia de las prácticas 

de lectura que antecedieron al medio en Internet.

Palabras clave: periódico digital, lector, prácticas de lectura, 

usos sociales, construcción social de la tecnología.

Abstract: In the configuration digital newspaper participated journalists, 

media companies, technological devices, the market and the reader. This 

can be theorized if you think about the digital newspaper as technolo-

gical innovation, that is, an artifact built from the technical and the social.

This proposal is the main idea of the thesis “Social uses of digital 

newspaper: an approach the process of sociotechnical coconstruction of 

media”, from which emerged the finding: the digital newspaper reading 

is a practice that comes from reading the newspaper printed. This result 

speaks user’s trajectory as a reader but also allows you to place the digital 

newspaper in a historical framework, and reflect on the validity or per-

manence of reading practices that preceded the Internet media.

Keywords: digital newspaper reader, reading practices, social uses, 

social construction of technology.

El periódico digital como un artefacto.
Para el desarrollo de la tesis “Usos sociales del periódico digital: un 

abordaje del proceso de coconstrucción sociotécnica del medio”
1 resultó 

fundamental un planteamiento inicial: mirar al periódico digital
2 como 

1 La tesis fue realizada para obtener el grado de Maestra en Comunicación por la Uni-
versidad de Guadalajara. Cabe destacar que el trabajo de campo de esta investigación 
se ubicó en un contexto particular, en Querétaro (México).

2 Se entiende por periódico digital como Rost (2006) lo ha propuesto: es un medio de 
comunicación que, valiéndose del soporte de redes informáticas, organiza su discurso 
en estructuras hipertextuales sin límites de tiempo ni de espacio, ofrece a sus lectores un 
menú de contenidos de actualidad con diferentes ritmos de discusión, integra distintas 
morfologías de la información (texto, imagen y sonidos), admite ciertas posibilidades de 
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un artefacto, esto significa que en el proceso de conformación del medio 

participan diversos elementos como el periodista, la empresa de comuni-

cación, el mercado y también, el lector (usuario).

Para Flichy (1993), en la conformación de una innovación tecno-

lógica convergen pugnas técnicas, de mercado y de uso social. Atribuir 

la construcción de un artefacto a distintas dimensiones implica, necesaria 

contexto). En síntesis, el medio se coconstruye de manera sociotécnica.

Ahora bien, si el lector participa en el proceso de coconstrucción 

del medio de comunicación, es posible aproximarse al mismo a par tir de 

los usos sociales
3
. En otras palabras, las significaciones que el lector brinda 

al periódico digital son recursos que permiten comprender la manera en 

cómo se conforma el medio e indagar en los usos sociales cotidianos
4 

que caracterizan al diario digital.

Por uso social se entiende la significación del consumo, y entre sus 

características está que no es generalizable ni puede darse por sentado 

(Gómez-Mont, 2002; 2005), ya que el contexto es un factor determinante.

El lector tiene la posibilidad de crear, negociar, dar formas, 

significados y usos sociales, a veces no concebidos por el productor 

(periodista o el medio de comunicación). No obstante, tampoco se niega 

que el lector haga uso del periódico digital a partir de aquello que el me-

dio propone. En suma, implica que la relación usuario-tecnología sea un 

proceso de reconfiguración constante (Fortanell, 2014, p. 92).

Asimismo, indagar, comprender y reflexionar sobre los usos socia-

les son inquietudes relacionadas con el modelo de Construcción Social 

personalización y ofrece distintas modalidades interactivas de selección y de comuni-
cación. El lector del periódico digital puede acceder al medio desde cualquier terminal 
informática conectada a la red en el mundo y en el momento que lo desee (p. 9).

3 La pregunta de investigación de la tesis fue ¿cuáles son los usos sociales que el lector 
hace del periódico digital?

4 Para Hine (2004), los usos cotidianos de Internet no sólo son mucho más interesantes, 
matizados, diferenciados, o en ocasiones aburridos de lo que los futurólogos quisieran 
hacernos creer, sino que además prometen nuevos terrenos de investigación (p. 22).
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de la Tecnología para ver, conocer y analizar los procesos que existen del 

lado del usuario (Ayala, 2013).

Hasta aquí se ha propuesto, mirar al periódico digital como una 

innovación tecnológica, cuya conformación depende de distintos grupos 

relevantes (en términos SCOT). Al mismo tiempo, tal planteamiento, obli-

gadamente, elimina mitos que arropan al periódico digital y lo ubica en un 

trazado histórico. Esto significa asumir que el medio no surgió con la lle-

gada de Internet sino que es producto de la acumulación de tecnologías
5
.

mirar hacia atrás para despojar al periódico digital  
de sus mitos
Como toda innovación tecnológica, el periódico digital fue arropado por mi-

tologías propias de su época; un estudio sociotécnico del medio requirió del 

despojo de esas utopías no sólo por la naturaleza de la investigación sino 

porque en la medida que una innovación se piensa a partir del constructivis-

mo social y se le brinda una perspectiva histórica, también encuentra su lugar 

en la sociedad.

Mosco (2004) sostiene que la creencia en los rasgos mitológicos 

de las tecnologías de la comunicación y la información tiene que ver con 

una amnesia histórica; en este sentido, no es posible entender el lugar de 

la tecnología de comunicación sin considerar algunos de los mitos sobre 

el auge de los sistemas de comunicaciones informáticas.

Almirón y Jarque (2008) sugieren que los postulados digitalistas son 

discursos míticos, ya que se establecen así mismos como fedatarios de una 

realidad, como una revolución tecnológico-digital, como el nacimiento de 

una nueva era.

Según Mosco (2004), con las “nuevas” tecnologías han venido 

mitos semejantes a los que antecedieron a la electricidad, a la radio, a 

5 La impresión offset, el teletexto, el audiotexto fueron recursos que prepararon el terre-
no para la conformación del periódico digital (Boczkowski, 2006).
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la televisión, y que se pueden reflexionar considerando un patrón en 

la historia de la tecnología: cualquier artefacto encuentra un lugar pri-

vilegiado en la sociedad después del mito; en el momento en que se 

convierte en banal.

En su rol de “nuevo”, el periódico digital tiene sus propios mitos. 

Las utopías del periódico digital están relacionadas con la presencia y uso 

de la tecnología, con un aumento y mejora de la libertad de opinión, en 

el acceso a la información, y en la participación para la creación de con-

tenidos (Almiron y Jarque, 2008).

Si bien los discursos utópicos del periódico digital 

anunciaron modificaciones profundas en los procesos de 

generación de información o en la lectura de los perió-

dicos digitales, la crítica a estas predicciones radica en la 

necesidad de mirar atrás, de hacer reflexiones profundas e 

históricas para considerar ¿cómo se leyó y se lee el periódi-

co impreso?, ¿cómo es esta lectura y qué la hace diferente a 

la del periódico digital?, ¿en qué medida el periódico digital 

se ha convertido en un medio universal para sus lectores?, 

¿el lector desdibujó las barreras de tiempo y espacio con el 

periódico digital? (Fortanell, 2014, p. 23).

Para Almirón y Jarque (2008), el periodismo para Internet
6 con-

serva estructuras clásicas en la forma de trabajar y entender la profesión 

periodística, que más que una ruptura indican semicontinuidad, con 

correlaciones semánticas muy distintas a las que implican las ideas de 

cambio o evolución que defienden los apologéticos de la revolución del 

periodismo.

6 Almirón y Jarque (2008) prefieren el concepto periodismo para Internet en lugar de 
periodismo electrónico, ciberperiodismo, periodismo en línea o periodismo digital.
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La metodología cualitativa para estudiar los usos 
sociales del periódico digital 
Suponer que el periódico digital es un artefacto que se coconstruye en 

procesos sociotécnicos implica ubicarse en el constructivismo social, obli-

ga a centrarse en la relación lector-periódico digital, a indagar en las prác-

ticas a través de las cuales el usuario integra al medio en su vida cotidiana, 

y a desentrañar la significación de esas prácticas para atribuirles tipologías 

de uso social (Fortanell, 2014).

Para llevar al campo el planteamiento desarrollado se recurrió a 

la metodología cualitativa, con la cual se asumió que los sujetos debían 

tener un lugar central; sus percepciones, ideas, emociones e interpretacio-

nes, constituyeron la investigación misma (Sautu, 2003).

Además, el trabajo partió del estudio de caso
7
, cuyo propósito es 

analizar los procesos sociales, las prácticas, los patrones de comporta-

miento para desentrañar los significados construidos alrededor de ellos 

(Sautu, 2003).

El caso fue una ruta para la comprensión de los usos sociales del 

periódico digital. Gundermann (2001) explica que los casos se vuelven 

un medio y no objetos de estudio, es decir, el caso en sí mismo adquiere 

una importancia secundaria.

El trabajo de campo
8 contempló diversas etapas. La primera con-

sistió en un cuestionario online, cuyos objetivos fueron aproximarse a 

7 Se entendió por caso no un grupo, no una entidad, no un espacio, sino sujetos.
8 Resulta importante señalar que el estudio se ubicó en Querétaro (México). Es un 

estado con datos de uso y acceso a Internet semejantes a la media nacional. Como 
ilustra el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI, 2013), el 34.2% de los 
hogares en Querétaro cuenta con acceso a Internet; se trata de un porcentaje cercano 
a los estados de Aguascalientes (35.8%), Coahuila (34.3%), Chihuahua (32.1%), Jalisco 
(36.4%), Ciudad de México (29.3%), Morelos (32%), Nayarit (31.6%), Sinaloa (34.3%) 
y Tamaulipas (35%). Mientras que para la media nacional, el INEGI (2013) calcula que 
el 30.7% de los hogares tiene acceso Internet, lo cual se traduce en 46 millones 26 mil 
450 usuarios de Internet en México que representa el 43.5% de la población.
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los posibles casos de estudio y crear perfiles de lectores. La segunda im-

plicó contactar usuarios (cuatro sujetos; casos de estudio) para realizar 

la observación no participante en la red
9
. La etapa final implicó entrevistas 

semiestructuradas con los usuarios para entender sus prácticas de lectura 

e indagar en las significaciones que brindan al periódico digital.

Cabe destacar que la información obtenida en las distintas etapas 

se analizó considerando las categorías
10 siguientes: aproximación al 

periódico digital, prácticas de lectura del periódico digital y significación 

del periódico digital.

Tras la recogida de datos y la interpretación de resultados, se 

encontró que en los casos observados hay una característica comparti-

da: todos fueron lectores de periódicos impresos y, después, del forma-

to digital, aunque aún recurren ocasionalmente al diario en papel. Es un 

hábito que se aprendió en el hogar o en la universidad (Fortanell, 2014).

9 La observación no participante en la red se realizó a través del software Kidlogger. Se 
instaló en dispositivos tecnológicos para seguir los pasos del lector en Internet y cono-
cer sus dinámicas de lectura.

10 La categoría Aproximación al periódico digital está relacionada con las controversias, 
las soluciones y los problemas (conceptos tomados del SCOT). Incluyó datos que 
describieron cómo el usuario se ha relacionado con el periódico digital (o en otras pa-
labras, cómo el lector resolvió los problemas de aproximación al medio) y, asimismo, 
integró subcategorías que establecen objetivos particulares: conocer si es un lector 
nativo o migrante, así como en qué horarios, desde qué dispositivos y plataformas el 
usuario recurre al medio de comunicación.

La categoría Prácticas de la lectura del periódico digital estuvo vinculada con las 
maneras de hacer (De Certeau, 1996), y fue propuesta para seleccionar los datos 
generados a partir de que el usuario se encontró en el periódico digital: allí interesó 
conocer la jerarquización y la lectura de contenidos, la participación del lector y el 
contexto en el que se da la lectura del medio.

La tercera categoría Significación del periódico digital tuvo el fin de vincular las 
prácticas del lector con las significaciones de uso. Esta categoría se inscribió en el 
concepto de usos sociales y buscó en el discurso del lector valorizaciones atribuidas 
al periódico digital.
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Primero el periódico impreso luego, el digital
Hasta aquí, se puede afirmar que en la conformación del periódico di-

gital han participado distintos sujetos e instituciones: los periodistas, las 

redacciones, el mercado. Y habrá que sumar, los lectores.

El periódico digital no puede terminar de entenderse sin su 

lector. Al contexto de incertidumbres o pugnas (de mercado y profe-

sionales, por ejemplo) que rodea al medio de comunicación, se pueden 

agregar cuestionamientos relacionados con las prácticas de lectura. En 

otras palabras, ¿qué reflexiones se pueden obtener de las maneras de leer 

el periódico digital?, ¿se encontrará algún tipo de herencia histórica útil 

para asumir que la influencia de Internet no ha sido totalitaria?

Por ejemplo, el primer caso de estudio (Salvador) inició la prác-

tica de lectura de periódicos impresos en la universidad. Fue una activi-

dad exigida en la carrera (licenciatura en Derecho), un ejercicio semanal 

que después devino en costumbre:

“Había un profesor que siempre nos invitaba a leer periódicos y 

que, es más, lo dejaba como tarea…Y así inicié pero después esa obliga-

ción por leer se convirtió en un hábito”.

El cuarto caso de estudio (Angélica) adquirió el hábito de la lectura 

de periódicos impreso en la escuela: “creo que fue cuando estaba estudian-

do la preparatoria… y si mal no recuerdo comencé con La Jornada”.

Otro espacio recurrente para iniciarse como lector de periódicos 

impresos es el hogar. Asimismo, es una rutina que se aprende en fami-

lia, que se hereda como práctica. Así sucedió con el segundo caso de 

estudio (Aficionado):

“En mi casa siempre se han comprado los periódicos. Se com-

praba el Esto, La Afición o el más nuevo, Record. Es algo que yo aprendí 

en mi casa. Mi papá acostumbra a leer Noticias, en la casa de mi abuelito 

se compra El Universal y Reforma”.

Para el tercer caso de estudio (Araceli), la primera aproximación 

a los diarios impresos también estuvo vinculada al hogar: “Fue en mi 
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casa donde empecé a leer el periódico porque mi papá lo compraba... 

Siempre veía a mi papá leer”.

Estos hallazgos pueden compararse con los resultados del estu-

dio realizado por Hernández Monroy y González Díaz (2006) sobre los 

hábitos de lectura de estudiantes de la UAM Azcapotzalco. Las autoras 

determinaron que lectura del periódico (impreso) es familiar; en otras 

palabras, la adquisición del periódico no es personal, sino cuestión del 

padre, madre o hermano del alumno (p.224).

Por lo tanto, ¿qué implicaciones o reflexiones trae consigo el su-

puesto que la lectura del periódico digital es un hábito aprendido en la 

casa o en la escuela?11 Para reflexionar estos hallazgos se puede recurrur 

a Bourdieu (2010) y Chartier (2010).

Bourdieu (2010) ha explicado que la lectura, como práctica cultu-

ral, también se entiende en la medida que se observen las condiciones en 

las que se ha producido el sujeto como lector. En otras palabras, esto po-

dría pensarse en los términos siguientes: la lectura del periódico digital 

es producto de las condiciones en las cuales se ha producido el usuario 

como lector no sólo digital sino de diarios impresos.

De igual forma, el autor afirma que la lectura obedece a las 

mismas leyes que las otras prácticas culturales, con la diferencia que 

es transmitida más directamente por el sistema escolar, es decir, que 

el nivel de instrucción será el factor más poderoso en el sistema de los 

factores explicativos, y el origen social será el segundo factor (p. 258).

No obstante, para Chartier (2010), hay situaciones y necesidades 

de lectura que no son reductibles a la competencia (educativa) de los lec-

tores sino que están, en cierto sentido, muy profundamente arraigadas en 

experiencias individuales y comunitarias. De ahí que el origen del usuario 

como lector se localice en el hogar y en la relación con los familiares.

11 Hernández Monroy y González Díaz (2006) sostienen que la lectura del periódico 
impreso es un hábito familiar. No obstante, la práctica de la lectura en general ha sido 
fomentada y desarrollada, principalmente, en la escuela.
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En suma, en un contexto regional (Querétaro, México), al periódico 

digital lo están coconstruyendo lectores migrantes, de tal manera que en sus 

prácticas de lectura existen formas simbólicas “nuevas” y también “hereda-

das”. De igual forma, los usuarios del periódico digital aprendieron la práctica 

de lectura en su casa o en la escuela. Lo anterior permite desdibujar mitos y 

determinismos tecnológicos relacionados con el periódico digital.

Pardo Rodríguez y Gutiérrez (2011) sostienen que en las prácticas 

de lectura se integran condiciones que implican su gestación, crecimien-

to y evolución, el contexto familiar, social, educativo e histórico, y la 

consolidación de las habilidades del individuo como lector.

El periódico digital, una innovación tecnológica 
con perspectiva histórica
Se ha buscado argumentar que el periódico digital es una innovación tec-

nológica que se coconstruye desde lo técnico pero también, a partir de lo 

social. Esto último está relacionado con el lector (usuario), lo cual permite 

abrir brechas de reflexión sobre la manera en cómo influyen las prácticas 

de lectura, por ejemplo, en la conformación del periódico digital.

La tesis citada ofrece, entre sus hallazgos, que el usuario de los 

periódicos digitales fue –primero- lector de periódicos impresos. Es decir, 

la práctica de la lectura no sólo está relacionada con Internet o con dis-

positivos tecnológicos sino que resulta necesario entenderla como una 

práctica cultural e histórica.

Incluso, los casos estudiados permiten suponer que el nacimiento 

de lectores no está supeditada a la existencia de periódicos digitales (ya 

sean de carácter local, nacional e internacional), a Internet o a los dispo-

sitivos tecnológicos sino a los antecedentes del usuario y a su contexto.

En las maneras de leer el periódico digital, en los hábitos cotidia-

nos, en los horarios, en las temáticas de interés, se conoce al usuario, 

su perfil como lector y sus orígenes. Por consecuencia, hay prácticas 

vigentes, y lectores heredados de un medio a otro.
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marcas transmidiáticas e design 
gráfico cambiante: a excitação 

da hiper-individualidade 
em tempos hipermodernos

Rudinei Kopp
Universidad de Santa Cruz do Sul

Uma das características do design pós-modernista, principalmente a partir 

da década de 1980, foi o abandono e o relaxamento das normas, dos or-

denamentos e das padronizações em projetos de identidade visual. Esse 

fenômeno se tornou mais expressivo na entrada do século XXI e uma das 

formas para denominá-lo foi “design gráfico cambiante” (KOPP, 2002). 

Da mesma forma, também é possível perceber, ao longo desta 

última década, o crescimento de empresas e instituições que tem 

projetado a comunicação das suas marcas a partir de noções de transmídia, 

aplicando-as a várias plataformas e tornando-as capazes de se adaptar às 

características e potencialidades dos suportes e mídias; e a momentos 

e públicos de acordo com condições específicas. Tudo isso sem perder 
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o significado proposto na sua origem. O fio condutor, a história a ser 

contada, se mantém com uma identidade adaptável às circunstâncias.

Este artigo objetiva caracterizar, a partir do estudo de três marcas 

(Norwegian University of Life Sciences e Nordkyn e MIT Media Lab), as 

formas como as aplicações contemporâneas do design gráfico cambiante 

potencializam a construção de marcas transmidiáticas desde o elemento 

mais sintético da sua expressão visual: o logotipo. A partir disso é possível, 

então, ensaiar uma interpretação crítica sobre como essas marcas estão 

conectadas a uma noção de hiper-excitação do indivíduo num cenário 

hipermoderno.

As marcas selecionadas se valem de recursos de transmídia e, assim, 

se adaptam ao potencial de diversas mídias nas versões de suas marcas. 

Essa capacidade de contar histórias e de procurar identificações/associações 

com o público é tonificada pelo uso do design gráfico cambiante (projetos 

gráficos mutantes, flexíveis, dinâmicos e completamente adaptáveis), 

tornando a marca ainda mais intensa como um sistema pleno de capacidade 

narrativa. No caso das três marcas estudadas, soma-se ainda um conjunto 

de condições tecnológicas (softwares que administram as manifestações das 

marcas – usando os casos desta pesquisa - de dia para dia, de acordo com 

as variações climáticas ou seguindo predileções individuais) que amplificam 

as formas dessas marcas funcionarem de modo autônomo, individualizado e 

em constante processo de atualização e reformulação visual. 

Programas gerativos: um novo modo de administrar 
marcas cambiantes 
Irene van Nes publicou, em 20121, uma compilação de projetos gráfi-

cos cambiantes chamada Dynamic identities: how to create a living brand 

1 A coletânea revela a dimensão que esse tipo de opção em design alcançou e mostra, 
na segunda edição (2013), quase cem exemplos de marcas (ela acrescentou 12 novos 



445

Mesa 4: Convergencia y transmedialidad

(BIS). Ela dividiu os exemplos em seis grupos: recipiente, papel de parede, 

DNA, fórmula, customizado e gerador. A última categoria é a que me-

recerá uma reflexão mais profunda aqui. O termo proposto pela autora 

pode ser traduzido como gerador (ou gerativo) ou programável. Nessa 

fatia2 estão os projetos que usam recursos tecnológicos para fazer com 

que as identidades sejam capazes de reagir a dados externos a partir de 

algum sistema informatizado que responda a isso. Esses dados podem ser 

informações sobre o tempo, notícias, tuítes, número de visitantes, status 

de algum projeto, dia do ano, preferências pessoais, entre outras. 

Neste artigo serão apresentados e analisados três projetos que 

possuem características que estimulam a reflexão sobre os caminhos das 

marcas e a maneira como isso está relacionado a esses primeiros anos 

do século XXI. São projetos que ganharam bastante notoriedade (através 

de premiações, periódicos e blogs de design, por exemplo) e tem servido 

como referência para os demais por terem iniciado ou aprimorado essa 

concepção de marca. Por esse motivo a seleção recaiu sobre esses casos.

exemplos em relação à edição de 2012) que adotaram alguma forma de flexibilidade 
visual em suas identidades. A Dopress Books (Londres) também publicou, em 2013, 
uma coletânea intitulada Dynamic logo com mais de 100 exemplos de identidades 
visuais dinâmicas. A divisão é feita apenas pelos segmentos de origem das marcas 
(comércio, serviços, arquitetura, cultura, turismo etc.). A exposição do material é con-
sistente, mas o trabalho de Nes é mais detalhado e sistematizado. Em cada caso são 
apresentados, juntamente com algumas aplicações da marca, um resumo sobre o 
conceito e a empresa/instituição que adotou a solução.

2 Nes relaciona os seguintes casos nesse bloco: USA Today, Oppenheim, RAU, Casa da 
Música, House of Visual Culture, Lovebytes 2007, Pigmentpol, Lesley Moore, Baltan 
Laboratories, My Tech Campus, MIT Media Lab, Cinemetrics, Z33, Dezeen Watch 
Store, The Brno House of Arts, Norwegian University of Life Sciences, Ziens-Wijze, 
Odooproject, De Treeswijkhoeve, Onedotzero, Orchestre Symphonique Genevois, 
TV Asahi, Esquire, Dokfest Lounge, Seconde Nature, Café King, Evolving Logo, Frac 
Centre, Wikipedia e Visit Nordkyn.
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Norwegian University of Life Sciences, Nordkyn e mit 
media Lab
Em 2008 (as aplicações iniciaram em 2010), o estúdio norueguês Tan-

gram Design projetou a identidade visual para a Norwegian University 

of Life Sciences. Foi criada uma marca aparentemente simples e objetiva, 

cuja estrutura visual pode ser descrita como um símbolo formado por 21 

bolas de tamanhos variáveis de uma aplicação para a outra (Fig. 1). Essa 

simplicidade visual, no entanto, é administrada por um programa que faz 

esse biograma – esta é a forma como o estúdio batizou a marca/sistema 

– apresentar organizações visuais diferentes de um dia para outro.

Cada um dos 21 círculos pode se manifestar em sete tamanhos 

diferentes a cada aplicação (Fig. 2). Esse conjunto de círculos segue o 

princípio de que é uma marca viva e para cada dia há uma combinação 

diferente. O momento que se considera o inicial, com as 21 bolinhas no 

tamanho mínimo, é o dia da fundação da universidade: 1 de outubro de 

1859. Cada dia tem um biograma diferente e isso tem permite uma gama 

imensa de variações. O programa que gerencia o “comportamento” da 

marca está incorporado ao site da universidade (http://biogram.umb.

no/) e é possível, por exemplo, informar a data de nascimento de alguém 

e gerar instantaneamente a marca que equivale a esse dia. Também 

é possível escolher a cor da marca (dentro uma paleta específica) e o 

tamanho (a partir de um conjunto específico). 
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O princípio criativo está alicerçado na ideia de que a universidade 

trabalha, sobretudo, com a vida, suas variações, seus ciclos e suas 

adaptações. A marca emula isso a partir de um sistema gerativo que, 

aleatoriamente, cria combinações para cada dia. Essa simulação de 

organismo vivo, no entanto, tem um rigoroso sistema matemático em 

sua base. Essencialmente, trata-se de combinações de figuras geométricas 

dispostas de acordo com 21 centros geométricos rigidamente mantidos 

de uma mutação para a outra. 

O símbolo foi organizado para ser um dispositivo capaz de reagir 

a cálculos demandados por um algoritmo randômico. Como a quantidade 

de combinações excede a nove dígitos, as possibilidades visuais podem 

ser consideradas humanamente infinitas e o arranjo é um problema 

objetivamente matemático. A marca tem uma vida autônoma naquilo 

que se refere a como ela será daqui, por exemplo, cinco, 15 ou 50 anos. 

Suas transformações, por outro lado, são ditadas unicamente pelo passar 

dos dias. Não há interações ambientais ou reações de acordo com quem 

demandará ou visualizará a marca. 

Em 2010, o estúdio de design Neue – também norueguês - foi 

contratado por dois municípios (Gamvik e Lebesby) para desenvolver a 

marca para um projeto turístico – intitulado “Visit Nordkyn” - na Península de 

Nordkyn, uma região ao norte da Noruega. Esta área apresenta um cenário 

natural muito próximo do selvagem, com paisagens intocadas, animais 

nativos e o instável e rigoroso clima ártico. As condições meteorológicas 

são radicais, há grandes oscilações de temperatura e tempestades surgem 

de um momento para o outro. Essas características produziram um 

posicionamento para o trabalho criativo: “onde a natureza reina”.3

Esse conceito levou ao desenvolvimento de uma marca que se 

comporta de acordo com as variações do tempo. O Instituto Meteorológico 

3 http://www.visitnordkyn.com/About-Nordkyn/About-Visit-Nordkyn, acessado em 11 
de agosto de 2014.
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Norueguês pode fornecer dados atualizados constantemente sobre o 

tempo. Isto acabou se convertendo em um elemento verbal variável da 

marca e, principalmente, se transformou em um gerador de informações 

que altera a cor do símbolo - variando com a temperatura - e que 

transforma a própria forma do hexágono - de acordo com a direção e a 

velocidade do vento (Fig. 3). 

Essa atualização da marca é feita a cada cinco minutos no site 

institucional. O sistema informatizado, e alimentado pelo instituto, dá 

vida constante para a identidade visual na internet. As aplicações sobre 

suportes estáticos também não são padronizadas e podem ser aplicadas 

de acordo com a combinação climática de uma paisagem, por exemplo, 

para peças publicitárias.

A marca oferece uma narrativa incessante sobre si e sobre o lugar 

que ela representa. É capaz também de criar uma experiência pessoal 

com os visitantes, já que existe a possibilidade de fazer o download do 

logotipo, a partir do site, de acordo com o dia e o horário no qual o turista 

viveu as formas como a natureza se manifestou em Nordkyn. 

A marca possui um sistema que lhe dá independência na maneira 

como irá se comportar visualmente, mas mantém um conjunto fixo de 

elementos que é sempre repetido: tipografia, paleta de cores, posição do 

símbolo, grade de movimentação. Esta grade é hexagonal e serve como 

um sistema que define os limites da forma que mostrará a direção do 

vento (Fig. 4). A marca é aleatória e imprevisível desde que respeite o 

ordenamento preexistente.
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A terceira marca que merece destaque e análise foi elaborada em 

2011, pela TheGreenEyl e por E Roon Kang, para o MIT Media Lab. O 

logo é formado basicamente por três quadrados pretos que se movem 

num diagrama não aparente de nove por nove quadrados (Fig. 5). Esses 

quadrados projetam cores (vermelho, azul, verde, laranja, amarelo etc.) 

e formam um novo quadrado três vezes maior que o primeiro. As cores 

se sobrepõem e criam arranjos e nuances completamente novas a cada 

combinação desse conjunto (Fig. 6).

O conceito, de acordo com os criadores4, é de que as três formas 

representam as qualidades da comunidade Media Lab: criatividade, 

diversidade e inspiração mútua. Esse conceito se torna ainda mais visível 

e consistente pelo fato de essa marca ser gerada para cada um dos alunos, 

professores e funcionários, que podem usar essa variação de marca única 

em cartões de visita, páginas pessoais de web ou versões animadas para 

apresentações de trabalhos e projetos. 

Os logos eram5 gerados a partir de um programa que pode ser 

manipulado e adequado a certas inclinações pessoais. Ao final, um 

algoritmo define a exclusividade da combinação e mantém o conjunto 

suficientemente reconhecível como parte de um todo.

4 http://thegreeneyl.com/mit-media-lab-identity-1, acessado em 2 de agosto de 2014.
5 O MIT Media Lab redesenhou a sua marca no final de 2014. Atualmente ela ainda 

mantém uma organização baseada numa grade semelhante, mas não há mais a possi-
bilidade dos usos e aplicações individualizados.
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Para E Roon Kang6, essa solução permite traduzir a ideia de um 

grande grupo formado por pessoas das mais diversas origens, que são 

capazes de se inspirarem a se reunir e a criar, coletivamente, novas visões 

para o futuro. Esse princípio, traduzido pela marca, é capaz, então, de 

revelar a essência do trabalho do MIT: “uma redefinição constante do 

que mídia e tecnologia significam hoje”.

Esses três projetos compartilham características, fora o fato de 

serem geradas e administradas por um software e de serem cambiantes, 

que merecem ser destacadas. Elas têm uma origem rigorosamente 

matemática e são baseadas em diagramas com múltiplas possibilidades 

dinâmicas. A aleatoriedade das formas que elas permitem em seus 

arranjos são pré-definidas por um sistema modular e por proporções de 

formas estáveis, mas que permitem, mesmo assim, muitas disposições 

(re)combinadas. Ao mesmo tempo que as aplicações podem ser variadas 

para cada instante, elas mantêm um reconhecimento alicerçado em 

formas geométricas simplificadas. 

Essa síntese aproxima, aparentemente, essas marcas a um ideário 

modernista no design. Por outro lado, elas estão muito distantes de 

serem marcas que pretendam provocar a memorização através de algum 

vínculo visual rígido e imutável. Elas vivem um outro momento além dos 

debates sobre Modernidade/modernismo(s) e Pós-Modernidade/pós-

modernismo(s). Essas análises alcançaram sua culminância nos anos que 

marcaram a virada do milênio e revelaram, quase sempre, uma boa dose 

de diagnósticos que eram facilmente compartilhados7

Essa é base é fundamental para entender o caminho até aqui. Trata-

se, porém de outro momento. Definir o tempo contemporâneo é sempre 

6 http://www.eroonkang.com/projects/mit-media-lab-identity/, acessado em 4 de agos-
to de 2014.

7 Debates específicos dessa natureza podem ser vistos em LUPTON e MILLER (1996), 
CAUDURO (2000), GRUSZYNSKY (2000), KOPP (2002), POYNOR (2003) e BO-
MENY (2012).
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um risco, mas ainda assim é uma tarefa fundamental para registrar e 

categorizar fenômenos em curso. As percepções ficam, assim, depositadas 

e registradas não apenas como sinais de produção, mas também como 

vestígios de avaliação e pesquisa. Esse modo de pensamento faz com que 

se dê a devida atenção à designação proposta por Gilles Lipovestky: os 

tempos hipermodernos. 

Hipermodernidade: hiper-excitação do indivíduo
Esse conjunto de peças é analisado criticamente a partir do que Gilles 

Liposvetsky caracteriza como Hipermodernidade. O estudo das práticas 

em design juntamente com o estudo de uma época permite compreen-

der, como sugere Meggs e Purvis (2009), o zeitgeist de um momento 

com mais consistência. Esse painel que reúne variações e atualizações 

do design contemporâneo e de formas transmidiáticas na construção de 

marcas exibem traços que tendem a gerar a hiperexcitação do indivíduo/

consumidor, podendo conduzir à “fadiga de autorepresentação do indi-

víduo” (CHARLES, 2007). O design gráfico cambiante aplicado ao modo 

gerativo tem condições de potencializar o hiper-individualismo como so-

lução mercadológica atraente aos objetivos comerciais. Esse design de 

transmutações irrefreadas se transforma, agora, num sistema personaliza-

do, autônomo e imprevisível. Mostra várias faces, revela (simula) emotivi-

dade e cria vínculos pessoais. 

Quando as identidades visuais eram planejadas ao modo 

modernista, a principal intenção era manter uma expressão visual 

administrável, previsível e controlável. As aplicações seguiam um 

receituário e os elementos visuais eram acomodados aos suportes de 

acordo com ângulos e espaços que respeitavam equações visuais e, 

assim, garantiam o conceito de coerência e consistência visual em voga. 

A transformação da marca em símbolo capaz de representar um 

mundo de subjetividades em seu entorno já é forma assimilada, pelo 
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consumidor, e projetada, pela empresa/instituição por trás do símbolo 

(a marca da Google e seus inúmeros doodles, desde 1998, representa 

isso com bastante clareza). Pode-se, a essa altura, perceber que a marca 

encaminha-se para alcançar a capacidade de representar a própria vida 

e, assim, amplificar os níveis de relacionamento e de individualização. 

Ao ter um sistema incorporado – provido por recursos tecnológicos – 

que seja capaz de dar uma existência aleatória, que reaja ao ambiente 

ou que se adeque àqueles que o usem para representá-lo, esse signo 

se revela como algo capaz de reagir ao mundo de uma maneira que 

parece ser a dos seres orgânicos. Não se trata apenas de desejá-lo como 

forma de ostentação e diferenciação; como sinal de identificação tribal 

ou planetária; como evocador de experiências vividas ou projetadas; ou 

de ser um disparador do gozo e do bem-estar; ele se transmuta em um 

ser próximo ao vivente, tão instável e surpreendente como a própria vida. 

A questão dos suportes para o design é fundamental para poder 

imaginar como as aplicações podem chegar a um ponto ainda mais ‘vivo’ 

na relação com os consumidores. Empresas que já fazem usos de formas 

cambiantes em suas marcas há um bom tempo, como a MTV, a TV Asahi 

ou o Google, estabelecem os pontos de contato com os seus públicos, 

principalmente, através de telas. Não se trata, portanto, de um suporte 

fixo como o papel ou uma fachada. Essa limitação estática, no entanto, 

é apenas questão de tempo. A incorporação de IPs a coisas já é algo em 

curso e os recursos tecnológicos que permitem criar telas extremamente 

finas e flexíveis (vestíveis), que podem reproduzir informações dinâmicas 

(através de nanopixels), ao mesmo modo dos aparelhos celulares e dos 

tablets, já são usados restritamente ou estão em teste. Potencialmente, 

é bastante provável que seja possível haver marcas de tênis (no próprio 

tênis), por exemplo, que reajam ao seu usuário. Essas reações poderão 

ser de acordo com sinais fisiológicos imediatos; desejos e opções 

manifestados pelo próprio usuário; acesso a algum banco de dados capaz 

de decodificar e reconhecer perfis e predileções; ou, simplesmente, 
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podem ser adequações demandadas pela própria marca a partir de um 

centro de informações e de controle de mutações da marca.

As marcas, pensadas nesses moldes, não se adaptam de forma 

mecânica e isolada a cada mídia ou suporte. Elas se adequam à proposição 

de Henry Jenkins (2009): “Uma história transmídia desenrola-se através 

de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo 

de maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa 

transmídia, cada meio faz o que faz de melhor.” (p. 138) Nos casos 

observados aqui, há ainda o que Pratten (2015) considera como requisitos 

preferenciais, embora não essenciais, na constituição de uma abordagem 

transmidiática: “algum grau de participação, interação ou colaboração do 

público.” O papel habitual reservado aos logotipos, de servirem como 

indicadores visuais ou como elementos de assinatura, recebem uma 

implementação de relevância até então pouco explorada: eles contam 

histórias; “entendem” para quem e como contar; e passam a fazer parte 

da vida dos indivíduos como parte da história do próprio sujeito.

O cenário contemporâneo parece indicar que o ímpeto 

mercadológico prevalecerá e que isso produzirá, quem sabe, um novo 

estágio na relação com as marcas, e que isso conseguirá superar a 

perspectiva cultural das marcas. Se essa relação continuar sendo baseada 

num sistema de trocas que promete o prazer renovado instantaneamente; 

que ofereça diferenciais sociais que gerem algum nível de satisfação 

pessoal ou identificação social; que estimule a conectividade ou a 

simulação disso; e que ainda seja capaz de produzir significados que 

provoquem experiências de vida; há um cenário no qual o design 

desencadeará subjetividades ainda mais complexas e mais impregnadas 

aos modos de vida. 

Essa forma de concepção do design revela um verdadeiro 

compromisso com a realização da conexão e da expressão absolutamente 

individual; ele é tocado e abastecido pela tecnologia para alcançar a 

máxima realização dos objetivos traçados; trabalha a ideia do consumidor 
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como objetivo final da sua tarefa; e faz com que se reconheça todo 

indivíduo sobre a Terra como meta do seu projeto. Assim, sem restrições, 

todos possuem o direito – ou o dever – de usufruir os prazeres da sua 

pervasividade. Há, nesses termos, o design numa condição hipermoderna. 

Para Meggs e Purvis (2009, p. 303): “Uma filosofia do design é uma 

visão meramente ociosa até que alguém crie artefatos que a convertam 

em uma força concreta no mundo.” Diferente das marcas cambiantes mais 

antigas que expressavam, muitas vezes, um fazer poético identificado com 

algum traço autoral, esses sistemas usam a variação como uma espécie 

de motor para incrementar as intenções individualizantes (em relação ao 

público) da marca. 

Retomando os termos de Lipovetsky, é possível considerar 

que o design também se tornou hiper – um hiperdesign – ao revelar a 

capacidade de, assim como os outros dispositivos que permeiam a vida 

contemporânea, produzir uma oferta constante de entretenimento, 

de soluções e interações tecnológicas sem fim, e a necessidade/

possibilidade de cada indivíduo manifestar incessantemente suas opções. 

A publicidade e o design são atividades gêmeas na construção de marcas 

e, por isso, quando Lipovetsky sintetiza que a publicidade, no passado 

recente, “educava o consumidor” e “agora o reflete” (2007, p. 182), 

pode-se, facilmente, compreender o design igualmente como reflexo 

desse hiperconsumidor.

Mesmo que em termos mercadológicos um vislumbre nesses 

modos possa gerar êxtase, por outro lado essa hiperexcitação pode gerar 

uma fadiga de autorepresentação do indivíduo. Charles (2009) considera 

que os tempos hipermodernos descortinam o hiperconsumismo e o 

hiper-individualismo. São condições amalgamadas e a oferta de produtos 

cada vez menos padronizados e mais individualizados provoca uma 

oferta extrema de opções. Essa ascensão do individualismo a um estágio 

hiper está ligado, para Charles, a quatro fatores: perda de expressão e 

legitimidade das grande ideologias modernas (questão já destacada por 
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Lyotard e nomeada como “crise das metarrativas”); desestruturação 

das regras econômicas tradicionais e transformação do indivíduo em 

trabalhador e empreendedor em permanente concorrência com os 

demais; celebração da liberdade individual como forma de fuga às 

imposição gregárias e como exaltação da unicidade e da diferença em 

relação aos outros; e difusão e aceitação da ideia de que cada um deve 

ser o “gestor da própria existência.” (CHARLES, 2009, p. 136)

O design cambiante aplicado ao modo gerativo (programado) 

potencializa o hiper-individualismo e compreende esse traço 

contemporâneo como uma solução de mercado. Mesmo que os exemplos 

expostos pareçam localizados e até distantes, é perceptível a potência 

que essa forma de fazer e pensar design guarda como dispositivo capaz 

de turbinar ainda mais a relação ‘consumidor versus marca’ ao nível hiper-

individual. É algo em pleno curso.
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introducción
Durante décadas la televisión se ha consagrado como el medio de comuni-

cación predilecto del público mundial. Su evolución intrínseca (Bustaman-

te, 2003) y las posibilidades habilitadas por la tecnología han permitido la 

1 Docente e investigadora. Licenciada en Periodismo por la Universidad del Salvador, 
Argentina; maestranda en políticas y gestión de industrias culturales, Universidad Na-
cional de Quilmes, Argentina.
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diversificación del tipo de distribución (aire y cable en sus versiones ana-

lógica y digital, satélite e Internet) y las formas de comercialización de los 

contenidos (suscripción, PPV, premium por catálogo o HD y freemium). 

En parte debido a la convergencia tecnológica, que excede ese 

plano y tiene alcances a niveles económicos, regulatorios y, fundamental-

mente, sociales (Becerra, 2003, 2015), nunca antes se habían consumido 

tantos contenidos audiovisuales como en la actualidad. Aunque es difícil 

determinar el porcentaje, puesto que existen pocos estudios que distin-

gan entre tipos de contenido, gran parte de lo visionado corresponde a 

contenidos televisivos.

En ese contexto, la creciente penetración social de Internet ban-

da ancha y móvil propicia el acceso a contenidos televisivos a través de 

dispositivos no convencionales para el medio. Millones de personas vi-

sualizan contenidos televisivos -originados o no para la televisión tradicio-

nal- en sus computadoras, tabletas, celulares, consolas de videojuegos y 

prácticamente casi cualquier aparato con conexión a la Red. Sin embar-

go, se trata un fenómeno de alcance limitado puesto que apenas el 43% 

de la población mundial navega de modo estable (UIT, 2015) y la calidad 

de acceso a Internet es ciertamente disímil entre regiones y países.

En este trabajo se indaga acerca de los cambios en la industria 

de la televisión de pago en la Argentina a partir del surgimiento de ser-

vicios de distribución de contenidos televisivos a través de Internet, 

agentes comerciales y nuevos modelos de negocio. Desde la pers-

pectiva de la economía política de la comunicación, la investigación 

se basa en el abordaje de las interacciones entre los agentes involu-

crados en lo que se infiere como la transición hacia un sistema híbri-

do de distribución de contenidos televisivos off y online. Éstos últimos 

aglutinados bajo la categoría operativa de Televisión Over The Top 

 (en adelante TV-OTT).

En base al análisis de tres empresas que participaron en dicho 

pasaje durante el período 2010-2014, se propone dilucidar el modo en el 
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que se configura el sector de la TV-OTT. Se trata de la operadora de tele-

comunicaciones Telefónica de Argentina; la multinacional Netflix, oriun-

da de Estados Unidos; y Cablevisión, principal prestador de televisión de 

pago en el país. De modo que el objetivo aquí planteado es dar cuenta de 

algunas de las transformaciones que se presentan en la industria de la te-

levisión de pago argentina frente a la aparición de nuevas modalidades de 

distribución de contenidos. Se focaliza sobre los cambios en la cadena de 

valor (López Villanueva, 2011), tipos de productos, modelos de negocio 

y estrategias de marketing. La elección de los casos de estudio está dada 

tanto por su condición de pioneros en la distribución online, como por la 

posición de mercado que ostentan en sus sectores de origen.

Mientras que el recorte temporal obedece en su inicio al momen-

to de aparición de los servicios de TV-OTT en el país (2010), y en el cierre 

a la sanción de la nueva ley de telecomunicaciones o Argentina Digital, 

en 2014, que formaliza el ingreso de las telefónicas a la industria de la 

televisión de pago, condición que les había sido vedada en normativas 

preexistentes. Este suceso se interpreta como una bisagra en lo que re-

fiere a la regulación del sistema de medios audiovisuales en la Argentina, 

que podría tener repercusiones sobre los niveles de concentración de la 

propiedad de empresas prestadoras y habilitar nuevos tipos de servicios 

como el triple o cuádruple play. Si bien el regulatorio no es el aspecto 

central abordado en estas páginas, se considera que Argentina Digital 

constituye un condicionante para el desarrollo del fenómeno estudiado, 

y por ese motivo se fija 2014 como cierre del período analizado.

1. Desafíos para la televisión tradicional
Pese a que en el mundo nunca se habían registrado niveles tan altos de 

consumo de contenidos audiovisuales, la industria de la televisión afronta 

un proceso forzado de reconversión sin precedentes. Los principales fac-

tores que abonan el terreno conflictivo se vinculan al continuo crecimien-
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to de las plataformas distribuidoras de contenidos a través de Internet y 

a la volatilidad en los gustos y prácticas de consumo de los usuarios. A 

primera vista podría señalarse que la única fase productiva afectada es la 

distribución, dado que el acceso vía Internet reemplaza a las infraestruc-

turas hertzianas, de cable o satelitales. Esto repercute sustancialmente 

sobre los modelos de negocio, porque emergen nuevos intermediarios en 

la cadena de valor al punto que el eslabón de los operadores tradicionales 

(cableros y proveedores de tv satelital) puede ser reemplazado por telcos, 

empresas nativas de Internet u otros. Sin embargo, también comienzan a 

verse alteraciones en las fases de producción y programación de conte-

nidos con los programas creados exclusivamente para plataformas online 

como las series originales de Netflix, por ejemplo. 

La economía del sector televisivo posee una naturaleza comple-

ja, compuesta por estas tres actividades de muy distinto signo: la pro-

ducción de contenidos, la programación (bundling o empaquetamiento) 

de películas y programas, y la difusión de la señal en una determinada 

zona de cobertura (Bustamante, 1999). La evolución intrínseca del sec-

tor, incluido por Zallo (1988) dentro de la rama del audiovisual continuo 

, produjo un escenario caracterizado por la concentración de la propie-

dad, la internacionalización del capital y la convergencia de tecnologías y 

servicios. Asimismo, trajo aparejada la imposición de los sistemas de pago 

que apuntan a la híper segmentación de la oferta en paquetes básicos, 

premium, interactivos, PPV, entre otros, con la consecuente fragmenta-

ción de la demanda. En tanto, la diversificación en los canales de transmi-

sión y las modalidades de recepción ubican más que nunca a la televisión 

en el centro del sistema de medios de comunicación. 

El requerimiento de inversiones iniciales altas –en algunos casos 

con costos hundidos cuyas expectativas de beneficio se plantean a muy 

largo plazo- y la necesidad de volcarse hacia la generación de economías 

de escala marcan una tendencia que ubica en posición ventajosa a pocos 

agentes concentrados, que facturan tanto por usuarios como por anun-
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ciantes. Aunque en el caso de la TV-OTT, la noción de doble mercado 

se ve cuestionada. Frente a la desaparición de la grilla de programación 

en términos estrictos, es decir, sin tiempos dedicados a la publicidad y 

horarios fijos para los programas, estos servicios perciben ingresos casi 

exclusivamente por las suscripciones y modalidades publicitarias no tradi-

cionales como el product placement

En este escenario coexisten cuatro modalidades de emisión-recep-

ción de señales de televisión: televisión terrestre o hertziana, televisión 

por cable, televisión satelital y televisión por Internet (Albornoz y García 

Leiva, 2012). En este trabajo se analizan casos pertenecientes al último 

tipo. Como se trata de un fenómeno reciente, sobre el que existen po-

cas referencias teóricas y conceptuales consensuadas en la comunidad 

académica, se propone aglutinar estos servicios bajo la categoría opera-

tiva TV-OTT. La definición apunta a distinguir un novedoso modelo de 

producción, donde se alteran parte de las singularidades de la televisión 

como industria cultural. Aunque principalmente se introduzca una nueva 

tecnología de distribución, igual de relevantes resultan la dislocación de 

su lógica de flujo y el sistema de financiamiento indirecto a través de la 

publicidad. 

La potencial movilidad de los contenidos permite la exploración 

de nuevos terrenos, al punto que algunos de operadores líderes en el mer-

cado global de TV-OTT como Netflix, HBOGO (HBO), ESPN Play (ESPN) 

o Sony Crackle (Sony) ya se dedican a la generación de contenidos exclu-

sivos para plataformas online. Cabe recalcar que se trata de empresas con 

la suficiente escala para permitirse el riesgo de la experimentación. Así, 

una de las primeras características que puede atribuírsele a la TV-OTT es 

que se trata de un mercado liderado de entrada por agentes multinacio-

nales altamente concentrados. Otro aspecto singular es que, excluyendo 

a Netflix, los pioneros en la producción de contenidos ad hoc para pla-

taformas online son los principales programadores de contenidos, tradi-

cionales socios de los operadores de televisión offline. De hecho algunos 
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como ESPN y HBO ya lanzaron servicios de oferta directa al público -bu-

siness to costumer o B2C- independientes a los acuerdos Tv Everywhere 

, convirtiéndose en competidores directos de sus socios operadores en 

el nuevo ecosistema televisivo (Álvarez Monzoncillo, 2011:143-204). En 

ese contexto, la televisión tradicional se enfrenta a un doble desafío: la 

proliferación de pantallas y la dislocación de los roles en el conjunto de 

intermediarios.

2. televisión over the top. La televisión después  
del televisor
La cadena de valor de la televisión de pago (López Villanueva, 2011 y 

Doyle, en Bizberge, 2012) está compuesta por cinco eslabones que con-

forman el proceso de producción y distribución de contenidos.

Con el surgimiento de la TV-OTT comienzan a producirse ciertos 

desequilibrios en la cadena (figura 1.), donde los agentes nativos de Inter-

net juegan un rol preponderante. Como se señaló antes, la industria de la 

televisión presenta la particularidad de aglutinar actividades productivas 

de distinto tipo. A la vez propicia la interacción entre agentes de diferente 

tamaño y procedencia. Los productos televisivos pueden ser comercia-

lizados o no por aquellos que los realizan. Es decir que resulta habitual 

la negociación-venta de derechos de explotación por parte de terceros 

(programadores, cadenas, operadores de televisión de pago u otros). El 
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desarrollo histórico del sector, donde predomina el capital concentrado 

y transnacionalizado, arroja ciertos rasgos comunes en todas las latitu-

des: estandarización de formatos y formas de producción, explotación 

del star-system, altos grados de penetración de contenidos provenientes 

de Estados Unidos (cine hollywoodense y ficciones televisivas), amplios 

segmentos dedicados a la oferta publicitaria, importación de mecanismos 

publicitarios del cine como el product placement, y la fijación de tarifas 

diferenciales por la explotación de contenidos en las diferentes ventanas 

de distribución (televisión abierta, de pago, TV-OTT, etc.).

Con la paulatina incorporación de tecnologías digitales y el desa-

rrollo de Internet como plataforma de distribución de contenidos audiovi-

suales, los modelos tradicionales tienden a transformarse. En ese sentido, 

Internet se presenta más como un acelerador que como una fuerza deter-

minante. Como dice Bustamante, “la televisión llevaba años <<preparán-

dose>> para el proceso actual, sin esperar a las tecnologías digitales, y ello a 

través de una serie compleja de procesos desarrollados en el último cuarto 

del siglo XX” (2003:167). O sea que las mutaciones en la industria de la 

televisión no son absolutamente tributarias de las emergencias tecnológi-

cas sino que se explican, también, por las dinámicas internas del sector. 

En consideración de los factores que impulsan esta serie de cambios, a 

continuación se puntualiza el modo en el que se configura el creciente 

mercado de la TV-OTT en la Argentina, a partir del desempeño de Telefó-

nica, Netflix y Cablevisión. 

2.1 telefónica: pionero sobre el margen de la ley
La industria de las telecomunicaciones presenta altos niveles de concen-

tración en el país. Particularmente en la prestación de acceso a Internet 

sólo tres prestadores poseen individualmente más del 24% del mercado. 

Uno de ellos es Telefónica de Argentina, miembro del multinacional Gru-

po Telefónica, con su unidad de negocio Speedy. Al mantener tal volu-
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men mercado, Telefónica también concentra gran parte de las entradas 

por suscripciones, publicidad, entre otros, que a diciembre de 2014 le 

representaron un ingreso anual de 3063 millones de euros. Ese tama-

ño le otorga la potestad de llevar la iniciativa en inversión tecnológica 

(redes y equipos) e innovación de productos y servicios. Como señala 

Bizberge (2012:36), el primer antecedente de distribución de contenidos 

televisivos en Internet por parte de Telefónica Argentina fue con el sitio 

web de su canal de televisión abierta Telefé, aunque se trató de un caso 

experimental sin modelo de negocio rentable. Luego, en diciembre de 

2010 lanzó On Video, el primer servicio de distribución online del país y 

el pionero del Grupo Telefónica en América Latina. La plataforma ofrecía 

un catálogo de mil títulos (películas y contenidos de Terra, otra de las 

marcas del Grupo) al que podía accederse desde pcs o televisores, por 

medio de un decodificador facilitado en comodato por la empresa. En ese 

momento se trataba de un servicio exclusivo para los clientes de Speedy, 

con un valor adicional de USD 10 mensuales por la suscripción y entre 

USD 2 y USD 3,75 por el alquiler de películas. 

Durante el periodo analizado, On Video incorporó otra modali-

dad de negocio, con la venta directa a clientes de otros proveedores de 

Internet. Al cierre de 2014, la empresa tenía establecidas tres modalida-

des de comercialización: sin costo adicional para clientes de Speedy (On 

Video Lite con 150 títulos), USD 4,38 mensuales durante seis meses y 

USD 8,77 en adelante (On Video con 8000 títulos y alquiler de estrenos 

con costo adicional), USD $6,57 mensuales durante seis meses y USD 

13,15 en adelante (On Video TV con 8000 títulos, más un decodificador 

de televisión digital abierta y alquiler de estrenos con costo adicional). 

De modo que en lo que refiere al tipo de producto y modelo 

de negocio (figura 2.), On Video presentaba una composición híbrida 

entre un sistema de video bajo demanda de pago (SVOD) con PPV de 

contenidos exclusivos y un servicio de valor agregado, como estrategia 

de fidelización de clientes. Por otro lado, en el lapso relevado la pla-
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taforma se dedicó a la distribución de contenidos de terceros, donde 

destacaban 200 películas nacionales y acuerdos con Universal, Sony Pic-

tures, TMS Entertainment –estudio japonés dedicado al anime-, Playboy,  

Venus y Telefé (propiedad de Telefónica). 

En lo que respecta a las estrategias de marketing, no se observa-

ron mayores iniciativas que publicidades convencionales en medios tra-

dicionales (prensa, radio y televisión offline). Este último aspecto, que da 

cuenta de una acción de promoción cautelosa por parte de la empresa, 

puede vincularse en algún punto con la cuestión regulatoria. Es decir, 

como una estrategia de comercialización casi silenciosa a la espera de 

definiciones legales sobre la distribución online. Porque aunque la ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 presenta una definición 

de comunicación audiovisual ambigua desde la perspectiva de las telcos, 

sí restringe explícitamente su participación en radiodifusión. Y la reciente 

ley Argentina Digital, que regula la actividad de transporte de contenidos 
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a través de redes de telecomunicaciones, tampoco establece definiciones 

ni pautas de funcionamiento para la TV-OTT. En síntesis, como señala 

Porto (2015), aún es preciso preguntarse –y función del Estado definir- si 

se trata de servicios de radiodifusión, de telecomunicaciones o de valor 

agregado. Mientras tanto, pese a la cautela en su estrategia de comer-

cialización y marketing, según la consultora Dataxis, On Video cerró el 

periodo analizado con más de casi 95 mil cuentas activas y se ubicó en el 

tercer lugar de preferencia de los usuarios, detrás de Netflix y Arnet Play 

(Grupo Telecom).

2.2 Netflix como paradigma mundial del video bajo demanda de pago 
(SVOD)

Esta empresa estadounidense presidida por Reed Hastings, que también 

integra la Junta Directiva de Facebook, comenzó su crecimiento expo-

nencial en 2007. Hasta ese entonces se dedicaba al alquiler de películas 

en DVD y Blu-ray, a través de Internet. Ese año sumó a sus servicios una 

plataforma online de distribución de contenidos audiovisuales (películas 

y programas) por suscripción, con un costo mensual de USD 7,99 hasta 

mayo de 2014 y USD 8,99 en adelante. Como estrategia de fidelización, 

anunció que sostendría la tarifa inicial durante dos años a aquellos que 

hubieran contratado el servicio previo a la fecha de aumento. Su arribo a 

la Argentina se produjo en 2011. De acuerdo con Dataxis, es el servicio 

líder de TV-OTT a nivel nacional. Al cierre del periodo analizado contaba 

con más de 250 mil suscriptores.

En 2013 Netflix debutó como productora y lanzó cuatro series 

(entre propias y co-producciones): Orange is the New Black, Arrested 

Development, Hemlock Glove y House of Cards. 

Las tres últimas le valieron catorce nominaciones a los premios 

Emmy de ese año y un hito en la historia: ser el primer servicio de SVOD 

en obtener galardones en los premios más importantes de la televisión 

norteamericana. Durante el periodo analizado en este trabajo Netflix pro-
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dujo 26 series y 22 películas que pueden verse en cada región, de acuer-

do a los acuerdos de distribución local. A la vez mantiene acuerdos co-

merciales con Dreamworks, Universal, Sony Pictures, Walt Disney, New 

Wave Entertainment y varias medianas productoras por región (figura 3.).

A diferencia de On Video y Cablevisión Play, Netflix desarrolló dis-

tintas estrategias de marketing, que incluyen la interacción a través de Face-

book, desde donde se puede acceder a la plataforma, y Twitter. En la red de 

los 140 caracteres, el servicio de SVOD ha optado por la creación de per-

files oficiales para sus series originales. Así le resulta posible medir parte de 

la reacción de los suscriptores frente a sus productos e interactuar con per-

sonas públicas, como la presidenta Cristina Fernández, por ejemplo, que ha 

declarado su predilección por series como The Killing. De hecho se trata de 

una de las pocas cuentas que sigue la mandataria en Twitter. Finalmente, en 

el caso de Netflix también aplica la imprecisión de los marcos regulatorios 

en la materia. Como se dijo, la ley Argentina Digital nada tiene que ver con 
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el establecimiento de pautas sobre los contenidos transportados sobre las 

redes que regula. Sin embargo, esta cuestión genera un vacío, si se consi-

dera que las OTT como Netflix son distribuidoras de datos (audiovisuales 

en este caso) sobre la plataforma de diversos distribuidores de acceso a 

Internet. Lo cual la ubica en ventaja con respecto a los dueños de las redes, 

al no tener obligaciones de mantenimiento ni inversión en infraestructura 

de transporte a gran escala (Fontanals, 2015). Asimismo, resulta conflictiva 

la deslocalización territorial de esta compañía, que produce repercusiones 

a nivel regulatorio, económico y laboral.

2.3 cablevisión y la integración de la oferta Everywhere

De la fusión de Multicanal y Cablevisión, concretada en 2007 durante la 

presidencia de Néstor Kirchner, emergió el líder del mercado de la tele-

visión de pago en el país bajo el nombre definitivo de Cablevisión (60% 

Grupo Clarín y 40% David Martínez). En la actualidad la empresa ostenta 
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una cuota de mercado superior al 45% del total de abonados a tv de 

pago, y mayor al 60% si se considera sólo a los servicios de tv por cable. 

Se trata del negocio más redituable del multimedios Clarín, que represen-

ta cerca del 70% de su facturación.

Del mismo modo que Telefónica, Cablevisión cuenta con el tama-

ño y posición de mercado suficiente como para llevar adelante procesos 

de innovación tecnológica. Así se ha visto reflejado en el desarrollo de la 

televisión digital previo a la iniciativa estatal (TDA) y a la temprana oferta 

de servicios Premium (señales extranjeras y fútbol profesional) y conteni-

dos en alta definición. Sin embargo, su aparición en el nuevo ecosistema 

televisivo se presentó de manera tardía, en 2014, en comparación con 

sus pares internacionales que lanzaron plataformas online desde 2009 y 

competidores locales como los estudiados en este trabajo.

En general, el segmento de servicios de TV-OTT de los operadores 

de televisión de pago funciona con las denominadas plataformas de Tv 

Everywhere de los programadores. Se trata de un servicio complemen-

tario, integrado a la tarifa del abono mensual del servicio de televisión. 

Existen tres métodos de acceso a la Tv Everywhere: el mismo decodifica-

dor por el que se recibe la señal de televisión, el sitio Web y/o aplicación 

móvil del operador, y los sitios web y/o aplicaciones móviles de los ca-

nales o señales de los que ofrece contenido bajo demanda. Cablevisión 

Play, como se denomina el servicio de Cablevisión, funciona con las dos 

últimas fórmulas (figura 4.). Mientras que a través de los codificadores di-

gitales la empresa ofrece On Demand, un sistema de video bajo demanda 

y PPV, pero sin conexión a Internet, desde 2011.

En términos estrictos, este tipo de plataformas carecen de modelo 

de negocio, dado que se trata de servicios complementarios a la oferta 

de televisión offline. Al cierre del periodo analizado, Cablevisión Play con-

taba con 5000 títulos, agrupados por canal y género, donde destacaban 

contenidos de FOX, HBO, Space, TNT y Canal 13 (propiedad del Grupo 

Clarín). Finalmente, no se observó otro elemento de promoción más que 
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publicidades en medios tradicionales. De hecho el servicio no registró 

perfiles en redes sociales u otro elemento de comunicación digital. En 

este punto coincide con lo relevado en el caso de On Video, pero se 

interpreta aquí por factores diferentes. Tiene que ver con el mismo moti-

vo por el que Cablevisión aparece tardíamente en Internet: Cablevisión 

Play representa más una respuesta al estímulo – o amenaza- de los OTT 

nativos de Internet que una iniciativa producto de la planificación de es-

trategias comerciales para el nuevo ecosistema televisivo. La aceptación 

del público, por desconocimiento o elección, mostró que entre agosto 

y diciembre de 2014 sólo 50 mil de los más de 4’500.000 clientes de la 

empresa habían abierto una cuenta en Cablevisión Play.

3. Consideraciones finales
A lo largo de estas páginas se procuró dar cuenta de algunas de las trans-

formaciones que se presentan en la industria de la televisión de pago 

frente a la aparición de nuevas modalidades de distribución de los conte-

nidos. De todo lo reseñado cabe destacar algunos factores que habilitan 

la concepción de una industria televisiva híbrida integrada por servicios 

off y online, en la Argentina:

El asentamiento de la oferta de TV-OTT es un hecho. La creciente 

demanda y desempeño de los agentes analizados dan cuenta del interés 

sectorial por acoger la alternativa de distribución online.

La distribución a través de Internet pone en discusión tanto los 

modelos de negocio como el rol de cada intermediario en la cadena de 

valor. Al punto que se difuminan las barreras entre productores y distri-

buidores de contenidos.

En el caso argentino, el liderazgo de este sector incipiente es ejer-

cido por un nativo de Internet transnacional sin locación física en el país. 

También constituye una oportunidad para las telcos de participar en un 

negocio que hasta diciembre de 2014 les había sido vedado. 
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Como incertidumbres para futuras investigaciones quedan el im-

pacto efectivo que produzca la aplicación de la ley Argentina Digital y lo 

que deparen las tendencias marcadas por las preferencias de consumo de 

los usuarios. Los que prefieren el televisor y los que no. 
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producción y su medición de resultados. El panorama mediático chileno 

no es ajeno a estas transformaciones. Por el contrario, se ha mostrado 

permeable y flexible. Esta investigación -que se desarrolló gracias al apoyo 

de la producción de Sudamerican Rockers y del canal Chilevisión- tuvo 

como objetivo analizar la interacción de los televidentes con el canal ofi-

cial de comunicación de la serie (@rockerschv) a través de Twitter, cen-

trando la producción de contenidos (mensajes/tuits) en elementos de 

memoria y vida cotidiana, en tono conversacional. La serie es una fic-

ción basada en la historia de Los Prisioneros, importante banda de rock 

originada durante la dictadura de Augusto Pinochet. La experiencia tomó 

como punto de partida la discusión sobre Convergencia y Transmediali-

dad, para elaborar contenido publicable en redes sociales en tiempo real 

durante las emisiones de una producción nacional. Entendemos Conver-

gencia desde Jenkins (2003; 2008) y Castells (2009) como un proceso 

que ocurre desde los individuos y su forma de concebir la producción 

de cultura. Transmedialidad desde Vilches (2013) y Scolari (2013) como 

la expresión de la Convergencia, que exige a la creación audiovisual 

la versatilidad de poder llegar a los dispositivos/pantallas preferidos por 

los usuarios. Durante la primera temporada de la serie, se publicaron 140 

textos breves con imágenes, aumentando notoriamente el impacto del 

contenido emitido regularmente por la producción. La metodología de 

análisis es cuantitativa y utiliza herramientas de minería de datos de ac-

ceso limitado, pero gratuito, disponibles en la Red (como Netlityc.org) y 

servicios que miden impacto de contenidos/conversaciones a través de 

palabras claves y trending topics. Los resultados confirman la migración 

entre pantallas y la necesidad de brindar un espacio a los contenidos que 

expanden la historia fuera de la pantalla de televisión, para hacer más 

atractivo y potenciar la apropiación del producto audiovisual. Los conte-

nidos que generaron mayor repercusión entre usuarios de redes sociales 

fueron aquellos que los conectaron de manera personal tanto con los 

hechos relatados en la ficción, como con los momentos históricos de 
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la serie. La identidad personal cobra especial relevancia y sugiere la per-

tinencia de una continuación de la investigación utilizando metodologías 

cualitativas que observen más detenidamente la relación de los usuarios 

con las herramientas digitales, con los contenidos de las producciones de 

ficción y las conversaciones que se dan en estos espacios.

La industria de la información y la entretención
Con cada nueva revolución tecnológica llegan temores y visiones determi-

nistas sobre los aparatos que se incorporan a la vida cotidiana de las perso-

nas. Nancy Baym (2010) hace una revisión de los artículos que durante el 

siglo XX acompañaron el desarrollo tecnológico en los Estados Unidos en 

lo que hoy llamaríamos la sección de “tecnología” del New Yorker. Desde 

la masificación del teléfono hasta la aparición de Internet, la prensa ha sido 

uno de los principales canales de conexión entre la ciudadanía y estos apa-

ratos que se instalan como novedad y se integran más rápido que tarde en 

el día a día de la gente. El “murmullo sin sentido” provocado por los nuevos 

medios siempre ha formado parte del discurso de los medios de comunica-

ción al aparecer una nueva forma de comunicación (Baym, 2010: 30). Con 

lo anterior no se descarta cultivar una mirada crítica de aquello negativo 

que potencian las tecnologías emergentes, sino ponerlas en perspectiva, 

sin situar a la tecnología como lo más importante sino a las prácticas con 

ella como elemento central de la discusión.

Se intenta fortalecer la mirada crítica no sólo hacia los aparatos 

tecnológicos sino hacia los usos y prácticas que la sociedad genera alre-

dedor de ellos. La industria aparece fortalecida, con muchas más formas 

de control del consumo, de la mano de una explosión de conexiones 

a Internet y al sustento de las empresas de comunicación e información 

sólo a través de la venta de publicidad, pues en el área de la prensa 

escrita casi no es posible hablar de sustento por venta de ejemplares. 

La moneda de cambio ya no es sólo la influencia sobre la opinión 
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pública, sino los datos de quienes deambulan por los sitios web de los 

medios de comunicación. Igual que al comprar en el supermercado en-

tregando el número de identidad de quien paga, las empresas de Redes 

Sociales en Línea como Facebook, hacen mapas de consumo e intereses 

de sus usuarios para alimentar a las empresas que allí publicitan. Las noti-

cias siguen siendo parte de la ecuación, pero igual que antes, lo que vale 

dinero es la capacidad de consumo de la audiencia.

Hoy esa audiencia deviene datos. Si bien continúa (y continuará) 

habiendo audiencia clásica, una gran cantidad de ella se ha transformado 

en usuarios de medios digitales de comunicación
1
. Allí, los intereses de 

cada uno se transforman en lo que las empresas buscan. La información 

es la moneda de cambio para acceder a los intereses, los gustos, las activi-

dades compartidas, los vicios, que al final generan más consumo. Enton-

ces, se discute ampliamente el concepto de comunidad (Gómez Cruz, 

2007) y su migración hacia lo digital (Vilches, 2001). Miller (2010), 

así como Rainie y Wellman (2012) argumentan que la actividad que se 

crea entre los miembros de una plataforma digital es comparable a los 

nexos que se generan al hacer sociedad, por lo tanto, explican que 

no deberían mirarse como una actividad opuesta a la vida cotidiana, sino 

como parte de ella.

En Chile, tanto los medios de comunicación e información como 

la industria publicitaria, comienzan a integrar las redes sociales en línea 

como parte de la conexión con sus audiencias. Los sitios web de los me-

dios reciben tráfico importante desde Twitter y Facebook y se plantean 

cómo fortalecer esos nexos y transformarlos en más compromiso con 

1 Entendemos como medios digitales de comunicación a los medios tradicionales que 
han hecho migrar sus contenidos hacia sitios web y nuevas plataformas, así como 
también al uso que ellos hacen de las redes sociales para fines informativos, a través 
de páginas oficiales de canales de televisión y otros. También, por supuesto, conside-
ramos a aquellos medios que nacieron digitales y que no existen en otras plataformas 
de publicación o salida al aire y que también utilizan las redes sociales para llegar a sus 
audiencias.
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los contenidos, es decir, con el rating o las cifras de venta de publicidad 

para sus plataformas tradicionales; generalmente en desconexión con la 

actividad de los usuarios en línea (Contreras, 2014). Existen experiencias 

exitosas donde se los medios se han involucrado en la conversa-

ción en línea con los usuarios, siempre de la mano de los contenidos, 

pero expandiéndolos y aportando nuevos elementos a dicho intercambio 

(Castillo, 2014). La serie Soltera Otra Vez, emitida por Canal 13 (abierto), 

por ejemplo, mostró un gran despliegue de recursos en línea. Crearon 

perfiles de personajes en las redes que interactuaban constantemente 

con los usuarios y fomentaron la conversación en tiempo real durante 

las emisiones de la serie, pero además, contribuyeron a mantener viva la 

conversación entre las emisiones a través de publicaciones en blogs 

y perfiles de Facebook y Twitter de los personajes
2
, donde solían re-

flexionar acerca de lo ocurrido durante los capítulos o sobre los 

problemas transversales en la trama de la serie. Sin duda una antesala de 

lo que ocurriría con nuestra experiencia de investigación.

La industria chilena y Los Prisioneros
Los Prisioneros —Jorge González (voz, bajo), Claudio Narea (guitarra) y 

Miguel Tapia (batería)— debutaron como trío en julio de 1983. Esta ban-

da, a diferencia del resto del Nuevo Pop Chileno (NPCh), siempre mani-

festó una postura crítica frente a la realidad del país, que se materializó en 

sus canciones, problematizando, por ejemplo, la adquisición del modelo 

económico norteamericano, la exclusión de los jóvenes, y el control que 

impuso el régimen sobre la información.

Durante la dictadura, la música chilena podía clasificarse en cinco 

frentes predominantes: el Canto Nuevo, heredero de la Nueva Canción 

Chilena que empleó metáforas e instrumentos andinos; el folclore ins-

2 https://www.facebook.com/LaCristinamoreno
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titucionalizado, con cuecas y tonadas de raigambre campesina; artistas 

de baladas que, por afinidad ideológica, aprobaron el régimen; el rock 

setentero de gimnasios y discoteques, con representantes como Arena 

Movediza, Tumulto, Poozitunga y Millantún; y el Nuevo Pop Chileno, 

inspirado en el new wave de la escena musical británica (Stock 1999; 

Contardo y García 2005).

Si bien, Los Prisioneros pertenecen a este último grupo por su 

sonoridad y propuesta estética, también podrían situarse en lo que Gar-

cía (2013) describe como canción comprometida ligada a las problemáti-

cas sociales de la época. Sus temas reflejaban las contradicciones, limita-

ciones y paradojas del Chile de los ’80. Su discurso generó fervor para un 

sector y resistencia para otro. Por esto, Los Prisioneros fueron vetados en 

la televisión pública manejada por el gobierno (TVN), en programas como 

Magnetoscopio Musical
3
, en la Teletón de 1985

4 y en el Festival de Viña 

del Mar de 1987, en la cúspide de su popularidad.

La industria del entretenimiento durante ese período se caracte-

rizó por la instauración de un canon folclórico, que más adelante colmó 

la TV chilena. El “deber ser” que anhelaba cimentar el gobierno fáctico 

se reflejó, en el área musical, en la exacerbación de un concepto esen-

cialista de “chilenidad”, que “se corporifica parcialmente en la figura del 

huaso, quien, gallardo e incólume, encarna valores de dicho ‘deber ser’” 

(Rojas 2009: 55). Para llevar a cabo ese plan ético y estético, el 18 de 

3 Rodolfo Roth, animador de Magnetoscopio Musical, afirmó al programa TVN 40 años, 
tu historia es mi historia (2009): “Los Prisioneros, la verdad que es el grupo más em-
blemático, creo yo, de los años ‘80. Y el Magnetoscopio Musical nunca los pudo 
presentar porque estaban prohibidos”. Esto se puede ver en https://www.youtube.
com/watch?v=ggGlwc5TQSI, desde el minuto 4:09.

4 Un claro ejemplo de censura por parte de Televisión Nacional fue cuando se descolgó 
de la transmisión de la Sexta Teletón en plena actuación de Los Prisioneros, que toca-
ban “La Voz de los ‘80”. Ese impasse se puede revisar el siguiente enlace: http://tu.tv/
videos/asi-se-descolgaba-tvn-en-la-teleton-1985
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septiembre de 1979 se promulgó el Decreto N°23
5
, que declaró la 

cueca como danza nacional.

En 1983, Benjamín Mackenna —miembro del grupo Los Huasos 

Quincheros y asesor cultural de la Junta Militar— se involucró en la géne-

sis del programa folclórico de Canal 13 Esquinazo, conducido por Javier 

Miranda y Gina Zuanic. En esos años se emitieron espacios de corte simi-

lar en la pantalla local, con la misión de ensalzar las raíces “vernáculas”. 

En paralelo a este folclore mediatizado y al Canto Nuevo perseguido, 

diversos artistas —como algunos herederos de la Nueva Ola de los ‘60— 

tuvieron el privilegio de continuar con sus carreras, editando discos y 

actuando en escenarios tan grandilocuentes como el Festival de Viña del 

Mar, gracias a su adhesión a Pinochet.
6 Esa férrea convicción implicó 

que no sólo se presentaran en la Quinta Vergara más de una vez, sino 

que también significó una constante cobertura por parte de la prensa 

escrita.

En contraste con lo anterior, a inicios de los ‘80 emergió el pop-

rock, que sacó a relucir el hastío juvenil; a veces con letras punzantes e 

irónicas y, otras, sin un afán contestatario.

Había llegado el momento de dejar “la inercia de los ‘70”. “Los 

hippies y los punks tuvieron la ocasión de romper el estancamiento […] 

Ya viene la fuerza, la voz de los ‘80”
7
, anunciaban Los Prisioneros hace 

30 años. Precisamente, esa frase sirvió como eslogan de la serie de Chi-

levisión “Sudamerican Rockers”, que se estrenó en 2014.

5 Recuperado de http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=224886 [9/2014].
6 El 9 de julio de 1977, setenta y siete jóvenes subieron el cerro Chacarillas para ho-

menajear a Pinochet, con antorchas y banderas chilenas. Políticos, empresarios, depor-
tistas, periodistas y figuras del espectáculo participaron en el acto. Entre los últimos, 
destacan José Alfredo “Pollo” Fuentes, Roberto “Viking” Valdés, Antonio Vodano-
vic y Coco Legrand. Recuperado de http://www.elciudadano.cl/2013/06/25/71969/
vodanovic-y-coco-legrand-entre-los-77-de-chacarillas- leales-a-pinochet/ [9/2014].

7 Primer track de La Voz de los ‘80, el cassette debut de Los Prisioneros (1984).
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cuando llegó twitter: la audiencia en las redes 
sociales en línea
La televisión chilena siempre guarda un espacio de la semana para 

usar imágenes antiguas y recrear momentos que alimentan la nostalgia 

del pasado, de la historia reciente en construcción. Han cobrado fuerza 

las narraciones seriadas que representan la década de los ochenta: Los 

ochenta y Los archivos del cardenal fueron creaciones importantes para 

la recuperación de un afán de reconstrucción histórica, de conocimiento 

y reconocimiento de la realidad del país (Castillo, Simelio y Ruíz, 2012). 

En 2013 se conmemoraron cuarenta años desde el Golpe Militar al Go-

bierno de Salvador Allende y el inicio de la Dictadura de Augusto Pino-

chet, para entonces, los medios de comunicación ya no estaban usando 

sólo plataformas tradicionales de emisión de contenido, las redes tam-

bién eran parte de la conversación. De hecho, uno de los productos 

más interesantes, que puede ser considerado como un quiebre en el 

panorama de entrega informativa en Chile es “El especial 11 Septiembre 

1973”
8
, realizado por La Tercera (en su versión en línea) y que hace con-

fluir diferentes formatos narrativos en una web donde el usuario decide 

cómo organiza su navegación, qué prioriza y qué descarta, etc.

Hace más de una década, Henry Jenkins inició la descripción del con-

cepto de transmedialidad y convergencia mediática (2003), argumentando 

que es inevitable entrar en una era de convergencia, donde el contenido 

fluye a través de diversas plataformas y donde el aumento de las capacidades 

técnicas brinda posibilidades nuevas tanto para la industria como para los 

usuarios (Jenkins, 2003: e/l). Complejizando este planteamiento en su texto 

de 2008, pasó a hablar de convergencia cultural. En este sentido, incorpora 

la discusión sobre los medios, llevando más allá la conversación de la comu-

nidad académica sobre multimedialidad y la integración de plataformas in-

8 Puede revisarse en el siguiente enlace: http://11septiembre1973.latercera.com/es/ 
(visitado en 25/06/15)
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formativas y de entretenimiento gracias a la masificación de Internet. Jenkins 

(2008) explica que la convergencia de medios en Internet responde a unos 

procesos que se inician a nivel social y cultural, producto de la apertura de 

las sociedades a las influencias de otras culturas y, por supuesto, a todas las 

alternativas de comunicación que proliferan con Internet.

La pregunta por la importancia del acceso siempre está presente. So-

bre todo en economías menos desarrolladas, pues que los esfuerzos estatales 

para dar acceso a tecnologías de información y comunicación están menos 

avanzados y todavía la discusión no logra dirigirse hacia la alfabetización me-

diática. Las cifras de acceso en Chile se han modificado mucho en los últimos 

años. La Subsecretaría de Telecomunicaciones informó la existencia de más de 

27 millones de abonados móviles hasta marzo de 2015 y que la penetración 

de las conexiones a Internet desde los dispositivos con conexión es del 53%.

Por transmedialidad, en tanto, entendemos un proceso estrictamente 

relacionado con los contenidos. Por cierto se hace más evidente con la ma-

sificación de las comunicaciones en línea, pero se trata fundamentalmente 

de una forma de contar historias que es diferente de la tradicional. No utiliza 

plataformas únicas y hace relatos cerrados. Hoy, los creadores piensan en 

múltiples plataformas para pensar sus historias y cuentan con la participación 

de su audiencia, que interactuará con los contenidos, sea de forma explícita 

y oficial o extraoficialmente, por ejemplo a través de grupos de fanáticos
9
.

La experiencia Sudamerican Rockers
Hicimos un estudio cuantitativo. Comenzamos poniéndonos en contacto 

con la producción de la serie “Sudamerican Rockers” y el departamento 

9 Un grupo de jóvenes estudiantes de Artes, de California, realizaron musicales inspi-
rados en la historia de Harry Potter. En principio como parte de sus actividades de 
formación universitaria, pero subieron la presentación a YouTube y hoy es difundido 
alrededor del mundo. Videos disponibles en: https://www.youtube.com/user/StarKid-
Potter/playlists?shelf_id=2&view=50&sort=dd (visitado en 09/06/15).
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de contenidos online de Chilevisión. El proceso consistió en ver cada 

semana los capítulos un día antes de su emisión en televisión y, luego 

del visionado, proponer los contenidos que debían publicarse en Twitter 

para fomentar

las conversaciones sobre la serie y analizar cómo esa conversa-

ción se vinculaba con temas de identidad personal, social y construcción 

de historia reciente. Cada semana, entonces, entregamos un set de pro-

puestas de tweets, con sugerencia de fotografía para compartir duran-

te la emisión en directo. Se publicaron un promedio de 12 tweets por 

episodio. Estas publicaciones se centraban en dos elementos de interés 

para este estudio: la identidad individual y colectiva, y la construcción de 

historia reciente. Por ejemplo, se construyeron mensajes que permitieran 

la identificación de los espectadores, pero no solamente remitiéndolos al 

visionado en vivo de la serie, sino a su comunidad en Twitter, con quienes 

podrían interactuar a través de una experiencia particular (ver Imagen 1).

También se publicaron contenidos que estaban directamente re-

lacionados con la descripción de la escena cultural chilena de los años 
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ochenta. Este tipo de descripciones son parte de uno de los objetivos 

de la serie y del estudio: la reflexión sobre la construcción de historia 

reciente; estos elementos nutrieron la conversación, otorgando pistas al 

equipo de investigación para continuar conectando con la conversación 

del público y generando más material que resultara interesante para los 

televidentes, que pasaban a ser público transmediático, pues no esta-

ban sólo instalados frente a la televisión, sino también conversando en 

tiempo real con sus comunidades y con @RockersCHV
10

.

Dentro de los resultados más interesantes obtenidos a nivel cuan-

titativo, es posible destacar los siguientes: 1) @RockersCHV logró una 

repercusión similar a la de @Chilevision, cuenta oficial del canal, con 

casi un millón de seguidores. 2) La etiqueta utilizada para la conversación 

(#SudamericanRockers) superó a #lasmilyunanoches, un fenómeno de 

rating en Chile. 3) En los Trending Topics siempre hubo palabras claves 

relacionadas con la serie y distintas de la etiqueta impulsada por el canal, 

generalmente referidas a la vida cotidiana y los recuerdos de quienes 

participaban de las conversaciones.

En la Imagen 2, es posible apreciar un resumen de los resultados 

obtenidos durante cada emisión. Se consideraron los 11 episodios, con 

evidentes topes de impacto en los días posteriores a la emisión de los 

capítulos nuevos.

Las conversaciones estuvieron marcadas por la intención de com-

partir experiencias y recuerdos de la época, además de hacer comunes una 

serie de ideas sobre la dictadura de Pinochet y lo que significaba ser joven 

en ese momento del país. Si bien las estadísticas de Twitter entregaron un 

promedio de 17 mil 400 impresiones por día entre los meses de agosto y 

noviembre, en el gráfico puede apreciarse que en la mayoría de los días 

posteriores a la emisión, las impresiones suben a cerca de 100 mil.

10 Cuenta de Twitter creada para la publicación de información sobre la serie, desde 
donde se emitían todas las publicaciones comentadas en este artículo.
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conclusiones
A partir de la experiencia relatada y los datos entregados, podemos con-

cluir que en la actualidad es posible realizar una investigación cuantitati-

va utilizando sólo herramientas gratuitas y disponibles en la red, que per-

miten hacer seguimiento de las conversaciones en redes sociales y del 

impacto de las publicaciones. Enlazando con la teoría expuesta, podemos 

decir que la televisión chilena está dando un salto hacia la elaboración 

de contenidos transmediáticos, pero la evolución es lenta y difícil, pues 

productores y directores de contenido aún están enfocados en obtener 

cifras de rating y no en comprometerse con los usuarios de redes so-

ciales en línea que conversan sobre televisión. Dichas conversaciones 

versan en su mayoría sobre su relación con la serie; son un relato per-

sonal, ese relato que la televisión ha condimentado desde antes de 

la existencia de Internet.

Los usuarios de Twitter usaron @RockersCHV para hablar de 

ellos mismos y de su relación con la historia de Chile, a través de co-

mentarios sobre experiencias personales y de sus vivencias a partir de 

las propuestas de la serie “Sudamerican Rockers”. Las publicaciones con 

más interacción fueron aquellas que interpelaban y generaban discusión 

a su alrededor, destacando historias personales y de vinculación con la 

realidad de la época. Además, los usuarios pusieron especial interés en 

los datos que sacaban la historia de la pantalla y entregaban contexto y 

imAGEN 2: Fuente Twitter analitics @RockersCHV [desde el día 21/08/14 al día 06/11/14]
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comparación con el Chile actual, a partir de esos elementos de conver-

sación, los usuarios aprovechaban para hacer chistes y para comentar 

cómo ellos mismos perciben las diferencias que hay entre el país que 

viven hoy y ese que representaba la serie.

Guiar una conversación desde la producción y la dirección de con-

tenidos de un canal de televisión, en colaboración con nuestro equipo de 

investigación fue valorado como una experiencia positiva y replicable, no 

sólo porque significó más interacciones que las del contenido habitual-

mente utilizado por el departamento online, sino porque es una alianza 

diferente que permite extraer pistas sobre la relación con las audiencias, 

que ya no son pasivas y se comprometen con los contenidos que co-

mentan y comparten. La experiencia de investigación con “Sudamerican 

Rockers” plantea la posibilidad de seguir indagando en los intereses de 

audiencias que migran hacia los dispositivos móviles buscando mayor li-

bertad de acción y formas distintas de consumo de contenidos. Es atrac-

tivo diseñar nuevas posibilidades de estudio cualitativo, que consideren 

no sólo la cantidad de interacciones con los contenidos publicados y los 

temas a grandes rasgos, sino un análisis más profundo que estudie las 

conversaciones y las implicaciones sociales de ellas.
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Abstract: Esta ponencia presenta los resultados de investigación del proyec-

to Calidad de Cibermedios Ecuatorianos, de la Universidad de los Hemis-

ferios. El objetivo principal es medir la calidad ciberperiodística en función 

de la presencia de las tres características que definen al periodismo digital: 

Interactividad, Multimedialidad e Hipertextualidad. El estudio analiza 864 

contenidos de 15 cibermedios, cuyos medios matrices son prensa escrita, 

radio, televisión y nativos digitales. 
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introducción
Esta ponencia analiza la presencia de las características definitorias del ci-

berperiodismo en los cibermedios ecuatorianos: interactividad, multimedia-

lidad e hipertextualidad, como indicadores de calidad ciberperiodística. 

El estudio toma a la interactividad, multimedialidad e hipertextuali-

dad como conceptos que hacen del discurso periodístico digital un obje-

to de estudio diferente (Díaz Noci, 2008). 

Si bien en sus inicios los medios digitales copiaron sus formatos de 

la prensa, durante su desarrollo, empezaron a trabajar en formatos pro-

pios. Así, los contenidos audiovisuales multiplicaron su protagonismo en 

la red y descubrieron que cabía explotar nuevas posibilidades expresivas, 

que se resumen en tres rasgos: hipertextualidad, multimedialidad e inte-

ractividad. El reto lingüístico de los cibermedios consiste en desarrollar 

unos lenguajes que aprovechen estas cualidades (Salaverría, 2006, 131). 

La presencia de esas características en los contenidos ciberperio-

dísticos es un indicador de la adaptación del periodismo al ambiente digi-

tal y permite, además, medir la calidad de la información que ofrecen los 

medios digitales a las audiencias. 

El objetivo principal de la investigación es establecer en qué me-

dida los cibermedios ecuatorianos utilizan esos lenguajes y trabajan en 

formatos propios, tomando distancia de los esquemas heredados de la 

prensa. El análisis se lleva a cabo en cibermedios basados en cuatro so-

portes: radio, prensa escrita, televisión y nativos digitales. 

marco Referencial
En esta ponencia, el ciberperiodismo es entendido como “aquella varie-

dad de la actividad profesional de conseguir y ofrecer información me-

diante medios informáticos para ofrecerla en el ciberespacio (Santaella, 

2004) y, el ciberespacio, como “todo aquel espacio informativo multidi-

mensional que, dependiente de la interacción del usuario, permite a éste 
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el acceso, la manipulación, la transformación y el intercambio de flujos 

intercodificados de información” (Santaella, 2004).

Estos conceptos implican el desarrollo del ciberperiodismo como 

una disciplina que se expresa en un espacio informático que ha imple-

mentado un lenguaje propio, caracterizado por una “multidimensionali-

dad” y por la interacción con el usuario. 

2.1 Interactividad

La interactividad es una característica definitoria de los cibermedios y, a la 

vez, es un concepto “que tiende un puente entre los medios y los lectores 

o usuarios, porque permite abordar ese espacio de relación entre ambas 

partes y analizar las diferentes instancias de selección, intervención y par-

ticipación de los contenidos de un medio” (Rost, 2014)

La interactividad está vinculada con la digitalización de los conte-

nidos en los nuevos medios y con un flujo de los mensajes que se diferen-

cia de lo predominantemente unidireccional que plantean los medios de 

comunicación tradicionales. Los nuevos medios plantean un flujo bidirec-

cional que implica una interacción de los receptores con los contenidos y 

los autores de esos contenidos (Rost, 2001)

La interactividad ha sido señalada como la característica que defi-

ne a los cibermedios. A diferencia de los medios tradicionales, “ahora es 

posible detectar una relación transformativa entre el usuario del medio y 

el mismo medio. La capacidad de transformar su flujo y la forma de pre-

sentar sus contenidos está codificada dentro de los nuevos medios. Esta 

relación transformativa es básica para entender la diferencia entre activo 

e interactivo (Marshall, 2004, en: Scolari, 2008). 

Los investigadores han propuesto categorizaciones de la interac-

tividad que permiten entender sus diversas manifestaciones. Kim y Sawh-

ney (2002) proponen tres enfoques: la interactividad entre los comunica-

dores y el cambio de mensajes entre sí; la interactividad en los medios 

de comunicación, donde los usuarios pueden modificar el contenido y 
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trabajar como productores; y la interactividad localizada en la jerarquía 

de los medios, en la que el productor tiene el poder y el consumidor pue-

de reaccionar, pero es más bien pasivo (Jenkins, 2006)

Rost (2014) entiende a la interactividad como una capacidad gra-

dual que un medio de comunicación tiene para dar poder a sus usuarios, 

tanto en la selección de contenidos (interactividad selectiva) como para ex-

presarse y comunicarse (interactividad comunicativa). La interactividad se-

lectiva alude a las posibilidades que tienen los usuarios sobre los procesos 

de selección de los contenidos. Es decir, en qué medida el usuario puede 

controlar el ritmo y la secuencia de los mensajes. Cuantas más opciones 

de acceso a los contenidos ofrece el medio, cuanto más se ajusten a las 

necesidades del usuario, mayor será el grado de interactividad selectiva. 

La interactividad comunicativa representa las posibilidades de 

comunicación y expresión que el usuario tiene con los contenidos del 

medio. A través de esas opciones interactivas, el lector procura dialogar, 

discutir, confrontar, apoyar y, de una forma u otra, entablar una relación 

con otros. Este tipo de interactividad se puede expresar a través de co-

mentarios debajo de las noticias, perfiles en redes sociales, opciones para 

que los usuarios puedan compartir sus contenidos a través de redes socia-

les, rankings de noticias más leídas, chats. 

Esta ponencia mide la interactividad comunicativa, a partir de la posi-

bilidad de compartir los contenidos a través de las redes sociales, en función 

de los soportes en los que tienen origen las noticias y los temas informativos. 

2.2 Multimedialidad

La multimedialidad es otra característica definitoria de los medios digitales. 

Para Deuze (2004), hay dos formas de definir la multimedialidad: la primera, 

como la presentación de una historia noticiosa en un sitio web, utilizando 

dos o más formatos mediáticos, tales como audios, animaciones gráficas, 

videos, incluyendo elementos interactivos e hipertextuales. La segunda, asu-

me la interactividad como la presentación integrada de una historia noticiosa 
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a través de diferentes medios, tales como un sitio web, correo electrónico, 

mensajes de texto, radio, televisión, prensa escrita, etc. Recientemente, esa 

modalidad ha adquirido la denominación de transmedialidad.

Para Salaverría (2014), el concepto multimedia presupone va-

rias acepciones: multimedia como multiplataforma, como polivalencia y 

como combinación de lenguajes. La primera se refiere a la coordinación 

que llevan los distintos medios de una misma empresa periodística para 

realizar una cobertura conjunta. Esta modalidad de coordinación entre 

medios también es conocida como “multiplataforma” o cross media. 

La multimedialidad como polivalencia se refiere al proceso de 

multiplicación de disciplinas en un medio de comunicación por la conver-

gencia de tecnologías en las redacciones digitales. 

Salaverría habla de una polivalencia funcional que está relacio-

nada con el concepto de periodista multitarea que debe asumir varias 

funciones en una misma redacción. 

La multimedia, entendida como combinación de lenguajes y de 

formatos: texto, sonido, video. En síntesis, esta acepción de multimedia-

lidad se manifiesta con al menos dos lenguajes distintos en un mismo 

contenido (Salaverría, 2014). 

La multimedialidad es un concepto cercano al de convergencia 

retórica, “que enfatiza cómo diferentes estilos y sistemas de signos se 

combinan en complejos textos y significaciones, selecciones a cargo del 

lector y procesos semióticos (Scolari, 2008, p. 109).

Si bien el hecho de que la incorporación de elementos multimedia 

no necesariamente mejora los procesos comunicativos, puede contribuir 

a la relevancia de los contenidos noticiosos al hacerlos más atractivos e 

interesantes para el público (Hoogeveen, 1997). 

2.3 Hipertextualidad

El hipertexto es una de las características primordiales de la narración ciber-

periodística. El paso del periodismo impreso al hipertextual ha potenciado 
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lo que ya había de multilineal y de lectura transversal en los cibermedios 

(Nolan, 2003 en: Masip et. al, 2010). El hipertexto puede entenderse como 

un macrotexto compuesto de microtextos, contectados entre sí en un mapa 

explorable por el usuario, con estructuras generales o macroestructuras y 

microestructuras (Bettetini 1999 en Díaz- Noci, 2008, p. 57)

El hipertexto es, además, uno de los parámetros para medir el gra-

do de madurez del ciberperiodismo (Fondevila, et. al, 2011). Los enlaces, 

según su uso, pueden ser jerárquicos, es decir, establecer una priorización 

visual en el global del periódico digital o semánticos, es decir, colaborar 

para conferir un plus de significado al texto o al párrafo enlazados. (Fonde-

vila, et. al, 2011, p. 30). 

El hipertexto se puede clasificar, además, según su ubicación: 

existen los hipervínculos internos, que se encuentran dentro del texto o 

externos, que corresponden a contenidos relacionados con la noticia en 

cuestión. Nuestra ponencia toma en cuenta esta última clasificación. 

Hipótesis 
La hipótesis que guía la investigación es que la adaptación a los lenguajes 

ciberperiodísticos: interactividad, multimedialidad e hipertextualidad está 

determinada por los soportes originales de los cibermedios. Los medios 

digitales cuyo origen ha sido la prensa escrita han adquirido con mayor 

eficiencia los recursos para concretar una convergencia digital que les ha 

permitido publicar contenidos multimediales, interactivos e hipertextuales. 

metodología
4.1 Análisis de contenido 

La investigación analiza la interactividad, multimedialidad e hipertextua-

lidad como indicadores de calidad del ciberperiodismo ecuatoriano, en 

función de su adaptación a las características del periodismo digital. La 
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metodología utilizada es el análisis de contenido, entendido como una 

técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuan-

titativa del contenido manifiesto de la comunicación (Berelson, 1952. Se 

trata, por lo tanto, de una técnica de investigación que debe ser objetiva, 

clara, facilitar datos verificables y cuantificables. (Velásquez, 2011).

El análisis de contenido permite hacer una lectura comparada en 

términos cuantitativos y cualitativos de los relatos y explicaciones que 

ofrece la prensa de la realidad (Simelio, 2011, p. 143). En esta comunica-

ción, el análisis de contenido es cuantitativo porque sus variables han sido 

cuantificadas numéricamente. 

4.2 Unidad de Análisis y Muestra: 

La muestra incluye a 15 cibermedios generalistas de Ecuador que también 

tienen soportes en radio, prensa escrita, televisión, además de una muestra 

de medios nativos digitales. La muestra está compuesta por cinco medios 

digitales que se originaron en un soporte escrito: elcomercio.com.ec, eluni-

verso.com, telegrafo.com.ec, expreso.ec y eltiempo.com.ec. Cuatro ciber-

medios que tienen como soporte original la radio: radiopublica.ec, radio-

huancavilca.com.ec, ecuadoradio.ec y radiohcjb.org. Cuatro medios cuyo 

soporte matriz es el canal de televisión: ecuavisa.com, teleamazonas.com, 

gamatv.com.ec y tctelevision.com. Por último, los medios nativos digitales 

que integran la muestra son: ecuadorinmediato.com y larepublica.ec. 

La muestra está compuesta por 864 piezas periodísticas publica-

das del 6 al 12 de octubre y del 20 al 26 de octubre de 2014, centradas 

en los temas de Salud, Educación, Fútbol, Presidencia y Seguridad. 

4.3 Variables

La matriz de análisis de contenido se compone de 12 variables: a) Medio/ 

soporte; b) Elementos multimedia; c)Posibilidad de introducir comenta-

rios; d) Número de comentarios; e)Posibilidad de compartir en Facebook, 

f) Número de veces compartido en Facebook; g) Posibilidad de compartir 
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en Twitter; h) Número de veces compartido en Twitter; i) Número de 

veces compartido en Twitter; j) Hipervínculos internos; k) Hipervínculos 

externos y l) Presencia de etiquetas temáticas. 

Hallazgos
En general, el tema que domina la agenda en el total de contenidos ana-

lizados es el Fútbol (35,8%); seguido de Seguridad (22,8%) y Presidencia 

(22,6%). Contenidos sobre Salud y Educación son minoría. Por soporte ma-

triz, esta tendencia está presente en los Nativos Digitales (47,3% de Fútbol), 

Televisivos (47,6%) y Prensa (40,7%). El radiofónico es el único soporte en el 

que el Fútbol no domina la agenda (Tabla 1). En tanto, el mayor número de 

contenidos codificados fue del medio matriz prensa escrita (47,8%).

Tabla 1: Temas por medio matriz

 Radiofónico Nativo Digital Televisivo Prensa Total

Tema Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

Educación 10,4% 9,8% 8,9% 14,3% 11,9%

Fútbol 3% 47,3% 47,6% 40,7% 35,8%

Presidencia 18,9% 32,5% 18,5% 21,3% 22,6%

Salud 6,7% 4,9% 12,9% 6% 6,9%

Seguridad 61% 5,5% 12,1% 17,7% 22,8%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: elaboración propia

5.1 Interactividad

La posibilidad de introducir comentarios es una herramienta para que los 

usuarios puedan participar de los contenidos y es uno de los indicadores 

de los niveles de interactividad en los cibermedios. En el corpus codifica-

do, aquellos que provienen de una matriz radiofónica ofrecen la mayor 

posibilidad de comentarios (65%), mientras que los nativos digitales acep-

tan comentarios en un 60,7%. Del soporte televisivo solo el 3% de los 

contenidos tenía espacio para comentarios y, de prensa, el 0%. (Tabla 2
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La posibilidad de compartir los contenidos por redes sociales –en 

este caso Facebook y Twitter- es otro indicador de Interactividad. En los 

cibermedios analizados, el 100% incluyen enlaces para ser compartidos 

por las dos redes sociales. 

Los cibermedios que tienen a la prensa escrita como medio matriz 

tienen más “compartidos”, tanto en Twitter como en Facebook, mientras 

que el soporte matriz con menor número de “compartidos” es el Radio-

fónico (Tabla 3). Mientras tanto, Facebook es la plataforma más utilizada 

por los usuarios para compartir los contenidos informativos. 

Tabla 2: Comentarios por medio matriz

Soporte Radiofónico Nativo digital televisivo Prensa

Posibilidad de comentarios 65,80% 60,70% 3% 0

Número de comentarios 0 75 248 0

Media de comentarios 0 0,8 94,7 0

Mediana de comentarios 0 0 142 0

Fuente: elaboración propia

Tabla 3: Compartidos por redes sociales según medio matriz

 Radiofónico Nativo Digital Televisivo Prensa

 Facebook Twitter Facebook Twitter Facebook Twitter Facebook Twitter

Posibilidad 
de 
compartir 

164 
(100%) 

164 
(100%)

163 
(100%)

163
(100%)

124
(100%)

124 
(100%)

413 (100%)
413 

(100%)

Número 
de veces 
compartido

115 276 1991 581 7290 2033 18783 5281

Media 0,7 1,7 12,2 3,6 58,8 16,4 45,5 12,8

Mediana 0 0 4 1 0 11 1 6

Fuente: elaboración propia

5.2 Multimedialidad

Los cibermedios que provienen de una matriz de prensa escrita utilizan 

una mayor variedad de herramientas multimedia que los radiofónicos, 
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televisivos e incluso nativos digitales. En total, los cibermedios de prensa 

escrita utilizan texto, fotografías, galerías fotográficas, infografías interacti-

vas, líneas de tiempo y, en menor medida, videos, audios y tablas estadís-

ticas, para dar un total de nueve herramientas registradas. 

Los nativos digitales son los siguientes en multimedialidad, con el 

uso de texto, fotografías, galerías fotográficas, vídeos, audios e ilustracio-

nes: en total 6 herramientas multimediales. Sin embargo, el uso de vídeos, 

audios e ilustraciones es marginal y se registra en menos del 2% de los 

contenidos. 

Los cibermedios radiofónicos evidencian una menor multimediali-

dad, aunque se destacan por el uso de audios (48,8%) de sus contenidos, 

debido a la naturaleza de sus formatos originales. De igual manera, los 

cibermedios televisivos son los que más utilizan video (53,2% de las no-

ticias codificadas). 

Es destacable el predominio del texto como formato más utiliza-

do, incluso en cibermedios radiofónicos y televisivos. En todos los forma-

tos, el texto está presente en más del 98% de los contenidos (Tabla 4).

Tabla 4: presencia de herramientas multimedia por medio matriz (en porcentajes)

medio matriz Radiofónico Nativo Digital televisivo Prensa

Texto 100 98,2 99,2 98,3

Foto 89,6 98,2 98,4 77,5

Galería fotográfica 0 4,9 0,8 8

Infografía 0 0 0 2,2

Mapas 0 0 0 0

Línea de tiempo 0 0 0 20,6

Vídeo 0 2,4 53,2 1

Audio 48,8 1,2 0 0,2

Tabla estadística 0,6 0 0 1,9

Ilustración 0 1,2 0 0

Otro 0 0 0 1

Fuente: elaboración propia
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5.3 Hipertextualidad

Los hipervínculos internos tienen mayor uso en cibermedios televisivos 

(54,8%) y radiofónicos (48,8%). Los cibermedios que provienen de sopor-

tes impresos hacen un menor uso de los hipervínculos internos (14,3%), 

mientras que los nativos digitales registran una muy baja presencia de los 

mismos (6,1%). Esto no ocurre con los hipervínculos externos o enlaces 

a contenidos relacionados: los nativos digitales los usan más que los ci-

bermedios de otros soportes (60,7%). Los cibermedios de prensa escrita 

evidencian una baja presencia de los hipervínculos externos (26,9%). (Ta-

bla 5). Cabe destacar que, en todos los casos analizados, menos del 45% 

de los contenidos son hipertextuales. 

Las etiquetas temáticas son más utilizadas en los medios nativos 

digitales, con un 99% de los contenidos, y por los cibermedios de prensa 

(54,5%). En tanto, los cibermedios radiofónicos no incluyen etiquetas en 

sus contenidos. 

En general, las etiquetas son herramientas hipertextuales más utili-

zadas que los enlaces internos y externos. 

Tabla 5: presencia de hipervínculos por medio matriz (en porcentajes)

 Radiofónico Nativo Digital Televisivo Prensa

Hipervínculos internos Externos internos Externos internos Externos internos Externos

Sí 48,8 46,3 6,1 60,7 54,8 51,6 14,3 26,9

No 51,2 53,7 93,9 39,3 45,2 48,4 85,7 73,1

Fuente: elaboración propia

conclusiones
Los hallazgos de esta investigación verifican la hipótesis planteada en un 

principio: que la adaptación a los lenguajes ciberperiodísticos está de-

terminada por los medios matriz de los que provienen los cibermedios. 

El análisis evidencia distintos niveles de interactividad, multimedialidad 

e hipertextualidad según el medio matriz del que provienen los mismos. 
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Con respecto a la Interactividad, la investigación evidencia que 

los cibermedios radiofónicos ofrecen una mayor posibilidad de emitir co-

mentarios sobre los contenidos que la prensa y la televisión; sin embargo 

los usuarios no utilizan este espacio para comentar las noticias, hecho 

que si sucede en los nativos digitales y en los medios de matriz televisiva, 

con lo que se puede concluir que el medio que da más opciones de co-

mentarios no necesariamente es el que más recibe comentarios. 

Se hizo el análisis de la Interactividad Comunicativa: aquella que 

permite a los usuarios expresarse y compartir los contenidos. Todos los 

cibermedios de todos los soportes ofrecen la opción de compartir los 

contenidos por Twitter o Facebook, lo que equivale, para el usuario, a una 

posibilidad de recomendar y comentar los contenidos en redes sociales. 

Esta es una herramienta generalizada en los quince cibermedios analiza-

dos, de todos los soportes matrices. La prensa escrita produce el mayor 

número de compartidos, esto se puede deber a que también publica una 

mayor cantidad de contenidos. 

La Interactividad Selectiva, según la cual las audiencias pueden 

influir sobre los procesos de selección de los contenidos, tiene escasa 

presencia en los cibermedios . El análisis refleja que en el periodismo 

digital ecuatoriano existe un dominio de la Interactividad Comunicativa, 

a través de la posibilidad de compartir en redes sociales, en particular 

Facebook. A los cibermedios les queda por explorar otras posibilidades 

de interacción, que permiten al usuario tener una mayor incidencia en la 

selección de contenidos.

La Multimedialidad se expresa de manera distinta en los medios 

según los soportes de los que provienen. Los cibermedios de prensa es-

crita exhiben una mayor variedad de recursos multimedia, lo que verifica 

parcialmente la segunda parte de la hipótesis: los medios digitales con 

origen en prensa escrita han adquirido con mayor eficiencia los recursos 

para concretar una convergencia digital que les ha permitido concretar 

la convergencia digital con mayor eficiencia. Aunque en menor medida 
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que los cibermedios de prensa, los nativos digitales también presentan 

contenidos multimedia. 

Este indicador es deficiente en cibermedios radiales y televisivos. 

Sin embargo, en este segmento, es destacable la presencia de texto en to-

dos los contenidos. El texto supera a los formatos propios de los soportes: 

video y audio, lo que se puede interpretar como una “textualización” de 

la radio y la televisión en sus formatos digitales. 

Contrario a lo que se registra en Interactividad y Multimedialidad, 

la hipertextualidad se expresa en mayor medida en cibermedios televisi-

vos y radiofónicos, en comparación con nativos digitales y de prensa es-

crita. Por esa razón, la hipótesis se cumple parcialmente en lo referente a 

multimedialidad, pero en materia de hipertextualidad, medida en función 

de la presencia de hipervínculos internos y externos, los nativos digitales 

y de prensa escrita son menos hipertextuales.

Según el soporte de procedencia, los cibermedios hacen énfasis 

en distintas características del ciberperiodismo. De esta manera, aquellos 

que provienen de prensa escrita son más multimediales pero poco hiper-

textuales. Además, tienen pocas opciones de interactividad puesto que 

ofrecen comentarios directos en su sitio Web. 

Los medios nativos digitales no son más multimediales que los de 

prensa y, a pesar de su origen, son poco hipertextuales. En general, los 

cibermedios nativos digitales están a medio camino en todos los aspectos 

del ciberperiodismo analizados. 

En tanto, los radiofónicos son más interactivos e hipertextuales, 

pero tienen un bajo desarrollo multimedial y un predominio del texto en 

sus contenidos informativos. 

En general, ningún soporte matriz: prensa, radiofónico, nativo digi-

tal o televisivo demuestra un desarrollo equilibrado de las tres caracterís-

ticas que definen al ciberperiodismo. 
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El desafío de comunicar 
la Universidad en tiempos  

de transmedia

Karina Parras, maría del carmen Ruiz Díaz, 
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La innovación que introdujeron las TIC´s en el desarrollo de los nuevos 

medios y la convergencia digital que produjeron como consecuencia, plan-

tean desafíos urgentes a quienes comunican en las instituciones públicas. 

Como referentes del área de Coordinación General de Comunicación Insti-

tucional y la Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina), 

planteamos una serie de reflexiones en torno a las transformaciones de las 

prácticas comunicacionales partiendo de nuestra experiencia en el campo 

y el contexto que nos proporciona la política pública promovida por el Es-

tado argentino para la creación de medios universitarios, impulsada por la 

Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
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Universidad pública y gratuita
Desde su creación en 1956, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 

fijó como objetivo primordial satisfacer las exigencias de educación y cul-

tura superior en el Nordeste del país, dentro del régimen autónomo esta-

blecido en la República Argentina por la Reforma Universitaria de 1918.

La UNNE sostiene un compromiso permanente como servicio pú-

blico y social, garante de la igualdad de oportunidades educativas. Con 

un total de 11 facultades y 57 carreras de grado, tiene sedes en las pro-

vincias de Corrientes1 y Chaco2, con tres campus universitarios, institutos 

de investigación que cubren la variedad de campos disciplinares, y ex-

tensiones áulicas con las que se ha logrado la expansión y prestación del 

servicio educativo en lugares alejados de los grandes centros urbanos. Es 

reconocida como una institución clave y pionera para el desarrollo regio-

nal de la región NEA.

Actualmente concentra la mayor masa crítica de educación supe-

rior de la región, siendo una de las universidades con mayor matrícula del 

país, y destacándose por una variada oferta académica, relevante produc-

ción científica y un sostenido trabajo para la vinculación y transferencia 

a la comunidad3.

1 Provincia de Corrientes- Argentina: Taraguí (en guaraní) es una de las 23 provincias 
que integran la República, ubicada en la región mesopotámica y forma parte de la 
Región del Norte Grande Argentino. 992.500 habitantes según el censo nacional de 
2010. Limita con tres países: Paraguay, Uruguay y Brasil. Las actividades productivas 
son la ganadería ovina y vacuna, el cultivo y procesamiento de cítricos, especialmente 
las naranjas y el cultivo de arroz, té, yerba mate. 

2 Provincia de Chaco – Argentina: Situada al nordeste como parte de la Región del 
Norte Grande Argentino. Cuenta con mayores poblaciones originarias integrada por 
mataco y tobas, como así también por numerosos descendientes de inmigrantes de 
Europa Central y Oriental. Se economía se apoya en el sector primario, se destacan los 
cultivos de algodón, soja, la producción de ganado vacuno y la extracción de madera. 

3 La Universidad Nacional del Nordeste en cifras: 60.731 estudiantes, 57 carreras de 
grado, 62 carreras de posgrado, 3.087 graduados por año, 4.808 docentes, 4.100 
estudiantes de idiomas, 885 investigadores categorizados, 3 campus universitarios, 20 
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Desde sus actividades de formación, extensión e investigación, 

estos últimos años ha creado lazos y establecido vínculos con otras uni-

versidades, centros especializados, instituciones de bien público, redes 

interuniversitarias, gobiernos, entre otros, promoviendo el desarrollo re-

gional desde la generación de procesos sustentables, y fomentado la in-

clusión social y la construcción de ciudadanía activa. 

La repercusión de las comunicaciones que genera, tiene una impor-

tante presencia en los medios locales de Chaco y Corrientes elaboradas 

desde el área de Prensa de Rectorado, se difunden las actividades de la 

Universidad involucrando además, a las instituciones que articulan su labor 

con la UNNE. El área es una fuente de información para los medios de la 

región, al buscar referentes en determinadas temáticas de interés público. 

Sin embargo el crecimiento institucional de los últimos años, ha 

generado abundante información a difundir, mayores áreas por abarcar y 

la incorporación de nuevas plataformas comunicacionales sustentadas en 

las redes informáticas que habilitan nuevas y diversas formas de comuni-

car, lo cual lleva a repensar las prácticas comunicacionales actuales.

Por ello, la actual Rectora de la Universidad Prof. Delfina Veiravé, 

ha incorporado a las Bases de su Gestión, políticas de comunicación, apo-

yadas en la idea de la misma constituye una necesidad funcional de toda 

institución compleja y estimando necesario encarar propuestas acordes al 

nuevo sistema mediático, desde la Comunicación Institucional como ele-

mento central para la proyección de la misión y los logros que obtiene la 

Universidad, para la integración puertas adentro y la vinculación hacia la 

sociedad/el público meta y la atracción de nuevos estudiantes. 

sedes universitarias, 1 campus virtual, 3 comedores universitarios, 3 campos deporti-
vos, 2 centros culturales, 2 centros de idiomas, 2 residencias universitarias.

Hoy integrando el grupo de universidades del Norte Grande Argentino y en la ac-
tuación en la Zicosur Universitaria, promueve el acompañamiento a los gobiernos de 
la región en el desarrollo y el fortalecimiento del corredor biocéanico asociando a las 
Universidades del Norte Grande con las del Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil.
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Producción de contenidos universitarios promovidos 
por políticas públicas
En Argentina, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) Nº 

26.5224, define una legislación anti monopólica, promoviendo una pro-

funda transformación en la estructura del sistema de medios del país, con 

el objetivo de “articular un sistema democrático de información” en los 

medios bajo concesión pública y regulando estrictamente a los privados. 5

En tal sentido, plantea un amplio marco regulatorio para la co-

municación mediática, incluyendo la convergencia digital entre TV por 

cable, telefonía e internet, un régimen de concesiones en condiciones 

equitativas y no discriminatorias, apoya a los medios de comunicación 

alternativos pertenecientes a organizaciones sociales y comunitarias, y los 

sistemas de medios de las Universidades Públicas.

Desde la aprobación de la Ley SCA, se impulsaron las normativas 

necesarias para llevar a cabo la implementación del Sistema Argentino de TV 

Digital Abierta6, las cuales declaran de interés público la Plataforma Nacional 

de TV Digital Terrestre y autorizan la prestación de los servicios de uso de in-

fraestructura, multiplexado y transmisión para la Televisión Digital; establece 

4 Regula los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la 
República Argentina. Sancionada y promulgada en octubre de 2009 con el objetivo 
(art. 3)de construir una sociedad de la información y el conocimiento que priorice la 
alfabetización mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento 
y las tecnologías.

5 La norma derogó el decreto-ley de la dictadura cívico - militar N° 22.285 de 1980, y 
sus modificatorias de principios de los 90, que abrieron la puerta a la creación de los 
grandes multimedios concentrados como fue el caso del Grupo Clarín y el de Telefóni-
ca. Los cambios legales se apoyaron en la presuposición de que la comunicación es un 
servicio conectado a un derecho humano, y no un negocio para actividades lucrativas 
que transforma a los mensajes y discursos en mercancía; con el propósito manifiesto 
de romper con la concentración monopólica, garantizar la pluralidad de voces y la 
horizontalidad informativa; a través del control que ejerce la nueva Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual –AFSCA- que reemplazó al COMFER. 

6 http://www.tda.gob.ar/contenidos/home.html
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el funcionamiento de un Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión 

Digital Terrestre7; y desarrollaron y concretaron la reciente puesta en órbita 

del satélite geoestacionario de telecomunicaciones del Estado argentino AR-

SAT 1, que promueve la independencia tecnológica espacial de la Argentina.

En cuanto a las acciones en el ámbito universitario específico, el ar-

tículo 145 habilita a las Universidades Nacionales a ser titulares de licencias 

parar explotar servicios de radiodifusión y el 147 a constituir redes de emi-

soras universitarias. Por otra parte el artículo 146, contempla la financiación 

de éstos servicios con recursos provenientes (entre otros) de asignaciones 

presupuestarias de diferentes organismos nacionales como ser el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN)8 o el Ministerio de Educación. 

En tal sentido, el CIN y las organizaciones interuniversitarias RENAU 

(Red Nacional Audiovisual Universitaria), ARUNA (Asociación de Radios 

de Universidades Nacionales de Argentina) y REUN (Red de Editoriales de 

Universidades Nacionales), promueven acciones de fomento e integración 

de las plataformas audiovisuales a través de las redes, sumando contenidos 

en video, audio y e-book, con concursos y convocatorias financiadas por el 

Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas 

Universitarias, y otros en conjunto con los organismos específicos como la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Las universidades nacionales argentinas cuentan hoy con la posibi-

lidad de sumarse a los mecanismos de producción de contenidos con la 

intención de dedicar espacios relevantes a la divulgación del conocimien-

to científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación 

artística y cultural. De ésta manera, se redefine el rol de las instituciones 

7 Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, en la órbita del 
Ministerios de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

8 El Consejo Interuniversitario Nacional fue creado en 1985. Es un persona de derecho públi-
co no estatal, nuclea las universidades nacionales y los institutos universitarios reconocidos 
por la Nación. Tiene funciones de coordinación de políticas universitarias y la promoción 
de políticas y actividades de interés para el sistema público de Educación Superior. 
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universitarias como herramientas fundamentales para el fortalecimiento 

de la democratización de la comunicación.

Una de las concreciones más significativas son los espacios de pro-

ducción de contenidos conocidos como CEPAS (Centros Públicos de Pro-

ducción Audiovisual) y la implementación de las señales de TV Digital para 

las universidades que el CIN fomenta, con el objetivo de aportar a la genera-

ción de contenidos audiovisuales que reflejen la realidad de distintos puntos 

del país y que den voz a los actores sociales que no tienen lugar en los me-

dios comerciales tradicionales. 

Políticas de comunicación en la UNNE
La aparición de las plataformas tecnológicas y los dispositivos en redes di-

gitales revelan la necesidad en todos los sectores de la sociedad de hallar 

los medios y las maneras de optimizar las oportunidades que presenta la 

tecnología en el marco de la Sociedad de la Información. La UNNE cuenta 

con diversas áreas que hacen a la comunicación institucional, las cuales rea-

lizaban un trabajo desvinculado y sin planificación conjunta: una emisora 

de radio FM en la ciudad de Corrientes, una unidad de realización audiovi-

sual en la ciudad de Resistencia, un equipo de prensa institucional abocado 

a las acciones del Rectorado, un sitio web institucional dependiente del 

área TIC´s y un área de diseño e imprenta. En suma, equipos trabajando en 

espacios diferentes y sin concebirse como partes de un proyecto común. 

Partiendo de la decisión de la actual gestión de incorporar políticas 

de comunicación9, se trabajó en un diagnóstico institucional10 desde la idea 

de que Comunicar es una necesidad funcional de toda organización com-

9 Tres grandes ideales marcan los objetivos de políticas de comunicación: “la gestión 
institucional en clave de comunicación”, “la comunicación como herramienta de in-
tegración y fortalecimiento institucional” y “visibilidad y posicionamiento de la UNNE 
en la región y en el mundo”.

10 Un equipo de docentes de la Carrera de Comunicación Social – Facultad de Humani-
dades – Universidad Nacional del Nordeste. Año 2014
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pleja, que permite aumentar la legitimidad y la validación de las decisiones 

y acciones. En éste sentido se revisaron fortalezas y debilidades en tanto 

contenidos y medios a través de los cuales se estaba interactuando con los 

diferentes públicos, desde las dos dimensiones de la Comunicación Institu-

cional –comunicación interna11 y comunicación externa12. 

Por otra parte se tomaron las recomendaciones de los diferentes 

documentos de evaluación institucional que han venido planteando des-

de 2008, la necesidad de generar diferentes estrategias de difusión de 

programas y acciones institucionales destinadas a informar de manera 

permanente; reforzando la tarea de comunicar y mejorar las vías de con-

tacto con estudiantes y graduados13.

Relevando el uso de los medios digitales que tiene nuestro públi-

co (comunidad universitaria, medios, sociedad) y los espacios/productos 

desde dónde se informan/comunican, consideramos necesario desarro-

llar una proyecto de actualización que reorganice el trabajo en relación 

a los soportes comunicacionales (gráfica, audiovisual, web, radio, comu-

11 La comunicación interna adquiere un carácter estratégico para los procesos de cons-
trucción de la cultura organizacional, ayuda a formalizar la identidad cultural de la 
institución alineando su misión, visión, valores y colabora en un marco de coherencia 
y cohesión; como así también a legitimar los procesos de cambio. 

12 La comunicación externa se establece a través de medios de comunicación y soportes 
de identidad institucional que permite otorgar notoriedad, información y difusión de 
acciones; incluye también la comunicación insterinstitucional, a partir de la cual se pre-
tende incorporar una mirada de la Universidad como centro estratégico conectado al 
mundo (actividades de formación, extensión e investigación, los vínculos establecidos 
con otras universidades y diversos centros especializados del mundo, redes interuni-
versitarias e internacionales). 

13 Informe de Evaluación Externa – CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
ditación Universitaria) Junio – 2011. “la necesidad de vigorizar la comunicación e in-
teracción de los responsables de las direcciones y áreas de ejecución de los Programas 
Centrales, potenciar los canales de comunicación e integración entre las facultades, per-
sistir en la tarea de comunicar permanentemente los objetivos de la UNNE y las acciones 
para alcanzarlos, mejorar los canales de comunicación con los estudiantes, ampliar las 
relaciones de la Universidad con sus graduados, promover la valoración de la extensión 
por parte de toda la comunidad universitaria” por citar algunos ejemplos. 
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nicación institucional) integrando las áreas con la Editorial y el equipo de 

Educación a Distancia, hacia un esquema de coordinación unificada de 

producción y difusión de contenidos digitalizados, como afirma Carlos 

Scolari: “Hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios 

que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales14”.

Acompañado a su vez, por un plan de trabajo compatible con los 

equipos que provienen de los programas de las políticas nacionales de 

fomento y desarrollo de los medios universitarios para construir espacios 

de producción colaborativa de contenidos, la revitalización de la comu-

nicación pública, los programas de difusión cultural sin fines de lucro y el 

fortalecimiento de la cooperación regional. 

Para ello la Rectora creó a partir de octubre de 2014, la Coor-

dinación General Comunicación Institucional con funciones de articular 

y coordinar las áreas que de una u otra manera, tienen injerencia en el 

desarrollo y ejecución de las estrategias comunicacionales universitarias, 

sea puertas adentro o hacia afuera de la propia Institución. Entre ellas, 

aparecen aquellas de características más académicas, y otras más ligadas 

a la producción, provisión de servicios y relación con los medios.

Los principales objetivos planteados son: 

Recuperar el diálogo como soporte/clave de la comunicación y 

como fundamento de una gestión democrática orientada a cumplir con 

calidad la función social de la Universidad Pública.

Afianzar la cultura institucional tendiente a la integración de todos 

los actores que conforman la Universidad (unidades académicas, docentes, 

personal administrativo y de apoyo, estudiantes, graduados y funcionarios)

Consolidar el reconocimiento y valoración institucional de las 

tareas de docencia, investigación, extensión, transferencia tecnológica 

hacia la comunidad, fortaleciendo el vínculo de la Universidad con ins-

14 Scolari, Carlos (2008). Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunica-
ción Digital Interactiva. Editorial Gedisa. Barcelona.
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tituciones públicas y privadas e impulsando su presencia en el ámbito 

nacional e internacional.

Adentrándonos en la vastedad que nos ofrece internet: “… hoy 

en día hay más teléfonos móviles que computadoras y que la aparición de 

tablets y smartphones, produjeron un fenómeno de altísimo impacto. Esta 

irrupción propone la hiperconexión y el uso de múltiples sistemas, al pro-

liferar aplicaciones de redes sociales y herramientas variadas, que ofrecen 

servicios de valor añadido y facilitan la comunicación instantánea a través de 

distintos canales entre los usuarios15”, como lo señala Ramona Domínguez, 

comenzamos a trabajar apoyados con la asesoría de un especialista en 

transmedia en un proceso de desarrollo de convergencia comunicativa.16 

Desde ésta perspectiva se desarrolló para el cumplimiento de los 

objetivos, un Programa Transversal que con vistas a enriquecer las situa-

ciones de enseñanza-aprendizaje presenciales o no-presenciales-, y a la 

difusión y divulgación de temas de importancia para toda la población, 

en formatos adecuados a los medios y canales utilizados, apuntando a la 

inclusión social y a la formación de ciudadanía. 

Las áreas de, son estructuras directamente implicadas en el desarrollo 

y ejecución de acciones de Comunicación, en tanto que las áreas de Educa-

ción Virtual y Editorial, articulan y comparten algunos objetivos y metas.

La Universidad cuenta con investigadores y especialistas en casi 

todas las disciplinas y áreas de conocimiento, como así también referen-

tes y profesionales de la comunicación y equipos técnicos que pueden 

mediar esos saberes, convirtiéndolos en contenidos digitales para ser emi-

tidos por los diversos medios.

15 Domínguez, R. C. (2015) Periodismo Multiplataforma. Reflexiones móviles: el periodis-
mo en la era de la movilidad. - 1a ed. - Rosario: UNR Editora. Editorial de la Universidad 
Nacional de Rosario.

16 Lic. Sergio Romero Chamorro. Especialista en convergencia y transmedia.
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Programa transversal de contenidos digitales 
Para el diseño y desarrollo del Programa Transversal de Contenidos Digi-

tales (PTCD), se realizó el análisis funcional y re-diseño de los organigra-

mas y de las plantillas técnicas de los distintos medios universitarios de 

acuerdo a una visión multiplataforma en consonancia al PTCD. 

Se inicia un proceso con los medios y recursos ya existentes pero 

trabajando de manera articulada en la generación de contenidos y en la 

difusión de las actividades que desde las distintas áreas de la institución 

se impulsan, proporcionando capacitación permanente17. 

Se diseñó un esquema de administración integral entre los diver-

sos nodos que componen los medios de la UNNE (prensa, radio, pro-

ductora de contenidos audiovisuales, diseño gráfico, boletín y revistas 

electrónicas, sitio web y redes sociales institucionales) para la generación, 

adecuación, sistematización y presentación de productos para las múlti-

ples plataformas creadas y por crearse. 

Lo que caracteriza el discurso transmedia es que involucra múlti-

ples medios en un proyecto de publicación, manteniendo las característi-

cas y el lenguaje de cada uno, aún si todos ellos son parte de un sistema 

integrado de comunicación, y hace que los contenidos de un proyecto es-

tén disponibles en diferentes plataformas tecnológicas, sin solapamientos 

y administra las narraciones experimentadas por audiencias diferentes. 18 

Se comenzó a implementar el centro de producción en principio 

para la web, y como proveedores de cables locales, para luego integrarlos 

a una señal de Televisión Digital. Por otra parte se comenzó a trabajar en 

17 Adquisición de conocimientos y formación de hábitos de producción, manipulación, 
indexado y post producción de contenidos digitales, incluidos formatos, codecs, me-
tadata, etc. el desarrollo de capacidad de guionado y diseño de contenidos multiplata-
forma, gestión de propiedad intelectual, etc. 

18 El desarrollo de flujos de producción en una perspectiva transmedial – es decir que 
respeten las particularidades propias de cada medio pero permitan establecer “territo-
rios narrativos” unificados, que contemplen la migración de contenidos y audiencias.
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el desarrollo de modos de producción duales- audio/audiovisuales, en la 

modalidad radio visualizada- integrando el/los estudios de radio al flujo 

de producción audiovisual. 

Se trabaja actualmente en el desarrollo del portal web basado en 

CMS libres, con diseño responsivo en HTML 5/CSS3, enmarcados en po-

líticas de escalabilidad, usabilidad y responsabilidad en la publicación de 

la información pública y oficial, derivadas de las planteadas por la Oficina 

Nacional de Tecnología de la Información (ONTI). 

En relación a la distribución/difusión de contenidos se generó una 

plataforma de difusión online UNNE MEDIOS, que integra los contenidos 

radiales, duales, radio visualizada y audiovisuales que está próxima a cir-

cular por la red de medios del interior de los territorios de incumbencia 

de la universidad, y a su vez, brindan una nueva dinámica y tráfico al 

portal web de la UNNE. 19

Como sugerencia del consultor se continuará hacia el diseño de 

la plataforma tecnológica que sustenta el enfoque transmedial, el diseño 

y puesta en marcha progresiva de una solución tecnológica de inges-

ta/archivo/postproducción y play out que favorezca el modo de trabajo 

multiplataforma y sea consistente con el equipamiento provisto desde las 

políticas públicas nacionales. 

Cabe mencionar que para lograr los objetivos del plan integral de 

Comunicación Institucional fue necesario crear una Red de Referentes 

de Prensa y Comunicación de las unidades académicas, centros cultu-

rales, centros regionales e institutos de investigación para administrar la 

información generada desde los distintos sectores de la comunidad uni-

versitaria con acciones de comunicación integral generando constante 

actualización. La misma se constituye en generadora de información para 

el centro de producción unificada de contenidos. 

19 Para ello la UNNE firma convenios con los Medios Masivos de la Región.
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Algunas reflexiones finales
En éste breve recorrido por nuestra experiencia en el ejercicio profesio-

nal, se evidencian las transformaciones tanto en las nociones y conceptos 

como en la vivencia misma de la comunicación, la cultura, los medios y 

las mediaciones que se dan a partir de las posibilidades que proporcio-

nan las redes de información y comunicación y la creación y producción 

colaborativa de contenidos. Esto nos lleva a reactualizar conocimientos, 

repensar las lógicas de producción y circulación como también plantean 

cuestiones de escalabilidad y sostenibilidad de la producción. 

Para algunos autores la globalización y el cambio tecnológico que 

conllevan las TIC´s y las redes sociales, están llevando al mundo a unifor-

mizar prácticas y usos culturales, pero hay quienes afirman que internet 

“no suprime los límites geográficos tradicionales, ni disuelve las identidades 

culturales, ni allana las diferencias lingüísticas, sino que las consagra.20, las 

singularidades nacionales y los lenguajes y culturas locales modelan los 

usos de internet en el territorio. 

Desde nuestra experiencia y en la búsqueda de cumplir los obje-

tivos institucionales y la función social y democrática de la Universidad, 

no podemos escapar a la posibilidad que nos dan las nuevas formas de 

producción y relación en la denominada “sociedad red” Castells (2009) 

en el cual, la comunicación llega a una audiencia global constituida por 

individuos que definen y generan sus propios mensajes o contenidos y 

seleccionan las redes en las cuales desean interactuar.

La red no es sinónimo de desterritorialización y uniformización, 

sino por el contrario, abre el espacio a una globalización compleja y di-

versa; donde los estados nacionales, la educación y las culturas locales; 

influyen en las prácticas, en el acceso y en la configuración de nuevas 

identidades digitales. 

20 Martel, F. (2015) Smart: internet(s): la investigación. Taurus. Buenos Aires. P. 21
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Si bien en éste escenario se generan nuevos espacios y tiempos, 

nuevos dispositivos de percepción y de acción, no tenemos certeza de si 

promoverá más desigualdad y más concentración de poder, o si logrará 

distribuir más equitativamente los recursos que aseguren un acceso más 

igualitario a mejores condiciones de vida compartidas por toda la socie-

dad, tal como reflexionan Vizer y Carvalho (2014), pero si entendemos 

que como institución educativa y con fuerte función social no podemos 

dejar de operar fuera de éstas lógicas. Preparados o no vivimos en una 

cultura de la convergencia.

No podemos omitir que si bien la teleeducación y la transnacio-

nalización de la educación superior abren enormes posibilidades para la 

integración y la cooperación regional e internacional, la sociedad del co-

nocimiento no se constituye como un proceso aútónomo e ideal sino que 

viene acompañado de diferentes instancias de poder, de hegemonía e 

influencia así como de modalidades de control sobre las identidades y las 

formas culturales más débiles. Sólo podemos esperar que sigan abriendo 

canales de diálogo, aunque sea en un campo de batalla simbólico minado 

de intereses particulares. 

No estuvimos preparados para éstos cambios y tampoco para los 

que vendrán, vivimos una era de transición y transformación en el modo 

de operar de los medios pero creemos que es necesario reconciliarse con 

ésta nueva cultura participativa y desde la universidad tomar partida en la 

formación de ésta nueva cultura. 
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La escritura: de la exposición 
a la argumentación. El proceso 

de lectura y escritura en los 
ingresantes universitarios

teresa Sanseáu
Universidad Nacional del Centro de la Provincia  

de Buenos Aires

Desde el comienzo de la vida universitaria, las demandas de escritura a 

las que debe responder un estudiante se centran en la exposición escrita 

en torno de lecturas previas, en la respuesta a cuestionarios interpretati-

vos, en la construcción de parciales que implican desarrollo de temas, en 

los informes y en los trabajos monográficos. En estos pedidos aparece la 

necesidad de que los alumnos manejen diferentes fuentes informativas 

y escriban textos, cuyo tratamiento deberá responder a los pedidos de 

escritura que se les paute en la consigna. Como una de las maneras de 

ayudar a los estudiantes a hacer frente a estas demandas se creó la cáte-

dra Taller de Producción de Textos, de la que soy Profesora Titular, en la 
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Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Pro-

vincia de Buenos Aires, Argentina. Las reflexiones que seguirán, surgieron 

en torno del grupo de investigación EEDUCCOM, en la línea de la que 

fui directora “El discurso argumentativo en la universidad” y constituyen 

algunas reflexiones de mi Tesis de Doctorado. 

Los discursos que circulan en el nivel superior tienen como fin 

informar, por lo tanto la dimensión cognitiva es central. Aparecen en ellos 

un encadenamiento de proposiciones que pautan relaciones lógicas de 

diferentes tipos, como causa/ efecto, causa/ consecuencia, hipótesis/ con-

clusión, afirmación/ justificación, enunciado general/ ejemplo- caso parti-

cular. La interpretación de estos textos supone no sólo el procesamiento 

de la información proposicional, sino también del modo en que incide en 

la construcción de la coherencia global del discurso. Según los contextos 

en los que se produce la explicación, la organización de los contenidos 

y los procedimientos cambian. Cada género expositivo se caracteriza por 

formas peculiares de explicación. En este sentido, un artículo de investi-

gación presenta el tipo de explicación científica prototípica; en cambio, 

en un artículo de divulgación se hallará una explicación didáctica, carac-

terizada por la frecuencia de definiciones y reformulaciones. En la llamada 

explicación mediática, es decir, la que se ofrece en los medios de comuni-

cación, se oscila entre una representación didáctica estereotipada y una 

representación científica.

 En muchos casos, los estudiantes que ingresan no han desarro-

llado las competencias comunicativas básicas (hablar y escuchar, leer 

y escribir), teniendo en cuenta que comunicarse significa siempre decir 

algo a alguien que se encuentra en un contexto determinado y con un 

propósito específico. La época actual exige el desarrollo de habilidades 

de comprensión y comunicación que permitan a los estudiantes acercar-

se a cualquier área del conocimiento humano.

El énfasis debe ubicarse, como principal objetivo, en permitir el 

acceso a mayores niveles de dominio del lenguaje de manera que éste 
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incida en mejorar la capacidad para pensar, aprender y comunicar por 

escrito. La exigencia de construcción de conocimientos que impone la es-

critura implica poner en marcha procesos de aprendizaje que no siempre 

ocurren en ausencia de la producción escrita. Al respecto es importante 

tener en cuenta el concepto de alfabetización académica, que –según 

Paula Carlino (Carlino: 2005, pág. 13) “se viene desarrollando en el en-

torno anglosajón. Señala el conjunto de nociones y estrategias necesarias 

para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, así como en las 

actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender 

en la universidad… e implica el hecho de que cada una de las cátedras 

esté dispuesta a abrir las puertas de la cultura de la disciplina que enseña 

para que de verdad puedan ingresar los estudiantes, que provienen de 

otras culturas”. Afirma que no es posible alfabetizar académicamente en 

una única materia ni en un solo ciclo educativo. Y esta apertura es im-

portante que se inicie en el ingreso, como diagnóstico inicial para seguir 

leyendo y escribiendo en las diferentes cátedras de primer año. Es pre-

ciso considerar la enseñanza de la lectura y la escritura a lo ancho y a lo 

largo de la formación superior por varias razones. Por un lado, aprender 

los contenidos de cada materia consiste en una tarea doble: apropiarse 

de su sistema conceptual-metodológico y también de sus prácticas dis-

cursivas características, ya que una disciplina es un espacio discursivo y 

retórico, tanto como conceptual. También es importante considerar el 

concepto de afiliación académica e institucional, que tiene que ver con la 

inserción del estudiante en el ámbito universitario. Nuestra experiencia 

nos indica que lo primero que está obligado a hacer un alumno cuando 

llega a los estudios universitarios es a aprender su oficio de estudiante, 

un aprendizaje sin el cual fracasa porque, o es eliminado, o se autoelimi-

naría. Desde esta perspectiva etnometodológica, el tránsito o pasaje del 

estatus de alumno al de estudiante se da en tres tiempos: 1) El tiempo de 

la alienación, en el que el estudiante ingresa a un universo desconocido, 

una nueva institución que rompe con su mundo anterior; 2) El tiempo del 
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aprendizaje, en el que se adapta progresivamente a la nueva situación y 

la asume; y 3) El tiempo de la afiliación, que es de un relativo dominio y 

se manifiesta en la capacidad de interpretación, e incluso de transgresión 

de las reglas (Coulon, Alain: 1995 y 1997).

La preocupación por los problemas que los estudiantes manifiestan 

a la hora de leer comprensivamente y producir escritos es, en general, com-

partida por los equipos docentes. Y esta preocupación compartida es la 

única línea de acción coherente para trabajar estos problemas. Es evidente 

que, a la hora de ingresar en la Universidad, el proceso de socialización del 

escrito está lejos de haberse alcanzado. Aprender en la universidad no es 

un logro garantizado. Depende de la interacción entre alumnos, docentes 

e instituciones. También de los intereses de los estudiantes, pero además 

de las condiciones que ofrecemos los docentes y de las que brindan las 

instituciones para que ellos puedan poner en marcha sus actividades cogni-

tivas. Es muy importante que todos los profesores se involucren, propongan 

tareas de escritura y brinden las mejores condiciones para su realización. 

Pero estas actividades sólo se posibilitan si existe una decisión institucional 

al respecto, acerca de destinar recursos y sostener programas.

A menudo los jóvenes restan importancia a la comunicación oral y 

escrita, porque consideran que se pueden comunicar más fácilmente a través 

de otros medios (la imagen, por ejemplo). Se los debe hacer reflexionar (para 

que no se los marque luego la experiencia), acerca de la utilización constante 

de la expresión escrita y oral también en el resto de los talleres (confección 

de informativos radiales, guiones televisivos, etc.), materias teóricas y futuro 

ámbito laboral. El diagnóstico que hemos podido corroborar en estos veinti-

cinco años de experiencia en el Taller nos muestra, en muchos casos, estu-

diantes con un nivel de comprensión de lectura “literal” y con serios proble-

mas como falta de cohesión y de coherencia en la exposición, limitaciones 

en el uso del código, errores sintácticos y ortográficos. Estimo que hacerlos 

reflexionar sobre estos problemas, la “toma de conciencia”, es –junto con la 

práctica- lo único que les permitirá resolverlos en el futuro.
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Dada la complejidad que implica el trabajo textual, la dimensión 

enunciativa en función de la situación comunicativa prevista en cada con-

signa, ubica a los alumnos, en primera instancia, en la reflexión acerca de 

la construcción del enunciador, del referente y del enunciatario y sobre 

las características genéricas a las que debe responder en vinculación con 

prácticas discursivas histórica y socialmente determinadas. La propuesta del 

lingüista francés J. M. Adam (1992) acerca de trabajar las tipologías textua-

les sobre la base de las diferentes secuencias que conforman los textos (na-

rrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa o dialogal) es una importante 

herramienta de comprensión. Sus publicaciones de lingüística aplicada a la 

enseñanza promueven que los alumnos puedan observar y practicar los di-

ferentes encadenamientos proposicionales. Observa que no existen “textos 

puros”, sino que en un texto coexisten secuencias diferentes, que guardan 

entre sí relaciones que pueden ser de inserción y/ o dominancia.

Los textos expositivo-explicativos que plantean la comprensión de 

determinados fenómenos se caracterizan por generar la ilusión de trans-

parencia, por ser heterogéneos (poseen secuencias variadas) y porque 

no obedecen frecuentemente a un encadenamiento integrado temporal 

o causalmente. Se centran en contenidos de tipo estático que incluyen 

conceptos, definiciones, reformulaciones y/ o explicaciones. 

El discurso académico destinado al nivel superior tiene entre sus 

convenciones ciertos modos de realización sintáctica, léxica, cohesiva, 

característicos del género, que implican actividades cognitivas y compe-

tencia letrada. En estos textos se tiende a borrar las marcas enunciativas 

del sujeto a fin de buscar un efecto de objetividad. Si bien desde el punto 

de vista retórico es más accesible que el discurso argumentativo, segu-

ramente por su voluntad didáctica, requiere establecer redes entre con-

ceptos de determinadas áreas del conocimiento, por lo que los saberes 

almacenados en la memoria a largo plazo resultan determinantes.

Hemos podido observar que en el ciclo secundario se trabaja 

con el texto expositivo-explicativo, pero nuestra experiencia señala que 
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los alumnos no alcanzan un buen desempeño en el desarrollo de estos 

textos. La adquisición de habilidades propias de producción de textos 

expositivos de cierto grado de complejidad es tardía y el problema más 

importante se da en la construcción de la objetividad del texto, posi-

blemente porque no se trabajó lo suficiente las marcas referidas a la 

subjetividad.

Adam postula cómo en los textos existe una orientación desde 

el polo expositivo-explicativo al argumentativo. Considera la explicación 

como una secuencia que presenta un esquema prototípico de estructu-

ración de contenido. Explicita que en el polo expositivo se presenta un 

saber construido y legitimado socialmente, o como un saber teórico, en 

el que se tiende a borrar las huellas del sujeto y a instaurar una distancia 

que genere objetividad. En el argumentativo, en cambio, se construyen 

nuevos conceptos a partir del propio desarrollo discursivo. El sujeto se 

manifiesta y confronta su opinión con la de otros. A la dimensión cogniti-

va, el discurso argumentativo agrega la emocional.

Los alumnos observan, en primera instancia, que no poseen com-

petencias para manejarse con el texto argumentativo. Trabajamos por lo 

tanto, a nivel cátedra, un amplio marco teórico, que parte de la retórica 

clásica hasta Perelman, Barthes, Mainguenau, Vignau, M. Cristina Martí-

nez, entre otros, para ir analizando la complejidad de este discurso, que 

requiere de mucha información sobre el tema, de conocimiento de las 

estrategias argumentativas y de la elección de diferentes movimientos 

de pensamiento (deductivo, inductivo, abductivo, dialéctico, causal) para 

poder cumplir con el objetivo de convencer/ persuadir al lector.

Retórica y Argumentación
La Retórica ha sufrido diferentes apreciaciones a través de la historia, se-

gún el predominio vigente, por ejemplo, del racionalismo y el empirismo 

o del historicismo y existencialismo. Los movimientos favorables a una 



521

Mesa 5: Lenguaje, cerebro y comunicación

recuperación de la retórica en general y del análisis del modelo aristo-

télico, en particular, comenzaron con estas tendencias a ser amplios y 

acreditados. Como señala Jordi Berrio (1983), este resurgimiento de la 

retórica está también estrechamente relacionado con circunstancias po-

líticas y sociales. El desarrollo en nuestro mundo actual de sociedades 

democráticas, intensa y progresivamente intercomunicadas en lo informa-

tivo, lo político y lo económico, hace que, como en la Grecia clásica, se 

despierte en ellas con fuerza la necesidad y el interés por la retórica, por 

la argumentación, por la persuasión a través del lenguaje.

Históricamente, la retórica fue adquiriendo connotaciones nega-

tivas a medida que se iba desvinculando de la filosofía con la que Platón 

y Aristóteles la habían fecundado. Rehabilitarla significaba, ante todo, de-

volverla al sitio que ocupaba dentro del corpus filosófico en el pensamien-

to de Platón y Aristóteles. La subestimación de la retórica en Occidente 

puede interpretarse por el prestigio exclusivo de la ciencia positiva, que 

asignaba fundamental importancia a los criterios estrictamente científicos 

y que la admitió sólo como un arte de la expresión, alejada de la filosofía. 

Esto significa reducción y vaciamiento y por ello, hasta hace pocos dece-

nios, la opinión predominante sobre la retórica había sido peyorativa: arte 

engañoso, de artificio, carente de conceptos, sinónimo de insinceridad.

A principios de los años 50 comienza esta rehabilitación. Perel-

man, Olbrechts-Tyteca, Ducrot y otros van creando una disciplina, fecun-

da, conocida como nueva retórica o teoría de la argumentación. De este 

grupo, el liderazgo le corresponde a Chaim Perelman. Según el crítico 

González Bedoya, su Tratado de la Argumentación podría ser valorado, 

sin incurrir en exageración, como uno de los tres grandes de la historia 

de la retórica, al lado del de Aristóteles y el de Quintiliano. El redescubri-

miento por Perelman de la retórica arranca de su primer ensayo sobre la 

justicia, en el que constata que no se pueden explicar la regla de justicia 

ni las normas jurídicas o morales en términos de lógica formal, cuyas pro-

posiciones son racionales y gozan de necesidad y universalidad.
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La reivindicación de Perelman se había visto de algún modo refle-

jada en las reflexiones de la teoría de la comunicación, que hablaban de 

“una nueva retórica científica”, aplicando al programa aristotélico los aná-

lisis semióticos- pragmáticos de Morris (1988), y en las reflexiones de Ha-

bermas (1991), que la convierten en un planteo necesario para el diálogo 

de las tradiciones ideológico-culturales. El interés en analizar la “Retórica” 

en este trabajo apareció motivada por estas posturas hermenéuticas (ade-

más de Barthes y de Ricoeur), observando en ella un instrumento racional 

de los discursos ético-políticos y que debe ser analizada en vinculación 

con la problemática específica de la praxis. 

La obra de Perelman comienza a gozar de una gran popularidad 

a principios de los años noventa. Respecto de su influencia Plantin (2004, 

299) señala “este resurgimiento de Perelman es un hecho de fundamental 

importancia para la caracterización actual de los estudios y de las diversas 

aplicaciones de la argumentación. La influencia de sus propuestas resulta 

fundamental en el campo de la filosofía, en el de la educación al igual que 

en el del análisis del discurso político”, pero más adelante agrega “el siste-

ma de Perelman no constituye una ‘nueva retórica’, sino que representa 

una retórica neoclásica empobrecida. En efecto, este sistema no considera 

la situación retórica concreta, la naturaleza de un evento cara a cara, exclu-

ye la acción, la voz, los gestos, al igual que la dimensión del ethos, es decir 

la proyección discursiva del sujeto en su discurso. Este sistema nos dice 

muy poco respecto de las emociones que son asimiladas a perturbaciones 

y no problematiza ninguno de los dos sistemas de emociones retóricas: las 

emociones como modo de acción sobre el otro (retórica social), y las emo-

ciones como modo de expresión de sí mismo (retórica literaria)”. 

Las formas de la argumentación. La dispositio
La Retórica es el tratado en el que Aristóteles desarrolla y sistematiza la 

técnica de la persuasión. En Tópicos ya podemos encontrar la base de un 



523

Mesa 5: Lenguaje, cerebro y comunicación

primer paradigma de su pensamiento acerca de la lógica de la argumen-

tación, dominado por la interpretación de la retórica como antistrofa de 

la dialéctica. Ambas aparecen como dos disciplinas paralelas o, más pre-

cisamente, como dos técnicas complementarias de una misma disciplina, 

cuyo objeto es la selección y la justificación de enunciados probables, 

con vistas a constituir con ellos razonamientos sobre cuestiones que no 

pueden ser tratadas científicamente.

Como señala R. Marafioti (2003, 35) “los diferentes marcos institu-

cionales en los que se dan las verdades, determinan una diferencia tanto 

del papel de los participantes en el intercambio discursivo como de las 

funciones y del efecto de verdad logrado por el discurso. En la retórica, el 

orador trata de persuadir de tal o cual verdad al auditorio (el pueblo reuni-

do) que debe juzgar la verdad o falsedad de lo planteado. En la dialéctica, 

el interrogador trata de refutar la tesis del interlocutor (el que responde 

que trata de sostener una verdad) por medio de preguntas que lo ponen 

en contradicción. En la ciencia, el docente trata de demostrar a su audi-

torio (un alumno, una clase) la verdad de tal proposición que pertenece 

a un ámbito determinado del saber, por medio de la relación entre las 

proposiciones anteriores y las actuales o de aquellas proposiciones que el 

alumno no puede desconocer (los axiomas)”.

A pesar de las diferencias institucionales y de la modalidad inter-

locutiva, retórica, dialéctica y “ciencia” pertenecen a un género común. 

Se las puede considerar como “técnicas discursivas de la verdad”. Ponen 

en juego tres elementos de todo discurso asertivo (el que habla, el locu-

tor; aquél a quien se habla, el interlocutor, y aquello de lo que se habla, 

el objeto del discurso) y un mismo objetivo: la búsqueda de la verdad. 

El discurso del orador, el de aquél que debate y el del científico deben, 

gracias a la técnica discursiva, ser tenidos en cuenta como verdaderos por 

aquéllos a los que se dirigen: los jueces en el tribunal, el adversario y el 

público en las confrontaciones, el alumno en el aprendizaje”.
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Es importante considerar que la Retórica no se limita a la oratoria, 

sino que sus observaciones se aplican a todo tipo de producción oral o es-

crita, en prosa y aún en verso. Justamente la palabra Composición tiene una 

fuerte carga retórica, alude al método que viene de esta tradición. Considero 

fundamental como material de intervención áulica trabajar con las diferentes 

etapas que conducen al discurso argumentado. Aristóteles señala que el pro-

ceso de tejné (arte, habilidad) genera cinco momentos u operaciones, que 

afectan a diferentes niveles textuales. Ellos son: a) la inventio, que consiste en 

buscar qué decir, hallar los argumentos; b) la dispositio, que corresponde a la 

estructuración u ordenamiento de esos argumentos; c) la elocutio, momento 

en que se agrega el adorno de las palabras y de las figuras; d) la memoria, o 

memorización del discurso para ser pronunciado oralmente; y e) la actio, que 

implica la representación del discurso frente al auditorio. 

De las etapas señaladas, interesa especialmente para el tema pro-

puesto la operación de la dispositio, dado que trabaja con el orden de 

las partes del discurso. Es un acto creativo, productivo. Consta de dos 

fragmentos de carácter demostrativo (el “cuerpo” de la argumentación), 

dirigidos a informar y a convencer: la narratio y la confirmatio; y dos de 

tipo pasional: el exordio y el epílogo; comienzo y final, destinados a emo-

cionar y conmover al auditorio.

Este material teórico es importante de analizar con los alumnos, a 

fin de poder observar diferentes ordenamientos del discurso, la disposi-

ción de los argumentos de acuerdo a una estructura más o menos flexible, 

según los casos, y su incidencia en la eficacia persuasiva. También llevar-

los a reflexionar acerca de que tanto en el mundo de Aristóteles como en 

nuestro mundo actual, el saber construir un buen discurso constituye un 

asunto de capital importancia para la vida de un ciudadano en su ciudad, 

aún en los casos en que resulte escasa su participación en ella. El arte de 

la persuasión venía a ser la acción del individuo frente a cualquiera de las 

formas en que el Estado se ponía frente a él. De allí la utilidad de conocer 

los argumentos, las pruebas, el estilo y la composición de un discurso 
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adecuadamente presentado. De hecho, el acceso a diferentes y variadas 

situaciones de comunicación que hagan posible la ampliación y el desa-

rrollo de la competencia comunicativa de las personas es algo que está en 

íntima relación con las estructuras de poder y con las relaciones de domi-

nación. Los grupos marginados en una sociedad poseen menos “capital” 

verbal y comunicativo y, además, el que tienen, que puede ser amplio, 

variado y rico, vale menos en el mercado de los valores comunicativos.

La retórica aristotélica se plantea fundamentalmente como un tra-

tado sobre los medios discursivos de que el orador dispone para la per-

suasión, sea cual sea el género y el tema del texto; medios que presentan 

un carácter lógico, psicológico o estético. La clasificación que Aristóteles 

realiza de los géneros retóricos (géneros de la persuasión) tiene un valor 

empírico: hoy seguramente la retórica trataría el anuncio publicitario, el 

artículo de opinión y los debates electorales. Su objeto es el discurso fun-

cionando en situación real, con interlocutores reales y, en esto, comparte 

la misma posición que la pragmática.

Como ya había señalado anteriormente, las estrategias retóricas 

afectan a diferentes niveles textuales. Es importante señalar que, a pesar 

de las diferencias en cuanto al propio estatuto de la disciplina (la tejné 

–arte-, que se opondría a “ciencia”) y en cuanto a los aspectos del texto 

que constituyen su objeto, la retórica y la lingüística del texto comparten 

una concepción similar del texto y de su producción. En este sentido, la 

lista de cinco características comunes a ambas disciplinas que exponen 

de Beaugrande y Dressler (1981) ofrece un indudable interés para orien-

tar la enseñanza del texto en lo que se refiere a su posibilidad de conver-

tirse en contenido de enseñanza y en su capacidad para ser evaluado. 

Estas características son:

•	 El acceso y la organización de las ideas (la inventio y la dis-

positio, a la que podemos añadir la elocutio) están abiertos al 

control sistemático (por parte del productor)
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•	 La transición entre ideas y expresiones puede someterse al 
entrenamiento consciente (pueden constituir, por lo tanto, ob-
jetos de instrucción).

•	 Entre los diversos textos que expresan una determinada confi-
guración de ideas, algunos son de mayor calidad que otros (es 
decir, algunos son más eficaces que otros).

•	 Los juicios sobre los textos pueden realizarse atendiendo a sus 
efectos sobre la audiencia.

•	 Los textos son vehículos de interacciones con una meta.

Si hay algo de común entre la mayor parte de las diferentes con-
cepciones –antiguas y nuevas- de la retórica, es precisamente que su obje-
to explícito lo constituye el discurso. Frente a otras disciplinas lingüísticas 
tradicionales, como la gramática, cuyo interés se ha centrado en el estu-
dio de la palabra y de la oración, la retórica, desde la antigüedad, dirige su 
atención hacia el texto considerado en todos sus aspectos (pragmático, 
semántico, sintáctico y lingüístico), lo que puede justificar su actualidad 
para la ciencia. Así afirma van Dijk (1983, 18): “Podemos considerar la 
retórica como un precedente histórico de la ciencia del texto”. 

Las consideraciones de la retórica sobre el discurso permiten agre-
gar a la perspectiva de la gramaticalidad (desde el aprendizaje de las estruc-
turas gramaticales), al punto de vista de la adecuación contextual (desde la 
consideración de las estructuras características de las variantes estilísticas), 
el criterio retórico de la eficacia. Consideramos, pues, al texto como obje-
to de la enseñanza-aprendizaje del área, y como objetivo principal de la 
enseñanza de la lengua el desarrollo de la competencia comunicativa del 
estudiante, que entre otras cosas se manifiesta en la capacidad de controlar 
la producción y la interpretación de gran variedad de textos y en analizar-
los con los instrumentos metalingüísticos adecuados. El texto, por lo tanto, 
debe ser tratado (producido, analizado) teniendo en cuenta estos princi-
pios de corrección, gramaticalidad –en un sentido amplio que abarque tan-

to la semántica como la sintaxis- adecuación y eficacia.
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En resumen, las operaciones textuales, organizadas en diferentes 

niveles, conforman una máquina retórica, en expresión de Roland Barthes 

(1970), un programa destinado a producir el discurso, cuya recuperación 

para la enseñanza de la lengua debe tener en cuenta los siguientes aspec-

tos característicos:

•	  Su objeto está constituido por todos los discursos producidos 

e interpretados en situaciones reales de comunicación.

•	  Se caracteriza por su explicitud, y constituye, por tanto, un 

arte del texto enseñable y aprendible.

•	  Sus contenidos están constituidos por estrategias (figuras re-

tóricas) orientadas a la eficacia del discurso.

•	  Distingue diferentes niveles en el proceso de producción del 

texto, en los que se definen dichas estrategias.

•	 Define un modelo de producción de textos que puede ser 

utilizado como instrumento metodológico para otros procedi-

mientos textuales, relacionados con la comprensión y con el 

análisis de los textos.
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RESUMEN: Esta ponencia explora las rutas a través de las cuales se ge-

nera un espiral-espejo en el espectador que recibe-vive una película. Las 

temáticas que se van entrelazando durante este trabajo son: a) Relación 

del cerebro trino de Mac Lean con los procesos de recepción del mensaje 

fílmico, b) Intercomunicación entre las células nerviosas, o neuronas, y el 

resto del los órganos ante los estímulos cinematográficos, c) Mediación 

cultural entre el estímulo fílmico y la recepción neurosensorial. 

PALABRAS CLAVE: Espectador de cine, cerebro, lenguaje cinema-

tográfico, recepción neurosensorial.

ABSTRACT: This paper explores the routes through which a spiral-mirror 

is generated in the moviegoer receives and lives a film. The themes are 
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intertwined in this work are: a) Relationship of the MacLean´s triune brain 

hypothesis with the processes of film reception message, b) Intercommu-

nication between neurons and the others organs to the film stimulus, c) 

Cultural mediation between stimulus and sensorineural film reception. 

KEY WORDS: moviegoer, brain, film language, sensorineural re-

ception. 

iNtRoDUcciÓN
Es el cerebro, por medio del Sistema Nervioso, quien dirige las activida-

des de los sentidos a través de los distintos receptores corporales. Cada 

emoción involucra una variada y compleja interrelación entre cognición, 

actitudes y creencias que sobre el mundo posea el sujeto; de ahí que 

cada decisión, cada acción humana, sea tan compleja y polivalente. 

Al exponerse ante la proyección de un relato cinematográfico, el 

Filmoespectador activa su cerebro, el cual es una de las submáquinas más 

importantes del “organismo polimaquinal” (Morin, 2009b) humano, es así 

como una compleja red eléctrica se enciende y comienza a emitir vibran-

tes impulsos, cuya transmisión, a través de sus fibras nerviosas, ocasiona 

reacciones tanto motoras como cognitivas. El cerebro humano acumula 

diez mil veces más información que un ordenador, lo que significa que el 

Filmoespectador podría guardar en su memoria cientos de escenas, sen-

saciones o emociones despertadas durante la proyección de una cinta, 

las cuales son recibidas, asimiladas y archivadas a través de un complejo 

proceso de espiral comunicativo entre cerebro y lenguaje cinematográ-

fico.

A través de lo anterior se establece que durante la recepción del 

mensaje fílmico, el sujeto involucrado se convierte en un ser vulnerable, 

que queda a merced de la narrativa codificada y decodificada a través 

del lenguaje cinematográfico. Dicha narrativa puede apoderarse de las 
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reacciones glandulares, de las conexiones afectivas, de la memoria y re-

cuerdos, incluso de ciertas reacciones propias del Sistema Nervioso Autó-

nomo. De lo anterior deriva el objetivo general de este trabajo: Explorar 

las rutas a través de las cuales se genera un espiral-espejo en el especta-

dor que recibe-vive una película; esto a través de la intervención de la 

interrelación entre el estímulo fílmico, la recepción neurosensorial y las 

mediaciones culturales de cada sujeto. 

DESARRoLLo
Asombroso y desconocido, así es el cerebro. A pesar de que al finalizar 

la primera década del siglo XXI se han atisbado los mayores avances en 

su exploración, los territorios del encéfalo siguen guardando muchos se-

cretos. Con los progresos de la Neurociencia, los últimos diez años del 

siglo XX fueron bautizados como <<la década del cerebro>>. “A principios 

del tercer milenio el cerebro sigue siendo un órgano oculto que se resiste a 

rendir sus secretos” (Bartra, 2007, p. 19).

Es el cerebro, por medio del Sistema Nervioso, quien dirige las acti-

vidades de los sentidos a través de los distintos receptores corporales. “Los 

sentidos son nuestras primeras vías hacia la conciencia” (Eisner, 2004, p. 18). 

Cada emoción involucra una variada y compleja interrelación entre cogni-

ción, actitudes y creencias que sobre el mundo posea el sujeto; de ahí que 

cada decisión, cada acción humana, sea tan compleja y polivalente. 

De acuerdo con Carl Sagan, el cerebro humano “…acumula diez mil 

veces más información que un computador” (2006, p. 53), lo que significa 

que el Filmoespectador podría guardar en su memoria cientos de escenas, 

sensaciones o emociones despertadas durante la proyección de una cinta. 

Una hipótesis que da algo de luz a los misterios del comportamiento huma-

no es la de Paul MacLean, misma que se explora a continuación. 

Fue Paul MacLean quien estableció la teoría del cerebro trino, que 

supone que a lo largo de la evolución se le han ido añadiendo una suer-
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te de capas al cerebro, lo que deriva en la famosa división cerebral en: 

reptílico o reptiliano, límbico y neocortex. Según MacLean, el complejo 

reptílico supone el indicio de una cierta antigüedad evolutiva, es decir, de-

bió conformarse primero que el sistema límbico y el neocortex, pero aún 

permanece en el cerebro del Homo actual, como si quisiera recordarle su 

origen animal, primitivo, en constante evolución. Tanto reptiles como ma-

míferos de otras especies y géneros, poseen en su cerebro un apartado 

reptílico, lo que significaría que sus funciones deben ser las mismas en un 

gato o un lagarto, que en un humano. 

Partiendo de la propuesta trinitaria de Morin: cerebro, cultura y 

mente, la cultura de Homo depende del desarrollo y alcances de cerebro y 

mente, mientras que estos dos se organizan-adaptan con base en las exigen-

cias entorno-culturales. De acuerdo con MacLean, el complejo reptílico “…

desempeña un papel importante en la conducta agresiva, la territorialidad, los 

actos rituales y el establecimiento de jerarquías sociales” (Sagan, 2006, p. 65). 

Homo singular y Homo colectivo es agresivo por naturaleza, es 

territorial por naturaleza, ritualiza y jerarquiza por naturaleza, por eso el 

filmoespectador acude en ritual colectivo-individual al cine, se identifica 

(de acuerdo con su jerarquía social) con los personajes que cada película 

le muestra, y experimenta una catarsis sanadora mientras otro (que es 

“un como yo” en el espejo de la pantalla) hace gala de su agresividad en 

defensa de su territorialidad. Ahí, en la pretendida oscuridad, no faltará 

el compañero de butaca que defienda a codazos o pisotones el territorio 

provisional que le ha sido otorgado durante la proyección de una película. 

En este sentido, se podrían observar tres niveles básicos de reac-

ciones reptílicas durante una función de cine: 

a) Las acciones reptílicas experimentadas por parte de los perso-

najes que muestra la película, 

b) La identificación del Filmoespectador a partir de su evocación 

personal sobre aquellas ocasiones en que ha sentido impulsos reptílicos 

similares a los que se le muestran, 
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c) Las acciones consideradas reptílicas que el propio filmoespec-

tador ejecute durante la proyección al relacionarse con el resto de los 

asistentes.

Así, la naturaleza jerárquica de Filmoespectador se observa al mo-

mento de elegir la manera de presenciar una obra fílmica, ya sea en una 

sala VIP, una sala convencional, una popular, o hasta en la propia casa. 

Más aún, no es lo mismo acudir a una sala VIP a la proyección en 3D del 

gran acontecimiento que fue la cinta “Avatar”1 (James Cameron 2010 

USA), que haberla visto en una sala convencional sin lentes especiales ni 

a tres dimensiones, o en el reproductor de DVD en versión pirata. A pesar 

de que las clases sociales en los humanos son resultado de una serie de 

construcciones socioculturales, la necesidad de trazarlas y defenderlas 

viene de muy lejos, del complejo reptílico aparecido en los mamíferos 

mucho antes de la llegada de Sapiens.

De acuerdo con la división triúnica de MacLean, el sistema límbi-

co es responsable de las emociones más intensas y profundas de Homo. 

En gran medida, este sistema funciona gracias a ciertas descargas eléctri-

cas, las cuales, en ocasiones, pueden provocar, de manera natural, sen-

saciones o reacciones propias de los psicotrópicos. Entre sus funciones, 

el sistema límbico propicia reacciones afectivas relacionadas con la au-

toconservación, la reproducción y cuidado de la especie. Se considera 

que una zona límbica más vieja participa en la organización de procesos 

relacionados con el desempeño sexual, gustativo y olfativo 

Acusada de provocar impulsos agresivos y sentimientos de temor, 

la amígdala previene a los mamíferos sobre posibles riesgos, funciona 

como una alarma de emergencia, ya que graba, en una suerte de memo-

ria intermitente, signos cuya finalidad es la precaución. “…el cerebro se 

ocupa principalmente de evitar que el individuo sea devorado por un de-

1 Declarada como la cinta más taquillera de todos los tiempos, desbancando “Titanic”, 
también de Cameron. 
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predador. Para ello tiene algunos recursos interesantes, como la capacidad 

de predicción y la evaluación de peligros” (Punset, 2008, p. 103). Cuando 

un sujeto se enfrenta a una situación traumática, en el futuro, gracias a 

la memoria de su amígdala, sentirá temor al menor indicio de revivir esa 

situación. Supóngase que un niño pequeño acompaña a su madre a un 

banco, mientras se encuentran formados en la fila, entra un sujeto vestido 

de payaso y asalta el lugar, la madre protege a su hijo y éste no alcanza a 

ver nada de lo sucedido, pero escucha que alguien comenta que el sujeto 

iba vestido de payaso. Tiempo después, asiste a una fiesta infantil donde 

la variedad será un payaso, antes, incluso, de verlo, el niño se pone a llo-

rar y presenta un ataque de pánico, su amígdala cerebral le ha recordado 

que los payasos son peligrosos. 

Puede ocurrir que el cerebro guarde, a través de su amígdala, seña-

les de alerta que no fueron directamente experimentadas por el sujeto, por 

ejemplo, Estela (22 años) comenta que cuando acudió a la proyección de la 

película “Irreversible” (Gaspar Noé, 2002, Francia) no sintió gran impacto, 

sin embargo su amígdala guardó ciertos elementos en su memoria: 

…todo mundo decía que era fuertísima, que era impac-

tante, tanto me dijeron que cuando la vi no sentí mayor impac-

to, la verdad esperaba escenas más crudas (…) Tiempo después 

tuve que visitar a una amiga accidentada que hacía mucho no 

veía, cuando iba pasando por el subterráneo que da hacia su 

colonia empecé a sentir un buen de pánico, al fondo estaba un 

hombre que se acercaba mucho a una mujer, abrazándola, y 

de inmediato vino a mi cabeza la parte de Irreversible donde 

ella va caminando y alcanza a ver que un tipo jalonea a una 

chava, de inmediato me di la vuelta y salí corriendo ( …) no 

paré hasta que llegué a mi casa, nunca más he intentado pasar 

por un puente de esos que van por abajo, desde ese día no 

puedo (….) a veces los veo desde arriba, desde la avenida, y 
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luego luego siento cómo se me pone la piel de gallina y viene 

a mi mente la imagen de esa actriz con su vestido ROJO2 cami-

nando hacia su violador (2014, entrevista directa). 

Responsable de la orientación espacial, retención y evocación del 

pasado, el hipocampo, por su forma de tubo curvado, recuerda la efigie 

de un caballo de mar, de ahí su designación con ese término. A pesar de 

que el hipocampo evolucionó de una estructura denominada pallium, 

propia de los vertebrados, únicamente los mamíferos poseen un hipo-

campo como tal. A esta pequeña estructura se le debe que Homo sea 

capaz de identificar rostros previamente conocidos, o bien, completar 

situaciones antes vividas u observadas. 

Para que ciertas imágenes fílmicas sean comprendidas, se requie-

re haberlas conocido con anterioridad. Responsabilidad del hipocampo 

es también que el público reconozca la fisonomía de los actores. Es co-

mún que mientras se proyecta una cinta, los filmoespectadores sientan 

que un rostro se les hace conocido, y comiencen a preguntar: “¿En qué 

otra película ha salido este hombre o esta mujer?” Posiblemente alguien 

diga “se llama fulanito y ha salido en tales y tales películas”, o bien “No 

me acuerdo, pero a mí también se me hace conocido”. Que algunos ac-

tores se queden encasillados en un determinado personaje y que después 

se les complique representar otro tipo de historias, es también, culpa del 

hipocampo de los productores, directores y espectadores de cine. Lin-

2 El vestido que lleva Alex (Mónica Belucci) en la famosa escena del túnel es blanco. 
Que la filmoespectadora recuerde a la actriz vestida de rojo no es fortuito. Según in-
dica Eulalio Ferrer (2000) el género periodístico de nota roja, inundado por asesinatos 
y muertes violentas, se encuentra rodeado por la escatología de la sangre; el rojo tam-
bién se relaciona con la violencia, el sexo, la prostitución. Estela relaciona la secuencia 
con la violencia sexual, con el peligro; cuando ella estuvo a punto de pasar por un 
puente subterráneo recordó a Belucci enfundada en un vestido rojo e inmediatamente 
dio la vuelta y salió huyendo, en este sentido, Belucci fungió como un semáforo rojo 
para la joven, donde la luz roja indica alto, peligro. 
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da Blair, protagonista de la cinta “El exorcista” (William Friedkin, 1973, 

USA), quedó grabada en el hipocampo colectivo como la niña poseída, 

difícilmente el filmoespectador que hubiese visto aquella película podría 

concebirla en otra historia donde saliera de niña buena, o, al menos, nor-

mal. Macaulay Culkin, protagonista de la saga “Mi pobre angelito” (Chris 

Columbus, 1990, 1992, USA) no pudo quitarse la cara de niño travieso 

ante la memoria asociativa de productores y espectadores fílmicos, con 

poco más de treinta años se ha alejado del mundo del cine. 

La sección, evolutivamente hablando, más reciente del cerebro de 

Homo es el neocortex, los científicos consideran que es en esta región 

donde habitan las capacidades más complejas del cerebro humano. La 

constitución del neocortex está organizada a partir de una jerarquización 

precisa entre sus capas, cada una de ellas posee funciones específicas. 

Las capas inferiores permiten la entrada de la información sensorial, tal 

como la recepción de formas y colores; mientras que las capas superiores 

digieren o procesan conceptos o abstracciones. 

Durante la proyección de una película, el neocórtex de cada fil-

moespectador, a través de sus distintas capas, recibe, transmite y almacena 

secuencias de información, que arriban en forma de impulsos eléctricos, 

provenientes tanto de imágenes como de sonidos. A partir del almacenaje 

ordenado de dichos impulsos, cada filmoespectador, mediante el funcio-

namiento preciso de su neocortex, se va generando una idea de lo que la 

película le está mostrando. En tanto las capas superiores del neocortex van 

entrando en acción, el filmoespectador logra relacionar con vivencias o ex-

periencias previas aquella información que se le presenta; lo que, incluso, le 

puede llevar a predecir situaciones, esto debido a que, como indica Sagan 

(2006), “…un auténtica y compleja retentiva propia del ser humano se halla 

emplazada en el neocórtex, lo que se corresponde con la aptitud del hombre 

para planear y anticiparse al futuro” (p. 81). 

Puede ser que el filmoespectador comience a reconocer ciertas 

pistas que lo lleven a pensar que el asesino de “A” fue “B”, pero de pronto 
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resulta que “B” es asesinado también; en ese momento los mecanismos 

neocorticales que habían participado en la predicción de la trama co-

mienzan a generar nuevas propuestas, y, es que, como asegura Punset 

”…el neocortex es muy flexible: se adapta a nuevas situaciones y, cuando 

una predicción no se cumple, las capas superiores buscan alternativas para 

encontrar una explicación a lo que los sentidos captan” (2008, p. 72). 

De acuerdo con diversos estudios científicos, el neocortex está 

dividido de la siguiente manera:

•	 Lóbulos frontales (implicados en la reflexión y regulación de la 

acción, se les atribuye también la postura bípeda de Homo).

•	 Lóbulos parietales (íntimamente relacionados con la percep-

ción espacial y las interacciones comunicativas entre el cere-

bro y el resto del cuerpo).

•	 Lóbulos temporales (intervienen durante diversos procesos de 

percepción, tiene injerencia en el equilibrio y suele regular la 

aparición de la ansiedad, el placer y la ira. Es gracias a los lóbu-

los temporales, por ejemplo, que Homo Filmoespectador logra 

interconectar los estímulos visuales con los auditivos, para así 

lograr una recepción integral del mensaje cinematográfico).

•	 Lóbulos occipitales (involucrados, principalmente, con las fun-

ciones del sistema visual-perceptivo, mediante la interpreta-

ción que de los impulsos eléctricos hace llegar la retina). 

Para efectos ilustrativos, se ha hecho referencia, de manera in-

dependiente, a distintas secciones del cerebro, es importante indicar 

que éste, como parte constitutiva de Homo Sapiens, supone una interre-

troacción permanente, dinámica y, por supuesto, compleja, ya que los 

mecanismos cerebrales que se han mencionado se encuentran interco-

nectados de manera compleja. En esta línea de interacciones se puede 

mencionar, por ejemplo, que el lóbulo temporal medio se relaciona con 
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la memoria de hechos y eventos, lo que le emparenta con el hipocampo, 

aunque su relación puede ser paradójica, pues, desde una fuerte dialécti-

ca, se observa la contradicción complementaria de la memoria asociativa 

versus la memoria no asociativa, la memoria episódica versus la memoria 

semántica y el recuerdo versus la familiaridad. 

Que los receptores sensoriales, tales como la vista, la audición y 

el tacto, se intercomunican con el Sistema Nervioso Central mediante la 

participación de los nervios sensoriales, se debe a la comunicación entre 

las neuronas y las fibras nerviosas. Esto significa que al exponerse a la 

proyección de una película, el filmoespectador recibe, por medio de los 

nervios sensoriales, tanto los estímulos visuales encarnados en la imagen 

fílmica, como los estímulos auditivos que emanan de la pantalla y del 

entorno directo de la sala; posteriormente, estos impulsos son remitidos 

hacia el Sistema Nervioso Central, sitio donde, con la participación activa 

de las neuronas, se procesa la información recibida. 

Gracias, también, a los nervios sensoriales, el cerebro recibe in-

formación desde el sentido del tacto y del gusto al advertir el contacto 

con las palomitas, bebidas y demás golosinas. Por otro lado, para que la 

mano del filmoespectador pueda introducirse en el interior del empaque 

de comestibles, salga de ahí, se eleve, deposite una dosis en el interior de 

la boca y ésta, a su vez, mastique, se requiere de la intervención de los 

nervios motores, los cuales intercomunican al Sistema Nervioso Central 

con los movimientos del cuerpo. Estos nervios motores son responsables 

de los movimientos oculares que realiza el filmoespectador al mirar la 

pantalla, de los movimientos de sus piernas al cruzarlas y descruzarlas, de 

los movimientos de su cabeza al inclinarse ante el impacto de la trama, 

de los movimientos de las manos al rascarse, cubrirse la boca o las ojos, 

o al llevar alimento a la boca. 

Que el filmoespectador, durante la función, experimente hambre, 

deseos de orinar, excitación sexual, etcétera; se debe al intenso y per-

manente trabajo del Sistema Nervioso Autónomo, integrado por todas 
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aquellas neuronas que reciben mensajes de los diversos órganos internos 

y los hacen llegar al Sistema Nervioso Central. Este Sistema Autónomo 

trabaja en íntima coordinación con los distintos sistemas (circulatorio, di-

gestivo, cardiovascular, linfático, entre otros); las glándulas, los órganos 

excretores, etcétera. El filmoespectador se encuentra expuesto a una am-

plia gama de estímulos provenientes tanto de la pantalla como de su eco-

sistema inmediato, en este contexto es que se auto-eco-organiza, lo cual 

puede suceder en dos tendencias: a) la auto-organización del organismo, 

mediante la participación de las vías motoras, propiciando el aceleramien-

to o disminución de los latidos del corazón, de la respiración, etcétera; 

o bien b) la auto-organización sociocultural edificada de acuerdo con el 

contexto sociocultural de cada sujeto receptor. 

En esta línea de ideas, que un filmoespectador registre una reac-

ción corporal agradable o desagradable ante cierto tipo de escenas fílmi-

cas, depende de la ideología en que se encuentra situado, lo cual lleva al 

Sistema Nervioso Central a reaccionar de tal o cual manera, de ahí que 

cada filmoespectador regule su cuerpo de acuerdo con sus ideas, aspi-

raciones, obsesiones, tabúes, etcétera. Tal es el caso de Ariana (25 años) 

“Cuando empiezo a ver escenas violentas me pongo muy nerviosa, el co-

razón me late y me puede llegar a costar trabajo respirar (…) ¿para qué me 

expongo? Mejor me salgo de la película, aunque no me regresen el dinero, 

prefiero poner a salvo mi tranquilidad” (2014, entrevista directa). Ariana 

es una mujer vegetariana, que practica yoga y meditación, trata de llevar 

su vida en paz y no le gusta meterse en problemas, en este contexto, al 

presenciar violencia en el cine, a pesar de que sabe que no es real, que 

se trata de actuaciones, su condicionamiento ideológico-cultural se rebela 

y envía señales al Sistema Nervioso Central, éste reacciona agitando al-

gunas funciones y liberando hormonas de estrés; de esta manera Ariana 

obtiene la “prueba biológica” de que “…esas escenas le hacen daño hasta 

al organismo, porque se desajusta, pierde su balance” (Ariana 2014, entre-

vista directa) . 
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Por otro lado, Homo Filmoespectador utiliza la información ex-

traída de sus propias “representaciones previas” para anticiparse a los 

hechos fílmicos, pronosticando, así, la posible secuencia dramática. Di-

chas “…representaciones previas corresponderían a estados de actividad, 

dinámicos, espontáneos y transitorios de poblaciones de neuronas capaces 

de formar combinaciones múltiples” (Changeux, 2005, p. 67). Son, preci-

samente, estas combinaciones múltiples a las que se refiere Changeux, las 

alternativas que Homo Filmoespectador va generando en su cerebro ante 

las posibles rutas que puede tomar la trama. 

…nuestro cerebro funciona de manera proyectiva. For-

mula abundantes hipótesis y anticipaciones sobre un mun-

do que percibe como cambiante, irregular y caprichoso. In-

tenta crear categorías más estables proyectando múltiples 

“representaciones previas” de sentido (Changeux, 2005, p. 

231).

Evidentemente, estas habilidades que le permiten traspolar aconte-

cimientos pasados con otros del presente o del futuro, se relacionan direc-

tamente con la imaginación y la creatividad, lo que supone que la actividad 

cerebral del filmoespectador rebasa la mera recepción y archivo de infor-

mación de manera indiscriminada; muy al contrario, Homo Filmoespecta-

dor es un sujeto tremendamente dinámico, creativo e imaginativo. 

coNcLUSioNES
Con lo dicho hasta el momento, se puede establecer que durante la 

proyección de una cinta, Homo Filmoespectador se convierte en un ser 

vulnerable que queda a merced de la narrativa, pues ésta puede apode-

rarse de sus reacciones glandulares, de sus conexiones afectivas, de su 

memoria y recuerdos, incluso de ciertas reacciones propias del Sistema 
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Nervioso Autónomo. Para que un filmoespectador haga conciencia de lo 

que se le presenta en pantalla, se requiere de un complejísimo proceso de 

inter-retro-articulación comunicativa entre neuronas, órganos sensitivos 

e internos, Sistema Nervioso Central y Periférico, etcétera; todo ello en 

estrecha relación con el lenguaje cinematográfico. 

De la misma manera en que el cerebro de Homo, como especie, 

sigue siendo un misterio, el cerebro de cada filmoespectador es también 

un enigma sin solución absoluta. Es posible especular sobre los mecanis-

mos al interior del cerebro-cuerpo de los filmoespectadores, pero no se 

cuenta con los elementos suficientes para desentrañarlo en su totalidad. 

Muchos han sido los descubrimientos que en torno al cerebro se 

han celebrado a últimas fechas; sin embargo, a pesar de que hoy se conoce 

más sobre la geografía y funcionamiento del encéfalo que en tiempos de 

Aristóteles, aún falta mucho territorio por recorrer. Durante la última dé-

cada del siglo XX, considerada como la “década del cerebro”, los avances 

de la neurociencia fueron sorprendentes, sin embargo, esta máquina sigue 

guardando muchos secretos. A pesar de que se han podido explorar las ba-

ses biológicas de las emociones y la conducta humana en general, no deja 

de ser eso, una mera exploración por un sendero laberíntico y misterioso. 

Es paradójico que Homo conozca más sobre el funcionamiento del Planeta 

Tierra que de su propio cerebro, que, dicho sea de paso, sólo ocupa un dos 

por ciento del tamaño total del cuerpo humano. 
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Esta ponencia presenta una reflexión sobre algunos rasgos de la modali-

dad intensiva de la constitución de audiencias de la temprana infancia, en 

la que es posible apreciar la confluencia entre distintos agentes, institucio-

nes y prácticas que hacen parte de este proceso y, el lugar protagónico 

de los discursos provenientes de las neurociencias sobre la plasticidad y 

el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida del ser humano. Se 

observa que dichos discursos han sido apropiados por el mercado audio-

visual, convirtiéndolos en mercancía, producto, promesa y proyecto de 
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vida. Son el soporte de una industria mediática que crece vertiginosamen-

te y de la cual participan padres o cuidadores que confían y son optimis-

tas frente a su oferta, mientras que los saberes expertos que cuestionan 

el avance de este mercado y la efectividad de sus productos ocupan un 

lugar bastante marginal. 

Las ideas expuestas son el resultado de la tesis doctoral titulada la 

constitución de audiencias de la temprana infancia (Cali-Colombia), elabo-

rada entre los años 2009 y 2013 en el marco del Doctorado en Estudios 

Científicos Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente, ITESO, de México (Rodríguez, 2013). El objetivo principal de 

este trabajo fue el de analizar e interpretar los procesos de constitución 

social de las audiencias televisivas de la temprana infancia en diversos 

contextos de interacción mediática para dar cuenta de las conexiones 

entre una práctica cotidiana rutinaria –la interacción con los medios- y 

las prácticas institucionalizadas del mercado audiovisual, las regulaciones 

estatales y los saberes expertos, principalmente. Se examinó la manera 

como un grupo etario -niños menores de tres años- y sus familias incor-

poraban en su vida cotidiana interacciones con los medios de comuni-

cación, en especial con la televisión debido al papel preponderante que 

ésta tiene en el ámbito doméstico para los niños de estas edades. Fue 

escogido este grupo por el interés que el mercado audiovisual tiene de 

convertirlo en audiencia.

De forma sintética, es posible plantear que la plataforma teórico-

metodológica tuvo como uno de sus ejes centrales la teoría de la estructu-

ración social de Giddens (2006), desde la que se considera que las prácti-

cas sociales se producen y reproducen gracias a la dualidad estructural, es 

decir, a la doble relación que se establece entre las estructuras y la acción 

social. Las estructuras existen como “huellas mnémicas” en los agentes 

sociales, son recreadas, actualizadas, “reinventadas” por la acción social, 

que a su vez es configurada por las estructuras, o “las propiedades de los 

sistemas sociales”.



544

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

Desde esta perspectiva, se considera que los agentes sociales tie-

nen conciencia práctica, -saberes tácitos sobre sus condiciones sociales- y 

conciencia discursiva, -capacidad de verbalizar sobre dichas condiciones-, 

y que son además capaces de realizar un registro y filtro reflexivo de la 

acción social, de llevar a cabo continuamente un monitoreo de la vida 

cotidiana, y de ajustar sus acciones según las de los otros y sus contextos. 

 Por otra parte, se asumió que el estudio de las audiencias exige 

tener en cuenta cuatro aspectos (Nigthingale, 2004): 1. Una localización 

temporo/espacial del medio 2. Un grupo de personas. 3. Materiales de 

los medios y 4. Un acontecimiento mediático. En concordancia con lo an-

terior, fueron adoptadas las perspectivas relacional (Oswell, 2003) y la de 

las prácticas (Butsch, 2000) para examinar la constitución de las audien-

cias. Dichas perspectivas plantean que las audiencias se constituyen en el 

tiempo como resultado de una red de relaciones entre agentes, discursos 

y acuerdos institucionales y que este proceso implica elementos de orden 

discursivo y no discursivo, al mismo tiempo.

 De acuerdo con la pregunta de investigación, el objetivo principal 

del estudio y la plataforma teórica se construyeron cuatro categorías de 

análisis: 1. La dimensión de la praxis: las acciones y encadenamientos de 

las acciones implicadas en la interacción con los medios en contextos 

específicos. 2. La dimensión de la discursividad: relatos articuladores de la 

práctica. 3. La dimensión del saber: saberes tácitos sobre la práctica. Y, 4. 

La dimensión de la relación entre la práctica de ver televisión con prácti-

cas institucionalizadas y el filtro reflexivo de los agentes sociales: circuitos 

de comercialización, circulación del mercado televisivo, las tecnologías, 

las regulaciones estatales, saberes expertos, y las decisiones de los agen-

tes sociales frente a las prácticas institucionalizadas. 

 El diseño metodológico optó por un modelo de complementarie-

dad entre metodologías cuantitativas y cualitativas (Jensen, 2002) porque 

se requería de distintas técnicas para examinar y abordar los diferentes 

aspectos de la constitución de audiencias. 
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La dimensión de la praxis fue indagada, principalmente, a través 

de una encuesta aplicada a 395 padres o cuidadores de niños menores 

de tres años en las 22 comunas de la ciudad de Cali. Las dimensiones de 

la discursividad y del saber fueron exploradas a través de entrevistas y 

relatos de padres o cuidadores, seleccionados a partir de los resultados 

de la encuesta y, la dimensión de la relación entre las prácticas institucio-

nalizadas fue examinada a través del análisis de programas y canales de 

televisión temáticos infantiles dirigidos a niños menores de tres años o 

aquellos mencionados por los padres o cuidadores, las regulaciones es-

tatales sobre programación infantil y artículos de prensa nacional, local y 

revistas especializadas dirigidas a padres o cuidadores de niños menores 

de tres años durante el periodo 2007-2011. 

Como resultado del análisis e interpretación de los datos se esta-

bleció que la constitución de audiencias puede ser considerada como el 

proceso resultado de un entramado de relaciones entre distintos agentes, 

instituciones, prácticas y procesos sociales, económicos, políticos y cul-

turales que posibilita, regula, orienta y define la manera como un grupo 

establece interacciones en el tiempo con los medios de comunicación en 

contextos específicos (Rodríguez, 2013, pág. 4). 

Para el grupo analizado (niños menores de tres años), se halló 

que en el proceso de constitución de audiencias participan agentes, ins-

tituciones y prácticas ligados con el reconocimiento social de la primera 

infancia, las condiciones materiales de los contextos de interacción me-

diática domésticos, la lógica del cuidado infantil, la difusión y apropiación 

de saberes “expertos” (provenientes de la iglesia, los sistemas de salud, 

las instituciones de educación básica y secundaria, organizaciones esta-

tales, empleadores y los medios), el nivel de desarrollo de los niños, la 

segmentación y globalización del mercado audiovisual y las regulaciones 

estatales sobre el contenido televisivo infantil (Rodríguez, 2013, pág. 4). 

Se encontró, además, que la constitución de audiencias asume 

distintas modalidades, según la intensidad o fuerza del vínculo con las 
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imágenes, la calidad del acceso y características de bienes y servicios de 

los medios de comunicación y, la relación que se establece entre los dis-

tintos elementos que conforman el entramado (Rodríguez, 2013, pág. 4).

La reflexión que se presenta hace referencia a la modalidad inten-

siva de la constitución de audiencias, aquella en la que los niños menores 

de tres años han establecido un vínculo fuerte con los medios de comuni-

cación, se tiene acceso a canales de televisión temáticos infantiles y en la 

que confluyen las creencias de los padres o cuidadores sobre las pantallas 

y los propósitos del mercado audiovisual. En esta modalidad, como se 

indicó antes, los discursos sobre el desarrollo cerebral ocupan un lugar 

privilegiado.

Un mercado audiovisual neuronal
El mercado audiovisual2 está conformado básicamente por organizacio-

nes productoras de contenidos, empresas anunciantes que compran es-

pacios o segmentos de programación para vender sus productos, em-

presas de medición de audiencias que se encargan de monitorear el 

comportamiento y atención de los espectadores y asignar precios a los 

espacios, y las audiencias (Napoli, 2003). Este mercado integra diferentes 

empresas y organizaciones focalizadas en procesos muy diversos: crea-

tivos, artísticos, tecnológicos, legales, comerciales, de distribución, entre 

otros. Varía, principalmente, según los sistemas de propiedad, regulación 

y tecnológicos a los que pertenezca o se encuentre sometido y según el 

alcance y objetivos de sus productos o contenidos.

En el caso examinado, es posible señalar que las empresas produc-

toras de contenidos dirigidos a niños menores de tres años empiezan a 

proliferar desde la década del noventa, declarada por el gobierno de G. 

2 Napoli (2003) hace referencia al mercado de las audiencias, pero en este trabajo se 
ha considerado que es posible homologar esta definición a la del mercado audiovisual 
porque tiene en cuenta sus elementos más relevantes. 
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Bush como la década del cerebro (Rodríguez, 2012). El surgimiento de 

este mercado se debió en buena medida a la divulgación y populariza-

ción de algunos discursos de las neurociencias3. En este periodo, se pro-

movieron de manera más decisiva las investigaciones sobre el cerebro4 y 

se impulsó la divulgación de los discursos acerca de la importancia de la 

estimulación cerebral desde la gestación y en los primeros años de vida 

del ser humano5. Se destacan cuatro hitos del crecimiento de este merca-

do: 1. El denominado Efecto Mozart, CD con música clásica que prometía 

contribuir al desarrollo intelectual de los niños, aunque sin una evidencia 

clara al respecto. 2. El lanzamiento de la serie de televisión Telettubies en 

1997, que en pocos años se posicionó en 120 países. 3. La aparición de 

empresas especializadas en este tipo de productos audiovisuales, como 

Baby Einstein en 19976, Brainy Brand Company (Creada en 1995), Baby 

Bumblebee Company (fundada en 1999) y Baby Genius (creada en el 

2006). Y, 4. La creación de canales de televisión 24 horas, siete días a la 

semana, con programación dirigida a niños en estas edades, como Bab-

yTV (lanzado en el 2003) y BabyFirstTV (2006) (Rodríguez, 2012). 

A pesar de las diferencias de enfoques, formatos y lenguajes au-

diovisuales todas estas empresas parecen compartir un objetivo: contri-

buir a la estimulación y desarrollo del niño en distintas áreas, una de las 

3 Estos discursos y hallazgos comienzan a hacer parte de políticas estatales y de pronun-
ciamientos e informes de organismos internacionales. Ver por ejemplo el informe de 
Unicef 2001, donde se plantea que en los primeros años de vida del ser humano sus 
interacciones y experiencias tienen incidencia en las conexiones neuronales y desar-
rollo del cerebro (Unicef, 2001, pág. 11)

4 Uno de los logros de la década del cerebro lo constituye el impulso que recibió las 
neurociencias, evidenciados en el incremento de investigaciones, asociaciones, in-
vestigadores, publicaciones y programas académicos en esta área del conocimiento 
(Ibañez, Ceric, Lopez & Aldunate, 2008, pág. 272, citado Rodríguez, 2013, pág. 203)

5 Egolf (2012) considera que la difusión de la información sobre el cerebro humano se 
ha incrementado en los últimos veinte años por el fortalecimiento de cinco iniciativas: 
El proyecto de la década del cerebro, la alianza DANA, El Proyecto cerebro humano, el 
proyecto de las neuroimágenes sobre el Alzheimer. 

6 Incluye videos, cd, libros, entre otros. 
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cuales es su inteligencia cognitiva asociada con el cerebro, aunque sin 

suficientes evidencias científicas que soporten sus propuestas. 

Como parte del estudio, se realizó un análisis de las concepciones 

de audiencias presentes en los documentos disponibles en la página web 

de los canales BabyTV y Discovery Kids sobre políticas, programación y 

guía para padres y de sus programas emitidos durante cuatro días de la 

semana. Esta ponencia presenta solo algunos resultados del análisis de 

BabyTV, privilegiando aquellos de los que se derivan elementos relaciona-

dos con el cerebro.

El análisis de los documentos se realizó identificando en cada párra-

fo las características atribuidas a los niños y a los adultos como audiencias. 

Y el análisis de los programas se concentró en cuatro aspectos: 1. Franjas 

y duración. 2. Géneros televisivos y estructura narrativa de los programas. 

3. Personajes, tipos, roles, relaciones y la manera como se derivan de ellos 

imágenes de niños y adultos y 4. Estrategias de comercialización. 

Para el análisis se grabaron 32 horas de programación, distribuidas 

entre el 30 de junio y el 3 de julio del 2012 y en ese periodo fueron exa-

minadas 56 series de televisión. 

A partir del análisis se pudo concluir que en este canal predominaba 

una concepción de audiencia como aprendiz. Cada uno de los programas 

planteaba dentro de sus propósitos estimular, desarrollar, animar o avivar 

determinados aspectos del niño: su pensamiento flexible, imaginación, crea-

tividad, inteligencia emocional, inteligencia espacial, o la identificación de 

objetos. En segundo lugar, estas series buscaban, según lo expresado por 

ellas, presentar, mostrar, ilustrar, introducir, familiarizar, exponer, acercar o 

llevar al niño al mundo del arte, de la música clásica, de los animales, de los 

vegetales, o a las diferentes culturas o países (Rodríguez, 2013, pág. 145). 

Esta fascinante serie de arte estimula el pensamiento 

flexible y abstracto y la habilidad de usar la creatividad para 

imaginar como un objeto familiar puede transformarse en 
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otra cosa (Serie: Bola de cristal. www.babytvla.com consul-

tado 17 de agosto 2012) 

La promesa es clara, cada una de las series pretende estimular el 

cerebro y propiciar el desarrollo del niño en diferentes sentidos. No obs-

tante, no es posible comprobar ni su efectividad ni su fundamentación. Se 

indica que en su diseño y realización participan especialistas e investigado-

res pero no se los cita ni explicita el tipo de acompañamiento que llevan a 

cabo. Por el contrario, en la página del canal se recurre a testimonios de los 

padres e incluso de lo que aparentemente expresan los niños sobre su rela-

ción con las imágenes, como garantía del cumplimiento de su compromiso.

Hola. Yo soy Amparo de Argentina, tengo siete meses 

y desde que yo tenía dos meses mi mamá me deja ver por 

unos minutos mi programa favorito Canción de cumpleaños 

y durante ese tiempo ella toma un descanso, mientras yo 

estoy disfrutando de bellos colores. Mi mamá dice que tú 

eres la mejor nana del mundo! Yo aprendo mucho todos 

los días, muchas gracias y por favor continúen así (Visitors 

Book. www.babytv.com consultado 14 de agosto de 2012. 

Traducción propia versión original en inglés)

En algunos estudios interesados en analizar productos audiovisuales 

dirigidos a menores de tres años se ha encontrado que la correspondencia 

entre los objetivos educativos planteados y los contenidos es relativamente 

baja, que la investigación que fundamenta estas propuestas es poco siste-

mática y que en ocasiones el contenido parece sobrepasar las habilidades, 

destrezas y capacidades de los niños de estas edades (Garrison y Christakis, 

2005; Goodrich, Pempek y Calvert, 2009; Fenstermacher et al., 2009). 

No obstante, como se pudo constatar en el análisis de los progra-

mas del canal BabyTV, estos productos experimentan con lenguajes au-
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diovisuales y formatos para captar la atención de los niños menores de tres 

años y para ofrecer a padres o cuidadores historias lineales, con economía 

del conflicto, sin villanos ni héroes, libres de emociones fuertes, sexo, vio-

lencia y alineadas con valores políticamente correctos, como la solidaridad, 

el altruismo y el trabajo en equipo. Son programas que duran en promedio 

cuatro minutos, separados por cortinillas musicales o mensajes de auto-

promoción del canal, que pretenden desarrollar las inteligencias múltiples 

de los niños. En este caso, parece evidente que el mercado audiovisual ha 

retomado y se ha apropiado de discursos sobre el desarrollo cerebral para 

edificar y convertir en producto una promesa, para revestir de cientificidad 

formatos y lenguajes, aunque sin explicitar las evidencias. 

La animada confianza de los padres o cuidadores
El crecimiento de la oferta de las industrias audiovisuales neurocéntricas se 

soporta, desde luego, en la demanda de sus productos por parte de padres 

o cuidadores quienes manifiestan optimismo y confianza en la función edu-

cativa de las imágenes y orientan algunas de sus prácticas de crianza desde 

los discursos que se han popularizado sobre el desarrollo del cerebro. 

Como parte del estudio, se construyeron cinco tipologías de fa-

milia teniendo en cuenta el análisis de correspondencias múltiples de los 

datos de la encuesta que ubicaba como variable principal la frecuencia 

semanal en la que los niños estaban frente a las pantallas. Se identificaron 

familias donde los niños veían todos los días televisión, cinco días de la 

semana, tres días de la semana, menos de dos días de la semana y nunca. 

De cada una de estas tipologías se seleccionaron padres o cuidadores 

para entrevistar y construir relatos. 

Las preguntas de las entrevistas se centraron en la dimensión de 

la discursividad (historia de los padres o cuidadores como audiencia, his-

toria de los niños “haciéndose” audiencia, los cambios y continuidades 

en los contextos de recepción televisiva) y la dimensión del saber (con-
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cepciones sobre la mente del niño, la televisión, su oferta, el lugar que 

ocupan los medios de comunicación en la vida de los niños menores de 

tres años, la función educativa en el trabajo de crianza y los propósitos 

que los padres-cuidadores le otorgan a la labor de crianza). Las entrevistas 

se llevaron a cabo en los lugares de residencia de los niños y tuvieron una 

duración aproximada de 40 minutos. En algunas familias se entrevistó a 

más de una persona porque el cuidado de los niños se compartía entre 

varios7. El análisis de las entrevistas se realizó a través de lo que Flick 

(2007) denomina codificación temática o teórica, que implica la identifi-

cación de temas recurrentes, la comparación de casos y la construcción 

de una matriz de comparación.

Esta ponencia expone solo algunos de los resultados de la primera 

tipología, es decir, aquella en la que los niños veían televisión todos los días 

de la semana. En estas familias se observó que existía “una audiencia de 

la temprana infancia consolidada”, en cuyo proceso participaban distintos 

aspectos: 1. Un “proyecto educativo” de madres y abuelas que ubicaban 

en el centro el desarrollo y estimulación del cerebro. 2. Confianza y opti-

mismo en la contribución de los medios de comunicación en el desarrollo 

cerebral. 3. Selección de una programación televisiva específica para lograr 

dichos fines, los niños solo tenían acceso a un canal de televisión que se 

consideraba reunía todas las características para favorecer su desarrollo. 

4. El acceso del niño a un televisor casi de su uso exclusivo. 5. Una oferta 

ajustada, diseñada para niños pequeños que se consideraba educativa. 6. 

La agencia de los niños quienes tenían programas, personajes y canciones 

preferidos. Estos niños eran mayores de 30 meses. En estos casos la rela-

ción con las pantallas inició desde los primeros días de nacido.

Él desde que tenía… ni un mesecito, antes del mes yo 

lo colocaba y yo le prendía la televisión y él se quedaba… él 

7 En total se realizaron 15 entrevistas.
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reía, así (ella hace el gesto de sonreír). Ellos dicen, los doc-

tores, que a esa edad ellos ahí, que ellos no ven sino como 

bulticos, pero no importa…porque cuando ellos… porque 

ellos a medida que ven los colores empiezan a evolucionar-

se. Entonces, yo siempre lo colocaba… (Madre de un niño. 

Hogar I, Tipología I).

En estas familias, los discursos y promesas del mercado audiovi-

sual se encuentran alineados con su “proyecto educativo”, con la im-

periosa necesidad de incrementar las interconexiones sinápticas como 

garantía de una posterior “vida escolar exitosa”. En estos casos el ingreso 

e incorporación de las pantallas a la vida de los niños se hace a partir la 

creencia de que sus imágenes estimulan, avivan, desarrollan y despiertan 

la mente de los niños. Los medios de comunicación se validan y legitiman 

como objetos y contenidos apropiados, necesarios y pertinentes en la 

lógica del cuidado infantil.

Los marginales saberes expertos 
En la constitución de audiencias participan también saberes y discursos 

expertos (Luke, 1990). Ellos las definen, les asignan características, exami-

nan, interpretan o pretenden explicar sus interacciones y en ocasiones se 

convierten en orientadores y guías prácticos. Para el estudio se optó por 

realizar un análisis de los saberes expertos sobre los niños y los medios 

de comunicación divulgados a través de impresos porque buena parte del 

cubrimiento de la información sobre la ciencia, medicina y salud tiende a 

realizarse por esa vía y en formato periodístico (Dunwoody, 2008, citado 

Rodríguez, 2013, p. 193.).

El corpus estuvo constituido por los artículos publicados entre el 

2007 y el 2011, en dos periódicos nacionales: El Tiempo y El Espectador, 

un periódico local, El País y dos revistas dirigidas a padres de niños meno-
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res de tres años, ABC del bebé y Ser Padres Hoy que tuvieran como tema 

central la relación de los niños, los medios y las tecnologías de comunica-

ción e información8.

La selección de los periódicos se llevó a cabo porque eran los 

de más alta lecturabilidad durante el lapso de tiempo examinado (según 

datos del Estudio General de Medios) y las revistas fueron escogidas por-

que fueron mencionadas en las encuestas por padres o cuidadores como 

fuentes de información. 

El análisis de cada artículo se realizó a partir de una codificación 

temática y estuvo centrado en cuatro aspectos: 1. Procedencia de los 

expertos, el área de conocimiento, institución y país. 2. Reflexiones sobre 

el niño como televidente o usuario de los medios. 3. Señalamientos sobre 

consecuencias del vínculo del niño con las pantallas. 4. Recomendacio-

nes dirigidas a padres o cuidadores. La información se clasificó en dos 

grupos, la referida a la televisión y a otros medios y tecnologías de comu-

nicación y a su vez la que se centraba en niños menores de tres años y 

otras edades9. 

El análisis permitió establecer que las notas de prensa examinadas 

sobre los niños menores de tres años tenían como fuente principal de infor-

mación artículos publicados por revistas científicas arbitradas10 y difundidos 

8 La búsqueda en el periódico El Tiempo se realizó en su archivo histórico digital utili-
zando como palabras claves: bebé-televisión, bebé-tecnología, niños-televisión, primera 
infancia, bebé-cerebro, estimulación temprana. Esta búsqueda dio como resultado 9.247 
notas que fueron leídas y posteriormente se seleccionaron 82 artículos como válidos. 
En El Espectador se consultaron todos sus ejemplares publicados entre 2007-2011 y se 
encontraron 30 artículos válidos. La revisión del periódico El País se realizó a partir de su 
archivo físico y electrónico se consultaron 1825 periódicos completos y se selecciona-
ron 25 artículos. Las revistas ABC del Bebé y Ser Padres Hoy son de publicación mensual, 
se revisaron 60 ediciones de cada una, de la primera se seleccionaron 22 artículos y de 
la segunda 7. Archivos disponibles en: http://www.eltiempo.com/archivo. http://histori-
co.elpais.com.co/paisonline/notas/Agosto262002/archivohistorico.html

9 No se consideraron notas publicitarias ni anuncios o campañas sobre programas o 
productos audiovisuales. 

10 Pediatrics, Archives of pediatrics & adolescent medicine y Child Development.
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a través de agencias de prensa internacional. La mayoría de los expertos 

citados son del campo de la salud 2911 y se encuentran vinculados a institu-

ciones o universidades de Estados Unidos. Ellos tienden a destacar las con-

secuencias negativas de la presencia de las pantallas en la vida cotidiana 

de estos niños, porque desplazan la interacción de ellos con los adultos, así 

como otras actividades que se consideran vitales para su desarrollo y por 

el posible impacto negativo de los productos audiovisuales en el desarrollo 

del cerebro, ya sea porque lo sobreestimulan o porque pueden desencade-

nar problemas de atención, concentración o aprendizaje. 

“Cualquier padre que piense que un programa de 

deletreo es educativo para esa edad, no comprende nada 

respecto como crece el cerebro del preescolar. Lo que ne-

cesita a esa edad es el movimiento de todo el cuerpo, la 

manipulación de los objetos y no alguna tecnología opaca” 

(Stout, 2010, El Espectador, 2 de noviembre)

La mayoría de los expertos tiende a señalar que los niños menores 

de dos años no deben estar frente a las imágenes audiovisuales, siguien-

do las recomendaciones de la Asociación Estadounidense de Pediatría:

“Bebés de Estados Unidos ven mucha televisión

A pesar de las advertencias de los pediatras sobre los 

efectos nefastos que tiene sobre el desarrollo cerebral de 

los bebés, muchos padres en E.U. siguen permitiendo que 

éstos vean televisión, según un estudio publicado en Archi-

11 Los expertos se pueden desagregar de la siguiente forma: pediatras: 9; psiquiatras 
infantiles: 3; médicos: 2; neuropediatras: 2; neurólogos: 3; neuropedagogos: 1; psicó-
logos: 7; neuropsicólogo: 1 y terapista ocupacional: 1. El número y presencia de exper-
tos de otras áreas es baja (representantes de organizaciones estatales: 6 y de ONG: 2; 
8; artistas: 6; educadores 5; padres 3; periodista 1; sociólogo: 1 y, empresario: 1).
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ves of Pediatrics and adolescente medicine”. AFP (El Tiem-

po, 2007, 9 de mayo)

Estos saberes expertos sobre la relación de niños y medios de co-

municación ocupan un lugar relativamente marginal en los impresos ana-

lizados y en la mayoría de las familias encuestadas y entrevistadas. En este 

proceso de constitución de las audiencias, la popularización de los discur-

sos sobre el cerebro y los mitos asociados a los mismos se han convertido 

en un producto que se instala con el beneplácito de padres y cuidadores, 

aunque es necesario remarcar que la lógica del cuidado infantil no es 

un asunto personal sino también político. Perspectivas neurocéntricas se 

incorporan y hacen parte de pujantes industrias audiovisuales, mientras 

tanto, los saberes expertos parecen apenas perceptibles. 

Es necesario aclarar, que estas perspectivas neurocéntricas no 

solo hacen parte de la constitución de audiencias de la temprana infancia, 

parecen también estarse instalando con bastante éxito en distintas esferas 

de la vida social.
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Experiencia multi-sensorial  
como medio comunicacional

Daniela Barra
Universidad San Francisco de Quito-Ecuador

El diseño con estimulación multisensorial es una idea que comienza a ser 

parte de la estrategia del diseño ya que aporta con un mensaje cargado 

de otros valores que no se pueden transmitir solo con el mensaje visual. 

“Los sicólogos y los expertos en neurociencias están produciendo una 

verdadera revolución en el mercadeo en el mundo.

Están mejorando la experiencia de los consumidores de una manera 

dramática con el uso de fragancias, texturas y colores” dice Charles Spence 

psicólogo de la Universidad de Oxford. Existe lo que se llama “atención 

selectiva” que consiste en que la persona se centra en un estímulo volunta-

riamente. Con esta idea la pregunta es ¿qué pasa cuando existe una estimu-

lación multisensorial? Muchos estudios confirman que el mensaje visual es 

el que llega más rápido y fuerte que cualquiera de los otros sentidos pero 

las tendencias del usuario confirman que el perceptor tiene un interés por 

interactuar, elegir, ser parte de una experiencia, esto nos cuestiona ¿para 

qué estimular varios sentidos en un diseño comunicacional? El caso de esta 
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investigación es la comunicación del músico independiente ecuatoriano a 

partir del diseño del producto; el diseño del servicio con el involucramiento 

del usuario; y la experiencia a partir del espectáculo.

El diseño multisensorial es una idea que rodea el marco de la comu-

nicación donde se piensa como una estrategia dentro del marketing. Ahora 

existe el Marketing Sensorial que trabaja con el Neuromarketing y todo el 

imperio de los sentidos. “El marketing sensorial es un tipo de marketing que 

utiliza los 5 sentidos para despertar sensaciones y emociones en el público 

objetivo…Los recuerdos fijados a través de emociones y sensaciones son 

muchos más estables , más duraderos” (Puro Marketing, 2014)

Dentro del diseño comunicacional sabemos que el sentido de la 

vista ha sido el más explotado porque es el sentido donde captamos la 

idea de forma rápida, directa y en todas las distancias. Es el único senti-

do que logra comunicar en distancias largas con éxito. El problema de 

este sentido es que existe una contaminación visual que crea en nuestra 

mente un bloqueo de información para logra una selección de lo que 

necesitamos, nos llama la atención o nos impacta. Nuestra mente usa un 

filtro de preferencia para no saturarla llevando la información más rele-

vante, para ese perceptor, de la memoria de corto plazo a la memoria 

de largo plazo. Esta es la meta de todo producto ya que así se logra una 

recordación del producto se logra la fidelidad a la marca. Las personas 

reciben alrededor de 3000 impactos publicitarios diarios (Revista Muy 

Interesante), esto es más de un millón al año. Si se analiza ¿dónde están 

estos impactos? vemos que las personas tienen estos impactos desde que 

prenden la televisión; abren sus cuentas de redes sociales y correos; van 

por las calles donde encuentran carteles, vallas y rútulos; miran revistas o 

periódicos físicos o digitales; en de los centros comerciales, almacenes y 

patios de comidas; en los packs de productos que consumen; entre otras 

rutinas diarias. Uno de los elementos más fuertes y de mayor recordación 

visualmente es el color porque afecta directamente a las emociones de 

quienes lo ven. “ Un 85% de los consumidores tienen en cuenta el color 
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a la hora de comprar y un 80% recuerdan el color como elemento distin-

tivo de la identidad de una marca”. (Puro Marketing, 2014)

Dentro de la comunicación también se ha trabajado mucho la pu-

blicidad sonora haciendo jingles y cuñas publicitarias que se escuchan en 

la radio y televisión principalmente aunque por la calles se sigue haciendo 

perifoneo, música en locales y BTL personalizado. En muchos casos está 

muy bien pensada y trabajada porque se conoce que a partir de la música 

o un audio atractivo se logra llegar al sentimiento para lograr convencer. 

Varios estudios han comprobado que la música genera dopamina (neu-

rotransmisor que ayuda a la energía mental, mejora la atención y crea 

motivación) que se libera en el cuerpo en el momento que se escucha 

música. (Popular Science- University of Florida). También existe el Sound 

Branding o Marca Sonora que consiste en crear sonidos que identifican 

a una marca que se ha empleado estratégicamente desde inicios del si-

glo XX. Actualmente es muy utilizado en varios productos tecnológicos 

pero también como parte de una estrategia comunicacional del packa-

ging o del producto. El sistema auditivo es muy complejo porque “el es-

tímulo sonoro debe pasar a través de una complicada cadena de estruc-

turas antes de alcanzar los receptores de la escucha” (Goldstein, 1999, 

p. 380). La amplitud de la onda sonora da como resultado la intensidad 

y se mide en decibeles (dB) que hacen referencia a lo que popularmente 

se conoce como “volumen”. Ahora, también existen cualidades sonoras 

psicológicas y culturales como la sonoridad que va desde lo más suave a 

intenso y la tonalidad que va desde lo más grave a lo más agudo. Algunos 

ejemplos claros de cómo el sonido puede formar parte del diseño y su 

comunicación son:

•	 Las papas fritas de funda deben estar frescas y eso se ha solu-

cionado sin problema con fundas con cierre hermético. Aho-

ra, ¿cómo logramos que el consumidor sienta al momento de 

comprar que están frescas las papas? el material de la funda 
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de las papas fritas es plástico y se ha comprobado con un 

estudio neurocientífico “que los empaques que suenan, que 

hacen ruido, les dan a los compradores la sensación de que el 

contenido está crocante” (Spence, 2011).

•	 Otro ejemplo claro del sonido en el packaging son los aroma-

tizantes de spray. Si el sonido del spray es fuerte nos da la idea 

de que es más potente y tiene mayor precisión que el que no 

tiene sonido.

•	 El sonido cuando se prende una computadora Macintosh es 

único y forma parte de nuestra identificación con la marca.

El olfato es un sentido emotivo y por esta razón se está empezan-

do a usar cada vez más en packaging. Ahora existe lo que se llama Marke-

ting Olfativo y Smart Packaging que usa tecnología de última generación 

para lograr que el aroma tenga continuidad. Las tecnologías aromáticas 

han crecido mucho y las empresas las utilizan para diferenciar y resaltar su 

producto. Se utilizan los aromas en locales comerciales y en el packaging 

para lograr una mayor identificación con el producto. Estudios hechos 

por The New York Times reportaron que cuando a los consumidores les 

daban la opción entre dos productos de comida similares, más del 80% 

escogió el producto que podían oler y ver (Lingle, 2005, p. 52). Existen 

varias tecnologías para dar olor al packaging y son:

•	 Aromas que se activan en el momento de raspar el packaging.

•	 Aromas que se activan en el momento del contacto químico 

de la piel con el

•	 packaging.

•	 Aceites con aromas encapsulados e integrados en delgadas 

películas transparentes o

•	 packaging de plástico.

•	 Aceites con aromas incorporados a las tintas de impresión.
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•	 Aromas encapsulados que van saliendo constantemente en 

pequeñas cantidades.

Un ejemplo claro es el jabón en barra de Unilever que incorporó 

aroma en la goma del empaque. Este aroma es parecido al jabón y esta-

blece en el comprador la sensación de ser muy efectivo ya que el aroma 

sale del empaque.

La empresa que más ha avanzado en estas tecnologías es ScentSa-

tional Technologies en Estados Unidos. Esta empresa está usando su tec-

nología para integrar aromas con sabor en packaging plásticos no solo 

como herramienta de marketing sino también para resaltar el sabor del 

producto. El tipo de olor del packaging más avanzado es el que trabaja 

en el nivel no consciente. Aquí se estimula al usuario en el momento que 

huele el packaging y piensa que va a comer el producto con mucho sabor 

y no que está saboreando el olor. Se sabe que el 90% del sabor en los 

usuarios viene del sentido del olfato (Lingle, 2005, p. 52).

Tacto es el sentido que solo se ha podido desarrollar en el packa-

ging, ha sido utilizado pero no explotado a su máximo alcance. Se ha 

experimentado con distintos tipos de materiales como papeles, plásticos, 

maderas, entre otros. Dentro de estos materiales se ha trabajado su pro-

ducción de cavados en imprenta como relieves, barnices, estampados y 

plastificados pero el más utilizado ha sido la forma física del packaging. Si 

bien no es un contraste táctil es una sensación trabajada desde lo ergonó-

mico que es la conjunción de las características fisiológicas, anatómicas, 

psicológicas y las capacidades de una persona.

Habiendo analizado algunos ejemplos de que se ha hecho y se 

hace para cada uno de los estímulos sensoriales volvemos a plantear la 

pregunta: ¿qué pasa cuando existe una estimulación multisensorial? En 

la Neuropsicología con el modelo de filtro atencional de Broadbent se 

sostiene que los mensajes son multisensoriales cuando entran en la me-

moria sensorial. Treisman dice que los mensajes son multisensoriales pero 
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para que no exista una sobrecarga existe un filtro que deja entrar uno a 

la vez. En el momento de la atención, el cerebro no puede manejar toda 

la información de la que normalmente dispone porque puede existir una 

sobrecarga de información por lo que la atención se focaliza en una por-

ción pequeña. La atención a una sola cosa no significa que tenga que ser 

la atención por un sólo sentido a la vez. ¿Se puede poner atención a un 

objeto pero atenderlo por los cinco sentidos? La atención selectiva ayuda 

a mantener la atención sobre un objeto, con la vigilancia logramos mante-

ner la atención por un tiempo y, por último, con el alerta se logra cambiar 

de estímulo sensorial según la importancia con que este estimulando. 

La Neuropsicología también habla de la memoria a largo plazo, que nos 

lleva a la pregunta ¿cómo logra un diseñador que la información que quie-

re comunicar se quede en la memoria de largo plazo del perceptor? Se 

debe tratar de captar la atención del sujeto. Una forma de hacerlo es a 

través de los distintos canales sensoriales; con esto se puede lograr que la 

información llegue a la memoria a largo plazo del perceptor por alguno 

de estos canales que causó un impacto. De esta manera, se tienen varios 

caminos para atraer la atención.

Otro aspecto importante es lograr activar esos recuerdos en otros 

momentos y para esto se pueden usar los distintos canales sensoriales en 

distintos momentos. De esta manera se logrará una constante activación 

que reforzará la información transmitida.

Por último, para que confirmar la idea de la estimulación multi-sen-

sorial como aporte a la buena comunicación está la Sinestesia. Según Sa-

chs (1812) la sinestesia es un desorden clínico que puede ocurrir cuando: 

uno de los sentidos está dañado, en algunas depresiones, en el autismo y 

algunas veces en la epilepsia. En psicología, la sinestesia es una imagen o 

sensación subjetiva, propia de un sentido determinada por otra sensación 

que afecta a un sentido diferente. En retórica, la sinestesia consiste en unir 

dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios senso-

riales, “amarillo chillón o “se oye la luz”. En pocas palabras, la sinestesia es 
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la mezcla de impresiones de sentidos diferentes, por ejemplo: oír colores, 

ver sonidos, saborear un objeto al tocar. En el estudio “Oyendo formas” 

y “Comiendo palabras” que hizo Spence (2004) sobre la sinestesia que 

comprueba que “todos somos capaces de manifestar sinestesia” porque 

podemos relacionar los distintos sentidos. Por ejemplo, el estudio hecho 

por Wolfgang Kohler, que comprueba la relación de las palabras “kiki” 

con el arándano y “bouba” con el queso brie ayudó a crear nuevos nom-

bres de los platos de la carta de un restaurante para que la gente tenga 

mayor relación con lo que va a comer.

Con el apoyo de las teorías vistas anteriormente se plantea la idea 

base de este estudio: “Lograr un mejor o más variado estímulo sensorial 

para tener una mejor comunicación entre el objeto/producto y el per-

ceptor/consumidor”. El caso de estudio de esta investigación es la comu-

nicación del músico independiente ecuatoriano a partir del diseño del 

producto o packaging; el diseño del servicio con el involucramiento del 

usuario; y la experiencia a partir del espectáculo.

Se realizó el estudio de un packaging para un CD de música tra-

dicional ecuatoriana independiente que tiene estimulación multisensorial 

con la idea de crear una mayor identificación entre el músico, packaging 

de CD y cliente. Este desarrollo se ha venido dando por algunos años con 

la experimentación de materiales y elementos que le otorgan un valor 

simbólico de identidad a partir de la generación del diseño de digipacks 

que son packagings parcial o enteramente de papel. Analizando el pro-

ducto musical de estudio se llegó a la conclusión de que la idea principal 

es la comunicación de elementos amigables y con tradición. El digipack 

debe tener una estimulación visual en el diseño gráfico con colores cá-

lidos naranjas y cafés para marcar la tradición. Su forma no debe tener 

esquinas con una estimulación táctil suave como el terciopelo. Su aroma 

debe ser una mezcla de esencias de chocolate y madera porque esos 

aromas son muy ecuatorianos por el cacao ecuatoriano conocido a nivel 

mundial. Al momento de abrirlo tendrá un sonido de guitarra y percusión 
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de alguno de los temas más relevantes del disco. Este digipack permite 

que la gente perciba muchas estimulaciones y ese constante descubri-

miento lo hace interesante y seductor. El mundo simbólico se basa en la 

idea de que la seducción del objeto es lo que lleva a la acción del sujeto 

en todos los campos. El digipack con estimulación multi- sensorial logra 

un intercambio simbólico y seduce para lograr un valor de cambio, sedu-

ce la practicidad de lo utilitario y seduce transformándolo en un objeto 

preciado volviéndolo singular para el perceptor (Baudrillard, 2003).

Por otro lado se analizó el concierto para que deje de ser concier-

to y pase a ser un espectáculo de experiencias con distintas emociones 

y estímulos multisensoriales. Se ha trabajado desde lo musical como un 

espectáculo de momentos de distintas emociones contrastadas para que 

sea dinámico y distinto (Jackson,2005). La conjunción de lo visual y lo so-

noro será muy fuerte porque algunos momentos se trabajará con videos, 

iluminación, teatro, danza y/o escenografía. También se plantea detalles 

multisensoriales que tengan relación con el packaging de CD. El aroma a 

chocolate con madera se esparcirá en el lugar, al igual que en el progra-

ma de mano que también tendrá una forma, colorido y textura similar el 

packaging de CD. Además se hará a la entrada del espectáculo una de-

gustación de chocolates de una marca muy reconocida en Ecuador que 

es auspiciante oficial del caso de estudio. Por último al comprar y llevará 

casa el disco su packaging logrará una recordación de lo vivido en el es-

pectáculo por tener los mismos elementos multisensoriales que marcan 

una identificación de la música, el músico y el perceptor.

En conclusión, actualmente se utiliza el sentido de la vista como 

canal predominante de la comunicación. Esto se da porque en el momen-

to de diseñar se piensa en la producción y no en la percepción. La teoría 

de la Gestalt sostiene que el todo es mayor que la suma de sus partes y 

la percepción no es una sumatoria de estímulos aislados. Todo esto está 

llevado a un sistema de producto, servicio y experiencia que construyen 

un hibrido donde participa la noción de los cinco sentidos. Un sistema 
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producto que está dotado de una serie de atributos hará de la estimula-

ción un medio de comunicación directa. El diseño produce un sistema 

producto como herramienta de placer para transformarlo en un producto 

seductor. Según Baudrillard, “La seducción es la dinámica elemental del 

mundo” (Baudrillard, 1997, p. 50).
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Lenguajes, cerebro, cognición  
y comunicación1

manuel josé morales m2

Universidad de Antioquia

introducción
El objetivo de la presente ponencia es presentar algunas reflexiones teó-

ricas sobre la relación lenguajes, cerebro, conocimiento y comunicación 

1 Reflexiones a partir del proyecto de investigación realizado con el Grupo de 
NEUROCIENCIA. Coinvestigador en el proyecto adscrito a Colciencias, “Adquisición 
del español en niñas y niños sordos de 5 a 7 años, a través de la activación de procesos 
neurobiológicos sintácticos, sustituyendo los estímulos sonoros por gráficos, por 
medio de la escritura mediante la aplicación de la Logogenia”. Convocatoria: 459/08 
PROYECTOS INVESTIGACIÓN EN SALUD – NACIONAL. Dicho proyecto está 
identificado con el CODIGO: 111545921556 y el Contrato # 353 -2008, Universidad 
de Antioquia, del cual fue el investigador principal (IP), el Dr. Francisco Lopera. Fecha de 
iniciación: 29 de diciembre de 2008. Fecha de vencimiento: 29 de agosto de 2012. La 
investigación se terminó cumpliendo todos los requisitos, dentro de los términos legales

2 Profesor titular VI, Área del Lenguaje, Facultad de Comunicaciones, Universidad 
de Antioquia. Dr en Lingüística: Ciencia Cognitiva y Lenguaje (2003), Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona- España. Coinvestigador del Grupo NEUROCIENCIA de la 
Universidad de Antioquia.
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para ofrecer algunos lineamientos metodológicos que permitan evaluar, 

valorar y aprovechar al máximo el mundo de las redes digitales y sociales, 

para favorecer los procesos cognitivos e interculturales en los usuarios 

que interactúan a través de dichos medios. 

Los conceptos de lenguaje, cerebro, cognición, comunicación, 

red digital, red neuronal y red social, apuntan a una aproximación Psico y 

Neurolingüística, sobre la relación lenguaje, cerebro, cognición y comu-

nicación, dentro de las convergencias comunicativas, tema genérico del 

XV encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social 

realizado en Medellín.

Los avances investigativos sobre el cerebro, su estructuración y su 

funcionamiento, han ilustrado y potenciado investigaciones sobre la inte-

ligencia artificial, la algoritmia y nuevos modelos investigativos de la física 

basada en la teoría de los cuantas y en la “partícula de Dios” o bosón3 de 

Higgs4. Dichos procesos investigativos se han realimentado mutuamente 

hasta el punto en el cual hoy se habla de lenguajes cinésicos (gestuales, 

emoticones), articulados (verbales), grafémicos (escriturales), de señales 

(sordos, buceo, señales de tránsito, aeronavegación, entre otros), digita-

les, redes neuronales y redes digitales, inteligencia humana e inteligencia 

artificial, disciplinas científicas animadas por una visión cognitiva integral 

del mundo, interactúan desde diferentes ángulos del conocimiento apor-

tando conocimientos desde el campo de las biológicas, las matemáticas 

y las humanas, en un movimiento convergente por intentar aprehender 

y formular los principios y leyes que nos permiten intentar entender el 

mundo para adaptarnos mejor a él o para adaptarlo en beneficio humano.

3 Bosón (De Bose-Einstein, estadística que sigue esta partícula, y -ón2). Fís. Partícula 
elemental que, como el fotón, ejerce la interacción entre fermiones. Fermión. (De E. 
Fermi, 1901-1954, físico italiano, y -ón2). Fís. Partícula elemental que, como el protón 
y el electrón, sigue la estadística de Fermi-Dirac (DRAE)

4 Peter Higgs, Premio Nobel de Física 2013.



570

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

Desde comienzos del siglo XXI, el mundo de la globalización ha te-

nido lugar gracias a la participación y desarrollo de las tecnologías, especial-

mente, las del mundo digital. Más que personas, viajan capitales económicos, 

científicos y culturales, gracias a la gran creación de redes digitales, las cuales 

favorecen la proliferación de redes sociales. Estas son el producto de los inter-

cambios culturales, no solo en la esfera provincial, sino en el contexto mun-

dial, a pesar de las fronteras idiomáticas y a las idiosincrasias de cada sociedad 

que se interrelaciona. Las autopistas de la información no solamente transpor-

tan conocimiento científico y tecnológico, sino otra clase de conocimientos. 

Así como el desarrollo de la inteligencia artificial se convierte en el 

gran facilitador para dichas autopistas, de forma similar, el cerebro de los 

individuos o colectivos que participan de las redes sociales, pueden experi-

mentar importantes cambios en el campo lingüístico, cognitivo, ideológico 

y cultural, como también en la creación de nuevas formas de redes, árboles 

y bosques neuronales. El avance en los lenguajes digitales, ha facilitado el 

acceso de mayores sectores poblacionales a la interacción con las nuevas 

máquinas digitales, lo cual ha favorecido el surgimiento de redes sociales.

Todo ser humano nace dotado de la facultad biológica del len-

guaje, la cual se detona según la inmersión cultural donde se tengan los 

primeros años de vida (Chomsky5). El proceso de maduración cerebral 

de los individuos estará ligado a las condiciones medio ambientales y 

culturales de dicha inmersión social. Actualmente es compartida la hipó-

tesis según la cual si el cerebro es tallado por el entorno (Kolb Bryand6, 

Rodolfo Llinás7 y Antonio Damasio8), creando nuevas redes de árboles y 

5 CHOMSKY, Noam (1989). El conocimiento del lenguaje. Madrid: Alianza
6 KOLB, Bryan y WHISHAW, Ian Q (2002). Cerebro y conducta. Una introducción. 

Traducción de María José Ramos Platón. Barcelona: Mc Graw Hill
7 LlINÁS, Rodolfo R (2002). El cerebro y el mito del yo. Traducción del Inglés por 

Eugenia Guzmán. Bogotá: Grupo editorial Norma
8 DAMASIO, ANTONIO (2010). Y el cerebro creó al hombre. ¿cómo pudo el cerebro 

generar emociones, emociones, sentimientos, ideas y el yo?. Traducción de Ferrán 
Meler Orti. Barcelona: Editorial Planeta.
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bosques neuronales en las personas, el mundo de las redes digitales ten-

drá que crear nuevas formas de redes neuronales en los cerebros de sus 

partícipes. Es posible pensar en una interacción dialéctica.

Conviene estudiar a fondo las relaciones Lenguaje, cerebro, cono-

cimiento y comunicación, con el objeto de crear propuestas para que las 

nuevas generaciones aprovechen mejor, desde el punto de vista cognitivo 

y cultural, las redes digitales y sociales, lo cual favorecerá la creación de 

nuevas redes neuronales en su cerebro. Los países denominados tercer-

mundistas, están convocados a aprovechar muy bien y a conciencia di-

chos recursos, con el fin de acortar la gran brecha económica y cognitiva.

Una mirada convergente hacia la comunicación, nos permite vi-

sualizar en una forma integral, la creación y relación entre las diferentes 

comunidades digitales y sociales; las relaciones de la comunicación con la 

cultura y poder, expresadas y materializadas mediante formas discursivas 

nuevas y diferentes movimientos con objetivos compartidos, teledirigidos 

hacia objetivos específicos. 

El movimiento “la nueva primavera” surgido a comienzos del si-

glo XXI en los países árabes, entre otros, ha sido considerado como una 

muestra de ello. Se han creado múltiples redes digitales, comunidades digi-

tales y sociales de todo color, tinte político, religioso y cultural, que se han 

convertido en poderes, susceptibles no solamente de cuestionar y tumbar 

gobiernos estatales, sino de generar movimientos de solidaridad sobre as-

pectos sensibles a la dimensión humana como el hambre, la injusticia, la 

libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad de género, entre 

otros. Como lo afirma Yves González-Quijano9 en su artículo Las revueltas 

9 Yves Gonzalez-Quijano: investigador del Institut Français du Proche-Orient (Damasco). 
Es autor, entre otros libros, de Les Arabes parlent aux Arabes. La révolution de 
l’information dans le monde arabe (en colaboración con Tourya Guaaybess; París, 
Sindbad, 2009) y La société de l’information au Proche-Orient. Internet au Liban et 
en Syrie (en colaboración con Christophe Varin; Beirut, Presses de l’Université Saint-
Joseph, 2006).
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árabes en tiempos de transición digital. Mitos y realidades “De hecho, estas 

redes registraron, en particular desde 2005, un crecimiento tanto más es-

pectacular cuanto que acompañó la aceleración de lo que se puede llamar 

la «transición digital» (digital transition10) de la mayoría de las sociedades 

árabes, que pasaron sin etapa preliminar o casi sin ella a la edad de la web 

2.0. En este sentido, se ha adjudicado a Facebook –cuyos usuarios árabes, 

10 millones, se habían vuelto a partir de mayo de 2010 más numerosos que 

los lectores de la prensa diaria– un papel determinante en la caída de los 

regímenes existentes en Egipto, y más aún quizá en Túnez”11

Lenguajes, cerebro, cognición y comunicación
En el presente apartado se habla de lenguajes para indicar la existencia de 

varias formas de lenguaje en la interacción humana. Una primera clasifica-

ción trata de lenguajes no verbales y verbales. 

El primer grupo está constituido por el lenguaje cinésico12, el cual 

es el primero que aparece en la evolución biológica del género humano. 

Está inscrito en la estructura neurofisiológica de los seres humanos y es 

el producto de la evolución filogenética de la humanidad, para la cual 

ha sido de vital importancia. Estudios sobre esta modalidad de lenguaje, 

plantean la hipótesis según la cual se comunica más con los gestos que 

con las palabras, razón por la cual Pierre Guiraud13 y Flora Davies14, entre 

10 En otros términos, la capacidad de interactuar plenamente con un entorno 
completamente digital. Ver Ian Rowlands et al.: «The Google Generation: Information 
Behavior of the Researcher of the Future» en Aslib Proceedins vol. 60 No 4, 2008.

11 http://nuso.org/articulo/las-revueltas-arabes-en-tiempos-de-transicion-digital-mitos-y 
realidades/?page=3 Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva 
Sociedad No 235, septiembre-octubre de 2011, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.

12 Leroi Gourhand, Andre. El Gesto y la Palabra. Caracas, Edic. Biblioteca, l.981
13 Guiraud, Pierre (1986). El lenguaje del cuerpo. Traducción por Beatriz Padilla Salas. 

México. Fondo de Cultura Económica. 
14 Davis, Flora (1995). La Comunicación no verbal. Traducida del Inglés por Lita 

Mourglier. Madrid: Alianza editorial.
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otros, conciben que “el cuerpo es el mensaje” y que es más difícil mentir 

con la gestualidad que con las palabras.

El segundo grupo de lenguajes está constituido principalmente 

por el lenguaje articulado, es decir, el lenguaje verbal, la palabra. Esta 

constituye una creación social muy reciente en la evolución humana. Se-

gún Noam Chomsky, el ser humano tiene un componente genético15 en 

su estructura cerebral, el cual ligado a su facultad simbólica, se detona16 

en la inmersión social. A ello se le denomina facultad biológica del len-

guaje, con la cual nacen todos los seres humanos, sin distingo de etnia, 

cultura o condición social. 

Con la evolución y el desplazamiento de los seres humanos por 

diferentes puntos de la tierra, surgieron las distintas formaciones culturales, 

contexto dentro del cual se han desarrollado muchas lenguas como eje 

vital para la vida, el trabajo y la comunicación de dichas comunidades. El 

Dr Quentin D, Atkinson, en sus estudios sobre el origen de la humanidad 

y de las lenguas, propone hipotéticamente que el género humano surgió 

hace unos 50.000 años, y la primera lengua, hace unos 15.000, en África17. 

Otras formas de lenguajes son constituidas por las diferentes pro-

ducciones creadas por colectivos humanos, los cuales hacen que una 

sociedad se convierta en un tejido o una red multicolor y multiformal 

muy dinámica. Algunos de ellos son sistemas matemáticos, geométricos, 

15 La genética ha descubierto dicho gen, al cual ha denominado FOX P2.
16 Se impone la existencia de un componente genético, dice Chomsky, y lo denomina 

Gramática Universal, porque solamente así se explica que un niño identifique 
estímulos lingüísticos en su hábitat de modo más o menos consciente y desarrolle la 
capacidad que todos usamos (tarea ésta nada fácil de replicar, apunta), mientras que 
otros animales no son capaces ni de reconocer la especificidad del estímulo lingüístico 
aun expuestos a los mismos datos. Opina que es una realidad que explica por qué los 
infantes de cualquier raza trasplantados de su lugar de origen a otro país desarrollan 
sin problemas la nueva lengua. http://www.unav.es/cryf/chomskylewis.html

17 https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&ru
rl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://www.pnas.org/content/110/21/8471&us
g=ALkJrhhtrKYtFxB-OIvZxH39YGZM0MyTew
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científicos, técnicos, físicos, pictóricos, musicales, esculturales, arquitectó-

nicos, económicos, culinarios, vestimentarios, folclóricos, deportivos, de 

organización vial de las ciudades, digitales, entre otros. 

Las formas o sistemas mediante los cuales se materializa la facul-

tad biológica del lenguaje en los seres humanos, guardan una estrecha 

relación con el cerebro, la cognición y la comunicación.

El cerebro es considerado como un órgano que tiene, dentro de 

otros, el módulo del lenguaje18, el cual en su proceso de maduración y 

gracias al principio de inmersión social, permite la adquisición de la len-

gua materna y de segundas lenguas. Para resaltar su importancia, Hipó-

crates (s v. a.c) hipotetizaba “Todo está en el cerebro”, para indicar que 

allí se encontrarían los fundamentos que permitirían explicar los orígenes 

de la salud y el comportamiento humano. 

Hoy se tiene claridad sobre la relación del cerebro, no solo con los 

actos de habla o manifestaciones lingüísticas, sino con la conducta en gene-

ral. “La psicología moderna da totalmente por sentado que la conducta y la 

función neural están completamente relacionadas, que una está completa-

mente causada por la otra. No existe un alma o fuerza vital independiente 

que meta el dedo en el cerebro una y otra vez y haga que las células neura-

les hagan lo que de otro modo no harían” (Hebb, 1949, p.13). 

La genética y la Neurociencia han hecho grandes aportes para 

explicar la relación cerebro-conducta. “Los genes son el anteproyecto de 

las proteínas, las proteínas son esenciales para el funcionamiento de las 

células y las células originan la conducta… El reto para la investigación 

futura es poder explicar cuál es la relación entre los genes, las proteínas y 

la conducta” (Kolb Bryan, 2002, p. 101).

El cerebro de los seres humanos está constituido por aproxima-

damente cien mil millones de neuronas, las cuales se comunican por sus 

axones, gracias a la energía que portan. De acuerdo a la estimulación, 

18 CHOMSKY, Noam (1989). El conocimiento del lenguaje. P. 21.
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según la función que realicen, conforman árboles y bosques neuronales. 

La energía del cuerpo de un ser humano equivale aproximadamente a 40 

Hz, es decir, a una velocidad de 40 vibraciones por segundo.

En la dinámica de conformación de árboles y bosques neuronales, 

“Una de las propiedades fundamentales de la neurona es la capacidad 

de modificar su actividad eléctrica oscilatoria, de tal manera que en un 

momento dado pueden oscilar o no oscilar. De lo contrario, las neuronas 

no serían capaces de representar la realidad del mundo externo, siempre 

en continuo cambio. Cuando diversos grupos de neuronas, con patrones 

oscilatorios de respuesta, <<perciben> o codifican diferentes aspectos de 

una misma señal de entrada, podrán unir sus esfuerzos para resonar en 

fase uno con otro (como los gritos de <<ole>> en la plaza de toros o 

de <<gol>>en el estadio de fútbol), fenómeno este que se conoce como 

coherencia neuronal oscilatoria…La raíz de la cognición se encuentra en 

la resonancia, la coherencia y la simultaneidad de la actividad neuronal, 

generadas no por azar, sino por la actividad eléctrica oscilatoria. Más aún, 

tal actividad intrínseca conforma la entraña misma de la noción de algo 

llamado “nosotros mismos” (Llinás, 2002, p.15).

Respecto a las propiedades intrínsecas neuronales y su relación 

con la conciencia, “se podría proponer que la sensibilidad eléctrica in-

trínseca de las neuronas y de las redes que entretejen, genera las repre-

sentaciones internas de lo que ocurre en el mundo exterior. La actividad 

sensorial especifica el detalle pero no el contexto de dichos estados. La 

función cerebral tendría por lo tanto dos componentes: uno, el sistema 

privado o <<cerrado>> responsable de cualidades tales como la subjetivi-

dad y la semántica; otro, el componente <<abierto>>, responsable de las 

transformaciones sensomotoras que ponen en relación el componente 

privado con el mundo externo” (Llinás, 2002, p, 16). 

Ambos componentes de la función cerebral, gracias a otros facto-

res como la plasticidad cerebral, la interiorización de los universales me-

diante la interiorización de la motricidad, el lenguaje, los PAF (Patrones de 
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Acción Fijos)19 y la memoria, generan procesos cognitivos, según los con-

textos y las condiciones personales de cada sujeto. No olvidar que cada 

sujeto mira el mundo desde dentro20, desde su propio “Background”, es 

decir, desde su propia experiencia, a la manera como lo ha configurado 

el mundo, porque cada cerebro es tallado por sus entornos (Kolb Bryand, 

2002, p. 325). A su vez, en cada proceso de comunicación entre sujetos, 

el destinatario es quien determina en última instancia el valor semántico 

del mensaje, teniendo en cuenta el contexto tanto del aparato de la pro-

ducción discursiva, como el de la recepción del mensaje. 

Las experiencias y productos cognitivos son comunicados me-

diante el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal y los demás códigos o sis-

temas de comunicación diseñados por los seres humanos. Cada sociedad 

crea diferentes colectivos sociales, nucleados por rasgos de nacionalidad, 

étnicos, ideológicos, económicos, religiosos, políticos, entre otros, en la 

cual dominan sus propios sistemas de comunicación.

Dentro del modelo de la globalización económica en el mundo, 

domina tanto la verbalidad como los sistemas de la imagen; es decir, 

dominan los lenguajes articulados (oralidad y escritura) y la visualidad, 

potenciados por los medios digitales. 

comunicación y medios digitales
La comunicación, entendida como un circuito de circulación en doble 

sentido, es decir, que brinde la posibilidad al receptor del mensaje de res-

ponder al instante frente al productor del mismo, desde cualquier punto 

del mundo, ha sido favorecida por el desarrollo de los medios digitales.

En los años sesenta Marshall Mac Luhan planteaba la idea de la al-

dea global en su obra La Galaxia de Gutemberg. El desarrollo tecnológico 

19 Llinás, (2002). El cerebro y el Mito del yo, p.155.
20 Gombrich, Ernest H (1987). La imagen y el ojo, p.75
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del campo digital ha facilitado la extensión del modelo de la globalización 

económica, el cual gracias a las autopistas digitales de la información, per-

mite no solamente la creación de redes para la circulación de capitales, 

sino para la transmisión del conocimiento, producto de los avances de las 

ciencias y las tecnologías, sino la creación de múltiples redes digitales y 

sociales de diferente orden.

Además de las formas bancarias para transportar valores en forma 

digital, se han creado varias monedas digitales que poco a poco se van 

afianzando en el mundo. Bitcoin es una de las monedas electrónica más 

conocidas y de mayor uso. “La popularidad y fortaleza de estas monedas 

se encuentra en la forma de operar. Su sistema de producción está basa-

do en algoritmos matemáticos, lo que las hace muy seguras, además em-

plea una red inmensa de usuarios que ayuda a verificar las transacciones 

que se realizan, lo que le da transparencia al proceso”21. 

La multiplicidad medios y de redes digitales, ha permitido la in-

teractividad digital y por lo tanto la intercomunicación no solamente de 

manera formal, sino informal, ajenas en eventualidades, a veces algún 

tipo de control y con capacitad para atravesar fronteras. Es el gran reto 

que tienen ciertos países para controlar los brotes del terrorismo nacional, 

internacional y el narcotráfico.

Los medios digitales introducen una nueva forma de plantear y 

resemantizar conceptos como comunicación, mundo, nacionalidad, Es-

tado, cultura, identidad cultural, idiosincrasia, lejanía, cercanía, periferia y 

centro, medio ambiente, clasificación de los países (primer mundo, segun-

do y tercer mundo), derecho internacional, derecho marítimo, fronteras y 

plataformas territoriales, libertad de prensa, libertad de pensar, libertad de 

ser, libre opinión, entre otros. 

21 Le dice a BBC Mundo, Jeremy Bonney, editor de Coindesk, publicación en 
internet dedicada a analizar monedas virtuales. http://www.bbc.com/mundo/
noticias/2014/01/140122_tecnologia_monedas_digitales
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Redes digitales y sociales
Así como el cerebro humano, dotado inicialmente de cien billones de 

células, genera redes, árboles y bosques neuronales, que amplían la ma-

lla del conocimiento individual, el mundo digital permite la creación de 

múltiples redes digitales y sociales de características inimaginables, que 

posibilitan ampliar las fronteras del conocimiento individual y social.

Todos los días aparecen nuevas tecnologías que hacen que los 

programas de software y los aparatos mismos estén expuestos a la obso-

lescencia en muy corto tiempo. Esto genera tensión no solamente en los 

usuarios primitivos, sino en los nuevos usuarios quienes, si quieren man-

tenerse medianamente actualizados, deben estar atentos a las informacio-

nes sobre las nuevas variantes tecnológicas, lo cual incide sensiblemente 

en las economías de los usuarios. Actualmente se gasta más en el man-

tenimiento de las líneas digitales que en las líneas telefónicas análogas. 

Indudablemente, los productos son más numerosos en el servicio digital. 

Alguna información sobre los diferentes medios digitales que se 

mueven en el mercado digital muestra trae los siguientes datos: 

“Nuevas herramientas para la obtención y distribución de información.

Plataformas como Twitter,YouTube y RSS entre muchas otras llevan tiem-

po siendo reconocidas como herramientas útiles para la creación y la 

distribución de noticias, pero ahora están naciendo otras que también 

ayudan a que los periodistas difundan la información, hagan participar a 

las audiencias y expandan su alcance.

Facebook es una de estas nuevas herramientas, ya que está te-

niendo un papel cada vez más importante en el día a día de los periodis-

tas y que se hizo más evidente en la revolución de los países árabes en 

enero al permitir a los periodistas identificar las protestas que se planea-

ban, recoger información y encontrar nuevas fuentes. Y a la vez sirve para 

la difusión de estas noticias a todos los fans de la página del medio o del 

periodista.
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Pero más allá de Facebook existen otras herramientas. Tumblr per-

mite contar historias que están detrás de las que se publican, conversar con 

los lectores y compartir contenidos externos. Por otro lado, aplicaciones 

como Instagram para iPhone, que permite distribuir imágenes, pedir fee-

dback de otros usuarios o conseguir nuevos seguidores, y http://storify.

com/, que ayuda a las nuevas organizaciones a publicar noticias juntando 

diferentes fuentes en un único formato, también están ayudando a revolu-

cionar la forma en que los periodistas trabajan en la nueva era digital.

Las marcas se convierten en medios

Las plataformas como YouTube, Twitter o WordPress facilitan y hacen 

más accesible a las marcas la creación y la distribución de sus propios 

contenidos, convirtiéndose en verdaderas compañías mediáticas. Ade-

más, las empresas están invirtiendo en editores, productores, expertos 

en social media o, simplemente, otorgando otros papeles a su plantilla ya 

existente, para crear todo tipo de contenidos.

Por otro lado, las marcas se están decantando por Twitter o los 

blogs corporativos para anunciar el lanzamiento de nuevos productos o 

la adquisición de nuevas compañías en lugar de recurrir a las tradicionales 

notas de prensa que se distribuían a los medios y a los periodistas.

Nuevos modelos de agregación y selección

Tanto los consumidores como los editores y los desarrolladores están bus-

cando nuevos modelos para agregar, seleccionar y distribuir contenidos a 

través de cualquier dispositivo, mezclando la selección humana con las re-

comendaciones sociales y algorítmicas. En la web, plataformas como RSS, 

Twitter y Tumblr, que agregan contenidos de forma individual, o agregado-

res formales como Techmeme o Mediagazer no dejan de crecer. Pero tam-

bién están emergiendo nuevos modelos a raíz de la aparición del iPad en 

2010 como Flipboard, Pulse o NewsMix y, hasta los medios tradicionales 

están cambiando la forma en que distribuyen sus noticias.



580

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

La segunda pantalla

Cada vez son más los usuarios que consumen contenidos digitales en 

varios dispositivos, y los productores de contenidos están empezando a 

jugar con este nuevo comportamiento y animando a los espectadores a 

discutir los contenidos en las redes sociales y aplicaciones, convirtiendo 

los dispositivos móviles en dispositivos secundarios o complementarios. 

Próximamente podrán verse experiencias más ricas en dispositivos secun-

darios e, incluso, terciarios.

Suscripciones multiplataforma

Los consumidores acceden a los contenidos digitales desde distintos dis-

positivos y los editores tienen que ofrecer packs de suscripción que les 

permita acceder a estos contenidos desde todos los dispositivos que uti-

licen. Es posible que próximamente, a raíz del crecimiento de servicios 

como Netflix, Ongo, Hulu o Rhapsody, los usuarios puedan acceder a 

contenidos muy diversos por una única tarifa plana mensual”.22

Además de las nuevas formas de medios digitales, conviene regis-

trar algunas variantes en los lenguajes utilizados en los medios digitales. 

Ante la rapidez del mundo digital, se lleva al máximo la economía del len-

guaje, hasta el punto de iniciar la creación de otros sistemas escriturales, 

exclusivamente para dicho mundo. Es posible registrar formas apocopadas 

de léxico de las diferentes lenguas (star: estar; scribir: escribir; TQM: te quie-

ro mucho); articulación con signos matemáticos (oyTQ+kiayer); cinésicos 

(Emoticones23: caras tristes, alegres , aburridas…), entre otras variantes.

No se conservan los componentes fonéticos, morfológicos, sintác-

ticos, semánticos ni pragmáticos de una lengua. Se trata de una especie 

de creole dentro de las redes digitales y en consecuencia, un creole uti-

lizado por las nuevas redes sociales que comparten las redes digitales. 

22 http://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/5-nuevas-tendencias-de-
medios-digitales-que-ya-se-estan-desarrollando/#sthash.aFNybYSp.dpuf

23 Viene de emotion: emoción, sentimiento e icono: símbolo, icono.
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La fuerza de las redes digitales y sociales
Aunque muchos de los actantes comunicativos sean anónimos, sin em-

bargo, persisten los procesos comunicativos digitales, a pesar de los ries-

gos a que ello conduzca. Parece que no ha importado el engaño y la 

trampa en que muchos usuarios han caído, para impedir el crecimiento 

de redes y usuarios digitales.

Las redes digitales y sociales se han convertido en una herramien-

ta y un colectivo muy importante para controvertir, cuestionar y tumbar 

gobiernos corruptos y abusadores del poder. Igualmente, han permitido 

la intermediación internacional para defender la libertad de personas que 

la han perdido, o que están al borde de la ejecución de una condena a 

muerte, entre otras actividades.

A medida que las sociedades desarrollan un nuevo nivel de con-

ciencia individual y social, dichas redes digitales y sociales se convierten 

en fiscalizadoras de la administración de los gobiernos de turno, lo que 

finalmente convendrá para la exigencia del mejoramiento de los derechos 

humanos.

Posibilidades que ofrecen las redes digitales  
y sociales
Dichas redes deben ser aprovechadas al máximo por los países del tercer 

mundo. La gran brecha social, científica y tecnológica de estos países, po-

dría reducirse un poco si los gobiernos tomaran dicho tema dentro de sus 

agendas y crearan condiciones para educar y permitir que la población 

pudiera ingresar más fácilmente a dichas redes. Ello permitiría aprovechar 

las grandes enciclopedias digitales que existen en el ciberespacio; viajar, 

por lo menos virtualmente por el mundo, lo cual convoca a conocer otras 

culturas, otras tecnologías y otras formas de vivir.
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Los gobiernos podrían fomentar la educación a través de la radio 

digital y de los demás medios anteriormente indicados. Ello permitiría 

llevar la educación a rincones inhóspitos y lejanos de Colombia. A su vez, 

facilitaría organizar bancos de información sobre aspectos culturales de 

cada región, recibidos de los usuarios que están en dichos lugares. 

Las Universidades podrían utilizar las aulas virtuales para realizar 

su trabajo académico, investigativo y de extensión en las regiones más 

apartadas de los centros capitales. La comunicación digital bien prepara-

da y orientada, bajo la dotación de los recursos técnicos y logísticos ne-

cesarios, favorecerá ostensiblemente los procesos educativos para todos 

los colombianos, especialmente aquellos que tienen mayores dificultades 

para ingresar al sistema educativo.

Dichas tecnologías, bien aprovechadas al servicio de las nuevas 

generaciones abrirán campos cognitivos insospechados, los cuales pue-

den constituirse en otros poderes diferentes a los que dominan en la ac-

tualidad. “Debemos reconocer la posibilidad de que existan poderes aún 

mayores que los asociados a megacorporaciones y organismos políticos 

poderosos. A medida que vayamos conociendo mejor nuestra naturaleza 

genética y neurológica, se producirán nuevos intentos de reconfigurar 

nuestra especie, de forma más o menos agresiva, y de abrir paso a lo que 

se conoce como singularidad, donde las líneas que conectan ordenador 

y cerebro, y máquina y ser humano o mortalidad e inmortalidad se desdi-

bujarán, se mezclarán o desaparecerán por completo”24 

Lo más importante será mantener una mirada y una actitud pro-

positiva frene a los desarrollos tecnológicos a futuro, intentando que sean 

utilizados al servicio de los seres humanos, de elevar su nivel de concien-

cia individual y social y no a favor de su destrucción.

24 Gardner, Howard (2014). La generación APP, p.183, cita a Ridout B, A Campbell y L, 
Ellis “Off your Face (book)? Alcohol in online social identity , 2012, p. 20.
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conclusiones
De lo anteriormente expuesto se puede concluir:

•	 Existe una relación estrecha entre lenguaje, cerebro, cognición 
y comunicación.

•	 En una sociedad existen varias clases de lenguajes, no verba-
les y verbales. Cada categoría almacena subcategorías que se 
materializan en los diferentes entornos sociales.

•	 Los procesos cognitivos se relacionan con la formación de re-
des, árboles y bosques neuronales, dependiendo de las formas 
de relación con el mundo exterior y la manera como el cere-
bro representa las percepciones recibidas. 

•	 El mundo de la globalización ha aprovechado del desarrollo 
de las redes digitales para trasladar no solamente capitales, 
sino conocimientos científicos y tecnologías.

•	 Para los países del tercer mundo es posible aprovechar las re-
des digitales y sociales para intentar cerrar la brecha socioeco-
nómica y en el campo científico y tecnológico.

•	 El gobierno colombiano podría aprovechar las redes digitales 
y sociales para llevar la educación y específicamente la Univer-
sidad a los lugares más lejanos de los centros urbanos.

•	 Los desarrollos de las redes digitales y sociales, favorecen el 
incremento de redes neuronales, siempre y cuando sean bien 
aprovechadas por los usuarios.

•	 Mantener una mirada y una actitud propositiva frene a los desa-
rrollos tecnológicos a futuro, utilizándolos al servicio de los seres 
humanos, de elevar su nivel de conciencia individual y social.
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Para los estudiosos de la comunicación de América Latina y la península 

Ibérica, el concepto de mediaciones es casi básico, gracias a la obra mag-

na de Jesús Martín-Barbero De los medios a las mediaciones. Ha sido utili-

zado en múltiples trabajos de investigación y ensayos críticos sobre teoría 

de la comunicación masiva, y constantemente se discute al respecto en 

congresos y conferencias. Sin embargo, pareciera que este concepto no 

se ha exportado a otros idiomas, pues es difícil encontrar referencias pro-

venientes de Estados Unidos y Europa.

Deacon y Stanyer (2014), ambos profesores de universidades bri-

tánicas, discuten en su artículo Mediatization: key concept or conceptual 

bandwagon? el problema de cómo el concepto es utilizado indiferente-

mente en distintos contextos e inclusive, con diversos significados. Critican 
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la ausencia de un debate en la determinación de qué es finalmente una 

mediación, y cómo debe ser utilizada en los trabajos de comunicación.

Como parte de los resultados del estudio El bueno, el malo y el niño: 

Representaciones Sociales sobre Inseguridad y Delincuencia en niños de 10 

a 12 años de San Pedro Garza García, México (Inzunza-Acedo, 2014), se 

utilizó este concepto a la manera de Guillermo Orozco (1991) en su clasi-

ficación de mediaciones. Sin embargo, se consideraron no sólo fuentes de 

información masivas, sino también de carácter individual e interpersonal. 

Lo que propone esta ponencia es el uso de mediaciones no sólo para el es-

tudio de recepción de medios de comunicación masiva, sino para también 

tomar en consideración los factores que rodean al individuo al interpretar 

un mensaje de los medios y construir representaciones sociales.

La teoría cultural define a las mediaciones de dos maneras distintas. 

La primera consiste en todo lo que interviene entre dos cosas. Esto significa 

que desde los estudios de medios, son las cosas o las personas que transmi-

ten un mensaje a las audiencias, como por ejemplo un reportero que media 

entre el evento reportado, y el televidente y sus comprensiones sobre la cri-

minalidad. La segunda está basada en la Escuela de Frankfurt, y el concepto 

se usa de una manera más técnica en el sentido que habla sobre una cons-

trucción: el sujeto es mediado por el objeto, puesto que la fuerza de este 

objeto actuará sobre la persona, así como nuestra comprensión del mundo 

social estará moldeado y construido por esquemas ideológicos y culturales 

que mediarán nuestra experiencia y percepción (Edgar y Sedgwick, 2003, 

p.233). Si bien no son definiciones precisamente contradictorias, ninguna 

de las dos profundizan en el concepto. 

Para fines del estudio realizado, resulta más adecuado trabajar con 

la perspectiva constructivista, puesto que el objetivo de la investigación fue 

conocer las representaciones sociales que tenían los niños sampetrinos1 so-

1 Del municipio de San Pedro Garza García que forma parte del área metropolitana de 
la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México.
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bre la inseguridad y delincuencia, así como las fuentes de información que 

consideraron más importantes en la construcción de dichas representacio-

nes sociales. Esto no significa que se descarta la otra posibilidad, sino que 

pertenece a otro tipo de estudios que no pretenden analizar precisamente 

la construcción imaginaria de la realidad en los individuos.

Entonces, siguiendo esta línea, es importante recordar que Martín-

Barbero (1987) expone este concepto desde una perspectiva epistemo-

lógica, con el objetivo de descartar la premisa de una audiencia pasiva. 

De acuerdo con él:

…la comunicación se nos tornó cuestión de media-

ciones más que de medios, cuestión de cultura, y por tanto, 

no sólo de conocimientos sino de re-conocimientos. Un re-

conocimiento que fue, de entrada, operación de desplaza-

miento metodológico para re-ver el proceso entero de la 

comunicación desde su otro lado, el de la recepción. (p.10)

Más tarde, este concepto de mediaciones fue retomado por Oroz-

co (1991), quien las define como “instancias estructurantes de la interac-

ción de los miembros de la audiencia, que configuran particularmente la 

negociación de los mensajes e influyen en los resultados del proceso” 

(p.191). A diferencia de Martín-Barbero, Orozco propone una perspec-

tiva más operacionalizable y empíricamente analizable del concepto. 

Repoll (2010, p.202) explica la clasificación de mediaciones hechas por 

Orozco (1991) de la manera siguiente:

a. Mediaciones individuales. Son aquellas provenien-

tes del mismo sujeto y se dividen a su vez en dos: cognosci-

tivas, que serían “los esquemas mentales que actúan como 

estructuras o parámetros desde donde el sujeto conoce y 

a partir de los cuales actúa en la vida cotidiana” (p.202); y 
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estructurales, por ejemplo, el nivel socioeconómico, raza, 

etnia, sexo, edad...

b. Mediaciones institucionales. Donde destacan la fa-

milia, escuela, iglesia, medios de comunicación masiva, tra-

bajo, grupos de amistades...

c. Mediaciones situacionales. Son las circunstancias 

específicas del momento de recepción, es decir, el “dónde, 

cuándo, cómo, y con quién ven la televisión los sujetos-au-

diencia” (p.203).

d. Mediaciones video-tecnológicas. “Son aquellas que 

tienen que ver con las características intrínsecas del medio 

televisión [sic] en cuanto a tecnología… la forma que tiene 

la televisión de tomar lo que está ahí fuera y convertirlo en 

acontecimiento” (p.203).

Este estudio en particular se enfocó en dos de las categorías de me-

diaciones de Orozco (1991): las individuales (particularmente, las estructu-

rales) y las institucionales (familia, escuela, amigos, religión y medios). Sin 

embargo, es importante hacer una reflexión sobre el modelo de Orozco 

respecto a la mediación video-tecnológica, la cual es buena para el estudio 

de audiencias televisivas, pero incompleta cuando se trata de estudiar in-

dividuos que se exponen a otros medios como lo son la prensa escrita, la 

radio, los rumores, etc. Para ello se propondría una ampliación en la que 

se abarquen las ediciones hechas por los propios editores de periódicos, 

efectos especiales hechos por las radiodifusoras, las ediciones a fotografía 

publicadas en prensa, los múltiples efectos aplicados a videos y demás con-

tenidos en Internet, así como las interpretaciones hechas por los líderes de 

opinión, reporteros y otras personas con las que interactúe el sujeto.

No se profundizará en la investigación mencionada sobre repre-

sentaciones sociales de inseguridad y delincuencia puesto que el objetivo 

de la ponencia consiste en la ampliación operacional de la teoría de me-
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diaciones, aplicada en los estudios de recepción. Sin embargo, es necesa-

rio poner en contexto la metodología que se utilizó para obtener como 

conclusión este uso de la teoría.

Se llevaron a cabo 45 entrevistas focalizadas con niños entre 10 y 

12 años. Para fines de facilitar el proceso de establecimiento de rapport, 

y para hacer una dinámica más atractiva para los participantes, se decidió 

apoyarse de la técnica del dibujo en entrevistas. En la parte introductoria 

de la entrevista, además de preguntar por cuestiones demográficas, se 

cuestionó sobre sus ideas generales del país (México) y la ciudad (Mon-

terrey): qué se imaginan cuando hablan del país/ciudad, qué le dirían a 

un extranjero sobre ello, cuál es la situación actual, de qué hablan los 

noticieros cuando hacen referencia al país/ciudad, entre otros. Esto, para 

garantizar que el tema de inseguridad o delincuencia fuera propuesto por 

los participantes mismos y no por los entrevistadores.

 Posteriormente, se les dio la indicación de hacer un primer dibujo, 

ilustrando lo que habían mencionado respecto a inseguridad y delincuen-

cia con las preguntas introductorias. Al terminar su dibujo, se les pidió una 

descripción en forma de una narrativa, para luego preguntar sobre sus 

fuentes de información. Las preguntas realizadas para obtener las fuentes 

de información fueron las siguientes:

a) ¿Dónde has visto que sucedan cosas como las de 

tu dibujo?

b) ¿Lo viste solo o acompañado con alguien? ¿Te ex-

plicaron lo que sucedió? ¿Quién?

c) ¿Platicas con tus amigos de esto? ¿Cómo te enteras 

que pasan estas situaciones?

d) ¿Escuchas que alguien hable de esto? ¿Lo platicas 

con tus papás? ¿Te explican lo que pasa?

e) En la escuela, ¿tus maestros, coordinadores o com-

pañeros platican al respecto contigo? ¿Qué te explican?
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f) ¿Has visto algo tú directamente en la calle o en la 

ciudad, parecido a tu dibujo?

g) ¿Has visto en la tele algo similar a tu dibujo? ¿Qué 

decían en la tele? ¿En qué programa lo viste? ¿Era noticiero, 

o novela, u otra clase de programa?

h) ¿Has visto en periódicos algo similar a tu dibujo? 

¿Qué era? ¿Qué decía de eso?

i) ¿Has escuchado en radio o visto en cine algo similar 

a tu dibujo?

j) ¿Has visto en Internet algo similar en tu dibujo? ¿En 

qué página? ¿Qué decía al respecto?

k) ¿Has jugado algún videojuego similar a lo que suce-

de en tu imagen? 

(Inzunza-Acedo, 2014, p.116)

Al terminar con el primer dibujo, se les pidió hacer un segundo 

donde se ilustrara solamente a un delincuente. Después de pedir una 

descripción de éste, se aplicaron las mismas preguntas sobre sus fuentes 

de información. La primera pregunta, al ser general, pretendió exponer de 

manera más genuina cuál fue su principal fuente de información. Usual-

mente mencionaban la que tenían en mente cuando estaban realizando 

sus dibujos. Las demás preguntas buscaban explorar entre las otras posi-

bilidades de fuentes distintos elementos que pudieran haber obtenido de 

otros medios, y que hayan olvidado en la primera pregunta.

Bajo esta metodología, no sorprende entonces deducir que la ma-

yoría de las preguntas sobre medios específicos tuvieran una respuesta. Es 

decir, los participantes podían mencionar diferentes fuentes de distintos 

medios, y de todos abstraer un elemento para la construcción de su re-

presentación social. Este cuestionario probó una vez más la complejidad 

que implica la comprensión de la realidad, considerando la multiplicidad 

de fuentes de información a las que se exponen los individuos cotidia-
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namente. Para fines de ilustración, se tomarán ejemplos relacionados al 

tema de inseguridad y delincuencia provenientes del trabajo de investiga-

ción mencionado anteriormente.

Tomando como base los resultados de estas entrevistas, se propuso 

un diagrama que clasifica las fuentes de información en tres tipos: individua-

les, interpersonales y masivos. El diagrama 1 expone qué tipos de mediacio-

nes—a la manera de Orozco (1991)—intervienen en cada una de la fuentes.

Diagrama 1. Clasificación de mediaciones y fuentes de información con base en la interacción de la 
fuente con el receptor para crear una representación social. Fuente: Elaboración propia (2014) con la 
clasificación de mediaciones de Orozco (1991).

Bajo este esquema, en todos los casos se encuentra la mediación 

individual, tanto cognitiva (habilidades, inteligencia, memoria…) como 

estructural (género, nivel socioeconómico, intereses y conocimientos). 

Las mediaciones institucionales varían dependiendo del tipo de fuente 

de información, y en el caso de los medios de comunicación masiva, se 

cuentan con las mediaciones situacionales y video-tecnológicas.

En las fuentes individuales, se encuentran dos posibilidades: testi-

go directo y testigo indirecto. En testigo directo, la construcción de las re-
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presentaciones sociales pasan sólo por mediaciones individuales, ya que 

es el individuo mismo quien presencia algún evento en particular—como 

en el caso de los niños haber presenciado un robo en una tienda de 

servicios—, e interpreta y almacena la información. En el caso del testigo 

indirecto, se tratan de experiencias cercanas al individuo sin ser el mismo 

el que presencia personalmente el evento, como sería un secuestro a un 

familiar o amistad a algún participante del estudio. En este caso, se requie-

re además de las fuentes institucionales, pues posiblemente es a través 

de su familia, escuela, religión o amigos que el individuo conoce de los 

detalles del evento al que se encontraba cercano. Su diferencia con el 

rumor, que podría venir de las fuentes interpersonales, es que el testigo 

indirecto debe pertenecer a un círculo cercano al de la víctima y por lo 

tanto le afecta psicológica o emocionalmente.

En las fuentes interpersonales, se colocaron instituciones como la 

familia, los amigos, y la escuela. En definitiva, otros estudios podrían utili-

zar—si así lo requiriera el caso—la empresa en donde labora el individuo, 

grupos sociales en los que es miembro, instituciones religiosas o guber-

namentales, entre otros. En este trabajo, se eligieron estos tres por ser los 

más cercanos y mencionados por el participante. El análisis de éstos se 

llevó a cabo de la siguiente manera:

En el caso de familia y amigos se clasificaron como uno, puesto 

que tienen características similares en su interacción (conversaciones). Si 

su fuente de información eran personas concernientes a estos dos gru-

pos, fue a través del rumor que el niño se enteró de los eventos de inse-

guridad, y por lo tanto implicó que intervinieran mediaciones institucio-

nales (ideologías, censuras, costumbres y tradiciones que son cotidianas 

a las relaciones que sostiene con estas fuentes). Respecto a la escuela, 

las mediaciones institucionales eran el mismo sistema escolar, las mate-

rias, los maestros, ideología de la institución (por ejemplo, si es de tipo 

tradicional o sus clases optan por una perspectiva constructivista), si es 
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religiosa o laica, pública o privada, o bien, los simulacros2 que estaban ya 

programados por el colegio o escuela. Todo ello es una posible influencia 

en sus formas de construir las representaciones sociales en este tópico, 

aunque no fueron precisamente populares puesto que también el tema 

fue tratado como un tabú ante los niños. Es decir, la mayoría de los parti-

cipantes constantemente mencionaron que los adultos no explicaban de-

tenidamente lo que sucedía, aunque ellos podían claramente percibir que 

había una “situación de inseguridad” en la ciudad, que estaba además 

altamente asociada con peligrar su libertad, salud o vida. Esto nos lleva 

a los medios de comunicación, los cuales no fueron tan custodiados por 

los padres de familia y por lo tanto, fueron de cierta manera su principal 

fuente de información.

Las fuentes masivas son los medios de comunicación, los cuales 

tienen los cuatro tipos de mediaciones expuestos por Orozco (1991). En 

primera instancia las institucionales que son las que condicionan la infor-

mación transmitida: cuestiones políticas, económicas, cultura empresarial, 

editores, guionistas, directores, reporteros, etc. Las video-tecnológicas tie-

nen que ver con el aparato en sí mismo y el tipo de transmisión, si se ve el 

contenido mediático en la televisión, internet, tablet, celular… si es de alta 

definición, si cuenta con alguna tecnología o especificidad técnica. Las 

situacionales por otro lado, interactúan con las fuentes interpersonales, 

puesto que en ellas se encuentran el lugar de recepción, la compañía y 

las censuras que recibió el niño al momento de estar expuesto a los con-

tenidos mediáticos. Y finalmente las individuales que se han explicado ya 

anteriormente, aunque aquí se considerarían además las preferencias en 

el consumo mediático, y entre otras características que lo definen como 

audiencia.

2 Desde el año 2006, cuando se “declaró” formalmente una “Guerra contra el Narco-
tráfico” bajo el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, las escuelas públicas y 
privadas se vieron en la necesidad de llevar a cabo simulacros de balaceras o ataques 
de otro tipo, debido a los altos índices de criminalidad en la ciudad.
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Ese fragmento de la realidad, que en este caso se escogió como 

tema la delincuencia, para convertirse en fuente de información, requiere 

ser contado a través de una historia, pues de acuerdo con Murray (2008) 

es así como los niños demuestran que entienden y significan el suceso. Es 

decir, contar una historia es la forma en que las personas hacen parte de 

su realidad un evento. Estas historias formaron parte de los conocimien-

tos de los niños para que el resultado fueran las representaciones sociales 

construidas hasta ese momento. Todos esos bits de conocimientos eran 

materiales para que el niño escogiera información de acuerdo a muchos 

factores tales como intereses, memoria, comprensión—entre otros—y que 

así construyera y actualizara sus representaciones sociales de la insegu-

ridad y delincuencia. Por lo mismo, es importante decir que todos los ti-

pos de fuentes—individuales, interpersonales y masivos—jugaron un papel 

fundamental en su comprensión de la realidad y construcción de repre-

sentaciones sociales. En raras ocasiones se vieron casos donde sólo se 

mencionó una única fuente de información para sus ilustraciones.

Ejemplo de ello fue el caso de Abe (niño, NSE medio alto-alto), 

cuya historia consistió en la narrativa de un robo en una tienda de ser-

vicios. Abe compartió que un año antes de la entrevista, él fue testigo 

de un robo en una tienda cercana a su casa. La narrativa pues, consistió 

en esta experiencia personal. Sin embargo, al preguntar sobre qué creía 

que había ocurrido después, empezó a mezclar fuentes interpersonales 

y masivas. Él se encontraba seguro de que el ladrón estaba ya en la cár-

cel, porque sus familiares le indicaron que así había sido. Al cuestionar 

sobre el proceso de captura, Abe dijo que la policía lo había encontrado 

gracias a las huellas digitales que habían obtenido de la caja registradora 

de la tienda. Él conoce este proceso a través del programa de crimen CSI 

(2000), cuyos episodios cuentan historias sobre cómo capturar delincuen-

tes de diversos tipos.

Este trabajo pretendió contribuir a la teoría de mediaciones en una 

nueva serie de categorías respecto al tipo de fuente (individuales, inter-
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personales y masivas) y las mediaciones que cada una de ellas implican. 

Asimismo, esta clasificación plantea nuevas preguntas sobre la interac-

ción entre fuentes y el rol que tiene cada una de ellas en la conformación 

de representaciones sociales.

Pese a que el individuo solo establece diálogos con las fuentes in-

terpersonales, esto no quiere decir que no sostiene interacciones con las 

masivas. El individuo por un lado actúa como audiencia de las fuentes ma-

sivas, que si bien por lo general es unilateral, también tiene la posibilidad 

de contribuir con producciones y opiniones, especialmente a través de in-

ternet y redes sociales. Una consideración importante respecto a las fuen-

tes interpersonales, es que en muchas ocasiones pueden ser solamente un 

vocero de las masivas. Sin embargo, los individuos, al actuar como fuente 

interpersonal, no siempre son conscientes de la fuente de donde obtienen 

la información que comunican con otros, o bien, no la hacen evidente.

Lo que habría que discutir aquí es respecto a los límites en los que 

actúan todas las fuentes, para lo cual sería interesante traer el concepto de 

hegemonía, que definido por Barker (2008), se entiende como el proceso 

de crear, mantener y reproducir el conjunto de significados y prácticas esta-

blecidas por una autoridad (posiblemente la clase económica y política en 

una sociedad). Esto tiene que ver con las posiciones del espectador de Hall 

(1980) al clasificar los tipos de lectura de acuerdo con su apego al mensaje 

hegemónico de los medios (dominantes, negociados u oposicionales).

En estudios como este, resulta difícil encontrar ejemplos comple-

tamente alternativos o dominantes, puesto que en todos se ve no sólo 

una negociación, sino una mezcla de fuentes y mensajes que podrían 

ser identificados como hegemónicos o alternativos. Al hacer una inves-

tigación sobre un tópico que se transmite en todas las fuentes masivas 

e interpersonales, es importante considerar que al final, es decisión del 

individuo qué información toma o deja de cada una de las fuentes, y 

cómo la utiliza para actualizar y cambiar sus representaciones sociales, de 

acuerdo a sus intereses, conocimientos y comprensión.
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Durante la etapa de resultados preliminares, se consideró la hipó-

tesis en la que las experiencias personales son la fuente que rompe con 

las ideas hegemónicas, por ser un contacto directo con la realidad. Sin 

embargo, es de considerarse que para comprenderse una experiencia, se 

requiere de conocimientos, intereses y otras características individuales, 

las cuales, inevitablemente, sesgan su percepción como testigo hacia el 

discurso por el que ya tenga preferencia. 

Esto no quiere decir que las experiencias no puedan ser fuentes 

que rompan con los límites que marca la hegemonía, pero, una vez más, 

es importante resaltar el carácter activo del individuo en la elección de si 

la lectura tanto de mensajes mediáticos o interpersonales como de expe-

riencias personales será de tipo hegemónica o alternativa. 

En conclusión, esta clasificación de fuentes con sus mediaciones 

permite categorizarlas en su carácter de interacción con el individuo, y 

comprenderlos dentro del marco de los Estudios Culturales al hablar de 

hegemonía. Asimismo, se entiende que los tres tipos de fuentes son co-

dependientes porque todas funcionan como fuentes de información, y 

toman el papel de emisor y receptor en alguna de las interacciones. Las 

fuentes masivas necesitan de las interpersonales e individuales como sus 

audiencias; y las interpersonales e individuales requieren de las masivas 

para informarse, compartir experiencias y dar sentido a su realidad. Esta 

es una de las funciones primordiales de las representaciones sociales de 

acuerdo con Moscovici (2001), quien es considerado el padre de la teoría 

de Representaciones Sociales, y el papel de los medios de comunicación 

masiva es fundamental porque son quienes, en teoría, representan la idea 

consensuada sobre algo en la comunidad donde se transmite.
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iNtRoDUcciÓN
En un país como Colombia que lleva más de 50 años en un conflicto 

armado interno, que ha vivido represalias entre carteles del narcotráfico 

y bandas criminales, es de gran importancia analizar el imaginario social 

que generan los adolescentes acerca de la violencia, en especial, a partir 

de su recepción televisiva en razón a que en las últimas décadas las pro-

ducciones mediáticas han dedicado particular importancia a la cultura 

del narcotráfico, la delincuencia juvenil, las bandas urbanas y el sicariato. 

Con este panorama, se indagó sobre el significado de violencia que 

han construido los adolescentes a partir de su interacción con la televisión, 
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partiendo de la teoría de recepción televisiva de Guillermo Orozco (1994), 

quien argumenta que de la interacción entre televisión y audiencia se ge-

nera la comprensión de un significado, el cual surge no solo de esta inte-

racción sino de las diferentes mediaciones que intervienen en el proceso.

Este fue un estudio comparativo del proceso de recepción televi-

siva de los adolescentes de décimo grado durante el segundo semestre 

del 2014, tomando dos grupos, uno de un colegio de estrato económico 

alto y otro de un colegio de estrato económico bajo, ambos ubicados en 

la ciudad de Cúcuta. 

Se contó con la participación de 25 sujetos de estudio por cada co-

legio, a quienes se aplicó en primera instancia una encuesta para indagar 

qué consumían los adolescentes y luego, tras un análisis de los resultados, se 

escogieron sujetos de estudio para la ejecución de una entrevista focalizada.

REFERENtE tEÓRico
La audiencia, es comprendida como un “conjunto segmentado de sujetos 

socioculturalmente ubicados, capaces de realizar distintas televidencias” 

(Orozco, 1994, p.70), la cual tras una interacción con la televisión, genera 

una “expresión consensual de significados y procedimientos para la cons-

trucción de la realidad social” (Orozco, 1994, p.71)

Es por ello, que la recepción televisiva es un “proceso complejo, 

multidimensional, multidireccional y de interacción entre tv-audiencia que 

abarca varios momentos, escenarios y negociaciones que trascienden la 

pantalla de la televisión” (Orozco, 1994, p.73)

Las ubicaciones socioculturales de la audiencia son entendidas 

como mediaciones, definidas por Jesús Martín Barbero, como “esa instan-

cia cultural desde donde el público de los medios produce y se apropia del 

significado y del sentido del proceso comunicativo” (Orozco, 1994, p.74)

Explicado de otra forma, en el proceso de recepción televisiva la 

audiencia interactúa con la televisión comprendiendo significados de lo 
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expuesto mediáticamente pero éste significado se va a entender de ma-

nera diferente de acuerdo a las mediaciones o espacios culturales en las 

que se está inmerso a la misma vez que se es audiencia.

En relación con la conceptualización de Martín-Barbero, Guiller-

mo Orozco (1994) plantea cuatro categorías de mediaciones dentro del 

proceso de recepción televisiva: Mediación individual, situacional, institu-

cional, y tecnológica.

La mediación individual surge del sujeto miembro de una cultura, 

es la estructura mental por medio de la cual el sujeto conoce y organiza 

guiones las significaciones. Durkheim, citado por Orozco, define el Guión 

como “un evento jerárquicamente ordenado, típicamente organizado ha-

cia una meta o conjunto de éstas” (Orozco, 1994, p.75)

Se comprende entonces que la mediación individual es propia del 

sujeto, pues es él quien organiza mentalmente, las experiencias que per-

cibe a través de sus sentidos.

La mediación situacional, hace referencia a la situación en la que 

se entabla la interacción televisión-audiencia. Esta mediación es en qué 

espacio físico se consume la televisión y quiénes acompañan ese proceso 

de consumir, como a su vez en qué escenarios específicos los miembros 

de la audiencia interactúan entre ellos. (Orozco, 1994)

Por otra parte, se encuentra la mediación institucional, la cual hace 

referencia a la forma en que las instituciones median a las audiencias, pues-

to que estos al ser audiencia al mismo tiempo pertenecen a una familia, a 

una iglesia, a un colegio, etc. Las instituciones median la producción de los 

significados, a través de sus ejercicios de poder y autoridad (Orozco, 1994)

Por último, dentro de las categorías de mediaciones planteadas 

por Orozco en el proceso de recepción televisiva, está la mediación tec-

nológica. Ésta es la mediación que reproduce la propia televisión con la 

segmentación de audiencia, indagando por los géneros televisivos que 

consume, recordando que en cada género se manejan códigos y signifi-

cados diferentes. (Orozco, 1994).
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En coherencia con las mediaciones plateadas por Orozco (1994), 

finalmente se puede conceptualizar el proceso de recepción televisiva 

como una “práctica comunicativa en la cual se dan combinaciones espe-

cíficas de mediación y de la cual se construye la realidad” (p.83)

mEtoDoLoGÍA
La investigación recepción de violencia televisiva en adolescentes de dé-

cimo grado de los colegios Calasanz, cuyos estudiantes habitan en barrios 

de estrato socioeconómicos 4, 5 y 6; y Club de Leones, sede Boconó, cu-

yos estudiantes habitan en estratos 1 y 2; realizada en Cúcuta, Colombia 

durante el segundo semestre del 2014, contó con aportes cuantitativos y 

cualitativos, tomando como referencia investigaciones de autores como 

Castro y Morales, en Centroamérica (2013).

Se aplicó una encuesta con 9 preguntas cerradas y una única pre-

gunta abierta, a 50 estudiantes de décimo grado, 25 del colegio Calasanz 

y 25 del colegio club de Leones. En la encuesta se indagó sobre el pro-

medio de tiempo en el que consumen la televisión, horarios preferidos, 

canales y programas. A su vez se preguntó con quiénes consumen la 

televisión, y qué otras actividades realizan. De igual forma, se preguntó 

por la caracterización del núcleo familiar (responsable del hogar, estrato 

socioeconómico, religión e integrantes de la familia), dando así respuesta 

a la mediación tecnológica, situacional e institucional.

Finalmente la única pregunta abierta de la encuesta, permitió acer-

carse a la mediación individual, preguntado qué entienden por violencia 

y si la ven reflejada en la televisión.

Tras los análisis de los resultados cuantitativos, se pasó a la par-

te clave de la investigación, tomando como instrumento de recolección 

de información la entrevista focalizada, definida por Merton y Kendall 

(1946, citado por Flick, 2004), como una entrevista que estudia el efecto 

o concepción de un fenómeno en un sujeto después de presentarle a éste 
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un estímulo uniforme, ya sea un capítulo de una serie, una película, una 
emisión de radio, etc. 

La entrevista se realizó con 12 sujetos, 6 de cada colegio estudian-
do, quienes, tras los resultados de la encuesta, fueron seleccionados por 
sus diferentes características en las mediaciones para así mantener una 
mayor objetividad en la investigación. Algunos expresaron sí observar 
violencia en lo que consumen de la televisión, pero no todos la comen-
tan; mientras que otros sujetos expresaron no observarla. En la definición 
del concepto de violencia, algunos sujetos la relacionaban con groserías, 
golpes; por su parte otros la identificaban con acoso psicológico, vulnera-
ción de derechos; e inclusive otros sujetos, dentro de los 12 selecciona-
dos, enlazaban el concepto de violencia únicamente con muerte. 

Las preguntas de la entrevista focalizada se desarrollaron para dar 
respuesta a la mediación individual y fueron elaboradas por el investigador. 
El estímulo presentado, fue un capítulo de la tercera temporada de la Serie 
El Capo, porque según los resultados de la encuesta, el canal más consumi-
do para ese entonces en los dos Colegios, era RCN, siendo la franja de 7 a 

9 pm la más vista. Franja y canal en la que se emitía esta producción.

RESULtADoS
Esta investigación, en relación con la teoría de recepción televisiva plan-

teada por Orozco (1994), buscó comprender de qué forma los procesos 

de recepción televisiva han intervenido en la construcción del concepto 

de violencia de los adolescentes de décimo grado del colegio Calasanz, 

quienes residen en estrato 4,5 y 6; y del colegio Club de Leones, sede 

Boconó, quienes residen en estrato 1 y 2.

Al indagar en los adolescentes del colegio Calasanz, sobre las di-

ferentes mediaciones en las que se ven inmersos a la hora de consumir 

la televisión y a partir de lo que observan cómo entienden el concepto 

de violencia y cómo éste lo reflejan en la realidad, los sujetos de estudio 

expresaron los siguientes resultados.
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Gráfica 1 Resultados de la Recepción de violencia televisiva en adolescentes de décimo grado colegio 
Calasanz

Dentro de la mediación tecnológica, de los adolescentes del co-

legio Calasanz, se encontró que es más probable encontrar de 3 a 5 

televisores en el hogar, siendo la tv por cable el servicio más consumido. 

A su vez, observan tv entre semana en un promedio de 2,12 horas y los 

fines de semana en promedio de 4,5 horas; siendo Canal RCN Y FOX lo 

más consumidos, y la franja de 7 a 9 pm la más vista, prefiriendo las series 

como género televisivo.

En la mediación institucional, se halló que el 96 % de la población 

estudiada es católica. El 88% reside en estrato económico 4 y 5. Por su 

parte, un 40% de los estudiantes conviven con padre y madre, no obstan-
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te el 36% aseguró vivir con madre cabeza de hogar. En promedio estos 

hogares cuentan con 4 personas por familia. En el colegio vivencian el 

Bullyng y la violencia psicológica entre compañeros.

En lo referente a la mediación situacional, los adolescentes con un 

80%, prefieren ver la televisión solos, siendo el 70 % género masculino, 

y no realizan ninguna otra actividad extra. El 68 % de los adolescentes 

reconoce contenidos violentos en la televisión pero solo el 36 % comenta 

los contenidos violentos y lo hacen con la mamá.

Finalmente, en la mediación individual, se encontró que los ado-

lescentes reaccionan a la violencia en defensa o ataque, según la afecti-

vidad que tengan con el victimario y la acción violenta que éste ejerza. 

De los resultados hallados con los adolescentes del colegio Cala-

sanz, se puede inferir que observan más violencia en televisión quienes 

consumen las series y quienes conviven con papá y mamá, puesto que los 

sujetos con ambas características relacionan más el concepto de violen-

cia con asesinatos, vulneración de derechos, agresión física, violaciones y 

maltrato a mujeres.

Por el contrario, quienes viven únicamente con la mamá vinculan 

más el concepto de violencia con Bullying, agresión física, verbal o psi-

cológica. Por otra parte se puede argüir que quienes consumen más los 

noticieros relacionan violencia con conflicto armado, asesinatos y agre-

sión generada por inconformismo. Y Finalmente se concluye, que ven 

reflejada más la violencia en televisión quienes residen en estrato 4.

Continuando con los resultados de la investigación, pero situados 

ya en el proceso de recepción televisiva de los adolescentes del colegio 

Club de Leones, sede Boconó, los instrumentos de recolección de infor-

mación, arrojaron las siguientes características.

En la mediación tecnológica, se halló que en promedio los adoles-

centes del colegio club de leones consumen 3,36 horas entre semana y 

3,72 horas un fin de semana. El canal más observado es CARACOL con el 

23,2 %, y aunque la franja preferida para ver tv es de 5:30-7pm, las series 
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son las más consumidas con un 39,1 %, sin embargo, hay una estrecha 

diferencia entre las novelas y los noticieros por ser el segundo género 

más visto con 15,2 y 13% respectivamente. 

Comparando estos datos con la investigación de Castro Mariane-

lla y María Morales (2013), se encuentra que para la investigación reali-

zada en Centroamérica, la telenovela es el género más consumido con 

un 15,2%, el mismo porcentaje de preferencia hacia este género por los 

sujetos de estudio del colegio Boconó, no obstante para estos adolescen-

tes las novelas son el segundo género más consumido.

En lo concerniente a la mediación institucional, los sujetos residen 

en barrios de estrato económico 1 y 2, con un 48% y 52% respectiva-

mente, en donde se presencia las riñas entre pandillas. La religión que 

Gráfica 2 Recepción televisiva en adolescentes de décimo grado del colegio Club de Leones, sede 
Boconó.
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predomina entre ellos es la católica con el 68%. Predominan los hogares 

nucleares (padre, madre, hijos), y otro 40% asegura que su hogar es mo-

noparental con la madre como cabeza de hogar. El hogar, en promedio, 

tiene entre 4 y 5 personas. 

En la mediación situacional se detalló que es estrecha la diferencia 

entre si observan la tv solo u acompañado, no obstante es este último el 

preferido con un 52%. La mayoría no realiza otras actividades mientras 

observa la tv, sin embargo dos de las actividades extras más realizadas 

son chat y tareas. El 68% no comenta los contenidos violentos vistos, el 

32% restante sí los comenta con la mamá.

En la mediación individual, se presentan dos categorías de reac-

ción frente una acción violenta: de ataque y forma pacífica. La tv y el 

entorno inciden en el constructo de la violencia como concepto, no obs-

tante para los sujetos, la tv es el reflejo de la realidad. Los adolescentes 

relacionan la violencia con peleas, riñas, sangre, y abuso sexual.

A partir de los resultados de las mediaciones, se puede aducir que 

en el constructo de violencia de los adolescentes del colegio Boconó, 

no influye el núcleo familiar, puesto que así convivan con padre, madre 

o ambos, todos relacionan el concepto de violencia con agresión física, 

psicológica, abuso sexual, muertes, pero quienes más hicieron énfasis en 

relacionar violencia con pandillas y riñas, fueron los adolescentes que 

conviven con el papá o con un tío, y quienes adujeron tener una religión 

diferente a la católica, cristiana y adventista.

De igual forma, se infiere que el hecho de observar o no conteni-

dos violentos en la televisión y comentarlos o no, y a su vez el hecho de 

consumir series, noticieros o novelas, no varía el concepto de violencia, 

puesto que para los sujetos con ambas características, violencia se rela-

ciona con guerrilla, pandillas, prostitución, riñas, sangre, agresión física y 

psicológica. Por su lado, la diferencia del estrato 1 o 2, tampoco repercu-

te en el concepto de violencia en los sujetos.
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coNcLUSioNES
Los estratos socioeconómicos de los dos grupos de estudio inciden de 

forma directa en el constructo del concepto de violencia, puesto que 

para los estudiantes de décimo grado de estratos 4, 5 y 6 la violencia va 

más encaminada cualquier acción física o psicológica que vulnere los 

derechos de la otra persona; por el contrario para los de estrato 1 y 2, 

violencia se relaciona con prostitución, muertes, guerrilla, pandillas, riñas, 

sangre, y agresión física y psicológica.

De ambas partes se concluye, que las familias consanguíneas son 

pocas, los sujetos que pertenecen a ésta, tienen un concepto de violencia 

más enfatizado en agresión física que psicológica.

Ambos sujetos de estudio consumen más las series como género 

televisivo, sin embargo para los estudiantes del colegio Calasanz el con-

cepto de violencia varía sí son los noticieros, el género que más se consu-

me, dado que quienes consumen este formato relacionan violencia con 

conflicto armado, asesinatos y muertes; mientras que los del colegio Club 

de Leones, sede Boconó, consuman el género que consuman, converjan 

el concepto de violencia con los adjetivos ya planteados.

En relación a cómo los adolescentes ven reflejada en la realidad la 

violencia expuesta en la televisión, los estudiantes del colegio Club de Leones 

argumentan que dicha violencia la reflejan en todos los ámbitos, sobre todo 

en el barrio con las riñas entre pandillas; mientras que los del colegio Calasanz 

enfatizan más esta relación entre tv y realidad, en el colegio con el Bullying.

Por otro lado, los sujetos del colegio Calasanz aseveran que la te-

levisión incide en la creación del concepto de violencia por los noticieros, 

ya que muestran en sus espacios las diferentes manifestaciones de violen-

cia del país, sin embargo algunos argumentan que esta incidencia es de 

forma positiva para recalcar lo que no se debe hacer; mientras que para 

los del colegio Club de Leones, la televisión incide porque es la televisión 

quien imita la realidad con la violencia intrafamiliar, narcotráfico, acceso 

carnal violento, masacres, etc.
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A partir de lo consumido en la televisión, los estudiantes del co-

legio Calasanz identifican como tipificaciones de violencia las injusticias, 

los enfrentamientos resultantes de las competencias deportivas, maltrato 

psicológico, conflicto armado; por su parte el colegio Club de Leones, 

tipifica la violencia con asesinatos, abandono de cuerpos, acoso sexual, 

violencia física y psicológica.

En relación con el término de violencia de la OMS (2012), defini-

da como uso deliberado de la fuerza física o el poder que cause o ten-

ga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones; este concepto se encadena con 

el de los adolescentes del colegio Club de leones al definirse como toda 

posibilidad que cause lesión o muerte; mientras que el concepto de los 

del colegio Calasanz tiene su similitud con la definición de la OMS al ca-

talogarse la violencia como toda posibilidad que cause daño psicológico 

o trastorno del desarrollo.

Por último, de las tres categorías de violencia según la OMS, violencia 

autoflingida, personal y colectiva, el colegio Club de leones refleja más en su 

realidad la violencia colectiva, al conceptualizarse ésta como toda violencia 

infringida por grupos más grandes como los estados y terroristas. Por su parte 

el colegio Calasanz refleja en la realidad la violencia interpersonal, definida 

como aquella que es infringida por otro individuo o grupos de individuos.
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La comprénsion de consumo musical se centra en la configuración 

antropológica del consumo (DOUGLAS y ISHERWOOD, 2004), cuyos 

valores simbólicos prevalecen sobre los económicos (CANCLINI, 2010). 

El enfoque analítico apunta el consumo musical como apropiación de 

realidad y producción de sentidos (VERGARA, 1998), conduciendo a 

una comprensión de la capacidad cognitiva del consumo desde el 

eje teórico-metodológico de los estudios latinoamericanos de cultura 

y comunicación. Mientras consume música, el joven comprende el 

espacio a su rededor y toma de él los elementos que definen su lugar 

en el mundo, importante mediación para la construcción de identidad 

(REGUILLO, 2013). Ellos se apropian, usan y dan sentido a los medios, 

productos y contenidos musicales, hallando en el consumo la condición 

de construir sus experiencias, resistencias y consciencia política (LUNT 

& LIVINGSTONE, 1992). De mismo modo, el género musical es una 

importante forma de describir los consumidores y las posibilidades de 

significación (JANOTTI, 2006), como también el gusto es un elemento 

organizador de géneros y escenas musicales.

Sobre consumo cultural e midiático de música
Com o objetivo de refletir sobre o consumo musical como a apropriação 

de mundo e produção de sentidos (VERGARA, 1998), uma especificidade 

midiática do consumo cultural (TOALDO y JACKS, 2013), este artigo 

apresenta dados sobre o consumo de meios relacionados à música no 

Facebook a partir de la pesquisa Jovem e consumo cultural em tempos 

de convergência (JACKS et al, 2014), descreve práticas juvenis, como 

apropriação de recursos multimidiáticos, conteúdos musicais publicados 

e compartilhados.

leiros y en Distrito Federal. Realizada con 500 jóvenes de 18 a 24 años, busca mapear 
prácticas online.
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Entende-se o consumo como “o conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos” 

(CANCLINI, 2010, p.60). Nesta abordagem cultural, os valores simbólicos 

prevalecem sobre os econômicos (CANCLINI, 2010), embora o enfoque 

analítico mostre que é preciso pensar o consumo musical também 

desde sua materialidade, considerando a evolução da música mediada 

em diversos suportes, refletindo ainda sobre sua circulação, formas de 

agrupamento cultural, meios, gêneros e formatos. No consumo midiático 

de música, os usos sociais são ações a partir de apropriações de bens, 

produtos e experiências musicais, onde o que é consumido, de forma 

material e simbólica, são bens, meios, experiências sociais e estéticas 

musicais.

O consumo musical pode ser “realizado por diversas formas: 

shows ao vivo, vinil, CDs, TV, rádio e pelas plataformas digitais, como é o 

caso do formato streaming (execução online) que está ganhando espaço 

em todo o mundo” (ARAÚJO & OLIVEIRA, 2014, p.123). Por isso, é 

entendido como processo de expressão, consumo e compartilhamento 

que abrange a produção de sentido através dos usos e apropriações de 

meios e bens simbólicos (MARTÍN-BARBERO, 2009), como os produtos 

musicais. Janotti observa, para tanto, que “parte da apropriação da música 

popular massiva é efetuada a partir de sua classificação genérica” (2003, 

p.31), na qual se mesclam julgamentos de valor estético, competências do 

consumidor e convenções de mercado. Neste sentido, a música popular 

massiva está “diretamente ligada aos encontros entre a cultura popular e 

os artefatos midiáticos” (JANOTTI, 2006, p.134).

Assume-se que o consumo musical, como um processo complexo, 

deve considerar o sujeito como produtor de sentido. Martín-Barbero 

afirmou que o rock latino, enquanto gênero massivamente popular e de 

origem norte-americana, rompe hoje com a mera escuta juvenil para 

despertar criatividades insuspeitas de mestiçagens e hibridações: “tanto 

de lo cultural con lo político como de las estéticas transnacionales con los 
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sones y ritmos más locales.” (2002, p.?). Como sugeria Canclini (2010), 

o consumo é: “um lugar de valor cognitivo, útil para pensar e atuar 

significativa, renovadoramente, na vida social” (CANCLINI, 2010, p.55), 

essencial nas formas juvenis de apreender, ressignificar o mundo e se 

expressar. Enquanto consome música, o jovem compreende o espaço 

ao seu redor e toma dele elementos que o definem subjetivamente, 

uma importante mediação para a construção de identidades (REGUILLO, 

2013).

consumo musical, juventude e identidade
As práticas socioculturais de escuta e (re)produção musical podem ser um 

meio social através do qual se identificam e se distinguem simbolicamente 

seus atores, a partir de elementos e ritos socializadores praticados pelos 

jovens. Além disso, o estabelecimento de práticas musicais de interação 

converge em surgimento, fortalecimento ou legitimação de modelos cul-

turais, de identidades baseadas no gosto, nos significados partilhados e 

apreendidos (BAYONA, 2012). Em um cenário de segmentação cultural, 

o consumo midiático de música é caracterizador da cultura (JANOTTI Jr., 

2003) e organizador policêntrico de gêneros e cenas musicais.

Em sua pesquisa com juventudes, Arce aponta que o consumo 

musical é uma das mais importantes formas de consumo cultural, visto 

que a música, além de colaborar no processo de formação identitária 

dos jovens, carrega uma série de práticas: “su utiliza como compañia 

y para estructurar la rutina de la vida cotidiana; posibilita la creación de 

cintas, discos, para su intercambio o distribución entre los amigos; es una 

importante fuente de conversación entre los jóvenes; y forma parte del 

proceso de educación informal.” (2012, p.124).

O consumo cultural de música está também marcado pelo de 

bens como vestimentas e discos, atravessados por referenciais simbólicos, 

experiências como shows, ou até mesmo um estilo de vida, fazendo 



614

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

parte de uma importante mediação para a construção identitária 

juvenil (REGUILLO, 2013). Enquanto consome música, o jovem entende 

o espaço ao seu redor e toma deste os elementos que vão definir sua 

identidade, seu lugar no mundo e na cultura. Como consumidores, os 

jovens constroem e ressignificam suas identidades por meio da música. 

Enquanto consomem, apropriam-se e dão sentido a conteúdos musicais, 

encontrando no consumo a condição de construir suas experiências de 

resistências e consciência política (LUNT & LIVINGSTONE, 1992).

Partindo dos referenciais expostos, apresenta-se a metodologia da 

pesquisa e do método de análise proposto neste trabalho, para então 

apontar inferências sobre o consumo musical no contexto juvenil.

metodologia da pesquisa e análise temática
A pesquisa Jovem e Consumo Midiático em Tempos de Convergência 

constitui um estudo sobre as formas de consumo e apropriação de tec-

nologias midiáticas por jovens brasileiros de 18 a 24 anos. Ela se estru-

turou em três fases: a primeira, a pesquisa exploratória que construiu 

um levantamento sobre recursos e aspectos demográficos relacionados 

ao consumo midiático nas 26 capitais dos estados brasileiros, mais o 

Distrito Federal. A segunda fase, o estudo piloto, foi dividido em duas 

iniciativas de pesquisa, sendo uma offline e uma online, para recol-

her dados preliminares sobre o consumo midiático juvenil e verificar a 

melhor forma de abordagem e coleta de dados para a terceira fase da 

pesquisa. Essas iniciativas se constituíram com a aplicação de um ques-

tionário offline a 10 jovens de cada capital do país e a coleta de posts 

do facebook de outros 10 jovens de cada capital durante o período de 

uma semana. A terceira fase de pesquisa se configurou na aplicação de 

um questionário online constituído por 30 perguntas, que ficou aberto 

para jovens de qualquer local do país, sendo recebidas mais de 9 mil 

respostas que, atualmente, encontram-se em análise.
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O artigo se debruça sobre os posts de Facebook que constituíram 

a parte online do estudo piloto da pesquisa
6
, focando-se especificamente 

naqueles relacionados à música. Foram colhidos 3018 posts ao todo, 

sendo que destes 292 se referem ao consumo musical. Essa classificação 

se deu a partir de um processo de leitura do material, categorizando
7 

segundo 39 Supertemas
8 a partir de suas características, que poderiam 

se referir tanto a processos estabelecidos pelo jovem no momento 

da postagem, como posts que se referem a práticas cotidianas ou 

relacionamentos, por exemplo; como à sua relação com plataformas 

midiáticas, como posts que eram oriundos de outras redes sociais; 

e também como ao conteúdo postado e à forma, como é o caso do 

Supertema “música” aqui analisado.

Para o desenvolvimento desse artigo, os posts de música passaram 

por uma segunda categorização buscando verificar especificidades 

do consumo juvenil. Assim, foram criadas 13 categorias
9 para esta 

análise. A utilização e comportamento dos jovens na rede social estão 

relacionados não somente ao consumo midiático na internet, mas 

também ao consumo cultural e à construção identitária dos jovens na 

rede, como indica Castro: “o aumento da penetração da Internet e a 

crescente utilização de tecnologias digitais na produção e distribuição de 

6 Para mais informações sobre a metodologia de pesquisa, ver Jacks et al: Práticas digi-
tais e consumo midiático juvenil em cinco regiões brasileiras: alguns achados e novas 
buscas. Encontro Anual da Compos: Brasília/DF, 2015.

7 Para categorização e análise foi utilizado um recurso CAQDAS (Computer Assisted 
Qualitative Data Analisys) chamado NVIVO 10.

8 Klaus Jensen (1997) os denomina como os assuntos mais importantes que levam os 
sujeitos a entrar em contato com algum referente midiático, como no caso das posta-
gens em seus perfis.

9 As categorias criadas para análise neste artigo segundo os conteúdos postados pe-
los jovens que foram observados são: Sentimentos, Produção Própria, Haters, Gosto, 
Gêneros (que inclui 19 subcategorias), Música Nacional, Letras, Imagens (que inclui a 
subcategoria Memes/Humor), Publicidade/Lançamentos, Eventos, Stream, Audiovisu-
al (cuja principal subcategoria é YouTube), Notícia.
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bens simbólicos nos levam a constatar, no caso da música, significativas 

transformações em suas práticas de consumo”. (2007, p.63).

Os gêneros musicais foram fundamentais na definição do 

recorte analítico deste artigo. Primeiro porque o corpus mostrou que as 

categorias proeminentes sugeriam uma divisão por gêneros musicais. 

Além disso, considera-se que os gêneros são formas de mediação entre 

as esferas produtivas e os consumidores, entre o consumo e “as formas 

de leitura dos produtos midiáticos” (JANOTTI, 2006, p.137). Para Janotti 

(2006), as rotulações de gênero musical descrevem os consumidores e 

as possibilidades de significação de um determinado tipo de música para 

um grupo consumidor. Por isso os gêneros musicais foram agrupados e 

a categoria gênero cruzada com demais categorias proeminentes: gosto, 

música nacional, letras, sentimentos, imagens e YouTube (audiovisual). 

Assim, os gêneros mais recorrentes nas respostas foram o rock (com 85 

postagens), o pop (44) e a MPB (27). Vale destacar que as inferências sobre 

as delimitações dos gêneros apontados pelos jovens couberam às autoras, 

baseadas em suas competências culturais e na autodescrição de bandas 

e artistas em seus sites oficiais, e que, portanto, podem divergir de outros 

estudos sobre gêneros musicais.

Análise das categorias
O gosto surge como categoria de análise dos posts que constituem o cor-

pus desse artigo a partir da perspectiva de Hennion em que “ (...) ele [o 

gosto] pode ser analisado como uma atividade reflexiva, “corporificada”, 

enquadrada, coletiva, equipada e, simultaneamente, produzir as compe-

tências de um amador e o repertório de objetos que ela/ele valoriza.”
10 

(2005, p. 132). Assim, foram categorizados 37 posts como gosto, que 

10 Tradução livre: “(...) it can be analysed as a reflexive activity, “corporate”, framed, collec-
tive, equipped and simultaneously producing the competencies of an amateur and the 
repertoire of objects that she/he values” (HENNION, 2005, p. 132).
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manifestam como cerne de seu conteúdo a relação do jovem com a mú-

sica a partir de suas preferências pessoais no consumo desse conteúdo 

em específico.

Destes posts, 13 estavam relacionados a rock, 7 a pop, 5 a MPB. 

Sertanejo, pagode, jazz- soul, indie e funk tiveram dois posts cada e os 

gêneros religioso, rap, eletrônica e clássico apareceram apenas uma vez 

como gênero de preferência do usuário. Diferente da abordagem de

Bourdieu (1980), em que as relações de gosto estão mais relacionadas 

à noção de distinção baseadas em fatores socioeconomicos, entende-

se que aqui a relação estabelecida entre os jovens e seu objeto de afeto 

pautada pelo gosto está relacionada à formação identitária do indivíduo a 

partir da reflexividade, que pode vir a se manifestar em outras formas de 

produção, online ou offline, baseadas em engajamento (AMARAL, 2014).

Figura 1: Exemplo de postagem de hater. Fonte: Post coletado na pesquisa Jovem e Consumo 
Midiático em Tempos de Convergência Midiática.

Pode-se observar também que 4 posts, além desses 37, foram 

categorizados como haters. O termo, de origem inglesa, refere-se a um 

grupo de pessoas cujas práticas na rede tem como objetivo expressar 

ódio por algum tema/objeto. Da mesma forma que as manifestações de 
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gosto, os posts de haters demonstram uma manifestação identitária. 

Mas, diferentemente das primeiras, tem como principal forma de 

engajamento a desconstrução de algo com que o outro se identifica, 

de forma que a construção de reflexividade se dá a partir do “não ser”.

A categoria sentimentos reúne posts que expressam alguma 

mensagem afetiva explícita em seu conteúdo, seja ela direcionada a 

outras pessoas, ou simplesmente uma expressão do jovem na rede. Essa 

categoria reune 49 posts, sendo diretamente relacionada à categoria 

letras, uma vez que uma das práticas mais comuns dos jovens ao expressar 

seus sentimentos utilizando música é a partir da postagem de trechos 

ou letras inteiras. Essa manifestação pode se dar de forma escrita, em 

imagens com trechos de músicas ou vídeos, sendo que estes podem ou 

não conter a letra da música como parte de seu conteúdo. Os gêneros 

mais relacionados a sentimentos são rock (12 posts) e Pop (7), seguidos 

por religioso (3), e por MPB, Indie, Forró e Eletrônica (2). A música 

Clássica/Instrumental teve apenas um post relacionado a sentimentos.

Tanto o gosto quanto os sentimentos, vinculados ao consumo 

cultural, estão relacionados ao capital afetivo (JENKINS, 2009). A relação 

entre sujeitos e objetos culturais, pautada por afeto, colabora não só 

para a construção identitária como para uma maior vinculação entre 

produtores e consumidores e é um catalizador para a prática amadora 

(AMARAL, 2014) e a produção participativa (JENKINS, 2009). Entre as 

postagens dos jovens, porém, somente 3 se referem a algum tipo 

de produção própria, apesar do vínculo demonstrado entre música e 

afetividade em outros posts.

A categoria música nacional compreende as manifestações 

musicais do conjunto de música brasileira, produzida no país, ou em 

língua portuguesa. Tem grande relação com a categoria letras, uma 

vez que parte das respostas aponta diretamente a trechos de músicas 

nacionais. Ainda que bastante compartilhada (78 posts), a maioria do 

corpus não se encaixa nesta categoria.
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Com poucas ocorrências, samba, religioso, forró, jazz/soul, 

clássico/instrumental e axé apareceram como gêneros nacionais. Em 

seguida, sertanejo, rap, pagode e funk foram citados por alguns jovens. 

Destacam-se os gêneros MPB (19 posts) e Rock (21). Importante ressaltar 

que estes dois aparecem indiscriminadamente nas postagens de muitos 

dos jovens estudados, enquanto os demais gêneros estão agrupados 

de acordo com o perfil do jovem. Isso vai ao encontro do entendimento 

de gênero musical como “um importante modo de endereçamento 

de certas canções tanto em termos mercadológicos quanto textuais” 

(JANOTTI, 2006, p. 138), bem como à compreensão de que os gêneros 

são demarcados pela forma (estilo) de um texto musical, mas também 

pela percepção da audiência (JANOTTI, 2003).

Na análise do cruzamento entre gênero e letras, percebe-se 

novamente a prevalência do gênero rock (21 posts), seguido de pop 

(13) e MPB (8). Uma vez mais, podemos notar a importância do rock 

no cotidiano dos jovens observados através das suas postagens no 

Facebook. Mesmo com menos posts em comparação ao cruzamento 

com a categoria imagens (abaixo), o fato dos jovens utilizarem as letras 

de bandas de rock para se expressarem nas suas timelines confirma a 

proximidade e sua identificação com o gênero. Como música popular 

massiva, o rock e seus prazeres estão relacionados à narrativas contadas 

nas canções, que se vinculam tanto aos gêneros musicais, quanto à 

história dos consumidores, fazendo a ligação entre a temática musical e o 

jovem, sua vivência e subjetividade.
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Ao categorizar os posts de letras, notou-se a presença de trechos de 

música que geralmente estavam relacionadas às emoções dos jovens, como 

o exemplo acima, o que nos revela que o jovem se utiliza de letras e de 

imagens para expressar o que está sentindo. Talvez, isso seja mais comum 

no Facebook pelo fato de que esta rede social instiga o jovem a postar seus 

sentimentos com a pergunta “O que você está pensando?”. Sendo assim, 

a rede já possibilita um diálogo fácil entre os contatos dos jovens e a sua 

necessidade de afirmar sua identidade e estado através da música.

Foram categorizados como imagens os posts que continham 

qualquer fotografia, cartum, prints de tela, de vídeos, memes, etc. 

O predomínio de imagens nas postagens sobre música gerou uma 

subcategoria: ‘meme humor’, da qual destacam-se os posts com imagens 

que continham algum conteúdo humorístico, já que os memes são um 

tipo de linguagem imagética característica da internet.

Ao cruzar os posts sobre ‘gênero musical’ com a categoria 

‘imagens’, percebe-se outra vez a predominância do gênero ‘rock’ sobre 

os demais. Esse gênero também prevaleceu como o mais postado na 

Figura 2: Exemplo de postagem de letra categorizada também como gênero ‘rock’ e como imagem. 
Fonte: Post coletado na pesquisa Jovem e Consumo Midiático em Tempos de Convergência Midiática.
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subcategoria ‘meme humor’. O gênero ‘rock’ possui 35 postagens em 

‘imagem’ e 5 em ‘meme humor’. Destacamos também a presença do 

gênero ‘pop’ (com 15 posts) como o segundo mais postado na categoria 

imagem e o gênero ‘eletrônica’ (com 4) também na mesma categoria.

Ao apontar o rock como o mais destacado em imagens nas 

postagens, deduz-se que esse gênero ainda reflete o pensamento 

jovem contemporâneo adaptado agora para a linguagem da internet. 

Presente nos posts tanto por bandas dos anos 1960, como The Doors e 

The Beatles, como por outras mais recentes, como Foo Fighters, observa-se 

que continua existindo uma predominância no gosto jovem por bandas 

internacionais relacionadas a esse gênero. O rock internacional passa 

por renovações musicais ao longo dos anos, mas sua aproximação com 

o público jovem brasileiro permanece bastante forte. A territorialidade e 

o idioma das canções não são um impeditivo, mas uma característica da 

experiência sonora, cujos gêneros por vezes privilegiam territorialidades 

culturais localizadas e por outras, favorecem a circulação de práticas 

sonoras para além de seu lugar de origem.

Figura 3: Exemplo de postagem de meme humor categorizado também como gênero ‘rock’. Fonte: Post 
coletado na pesquisa Jovem e Consumo Midiático em Tempos de Convergência Midiática.
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Com a grande circulação de vídeos e outras imagens na timeline 

dos usuários, pensou-se originalmente na criação de uma categoria 

audiovisual, relacionando-a com a categoria imagens. A prevalência 

de links para o YouTube, no entanto, exigiu a reconfiguração desta 

classificação. Foram encontradas 147 recorrências para vídeos musicais 

no YouTube e apenas um vídeo de outro site. Atualmente o canal de 

música do YouTube tem quase 90 milhões de usuários. É o acervo 

online que mais destaca hits populares em variedade de gêneros e o mais 

acessado para vídeos a partir do Google
11

. A plataforma disponibiliza 

audiovisuais online, podendo ser também acessados fora do site, como 

em redes sociais. Possui o sistema de ordenamento e premiação de 

vídeos, para calcular acessos e valorizar os vídeos mais populares.

No cruzamento das categorias gênero e YouTube, o rock prevaleceu 

novamente (com 53 posts), seguido pelo pop (28), MPB (19) e música 

eletrônica (7). Dentre os gêneros postados, os menos compartilhados 

com link para o YouTube foram: sertanejo, samba, reggae, pagode, 

jazz-soul e funk. Da mesma maneira, podemos ver grande relação com 

as categorias gosto, haters e música nacional, pois a maior circulação 

de vídeos no corpus estudado foi de conteúdos relacionados ao rock 

internacional, reforçando a preferência do gênero pelos usuários. 

Enquanto marca seu posicionamento como consumidor de rock, o jovem 

reforça seu gosto pelo gênero e nega aos demais, como na fig. 4.

Considerações finais
O Facebook, uma das redes sociais mais populares entre os jovens bra-

sileiros, possibilita ao sujeito se posicionar dentro da internet ao buscar 

sua identidade e ao dizer o que está pensando. É uma rede que instiga o 

11 De acordo com a comScore Video Metrix, em pesquisa com jovens sobre consumo 
de audiovisuais na web, o Google é o maior destino de vídeos online no Brasil, impul-
sionado principalmente pela visualização no YouTube.



623

Mesa 6: Nuevos significados de la mediación

jovem a postar, dada sua facilidade de repetir conteúdos como imagens, 

compartilhar links de vídeos ou simplesmente escrever o que vem à 

cabeça. Por isso, é importante analisarmos como os jovens se identificam 

enquanto sujeitos dentro da rede social e fora dela também. Além disso, 

na perspectiva sociocultural do consumo, os produtos musicais midiáti-

cos atuam como objetos culturais, de forma que o ato de consumir 

música é também uma forma de posicionamento (JANOTTI Jr., 2003).

De fato, os gêneros musicais, além de proporcionar o recorte 

analítico, mostraram ser uma importante mediação entre as esferas 

produtivas e os consumidores, organizando-os e colaborando para suas 

práticas online e modos de significação das canções.

Observou-se que, de maneira geral, o rock, o pop e a MPB foram os 

gêneros mais recorrentes. Buscou-se problematizar a relação dos gêneros 

encontrados, com as demais categorias proeminentes. Assim foram 

encontrados cruzamentos importantes entre os diversos gêneros musicais 

e as práticas de compartilhamento por meio de videoclipes no YouTube, 

memes, letras de música, expressões de sentimentos, de gosto musical 

e de ódio (haters) ao gosto do outro. Outra informação relevante é que, 

Figura 4: Exemplo de postagem de meme humor categorizado também como ação de hater. Fonte: Post 
coletado na pesquisa Jovem e Consumo Midiático em Tempos de Convergência Midiática.



624

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

embora a música nacional tenha sido bastante compartilhada, a maioria 

dos posts não se encaixa nesta categoria.

Para finalizar, considera-se o conjunto do estudo exploratório 

muito rico para se pensar sobre o consumo musical juvenil. As 

inferências apontadas constituem um tentativa de tratar empiricamente 

o consumo midiático de música no Facebook, a partir de legados 

teóricos de abordagem cultural e da experiência da pesquisa nacional 

com juventudes. Ressalta-se, ainda, que os gêneros musicais, como 

elementos constitutivos do gosto e da identidade juvenil, não podem ser 

consideradas estruturas fechadas, cabendo ao sujeito as possibilidades 

de ressignificação do gênero, inseridos num contexto mercadológico de 

produção musical e atravessado pela cultura digital.
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Abstract: La televisión ya no es lo que era y sus receptores, tampoco. 

Entre otros, uno de los cambios más relevantes es que el hogar como 

contexto tradicional de recepción ha diluido su dominancia: hoy la 

televisión se puede ver en la tablet, en el celular, en la laptop, esto es, 

en contextos diversos y cambiantes. Aunque continúa siendo un lugar de 

recepción de televisión, hace tiempo ya que la multiplicidad de pantallas 

–primero por el aumento de los aparatos en la casa, luego por la incor-

poración de nuevas tecnologías- lo ha reconfigurado como contexto de 

recepción. Se ha producido un desarrollo de la autonomía del consumo 

a la vez que se rearticulan las dinámicas familiares.
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Esta comunicación se propone la revisión de algunos de los con-

ceptos teóricos que hasta hace poco habían sido puestos en juego para 

comprender los procesos de recepción, particularmente los vinculados a 

la televisión. Se trata de una discusión que forma parte de las etapas de 

un proyecto de investigación que se propone estudiar la cultura audiovi-

sual de los jóvenes uruguayos en tiempos de convergencia mediática y el 

lugar de la televisión en ella. ¿Qué es ver televisión para los jóvenes? ¿qué 

significados tiene? ¿en qué narrativa de la cotidianidad se integra? Estas son 

algunas de las preguntas que articulan el proyecto. Su respuesta supone 

reconsiderar las nociones de mediaciones, domesticidad y domesticación.

El estudio de estos procesos ha estado centrado fundamen-

talmente en la familia y el hogar como contexto de recepción (David 

Morley 1986, 1992 y Roger Silverstone,1996; 2004, Silverstone-Hirsch, 

1996; Lull 1990). Nos proponemos aquí, en cambio, una comprensión 

centrada en las prácticas de los jóvenes en la construcción de su vida 

cotidiana. El hogar y lo doméstico ¿han dejado de tener relevancia en los 

nuevos modos de ver televisión? Todo ello hoy debe ser repensado 

a la luz de las nuevas tecnologías.

introducción
Esta comunicación se propone la revisión de algunos de los conceptos 

teóricos que desde mediados de los años ochenta han sido puestos en 

juego para comprender los procesos de recepción, particularmente los 

vinculados a la televisión. Es esta una discusión que forma parte de las 

etapas de un proyecto de investigación que se propone estudiar la cultu-

ra audiovisual de los jóvenes uruguayos en tiempos de convergencia 

mediática y el lugar de la televisión en ella. La investigación se concen-

trará en jóvenes entre 18 y 24 años de la capital del país, Montevideo. 

El proyecto se asume como un primer abordaje que podrá extenderse a 

otros jóvenes y zonas del país en investigaciones futuras.
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¿Por qué ocuparse de los jóvenes? Según los datos proporcio-

nados por Ibope- Uruguay los jóvenes entre 18 y 24 años constituyeron 

en 2013 el 11,45% del total del universo y entre 25 a 34 años el 

16,1% y en 2014 alcanzan el 11,37% y 15,87 % respectivamente
1
. 

Paralelamente el crecimiento de la penetración de Internet es constante.
2 

Se podría pensar que los jóvenes se han retirado del consumo televisivo, 

sin embargo miran a Capusotto en Youtube o un capítulo que alguien 

“colgó” en el Facebook, se bajan temporadas enteras de series y las ven 

en la tablet, la computadora o el celular. En suma, siguen viendo televi-

sión, pero no en el artefacto integrado al mobiliario familiar desde me-

diados del siglo XX. Miran televisión de otro/s modo/s. Ver televisión 

tiene otro significado para ellos.

¿Qué es ver televisión para los jóvenes? ¿qué significados tiene? 

¿en qué narrativa de la cotidianidad se integra?¿Cómo se ha transforma-

do su relación con el hogar, el espacio doméstico y las temporalidades 

de la vida diaria (el tiempo del ocio, el del trabajo, el del estudio)? 

Estas son algunas de las preguntas que articulan el proyecto y que obli-

gan a reconsiderar a la televisión como tecnología, su articulación con 

1 No son muchos los datos de consumo de medios respecto al rango de edad específi-
co del que se ocupa la investigación. No obstante, la información proporcionada 
por la encuesta de Radar sobre el Perfil del Estudiante Universitario 2014, constituye 
un marco de referencia para nuestro trabajo. Según esta encuesta el 24% de los estu-
diantes universitarios no mira televisión, el 26% lo hace hasta 1 hora diaria, el 28% 
de 1 a 2 horas y el 13 % de 2 a 3 horas. El 32 % declara que sigue algún programa 
y de ellos el 80% sigue series televisivas. Cabe señalar que la encuesta abarca tramos 
de edades más amplios en tanto incluyó a estudiantes de posgrado. http://www.prou-
niversitarios.com/Encuesta_Perfil_del_Estudiante_Universitario_2014. pdf

2 La información que provee la encuesta de Imaginarios y Consumo Cultural (2009 y 
2014) proporciona datos generales de consumo en Uruguay que indican que en 2009 
el 34% de la población usa Internet todos los días y en 2014 aumente a 47%. Se-
gún el Perfil del Internauta (Radar, 2013) la penetración de Internet en el segmento de 
12 a 19 años alcanza el 97%, lo que se señala como efecto multiplicador Plan Ceibal. 
Sin embargo, no son muy abundantes los datos específicos en el tramo de edad que 
aquí nos proponemos estudiar.
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la vida cotidiana, la dimensión de la domesticidad y de la domesticación 

como claves de comprensión de los sentidos de ver televisión.

El estudio de estos procesos ha estado centrado fundamentalmen-

te en la familia y el hogar como contexto de recepción (David Morley 

1986, 1992; Roger Silverstone, 1996, 2004; Silverstone-Hirsch, 1996; 

James Lull, 1990). En una comprensión centrada en las prácticas de 

los jóvenes en la construcción de su vida cotidiana, el hogar y lo 

doméstico ¿han dejado de tener relevancia en los nuevos modos de ver 

televisión? Todo ello hoy debe ser repensado a la luz de las nuevas tec-

nologías. Intentaré aquí recuperar y reformular los aspectos vigentes de 

aquellas ideas que fueran reveladoras de una perspectiva comprensiva 

de los fenómenos comunicativos y culturales en torno a la televisión. 

Se avanzarán en este texto algunas reflexiones a partir de una primera 

aproximación a la relación entre jóvenes y consumo de ficción televisiva.

El punto de partida: la tradición de los estudios 
culturales
La tradición de los estudios culturales constituye la caja de herramien-

tas, para pensar los nuevos modos de ver televisión. Es que la preocu-

pación por el papel de la televisión en la vida cotidiana encuentra allí 

sus antecedentes más relevantes, especialmente en las investigaciones 

de David Morley y Roger Silverstone que estudiaron las prácticas de ver 

televisión en el ámbito doméstico. Esta perspectiva sostiene que las tec-

nologías no permanecen inmutables en su encuentro con lo cotidiano y 

que su sentido se define en relación al conjunto de discursos de la vida 

cotidiana. Es desde este punto de partida que la relación con el tiempo 

y las rutinas del diario vivir, las relaciones de género y generacionales en 

el hogar son consideradas fundamentales para comprender los procesos 

de apropiación y de domesticación de la televisión tradicional.
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Uno de los aportes más significativos del giro hacia las audiencias 

en los estudios culturales fue precisamente el reconocimiento de que 

los contextos de recepción son relevantes para comprender los significa-

dos que se producen tanto sobre un programa o contenido como sobre 

la propia tecnología. Lo doméstico fue entonces identificado como el 

ámbito “natural” de ver televisión y, como se ha dicho, el énfasis estaba 

puesto en la familia.

Es decir, la domesticidad no solo se asociaba al hogar sino a la 

existencia de la familia. La audiencia de la televisión ha sido compren-

dida así como una audiencia situada en un determinado espacio en el 

hogar: el living, la sala de estar, lugar del que desplazó a la radio. Incluso 

con la proliferación de aparatos de televisión en el hogar, la audiencia 

continuó siendo una audiencia situada, con una relación estable y 

acotada tanto con el espacio como con el tiempo.

Desde esta perspectiva el ver televisión se integraba en un entra-

mado de prácticas estructuradas que configuraban el tejido de la vida 

cotidiana. Las emisiones de la televisión se inscribían en las rutinas diarias 

en una relación dialógica con los ritmos domésticos. La programación 

de la televisión tradicional sabía que debía adaptarse a ellos.

Propongo aquí recuperar esta mirada que autores como Roger 

Silverstone y David Morley propusieron en las décadas del 80 y 90, para 

ponerla en juego al estudiar hoy los nuevos modos de ver televisión. 

Considero que sigue vigente la idea de que los sentidos de ver televisión 

necesitan ser investigados en el conjunto de las prácticas cotidianas 

y domésticas, aunque ahora quizás la familia haya perdido centralidad. 

Pero la vida cotidiana continúa siendo una mediación neurálgica, porque 

como señalan Berger y Luckmann (1979), ella es realidad imperiosa:

“Entre las múltiples realidades existe una que se pre-

senta como (...) “suprema realidad”. La tensión de la con-

ciencia llega a su apogeo en la vida cotidiana, es decir, ésta 
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se impone sobre la conciencia de manera masiva, urgente 

e intensa en el más alto grado. Es imposible ignorarla y aún 

más difícil atenuar su presencia imperiosa. (...) Experimento 

la vida cotidiana en estado de plena vigilia. Este estado de 

plena vigilia con respecto a existir y aprehender la realidad 

de la vida cotidiana es para mi algo normal y evidente por 

sí mismo, vale decir, constituye mi actitud natural” (p. 39).

Este carácter imperioso de la vida cotidiana es válido y particular-

mente potente para los jóvenes que viven la tensión entre amoldarse a 

una cotidianidad ya construida y la necesidad de diferenciarse, marcar su 

identidad, romper con lo establecido.

La premisa de fondo de este abordaje consiste en considerar que 

la significación y el poder de un medio solo pueden ser comprendidos 

en su relación con la multiplicidad de discursos de la cotidianidad. 

Ellos no se explican en forma absoluta desde el medio y sus rasgos 

tecnológicos, tampoco desde sus contenidos. Las significaciones que 

una tecnología de la comunicación, un medio específico, o un producto 

televisivo adquiere en la vida de las personas son fruto de un entrama-

do de interrelaciones, más o menos sobredeterminantes. En ese sentido 

Roger Silverstone (1996) afirma:

“Tenemos que considerar a la televisión como un me-

dio inserto en los múltiples discursos de la vida cotidiana. 

Y tenemos que entender qué son esos discursos, cómo se 

determinan, cómo se entrelazan y, lo que es más importante, 

cómo se los debe distinguir desde el punto de vista de su 

mutua influencia relativa. Esta tarea de descripción y análisis 

exige tanto la atención teórica como la empírica” (p. 12).

En esta misma dirección, uno de los aportes de los 

estudios culturales ha sido su advertencia respecto a la au-
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sencia de homogeneidad en el significado de ver televisión 

y el señalamiento de que, de manera más precisa, de-

beríamos hablar de modalidades diversas de ver televisión.

Una primera aproximación a los nuevos modos de ver televisión

La televisión ya no es lo que era y sus receptores tampoco. En-

tre otros cambios, uno de los más relevantes es que el hogar como 

contexto tradicional de recepción ha diluido su dominancia: hoy la 

televisión se puede ver en la tablet, en el celular, en la laptop, esto es, 

en contextos diversos y cambiantes. Aunque el hogar continúa siendo un 

lugar de recepción de la televisión, hace tiempo ya que la multiplicidad 

de pantallas – primero por la multiplicación de los aparatos en la casa, 

luego por la incorporación de nuevas tecnologías- lo ha reconfigurado 

como contexto de recepción. Se ha producido un desarrollo de la auto-

nomía del consumo a la vez que se rearticulan las dinámicas familiares 

y domésticas. Este es el núcleo central de nuestro asunto.

Brevemente: por autonomía del consumo me refiero a las prácti-

cas de ver televisión independientes del momento de emisión, pero tam-

bién a la autonomía respecto a los otros espectadores: no solo se puede 

mirar sin estar en simultaneidad con los otros y es más fácil apartarse de 

mirar lo que mira la familia, sino también fuera de la familia, se exacerba 

la posibilidad de diferenciarse del vecino o de las personas con las que 

uno se encuentra, por ejemplo, en una misma sala de espera del mé-

dico. Esta breve caracterización ya incluye algunos de los rasgos de 

los nuevos modos de ver televisión que se manifiestan en los jóvenes, 

aunque no exclusivamente en ellos.

Uno de los aspectos más relevantes es el cambio en la relación 

con el tiempo y con el espacio. En los jóvenes, más que en otros es-

pectadores, el ver televisión se independiza del artefacto y ello define 

la transformación de la relación con el espacio. Se produce una cierta 

deslocalización de la práctica que permite un consumo deambulante de 
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la televisión, por ejemplo, mientras se viaja hacia el centro de estudios o 

hacia el trabajo, cuando se está en una sala de espera, etc. Sin embargo, 

el hogar, la casa continúa siendo el lugar que se menciona en primera ins-

tancia al referirse al consumo de productos televisivos (aunque también 

allí se puede deambular por sus diferentes espacios). En cambio, escu-

char música es lo más habitual cuando se está en tránsito por la ciudad.

El cambio en relación con el tiempo tiene como consecuencia una 

transformación de la expectativa y de la experiencia de la serialidad. La 

televisión en lógica de broadcasting implica la organización temporal en 

sucesión de los contenidos hacia un público amplio que estará ante la pan-

talla en simultáneo. La espera del próximo capítulo ha formado parte de la 

fruición del consumo tanto de la radio como de la televisión. Así mismo, la 

teledramaturgia en sus diferentes formas ha explotado esta dimensión tra-

bajando con el suspenso, el “gancho” al final del capítulo, etc. En cambio, 

en los nuevos modos de ver televisión ya no se espera el próximo capítulo 

de la misma manera, organizando el tiempo en relación al momento de-

finido en la programación por el emisor. No obstante, la expectativa no 

ha desaparecido sino que ha cambiado sus formas. Se podría ensayar una 

tipología de esperas. Para algunos, es la espera del momento fijado en la 

rutina propia para ver, por ejemplo, una serie: un momento definido desde 

el consumidor dentro de sus rituales cotidianos y que puede ser cambiado. 

Para otros, persiste la expectativa ansiosa en relación a la disponibilidad 

de la próxima temporada, o están pendientes del momento en que saben 

que se emitirá el siguiente capítulo y es entonces que se disponen a ver-

lo, reeditando el ver televisión clásico de la televisión abierta: “Estabamos 

esperando que cada lunes colgaran el capítulo y ahí nos poníamos a verlo” 

(Mauricio, estudiante 24 años).

También pautando una nueva relación con el tiempo, uno de los 

modos de ver televisión que se observa es aquel que podríamos llamar, 

metafóricamente, bulímico. Con modo bulímico, me refiero a un tipo de 

consumo compulsivo, en atracones de capítulos de una serie determinada, 
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en sesiones extensas de visionado. En este modo de ver el producto tele-

visivo, se manifiesta tanto la dificultad para detener el visionado, como la 

sensación de vacío del fin. El siguiente testimonio puede ilustrar esta idea: 

“Se me hacían las cuatro de la mañana viendo capítulos y cuando terminé 

de ver la última temporada… ¡Y ahora qué voy a hacer!”(Sofía, estudiante, 

23 años). Esta práctica suele darse en soledad o en pareja, pero en general 

no involucra a la familia o al grupo de amigos.
3

La autonomía en el consumo redefine la mediación de la familia y 

también la de los pares. No quiere decir esto que ella desaparezca del pro-

ceso de generación de sentido de un texto televisivo específico e incluso 

de la elección del producto que se elige ver, pero lo que se pierde es la 

co-presencia de discursos interpretativos en el momento mismo de con-

tacto con el programa. No obstante, la conversación mantiene su lugar en 

la recepción: las series se recomiendan entre amigos; los hijos las sugieren 

a los padres, se comentan y se discuten. La reelaboración de los relatos 

en la conversación continúa siendo parte de los procesos de apropiación 

(Thompson, 1995), pero la reducción de la instancia colectiva, reconfigura 

la sociabilidad dentro y fuera del hogar (Livingstone, 2007).

Al ser interrogados sobre si ven televisión, los jóvenes suelen 

decir que no ven televisión, que no les gusta o, en algunos casos en 

los que se han ido a vivir solos declaran, casi de manera desafiante, 

que no tienen televisión:

“No, no veo….Veo televisión cuando de repente voy a 

lo de mis padres que siempre está la tele prendida y ahí vemos 

algo y comentamos.” (Florencia, estudiante, 22 años)

3 Es pertinente señalar que este tipo de consumo no es exclusivo del visionado de se-
ries, sino que guarda semejanzas con comportamientos de consumidores de diversa 
literatura: lectores que no pueden detener la lectura de una novela; la lectura ávida 
de revistas, comics, etc.
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“No, yo no veo televisión, bueno ta…si estamos 

cenando en familia ahí sí…” (Pablo, estudiante, 20 años)

Estas expresiones son ilustrativas de que para ellos el ver televisión 

está ligado al artefacto, mientras que cuando los contenidos televisivos se 

ven por Internet adquieren otro estatus. No obstante, también se manifiesta 

que, junto a los nuevos modos de ver televisión, persisten algunas viejas 

prácticas que parecen adquirir un significado de concesión a la familia; una 

familia fragmentada en la que convergen diversos estilos de vida de los que 

los modos de ver televisión son solo una expresión.

Las transformaciones hasta aquí señaladas están ligadas directamen-

te a un cambio en la televisión como tecnología: la televisión ya no está 

adherida a un artefacto, sino que circula por diferentes aparatos con lo que 

se altera su lugar y significación en la domesticidad. La televisión, que fue 

clave para la venta de otras tecnologías, se funde ahora con ellas y expande 

su capacidad de articulación con el sistema tecnológico. Me refiero a que 

aquellos artefactos que se venden por televisión (celulares, tablets, laptops) 

son ahora también su vehículo. En otras palabras: la televisión sigue siendo 

hoy un artefacto, pero lo trasciende y se define más por las características 

de sus contenidos que por la materialidad del objeto. Una serie como Los 

Soprano o Friends sigue siendo un producto televisivo, se vea en la tablet 

o en la pantalla de un televisor. La operación de consumo está ahora más 

ligada al producto. La relación con el texto ocupa un lugar central, a dife-

rencia de lo que ocurría en el marco del flujo televisivo. La elección del 

programa es equivalente a una acción de compra en un menú de ofertas 

en el que el espectador elige qué ver.

A modo de cierre
“Lo doméstico no es una categoría exenta de problemas: los hogares no 

son las familias, las familias van más allá del hogar”, advertía Morley 
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(1986, p. 294). La noción de domesticidad está circunscripta al origen 

latino del término, domus, casa. La dimensión doméstica de la cotidiani-

dad es la que se desenvuelve en el ámbito del hogar, el espacio privado 

donde se vive y puede incluir o no a la familia. Es posible una domes-

ticidad sin familia, de quien vive solo, o en combinaciones de convivencia 

(jóvenes que se juntan para compartir gastos, independizándose de sus 

familias, o que emigran y comparten la casa con personas que apenas 

conocen y que pertenecen a culturas diversas). Otra es la domesticidad 

que se teje en el hogar con familia. Aquí los lazos de parentesco, las 

relaciones afectivas y la historia familiar construyen otra cara de la coti-

dianeidad, más allá de la conexión específica con “la casa”, trascendiendo 

sus límites (Maronna, M., Sánchez Vilela, R., 2006). En su sentido sus-

tancial habría que entender lo doméstico como aquel entramado de 

prácticas que conforman la idea de mundo propio, controlado por mí, 

privado, seguro y previsible, en suma, hogar, con o sin familia.

Ligado a la consideración de lo doméstico se encuentra el concep-

to de domesticación para explicar nuestra relación con las tecnologías. 

Por domesticación de la tecnología se entiende “la capacidad de un 

grupo social (una casa, una familia, pero también una organización) para 

apropiarse de los artefactos tecnológicos y los sistemas de transmisión 

e incorporarlos a su propia cultura - sus propios espacios, sus propios 

tiempos, su propia estética y su propio funcionamiento-, para controlarlos 

y para hacerlos más o menos “invisibles” dentro de las rutinas diarias”. 

(Silverstone, 1996, p.169). El proceso supone la decisión de compra, el 

ingreso al hogar y la definición de una ubicación en la vida diaria.

Propongo aquí la idea de que la domesticación en los nue-

vos modos de ver televisión de los jóvenes implica decisiones en una 

doble articulación: la elección de dispositivos que permiten la movilidad 

y la elección de programas/contenidos televisivos específicos que se in-

sertan en la tarea de construcción de su vida cotidiana. En este sentido, 

la domesticación es el proceso por el cual el ver televisión se constituye 
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en una marca de identidad y supone un proceso de construcción de 

estilo de vida diferenciado.

Uno de los aspectos que conforma el placer de ver televisión en 

los jóvenes es la posibilidad de ubicar el consumo en el tiempo que 

ellos deciden, con una organización que rompe las rutinas tradicional-

mente marcadas por la familia: un tiempo para comer, un tiempo para 

ver televisión, un tiempo para dormir y en el que la casa queda en 

silencio. En los nuevos modos de ver televisión la simultaneidad se 

rompe, ya no es condición necesaria para poder ver un programa y ello 

se experimenta como libertad de construcción de un estilo de vida pro-

pio, de organización de una rutina en paralelo a la del resto de la familia. 

Podríamos hablar de una domesticidad paralela, que se construye en la 

articulación de varias tecnologías para diferentes usos y en diferentes 

consumos. Me refiero a que por diferentes artefactos (celular, computa-

dora, tablet, etc) el juego en red, el mensajeo constante en WhatsApp, 

el chat por redes sociales, ver películas o series televisivas, los jóvenes 

configuran un mundo privado de prácticas cotidianas, una suerte de bur-

buja propia dentro del hogar. Los nuevos modos de ver televisión se in-

sertan en este conjunto de prácticas diferenciadas, como un recurso más 

en la construcción de un mundo propio y distintivo en el que la relación 

con la televisión está centrada en el texto televisivo y no en el artefacto.
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Resumen: Dado que los ordenadores se introdujeron en la educa-

ción, y especialmente con la expansión de Internet en las escuelas, 

varios enfoques teóricos y prácticos comenzaron a orientar el trabajo de 

los educadores en la interface entre la Tecnología, Medios de Comu-

nicación y Educación. La situación actual refleja las contradicciones - sino 
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también la convergencia de estas diversas concepciones, que buscan, a 

veces afirmar la hegemonía sobre los demás, y otras establecer puentes 

interdisciplinares y transversales entre ellos.

En este contexto, también son dignas de atención las tenden-

cias de los medios más recientes e influyentes, destacanso-se los rela-

cionados con la Web 2.0, redes sociales digitales y el uso de dispositivos 

móviles en la clase.

El “Núcleo de Comunicação e Educação” de la Escuela de Comu-

nicación y Artes de la Universidad de São Paulo (NCE-ECA / USP) - cuyo 

objeto central de estudio es el campo de la educomunicación - ha ofrecido 

una contribución sustancial al desarrollo del concepto de la mediación 

tecnológica en Educación (MTE), que se basa principalmente en el marco 

teórico de los autores del área de comunicación - Martin Serrano, Jesús 

Martín-Barbero y Guillermo Orozco Gómez - y de la pedagogía de L. 

S. Vygotsky y Paulo Freire. Con base en los estudios académicos realiza-

dos simultáneamente con los programas de formación del profesorado, el 

NCE ha consolidado un enfoque innovador para la gestión de los medios 

de comunicación y las tecnologías em las escuelas. El objetivo de nues-

tro análisis es presentar un breve resumen de estas aportaciones teóricas 

y prácticas efectuadas en base al concepto de Mediación Tecnológica 

en Educación en contextos educativos de la realidad brasileña, especial-

mente para la aprendizaje a distancia en la formación de educadores y 

estudiantes de los maestros en Educomunicación.

Para respaldar la lógica de nuestra argumentación, nos dirigimos 

a la presentación de ejemplos experimentado de primera mano por 

este investigador y ponente, los quales hacen referencia a los conceptos 

defendidos por el NCE-ECA / USP.

Palabras clave: Mediación Tecnológica, Educomunicación, Escue-

la Pública, Educación para los Medios, Formación del Profesorado.
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introducción: yo y mis muchos “encarnaciones”
Con algo de orgullo profesional, a menudo digo que soy “militante de la 

educación” por tres décadas. A finales de 1990, sin embargo que lo que 

parecía ser una carrera relativamente tranquila de un maestro de las Artes 

(mi “primera encarnación”), se encontró sacudida por la realización (pun-

tuado por mi debut en Internet en el año 1997) que los avances logrados 

por la tecnología cada vez más presente no permitirían que mi trabajo de 

enseñanza hace lo mismo.

La reanudación de una carrera académica separada de mi activi-

dad profesional, con entusiasmo se sumergió en la escuela de postgrado, 

primero en la pos graduación lato sensu — en un curso titulado “Tecnolo-

gías Interactivas Aplicadas a la Educación”
2 y, siguiendo, en la Maestría 

de Artes en la Universidad Estadual Paulista (UNESP).

A ese punto, yo todavía temía acercarse demasiado lejos de mi 

“área de referencia”, y mi comprensión, cada vez menos convencidos, 

era de que el ordenador podría ser una excelente herramienta para ayu-

dar a los docentes hacer lo que ya se sabe: para enseñar (o transmitir 

conocimientos) dentro de su especialidad.

Yo llamo a esta fase de mi segunda encarnación; el “maestro com-

putarizado”.

Aunque he trabajado con computadoras desde finales de 1980, 

sólo durante el Máster pude conectar este conocimiento “técnicos” a las 

exigencias de mis actividades “educativas”, en un período que coincidió 

con mi entrada en la carrera docente universitaria, paralela a mi experien-

cia como instructor de profesores de informática en las escuelas públicas 

de São Paulo.

Después de los tres años pasados para completar la tesis “El uso de 

software en Educación Musical: Percepción Modalidad”, Yo me he moles-

tado mucho con la falta de puntos de vista conceptuales que los autores 

2 Ofrecido por la Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP).
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clásicos de los campos del arte y la educación parecían ofrecer contra el 

tsunami de los medios Digitales. En cambio, los autores valorados en los 

temas más recientes como (Pierre) y Levy (Manuel) Castells, se fijaron en 

análisis muy específicas que, en mi opinión, no han cumplido con a las ne-

cesidades prácticas invocadas por artistas y docentes en la sociedad.

La solución fue “renacer” de nuevo, entrando en un territorio 

hasta entonces totalmente desconocido de la Educomunicación, que “es 

esencialmente una práctica social que se originó en el paradigma rector 

de la gestión de acciones en la sociedad. Ella no puede reducirse a un ca-

pítulo de la didáctica, confundida con la mera aplicación de las TIC
3 (...) en 

la educación” (Soares, 2011, p. 13).

El acceso a este enfoque epistemológico distinto y a sus múlti-

ples referencias, resultó en la tesis de doctorado “La Mediación Tecno-

lógica en la Educación: Conceptos y Aplicaciones” (Consani, 2008) en 

CCA-ECA/USP
4 en 2008.

Desde este punto, esta narrativa deja el foco de mi trayectoria per-

sonal y profesional/académica para hacer frente a los cambios ubicados 

en la relación tecnología/educación, como se entienden por el sesgo de 

los estudios educomunicativos.

Dividimos este breve artículo en tres partes, la primera de ellas — 

“Educación y Tecnología: la proximidad y la tensión” — presentará el pro-

blema inicial que opone a la función social de las instituciones docentes 

con la tecnología, o más bien, lo imaginario asociado a ella.

La segunda parte, titulada “Del concepto de la mediación a la Me-

diación Tecnológica en la Educación” pretende trazar una ruta que conec-

tará la pedagogía socio interaccional (Vygotsky, 1999) a la Educomunica-

ción, través de los estudios relacionados con la teoría de las mediaciones.

3 Sigla de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
4 Departamento de Comunicación y Artes de la Escuela de Comunicación y Artes en la 

Universidad de São Paulo (Brasil).
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En “De la Mediación Tecnológica en la Educación a la Mediación 

Educomunicativa”, la tercera sección del presente artículo, podemos des-

tacar las contribuciones que los estudios educomunicativos han produci-

do para el debate e implementación de nuevas métodos de enseñanza, 

ofreciendo como ejemplos ilustrativos las prácticas desarrolladas en la 

Escuela de Comunicaciones y Artes de la USP, especialmente los registra-

dos en las acciones de extensión del (NCE-ECA / USP)
5
.

Finalmente, vamos a mencionaremos brevemente algunas perspec-

tivas que identificamos como parte de las reflexiones desarrolladas acá.

Educación y tecnología: la proximidad y la tensión
Consideremos la declaración de abajo, tomada del Hombre Tecnológico, 

obra fundamental del futurólogo norteamericano Victor C. Ferkiss:

Lo que es cierto de los medios masivos también es 

verdad para el sistema educativo. Pesar los desarrollos tales 

como máquinas que enseñan y conferencias por televisión, 

la educación no ha cambiado fundamentalmente por el pro-

greso tecnológico en este siglo. La mayoría de los niños en la 

sociedad moderna están siendo entrenados por los mismos 

métodos y, en la mayor parte los casos, se le da la misma 

cosmovisión de una generación pasada. La modernidad pe-

netra, si penetra sólo a través de los medios de comunica-

ción. (Ferkiss, 1976, p. 154-155)

Pesar de los cuarenta y seis años que nos separan del pensamien-

to de ese autor
6
, nosotros seguimos tentados a contextualizar tal afirma-

5 El Centro de Comunicación y Extensión de la ECA / USP se constituyó en 1998 con la 
propuesta de seguir estudiando la interfaz de comunicación/educación y establecer 
proyectos educomunicativos en colaboración con diversos actores sociales.

6 El original de la obra publicada en EUA, data de 1969.
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ción en el presente. Sin embargo, hay algunos límites que nos planteamos 

antes de corroborar o impugnar la pertinencia de dicha sentencia.

En primer lugar, lo que se llamó “Medios de Comunicación Masivos” 

a finales de 1960, es el más conocido en el campo de la comunicación como 

“Media” o, con un poco de redundancia, como “Medias”, ya como Media 

(en latín) se convirtió en el Inglés Media, heterónomo, pero, heterófono.

En apoyo a Ferkissse pueden mencionar autores más recientes de 

la pedagogía y todavía se refieren a los Media como Medios de Comuni-

cación Masivos:

Con la llegada de la “industria cultural” y los medios mas-

sivos de comunicación, se produce una revolución pedagógica 

verdadero y propio, tal vez una de las más fundamentales de 

nuestro tiempo, que precisamente en la posguerra se mani-

festó en toda su potencia, difusión y incidencia. Los llamados 

“persuasores ocultos” ocuparon una posición cada vez mayor 

en la conformación del imaginario colectivo, influyendo di-

rectamente sobre la consciencia personal de cada individuo, 

sobre sus niveles de aspiración, gustos, comportamiento, con-

sumo, capazes de controlar, en líneas generales, su identidad 

y, por lo tanto, también de las masas. (CAMBI, 1999, p. 630)

El contrapunto histórico colocado aquí revela al menos una 

proximidad y una tensión. La proximidad es el reconocimiento de que los 

media, como lenguaje y tecnología, ya están como parte integral de los 

contextos educativos, sea integrados (con diversos grados de propiedad 

y competencia) a los proyectos didácticos y pedagógicos, sea infiltrados 

“de contrabando” por los estudiantes en sus teléfonos celulares y, en su 

ausencia, en sus referencias culturales y imaginario.

El aspecto más obvio de la tensión puede ser enxergado en el 

modo prudente y, hasta cierto punto, “apocalíptico” asumido por esta 
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penetración mediatica, siendo um elemento que está más allá del 

“control de filtrado” que las escuelas (así como otras instituciones edu-

cadoras) adoptan por lo general en relación con el contenido y flujos de 

la información corriente.

Así que hoy, podemos ver un gap de conceptualización entre aque-

llos que entienden la tecnología de la educación a partir de referencias 

tecnológicas y otros, basados en el campo conocimiento de la pedagogia.

Para los primeiros hay el agravante de que la expresión “tecnolo-

gía” — aun cuando precedido por el calificativo “nuevo” o seguido de la 

adición de “Información y Comunicación” — no define un campo o área 

de experiencia específica, pero sigue em una grey zone entre Ciencia de 

la Información e Ingeniería de Sistemas.

Desde la perspectiva de los educadores, parece que la mayoría 

de las preocupaciones se centran en la aplicación de las tecnologías en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, dejando a un lado, en la mayoría de 

los casos, la discusión ontológica sobre lo que es la tecnología.

Esta dicotomía no se perdió cuando nos propusimos buscar un en-

foque alternativo para contextualizar el uso de las medias en la educa-

ción a través de sesgo de una praxis relacional. Dentro del paradigma 

educomunicativo, este objeto de estudio corresponde a la Mediación 

Tecnológica en la Educación, interfaz social que se caracteriza por ser un 

área de intervención que

(...) Se ocupa de los procedimientos y las reflexiones 

sobre la presencia de la tecnología de la información y sus 

múltiples usos en la comunidad educativa, asegurando, ade-

más de la accesibilidad, formas democráticas en sus funcio-

nes (...). Esta zona está cerca de las prácticas relacionadas 

con el uso de las TIC, siempre entendido como una forma 

de solidaria y democrática para la apropiación de los recur-

sos técnicos. (Soares, 2011, p. 48)
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Este objeto de estúdio central de nuestro interés, fue objeto de 

una una reconstrucción ontológica y epistemológica en nuestra tesis 

doctoral ya mencionada. Antes de exponer la dicha contribución nos re-

feriremos brevemente a la relación entre la comunicación y la tecnología 

por el sesgo de las mediaciones.

Del concepto de la mediación a la mediación 
tecnológica en la Educación
Aunque el término “mediación” se identificó desde Aristóteles y ha sido 

utilizado por los filósofos de los siglos XVII y XVIII, su popularidad, espe-

cialmente intensa desde mediados del siglo veinte (y eso no parece dismi-

nuir) se debe más bien a la apropriación propiedad de la obra de Hegel 

por las distintas generaciones de pensadores marxistas como Marx, 

Lenin y Raymond Williams. (Bottomore, 1988, p. 263).

Em la investigación de la relación entre comunicación y tecnolo-

gía, es imposible no tener en cuenta la contribución de Martín-Barbero 

(2003)
7
, al proponer la primera de ellas como, nada menos, que el centro 

de una reconstrucción del concepto de cultura:

(...) em la redefinición de la cultura, la comprensión 

de su naturaleza comunicativa es fundamental. Es decir, 

su carácter de proceso productor de significaciones más 

que mera circulación de informaciones, en el que el receptor 

por lo tanto, no es sólo un decodificador de lo que el emi-

sor ha puesto en el mensaje, sino también un productor. 

(Martín-Barbero, 2003, p. 299)

7 A su vez, diversas contribuciones presentes en la obra de Martín-Barbero se refieren di-
rectamente a los escritos de Manuel Martín Serrano, principalmente con La Mediación 
Social (SERRANO, 1986 estableciendo una especie de “puente” entre los estudios de 
la sociología y de la comunicación.
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Por lo tanto, entendemos que todos los procesos sociales son in-

herentes tanto a la tecnología, como en la educación, están circunscritos 

dentro de la cultura y son influenciados por dinámicas de comunicación 

en ellos involucradas.

Esta comprensión puede relativizar bastante cualquier supuesto 

predominio que la tecnología podría reclamar em el desarrollo los procesos 

pedagógicos, sea en la hipótesis sugerida por el enfoque informativo (como 

em el caso de los “máquinas de enseñar”), sea em la condición de “ayuda 

didáctica” que la pedagogía, creyendo en su neutralidade, con frecuencia 

le otorga.

El desarrollo del concepto educomunicativo de mediación, tam-

bién se beneficia de la sistematización promovida por Orozco-Gómez 

(1994), que en un esfuerzo para rescatar a la mediación para el campo 

de la mediación televsiva, se propuso “que la entiende como um proceso 

de estructuración’ que configura tanto la interacción de los miembros de 

la audiencia con los medios, como la creación, por su parte, del significa-

do de esta interacción” (Orozco-GOMEZ, 1994, p.74).

En cuanto al campo de la educación, una de las primeras referen-

cias que encontramos con respecto a la función de la mediación en 

los procesos educativos se encuentra presente en los escritos de L.S. 

Vygotsky, identificado con lo que es la verdadera clave de su teoría socio-

cultural: el uso del lenguaje.

El énfasis principal de Vygotsky para examinar el pro-

ceso de mediación se cayó en los sistemas de signos utili-

zados en la comunicación humana, específicamente en el 

discurso. En este sentido, es crucial tener en cuenta que 

el objeto de su análisis fue la actividad humana de comu-

nicación, o el discurso, no el lenguaje entendido como un 

sistema de uso abstracto. (Wertsch, 1996, p. 110)
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La idea de la mediación en el proceso educativo, volverá a aparecer, 

reinterpretado en la obra capital de Paulo Freire, en su más famosa pasaje: 

“Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan 

entre sí, mediado por el mundo” (Freire 1992, p.68); Aquí, a pesar del sentido 

haber cambiado, la mediatización equivale a una forma de mediación.

Em la perspectiva específica de la Educomunicación, la media-

ción sólo puede existir cuando se ejerce por un mediador, y esto se vacía 

de significado expresiones como “mediada por ordenador” o “mediada 

por la tecnología.”

Muchas de estas declaraciones se basan en nuestra tesis doctoral 

de investigación que incluía, además de la reconstrucción histórica y eti-

mológica del término “mediación”, un estudio comparativo de dos cate-

gorías diferentes em la interfaz educación/tecnología:

(a) enfoques orientados por la tecnología y; (b) enfoques orienta-

dos por la pedagogía. En ese contexto, le correspondía a pensar en una 

“tercera vía”, guiada por comunicación.

El punto de partida de la investigación fue la detección de la Me-

diación Tecnológica en la Educación (MTE) como un concepto central de 

la Comunicación Educativa, pero, sin la coherencia y la claridad necesa-

rias para constituir una referencia importante y epistemológicamente fia-

ble. Así que buscamos, en primer lugar, establecer un significado preciso 

a la expresión MTE, en nuestro afán de validarla y legitimar la para la ampla-

ción y fortalecimiento del marco teórico que apoya la Educomunicación.

Como conclusiones de este trabajo, podemos señalar el hecho 

de que lo que la Educomunicación llama mediación ya es, a saber, una re-

definición del concepto original. Esto ya ha sido reformado en un nuevo 

programa y basado en una amplia gama de experiencias prácticas en 

proyectos de intervención social y la formación de maestros.

Pasamos ahora a presentar algunos ejemplos que ilustran nuestro 

discurso.
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De la mediación tecnologica en la Educación  
a la mediación Educomunicativa
La discusión hasta ahora desarrollada infiere el carácter teórico de la me-

diación tecnológica, que a su vez es un afluente de la hipótesis de que 

la educomunicación no es sólo un conjunto de prácticas empíricas vaga-

mente vinculadas presentado bajo la etiqueta de un “nuevo paradigma”.

El fin de llevar a cabo todo este esfuerzo epistemológico para asig-

nar significado a ciertas prácticas sociales detectadas en la interfaz entre 

comunicación y la educación sólo tiene sentido cuando guiado por una 

intencionalidad transformadora.

En nuestra opinión, se puede hablar críticamente que hay formas 

de comunicación y de la educación que se utilizan, o para transformar la 

sociedad en un lugar más plural y democrática, o para asegurar el mante-

nimiento del statu quo hegemónico.

Sin embargo, cuando nos referimos a la educomunicación, 

sólo consideramos admisible la primera posibilidad: en pocas palabras, 

si la práxis de que hablamos no es de transformadora o democrática, no 

puede considerarse educomunicativa.

Por lo que “tenemos que crear nuevos modelos de enseñanza y 

relación comunicativa donde los adultos enseñan, no es que los jóvenes 

deben aprender, pero cómo hacerlo; y no como ellos deberían compro-

meterse, pero ¿cuál es el valor del compromiso” (Soares, 2011b, p. 24).

La aplicación de estrategias de MTE se puedem asignar en dos 

frentes diferentes:

(a) los proyectos de extensión universitaria que desarrollan en 

NCE-ECA/USP con el gobierno de Brasil y otras asociaciones insituciona-

les; (b) las actividades de formación de los educomunicadores el curso de 

graduación em CCA-ECA / USP.

Los proyectos desarrollados por el NCE pueden considerarse sor-

prendente, primero, por haber redefinido en Brasil la tendencia de edu-
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comunicativas intervenciones que se producen casi siempre en tiempo 

y forma en los espacios educativos del tercer sector, como las ONG y 

otras organizaciones de la sociedad civil.

Después de proyectos a gran escala como Educom.TV, Educom.

rádio y Educación Continua en los media en la educación, en colabora-

ción con los órganos de gobierno de la ciudad y el Estado de São Paulo y 

también el gobierno federal, la mayoría de las acciones que implica edu-

comunicadores em nuestro país se inscribe en el marco de las políticas 

públicas para la educación.

Este cambio sustancial ha generado una fuerte demanda profesio-

nal
8 por educomunicadores, suficiente para justificar la implantación, en 

2010, de una graduación específica para formar estos expertos y mejorar 

la investigación académica con la práctica reflexiva acerca de este enfo-

que pedagógico en sus diversas modalidades.

Según Soares (2011b):

Estamos así, como analizan investigadores del NCE 

(...) ante un proceso, un modus operandi capaz de inau-

gurar las actitudes prácticas y teóricas que se encuentran 

más allá de las paredes de paradigmas tradicionales, re-

conceitualizando la relación entre comunicación y educa-

ción hacia una educación ciudadana y emancipatoria. Lo 

que esperamos es que ella sea fuerte para romper con la 

narrativa dominante, de la ciudadanía simplemente ligada al 

consumo (SOARES, 2011b, Pág. 25).

8 Para mantenerse en un ejemplo, mencionamos la Secretaría Municipal de Educación 
de São Paulo, que cuenta con un marco legal bastante avanzado para la ejecución 
de proyectos educomunicativos en las escuelas: la Ley Educom, Nº 13.941, vigente 
del 28 de diciembre 2004 (SAO PAULO, 2015).
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En CCA-ECA / USP, la investigación especulativa en la Educomuni-

cación está estrechamente relacionado con las prácticas desarrolladas en 

la Graduación en Eduomunicación, un curso que dura ocho semestres en-

focado en la formación de profesionales para trabajar en tres frentes: (1) 

la educación formal, centrado en actuación en las escuelas del sistema de 

enseñanza pública y privada; (2) en la educación no formal, es decir, las 

organizaciones no gubernamentales y (3) la educación informal en activida-

des vinculadas a la producción de los media con intencionalidad educativa.

La Graduación incluye dos semestres del curso “Procedimientos 

Educomunicativos en Educación a Distancia”, guiado por la perspectiva 

del MTE; y lo primero, se centra en el análisis crítico de las referencias 

bibliográficas específicas y sus temas relacionados (como la inclusión 

digital, derecho a la información y producción midiática para la web); 

mientras que el segundo es un proceso de creación un proyecto educa-

tivo y un clase de prueba online.

El monitoreo de la formación de educomunicadores, beneficiado 

por las experiencias empíricas y la producción académica que les se de-

dica, promove la renovación de conocimientos y favorece la legitimidad 

metodológica de la educomunicación, consolidándola como un área de 

investigación e intervención social permanente dentro del marco de las 

políticas públicas.

Con el apoyo de esta base teórica y práctica, creemos poder, en 

este punto, cambiar de la “Mediación Tecnológica em la Educación” para 

la “Mediación Educomunicativa”.

Consideraciones finales
Aunque el concepto de mediación venga a transformarse largo de la his-

toria, sobre todo, por la aparición de nuevas posibilidades de interacción 

(inmersiva, transmedia) y de nuevos sujetos mediadores — colectivos, 

avatares, inteligencias artificiales — podemos decir con certeza razo-
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nable de que el paradigma educomunicativo ya ofrece contribuciones 

concretas a la comprensión y el uso de las estrategias de mediación.

El desplazamiento de la praxis educativa de las tecnologías a los 

media y de ellos a lo que llamamos “ecosistemas de comunicación” (Soa-

res, 2011, p. 43) da lugar a cambios significativos en la interfaz comuni-

cación/educación. Es con esta visión que ofrecemos a breve contribu-

ción representada por este sencillo artículo.
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El presente trabajo busca relevar la importancia que adquiere el consumo 

mediático como mediación de la experiencia y como esta experiencia se 

constituye en el espacio simbólico de la diversión y entretenimiento. Estas 

prácticas comunicativas que han sido naturalizadas al ser pesquisadas 

permiten comprender el fenómeno y acercarse a una comprensión que 

garantice futuras estrategias que aseguren participación ciudadana y for-

talezcan el espacio público por donde circulan los sentidos culturales de 

toda sociedad a través del diseño de procesos formativos que incorporen 

este fenómeno. La investigación describe las formas de acercarse al con-

sumo y uso de las tecnologías y los medios de comunicación, que si bien, 
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constituye una experiencia de ‘consumo’ es también lo que ellos signifi-

can como ‘experiencia de la comunicación’. Así, la centralidad que tiene 

esta acción de consumo, es la forma en que median la vivencia cotidiana 

y la singularidad en que viven su propia cultura. El propósito de explicar 

cómo se da este fenómeno, busca identificar las expresiones que en ello 

conlleva las diferencias en el acceso, la percepción de la conectividad, 

sus pautas de consumo adheridas a sus propias prácticas socioculturales 

y finalmente, establecer las relaciones existentes, entre esta práctica natu-

ralizada y sus propios procesos creativos.

Actualmente los adolescentes experimentan sus vivencias desde 

la comunicación. Un intento por describir el sentido que esto tiene en su 

propia construcción de realidad, requiere explicar de qué forma se expre-

sa en ellos lo que Orozco (2014) denomina como ‘mediación comunica-

tiva’. Del mismo modo, que se establecen dimensiones desde las que se 

puedan analizar y describir las aproximaciones que tienen los adolescen-

tes -en un uso naturalizado de dispositivos- los que por una parte, sirven 

para comunicar, pero son también dispositivos para llevar consigo y con-

tribuyen a diversificar un intensivo consumo mediático y determinan las 

expresiones de una cultura que busca la diversión y el entretenimiento 

como resultado de esta actividad.

En este proceso de apropiación de las tecnologías es necesario 

identificar cuáles son los sentidos que adquieren en la vida de los adoles-

centes, pues finalmente sus usos y consumos no son conductas aisladas, 

pues responden -también- a decisiones del Estado para fortalecer formas 

determinadas de desarrollo, y a dinámicas del mercado, en las que los 

usuarios representan el último eslabón de la cadena. En ellos y ellas se 

expresan los resultados de políticas públicas específicas o corresponde a 

la mera expresión de una satisfacción por la adquisición de un producto 

que es visibilizado como un ‘bien’. 

La ideología que mayormente se cuela desde la industria es la diver-

sión y el entretenimiento, es una época centrada en las emociones. La esté-
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tica en que radica la experiencia social del sujeto actualmente está arraigada 

en el goce y en la banalización de la realidad, los intereses de las personas 

no intentan ir más allá del distracción y la evasión (Ferrés, 2008). Asimismo, 

estas características traen aparejado, la cultura de la inmediatez como forma 

de estar en la relación con los otros. Es decir, parte del desafío radica en 

comprender una mayor conjunción de la comunicación y la educación, con 

estrategias que se acerquen a la formación de sujetos que comprendan críti-

camente las formas y estéticas del consumo, como expresión de formas de 

mediar una ideología que viene determinada por la ecología de los medios 

y puedan acceder a un consumo con cierto grado de concienciación del 

proceso del que participa como proceso de comunicación y socialización. 

Postman (1985) describió críticamente cómo la cultura norteameri-

cana había modificado el espíritu de su cultura a partir del consumo de una 

televisión que convirtió al entretenimiento en el formato natural de la repre-

sentación de la experiencia. ‘Divertirse hasta morir’ es la mirada distópica 

de la consecuencia, que advierte el autor, como resultado de los formatos 

de televisión y cómo éstos determinan, desde los modos de la circulación 

de la información y que terminan por atribuir una característica, ‘las formas 

del discurso público regulan, y aun dictaminan, qué clase de contenidos 

pueden surgir de ellas’ (Postman, 1985: 11), la forma cultural de la sociedad 

norteamericana del Siglo XX estaba arraigada al entretenimiento. 

En esta perspectiva se analizan las relaciones que los adolescen-

tes establecen a partir de sus propias valoraciones de este consumo con 

las habilidades mediáticas que el sistema educativo busca promover en 

relación al uso de las tecnologías en el aula. Se ofrecen datos empíricos 

que también buscan aportar al campo de la comunicación/educación 

(Huergo, 2001) para ofrecer una panorámica actualizada de la tensión 

que se mantiene entre una escuela, que escinde el proceso de la grupali-

dad, donde se pone en común una cultura en la dinámica del encuentro 

(Huergo, 2001); y cómo el concepto de ‘mediación’ articula este fenóme-

no al interior del campo.
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En este transcurso histórico la escuela no puede dejar de atender 

a estos hechos y con ello reconocer la necesidad de incorporar a los 

nuevos factores que intervienen en el proceso educativo, reconocerlos 

como parte de la cultura y de las formas en que las personas se acercan 

a la realidad, no puede desconocer el carácter imperativo de incluir el 

rol de mediación, que producen los medios en el intercambio simbólico 

y reinstalan la necesidad de considerar el uso y consumo de los medios 

en el espacio formativo de la escuela, aquél lugar que siempre ha estado 

destinado a albergar formas de conocimientos arraigados en el libro y 

que excluye los otros formatos, considerándolos generalmente como una 

amenaza y pocas veces ha sido visto como una oportunidad. La alerta es 

ante la imposibilidad de eludir el carácter constituyente que tiene en los 

sujetos esta relación con los medios de comunicación y más aún, con-

siderando la penetración que tiene internet en la vida de las personas. 

Hoy no existe duda que la relación entre soporte-mensaje es una variable 

importante de la función de la enseñanza (Serrés, 2014).

Hay ciertos cambios de la condición humana establecidos en el 

vuelco que significó dejar la tradición oral primaria, y atender a la necesi-

dad de alfabetizar en la lógica escritural de la palabra, que a juicio de Ong 

(2006), implicó una reestructuración de la conciencia. La técnica de la escri-

tura significó abandonar el presente ‘vivo’ de la palabra dicha. Se separó el 

momento de la expresión del suceso, se incorpora una primera tecnología 

-en cuanto mecanismo externo al sujeto- de la naturaleza de la oralidad.

En otras palabras es posible atribuir a estos hechos, cambios en 

las formas del conocer humano, y su forma de aproximación a la realidad, 

proceso mediatizado por la continua invención de diversos “instrumen-

tos”; los que han determinado características en las formas de intercam-

bio a partir de las formas tecnológicas. Llegar a los tiempos actuales, don-

de se es sujeto en relación con los medios, las computadores, internet y 

lo digital, implica atender a la misma pregunta que se hacía por el uso de 

la imágenes audiovisuales que proveían los nuevos medios como el cine, 
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la fotografía y la televisión en las prácticas escolares y que en esos años 

anunciaba las consecuencias que esto tenía para las formas de pensar y 

conocer (Freinet, 1979). 

Hasta aquí, es posible establecer la necesidad de atender a los 

cambios que genera en lo cultural el desarrollo de estas formas de repre-

sentación e intercambio simbólico y diversidades de apuestas de alfabeti-

zación y atender a las emergentes literacidades, que se acercan más a la 

fragmentación y a la emocionalidad.

Otra lectura en torno al debate es la ofrecida por Simone (2000), 

quien agrega a los cambios tecnológicos el correlato en las formas de pen-

sar, se pasó desde una mentalidad oral a una escritural y desde la lectura 

a la visión junto a la escucha, avizorando unas nuevas funciones para dar 

conformidad a las actuales formas del conocimiento. El libro ha dejado de 

ser el emblema del saber y la cultura, y han tomado protagonismo los me-

dios de comunicación e internet. En esta perspectiva, la escuela como la 

agencia en la que se le delega –preferentemente- la tarea de incrementar 

el número de personas que aprenden y “reproducen” el conocimiento. 

El proceso educativo comienza a quedar ajeno a las transformaciones y 

requiere de un nuevo y necesario esfuerzo por responder a la velocidad 

con la que actualmente se produce el incremento del conocimiento, ter-

mina por ser una institucionalidad cognitiva y metodológicamente lento 

para las actuales velocidades de circulación y producción de información. 

Pareciera ser que la escuela no logra alcanzar lo que sucede por fuera de 

ella (Simone, 2001).

Para hablar de consumo mediático se requiere incorporar la no-

ción de ‘ecología de los medios’ que -inicialmente- difundió Postman, 

pero que Scolari (2015) retoma para dar cuenta de una información que 

circula en los medios y que requiere ser mirada en el contexto de una 

‘comunicación digital interactiva’. 

Así, comprender el consumo mediático actual debe dar cuenta de 

las formas de ‘estar’ en ‘lo inmediato’ y ‘mediado’ por algún dispositivo, 
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preferentemente el teléfono celular, en el que se concentra gran parte de 

la actividad diaria. 

Es decir, la cultura de esta ecología de medios, que instala la ritua-

lidad de la conversación a través de los ‘chats’, fomenta la idea del com-

partir, estableciendo nuevas fronteras para el espacio público/privado, 

donde estos adolescentes suelen desplegar sus vivencias en un modo de 

conexión continua. La forma de conectividad y de acceder los interpela 

en el límite, las familias hacen serios esfuerzos por normar estos hábitos, 

pues la permanente conectividad a las pantallas, dan cuenta de una mi-

rada adultocentrista, que no tiene repertorio para esta vivencia, y al igual 

como la norma ante el consumo de televisión, estar frente a una pantalla 

-ya sea-, chateando o jugando requiere de límites. Sin embargo, no existen 

límites para la literatura y tampoco el tiempo que se dedica al ajedrez o al 

entrenamiento para una disciplina artística. 

El trabajo1 empírico realizado con adolescentes entre 11 y 16 años 

del Gran Santiago (Chile), corresponde a una investigación exploratoria 

descriptiva, que emplea técnicas mixtas. Se aplicó un cuestionario au-

toadministrado a 964 adolescentes que estudian en colegios de distintas 

comunas del Gran Santiago, que se complementaron con 11 focus group 

y 20 entrevistas en profundidad. En el trabajo realizado es posible obser-

var una confluencia de actividades en un mismo soporte, y que es signifi-

cado como una continua atención al algún dispositivo tecnológico, como 

un ‘telón de fondo’ y herramienta que extiende la presencia de manera 

simultánea en las redes en las que participa y que constituye su consumo, 

pero que también significa la experiencia del sujeto.

1 Este trabajo se realiza en el marco del desarrollo de la tesis para optar al grado de 
Doctora en Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Algunos datos se contrastan con resultados de Encuesta Nacional de 
Televisión (CNTV, 2014), -que comparativamente con datos anteriores- da cuenta del 
significativo incremento del consumo convergente de medios. 
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Los adolescentes tienden a contar de forma transversal de acceso 

a dispositivos tecnológicos, que le permiten estar conectados a internet, 

entre las pantallas de computadores, Tablet, el teléfono móvil marca las 

preferencias de su uso y consumo. Entre los adolescentes entrevistados 

es posible observar una rutina marcada por este dispositivo, iniciando al 

despertarse y cerrando al dormirse en la mayoría de los casos acciones 

centradas en la pantalla del celular. Se trata de las ventajas de su porta-

bilidad y su multifuncionalidad, pues en este dispositivos convergen las 

principales actividades que realizan mientras navegan, 71% de los en-

trevistados declara chatear con sus amigos, 56% comenta o publica en 

Facebook, mientras un importante 69% declara conectarse para bajar 

música, películas o videos. Entre ellos un 52% declara que nunca lee la 

prensa. Atendiendo solo a estos datos, es posible, comprender que las fi-

nalidades que persiguen buscan satisfacer sus curiosidades, arraigadas en 

gustos centrados en el consumo de productos que ofrece una ecología 

de medios, que instala el disfrute de una información que interpela desde 

las emocionalidad y circula y se consume en forma fragmentada. 

Este tipo de uso y consumo rompe con las formas de la narrativa 

y la racionalidad de una información oportuna y veraz, que requiere de 

criterios de edición para ser consumidos como formas de reconocer y 

actuar en el entorno. Así, declaran que el tipo de información que han 

buscado en el último año, –en una pregunta de respuesta múltiple- corres-

ponden preferentemente a tres tipos: información con fines educativos 

en un 78%, información acerca de su hobbies 58% y, por último, 50% 

declara haber buscado información sobre eventos culturales. Este dato 

también da cuenta de nuevas nociones asociadas a la información, que se 

centran en un sentido de uso individual y no asociadas al sentido de ac-

tualidad, con la que otras generaciones fueron formadas. La información 

está orientada a una agenda personal y de intereses colectivos pero que 

no son necesariamente, la expresión de la necesidad de ‘estar informado’ 

de los medios tradicionales.
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Asimismo, es posible dar cuenta del incremento que se observa 

de un consumo convergente de medios de comunicación a partir de los 

datos que ofrece la Encuesta Nacional de Televisión (CNTV, 2014), con-

ducta que se consolida entre los más jóvenes (16 a 24 años) con un 

25%. Asimismo, un 24% de esta población declara compartir contenidos 

audiovisuales propios en internet. 46% de los adolescentes entre 16 y 

18 años recomiendan entre sus contactos de redes sociales las series y 

películas que ve. También, un 24% que utiliza ‘hashtag’ de programas 

de televisión. 46% comenta en las redes lo que ve en televisión. En este 

consumo específico se puede observar el sentido social que adquiere la 

práctica comunicativa y cómo la circulación de las preferencias requiere 

ser compartido y puesto en común.

Postman (1985), articula que es la propia televisión, con sus noti-

cieros los que cimentan esta forma de la cultura centrada en el espectácu-

lo, pues los sucesos de lo que acontece son ensamblados en una cadena 

de producción, como sucesos para ser ‘vistos’ y no para ser leídos, ni 

escuchados, como casi anticipándose lo que viene hacer internet, que 

le da continuidad a este modelo ecológico, haciendo confluir todos los 

medios en un mismo soporte, en un show de imágenes, sonidos, anima-

ciones, que buscan instalarse en un consumo que si bien es individual, 

se comparte y que se vuelve cada vez más la forma que adquiere ‘lo 

social’. La información circula como contenido diversificado en muchas 

formas: sonoridad, imágenes que claramente interpelan al sujeto captan-

do su atención y su emocionalidad. El formato de internet que lidera el 

consumo entre los adolescentes -cuando se trata de estar conectados-, 

es aquella información que circula en las redes sociales, en el caso de 

estos adolescentes chilenos, prefieren en un 92% Facebook y un 89% 

YouTube, siendo las plataformas más usadas. Las principales actividades 

y valoraciones que declaran los adolescentes entrevistados dan cuenta de 

prácticas asociadas a otros. 57% declara que siempre ocupa internet para 

chatear, 24% lo hace casi siempre y de la misma manera, 41% declaran 
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estar muy de acuerdo con la afirmación de que ‘Internet sirve para cono-

cer personas’. Centran la imagen y actitud hacia internet en actividades 

asociadas a formas de comunicación efectiva.

Sin embargo, se trata de un uso y consumo que como se ha dicho 

queda como un telón de fondo, pues lo que remite es a una forma de 

caracterizar su cotidianeidad y como relato de la experiencia pero, sin 

reconocer que se da como una realidad mediada.

Describir el espacio simbólico que constituye esta experiencia me-

diática/atizada es una oportunidad de abrir las dimensiones de lo que los 

adolescentes describen como práctica de comunicación, pero centrada en 

un espacio de intercambio, que queda desvinculado de los espacios donde 

el colegio busca fortalecer el proceso de socialización a través de la edu-

cación, pues el uso de estas tecnologías termina siendo una oportunidad 

para desvincularse y entretenerse. Se trata de adolescentes cuya principal 

jornada se desarrolla entre actividades en la sala de clase pero que un 64% 

declara estar de acuerdo con la afirmación que usar internet en el colegio 

‘sirve para entretenerse’, entre las motivaciones se destaca principalmente 

que constituye un momento para distraerse -57% de los entrevistados de-

claran estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación ‘aprovecho 

para distraerme o pasar un buen rato’-. La escuela como institución reaccio-

na frente a esto, estableciendo normas. Entre los relatos de los adolescen-

tes que participan de los grupos focales, es posible constatar afirmaciones 

que describen medidas que buscan aplacar estos comportamientos; les 

bloquean el acceso a determinadas plataformas o páginas; el uso de los 

teléfonos móviles es sancionado o son requisados si son usados durante la 

clase. La acción menos punitiva es la de un colegio Montessori que dispone 

de canastas donde deben depositar los teléfonos al entrar a clases.

Actualmente, la neurociencia encuentra una justificación que ofre-

ce luces para ir avizorando desde donde encontramos mayor sentido en 

estas práctica asociadas a lógicas de ocio, proporcionando mayor informa-

ción que la que sospechamos para manejarse en la realidad. Las pantallas 
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conducen a las personas por un torbellino de emociones y sensaciones, 

cuyos mecanismos no logran reconocer en el plano de la racionalidad, y 

que parecieran no tener mayor dominio en lo que ahí sucede, sin embargo, 

eso no significa que los niveles de atención y de compromiso que se pres-

tan a este consumo mediático, divertido y entretenido, implica una forma 

de gestionar el sentir (Ferrés, 2014). Sin embargo, el principal fundamento 

para re-mirar y re-considerar estas prácticas, está en el valor que la industria 

mediática ha comprendido mejor que la escuela, los seres humanos reque-

rimos de emocionalidad para poder ofrecer sentido al conocimiento racio-

nal. Las emociones son el motor que dinamizan las acciones que realizan 

los sujetos. La neurociencia, si bien reconoce la interferencia que instala 

la emocionalidad en el cerebro racional, reconoce que “son [también] un 

componente imprescindible para su funcionamiento” (Ferrés, 2014: 31). 

Sin embargo, entre las mayores advertencias que se puede hacer 

desde el mundo de los adultos y desde una mirada atenta a los procesos 

formativos es la ausencia de ‘noción’ de la importancia de la de la reali-

dad mediática y su constante presencia en la vida cotidiana y el impacto 

que trae consigo en las formas de vivir y ser parte desde su adopción de 

una forma determinada de la cultura, así como de una suerte de ausencia 

y/o distancia para comprender el rol que ocupa el dispositivo y la tec-

nología que media y que consume habitualmente el adolescente y que 

marca sus preferencias. Si bien, los adolescentes suelen ser usuarios full 

de la tecnología, no parece hacer de esto un tema de conversación entre 

ellos, aunque compartan sus valoraciones y aprehensiones. Asimismo, las 

garantías, los desafíos y amenazas están en gran medida vistos desde el 

mundo adulto. Es decir, tienen nociones y advertencias de los peligros y 

son muy aprensivos de los vicios de un consumo excesivo, sin embargo 

poco alcance tienen para analizar críticamente sus potencialidades y las 

oportunidades que les ofrece esta tecnología y ambiente en el que se 

desempeñan de manera cotidiana para dar cuenta de procesos creativos 

de producción y de los procesos colaborativos que aquí intervienen. 
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Así el estudio, permite esbozar la idea de que las nociones que 

tienen de estas prácticas se han poblado de etiquetas que se acercan 

siempre a la entretención y diversión y esto parece ser la finalidad y como 

fuente inagotable para ambos fines. Las estrategias que se emplean para 

gozar las estéticas que subyacen en estas formas en que se encuentran 

con una realidad mediada y expresión de su consumo cultural, radica en 

la posibilidad de poder distinguirlas. Para avanzar en los procesos forma-

tivos, no basta la tranquilidad de que sean nativos y se dejen llevar desde 

la ideología de una industria que lo promueve como negocio, es necesa-

rio revalorar este proceso de mediación comunicativa como el espacio 

simbólico donde los adolescentes significan y median la realidad con los 

otros, se divierten y están entretenidos tratando de encontrar sentido en-

tre los fragmentos que circulan en los dispositivos que ocupan.
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Resumen: El uso de las redes sociales, entre otras cosas, se vale de un 

conjunto de textos y de recursos simbólicos que son la atracción de adoles-

centes y jóvenes de todo el mundo. Estas formas de interacción mediante 

canales digitales, permiten a los usuarios expresar y negociar su identidad a 

través de disímiles opciones que no se expresan en las relaciones interper-
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sonales tradicionales. Se trata de prácticas comunicativas que se comple-

mentan con el acompañamiento de íconos, imágenes (fotografías y videos), 

el uso del chat, así como los comentarios y otras notificaciones. 

En la presente ponencia se expresan los avances de una investiga-

ción, que tiene como propósito, determinar cómo las prácticas comuni-

cativas que se producen en las redes sociales, impactan en los procesos 

de identidad de los adolescentes de la comunidad indígena Salasakas de 

Ecuador. Para ello realizamos un breve acercamiento a las mediaciones 

desde una percepción sociocultural y etnográfica y nos sustentamos en el 

criterio de que los adolescentes se ven bajo un marco dialéctico cambian-

te y de redefinición identitaria, posibilidad que les ofrecen las redes en la 

configuración de nuevas relaciones sociales.

Palabras clave: mediación, identidad, indígena, comunicación, 

adolescentes salasakas

Abstract: The use of social networks, among other things, uses a set of texts 

and symbolic resources that are attracting teenagers and young people 

around the world. These forms of interaction with digital channels, allowing 

users to express and negotiate their identity through dissimilar options that 

are not expressed in traditional relationships. This is complemented commu-

nication practices with accompanying icons, images (photos and videos), 

the use of chat, as well as comments and other notifications.

In this paper the progress of an investigation that aims to determine 

how the communicative practices that occur in social networks, impacting 

processes adolescent identity of the indigenous community of Ecuador 

expressed Salasakas. We carry out a brief approach to mediation from a 

sociocultural and ethnographic perception and sustain us in the view that 

teenagers are under a changing dialectical framework and identity redefi-

nition, possibility afforded by the networks in shaping new social relations.

Keywords: mediation, identity, indigenous, communication, ado-

lescents salasakas
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introducción 
Ecuador es uno de los pueblos de Latinoamérica que se distingue por su 

pluralidad étnica y sociocultural, por lo que la identificación o estudio de 

un grupo específico, demandaría de un acercamiento diverso a las prácti-

cas cotidianas, las costumbres, el idioma y a los disímiles elementos que 

conforman la cultura y la identidad. 

Cada una de las formas y modos en que se construye y reprodu-

ce la identidad, en la contemporaneidad, como también ocurre en otros 

contextos sociohistóricos, están sujetas a las mediaciones tecnológicas, a 

propósito del acceso a las ofertas del ciberespacio y particularmente al 

uso de las redes sociales.

En un estudio preliminar realizado recientemente, se pudo obser-

var cómo diversos procesos socioculturales de la comunidad indígena 

Salasaka de Ecuador, y específicamente en adolescentes y jóvenes, ex-

presan síntomas de reconfiguración identitaria, donde varían las manifes-

taciones y proyecciones a propósito de los nuevos canales, así como las 

propias conductas en los escenarios privados y públicos. En tal sentido 

cobra importancia dicha investigación, a la cual haremos alusión a modo 

de síntesis en la presente ponencia. 

Se realizará un acercamiento a las prácticas comunicativas, a las 

mediaciones y a las formas y modos en que impactan en la identidad 

étnica, donde se redefine y se reconceptualiza la cultura y sus disímiles 

expresiones. La muestra lo constituyen adolescentes entre 23 y 18 años 

de edad de la comunidad indígena de Salasaka, a partir del uso específico 

de la red social Facebook, por ser el sitio de mayor usabilidad en el grupo 

etario antes referido. Para el desarrollo de la investigación fue necesario 

valerse del método etnográfico, de la observación no participante y de 

las entrevistas en profundidad. Entre los autores que sustentan nuestras 

modestas reflexiones se encuentran Serrano, Arango y Muñoz.
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interacción social y cambios lingüísticos en Facebook
Hablar de interacciones sociales en la actualidad, requiere, referirse a otras 

formas y canales utilizados por los sujetos para establecer las relaciones 

interpersonales, grupales y públicas. Sin duda alguna, ello se debe al im-

pacto que ha tenido el desarrollo tecnológico alcanzado en los primeros 

quince años del siglo XXI, donde los sitios web y los foros interactivos, el 

correo electrónico y las redes sociales, ocupan un lugar preponderante 

en los escenarios en que se construye la sociabilidad. 

Pero entender tales fenómenos, requiere ante todo, una aproxi-

mación a las ofertas que algunos de estos sitios le proporcionan a los 

usuarios. Para ello nos acercamos al uso específico del Facebook, y sobre 

cómo las diversas interacciones sociales en estos escenarios, producen 

cambios lingüísticos en los adolescentes y jóvenes de la comunidad indí-

gena de Salasakas de Ecuador. 

Para Serrano (2013), “Las mediaciones tecnológicas del chat son 

promotoras de un proceso comunicativo alterno de relaciones humanas”, 

procesos en los cuales los individuos comparten experiencias en tiempo 

real y en espacios virtuales (Villanueva, 2005) y es donde, las interaccio-

nes se vuelven más rápidas y expeditas. Mediante el uso de los medios 

tecnológicos, los adolescentes, como usuarios más partidarios de esta 

práctica, tienen la oportunidad de sostener relaciones casi permanentes 

con sus pares. Arango (2004), refiere que la interacción social del chat 

está dada por la no presencia física de los actores, pero que a su vez no 

implica una disgregación. Los códigos creados a través de estas prácticas 

permiten trasmitir patrones comunicativos que se generalizan en ciertos 

signos y facilitan la fluidez expresiva. 

Estos aspectos, traducidos en los resultados de nuestra investiga-

ción, permitieron identificar cómo el grupo de adolescentes salasakas, ex-

presan formas diversas de proyectar su identidad, mediante las diferentes 

posibilidades de intercambio de ideas que se producen en Facebook. Ello 
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se justifica a partir de la adquisición, desde hace algunos años, de platafor-

mas interactivas para poder identificarse y encontrarse con sus similares 

en el chat, por lo que dichas opciones, rompen con las barreras culturales, 

así como las que se imponen por condiciones espaciotemporales. 

(…) mediante el Facebook, yo soy yo, me expreso li-

bremente. Las conversaciones que tengo con mis amigos en 

el chat son chéveres, porque ellos me entienden, además a 

través del chat estoy al día con las cosas del colegio y los 

chismes de chicos; tengo muchos amigos que ni siquiera 

son salasakas como yo.1

Las relaciones interpersonales establecidas por los adolescentes 

en el chat, se desarrollan en correspondencia con el grado de afinidad, o 

por la pertenencia a grupos específicos, lo que les brinda espacios de refe-

rencia para la adaptación de nuevas formas de identidad que varían de las 

suyas propias. En tales interacciones, los adolescentes viven y comparten 

experiencias, además de asumir roles diversos que propician la sensación 

de tener mayor control de sus vidas. Esta proyección de autonomía se 

hace objetiva cuando los adolescentes transmiten sus ideas, pensamien-

tos y sentimientos con mayor libertad mediante el uso del chat. 

Para no pocos autores, ello puede traer consigo algunos efectos 

negativos, como la adicción al chat, la ansiedad, la falta de control en lo 

que se expresa, y otras dificultades que en la edad de la adolescencia 

tienden a complejizarse. “(…) el chat puede desatar problemas con serias 

consecuencias, provocando comportamientos compulsivos, desórdenes 

de ansiedad y dependencia. Cuando estos eventos se salen de control, el 

1 Respuesta de las entrevistas que se realizaron a los adolescentes que conformaron la 
muestra de la investigación. 
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adolescente puede ir perdiendo su sentido de identidad y autocontrol.” 

Klosinski (citado por Rocher, 2007, p.2).

Una de las expresiones encontradas como parte de la metamorfosis 

de la identidad cultural en los adolescentes, desde el uso del chat como 

canal de socialización, es la consolidación de un lenguaje simplificado del 

español y la trasmutación de su lenguaje ancestral como es el Kichwa. 

La variedad de contextos que se visibilizan a través de las redes 

sociales, implica la existencia de una multiplicidad de realidades con dife-

rentes acerbos culturales tras de sí, este proceso de reajuste interviene en 

los cambios culturales y lingüísticos en los cuales los adolescentes se ven 

sometidos, voluntaria e involuntariamente.

Los adolescentes construyen su lenguaje desde un proceso do-

minante de códigos lingüísticos irreverentes a los estilos y normas gra-

maticales. En los chicos y chicas se identificó como ellos adoptaron en 

los hábitos de escritura ciertas reducciones comúnmente utilizadas en la 

redacción por chat, como etcétera: (por siempre=x100pre; por = X tex-

to= txt; igualmente= (=mente); te quiero mucho = TQM; muaaa= Beso; 

como= QMO, etc. 

Estos códigos se han interiorizado como parte de su acervo lin-

güístico. Rodríguez Mondoñedo (2009) los refiere como, expresiones 

modificadas que consisten en la contracción de la forma escrita, que ge-

neran nuevas expresiones del español; sin embargo, fenómenos como es-

tos alarman a muchos lingüistas y académicos, como (Barcía, 2006) quien 

los denomina como jibarismos, que son palabras que usualmente se utili-

zan como reducciones salvajes o simplificaciones sin sentido. A este tipo 

de uso, se suma el fenómeno de imbricación entre el lenguaje español y 

Kichwa. Los adolescentes tienden a realizar en determinados momentos 

un tipo de mestizaje entre su lenguaje y el construido en el chateo desde 

bases del lenguaje español, fenómeno que para alguno de los entrevista-

dos denominan como “espakichwa”, término que se refiere al lenguaje 

trasmutado entre el español y el kichwa ecuatoriano. “Cuando yo escribo 
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me gusta alternar mi lenguaje quechua con los que utilizan comúnmente 

mis panas por ejemplo: te amo por siempre, por Canda minani X100.”

Los adolescentes al momento de establecer interacciones con 

otros, emplean el uso de ciertas simplificaciones utilizadas en el chateo y 

las confrontan con el lenguaje propio como es el Kichwa, generándose un 

tipo de trasformación en la construcción gramatical de su lenguaje. Tales 

fenómenos lingüísticos podrían dar paso a próximas investigaciones en 

el campo de la comunicación y otras ciencias sociales que estudian este 

tipo de variaciones. 

En palabras de Antonio Torres (s.f.) esta realidad lingüísticamente 

cambiante, origina procesos de mortandad lingüística, capaz de alterar a de-

terminadas comunidades, afectando a los procesos de herencias culturales, y 

que pueden dar paso al surgimiento de otros lenguajes. A pesar de que nues-

tro punto de vista difiere con los del autor antes referido, no es menos cierto 

que estamos en presencia de cambios y renovaciones lingüísticas mediante 

el uso del chat en Facebook, pero ello no implica la postulación de criterios 

negativos ni pesimistas. No se trata de perdida de lenguaje ni de identidad, 

sino de nuevas formas y modos de decir y hacer, las que requieren de una re-

definición para los cientistas sociales, que permitan en primer lugar, entender 

el fenómeno y proceder a propuestas más concretas al respecto.

Un estudio como el que nos ocupa, en una comunidad étnica 

específica, como lo constituye Salasaka en Ecuador, y donde los adoles-

centes y jóvenes acceden al Facebook habitualmente, donde interactúan 

y comparten experiencias con usuarios de otras latitudes, cuyas culturas 

son totalmente diferentes a la suya; es inevitable que su lenguaje autóc-

tono se ve en camino hacia una hibridación lingüística inevitable, que 

diversifica y renueva los parámetros gramaticales tradicionales. 

Estamos frente a una manifiesta irreverencia hacia el lenguaje formal, 

pues se saltan todo tipo de regulaciones y conservadurismos que dan lugar a 

una rebeldía gramatical y autonomía por parte del joven. Desde el punto de 

vista sociológico, asistimos a procesos de construcción de, sujetos sociales 
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que estructuran y desestructuran relaciones con otros (Bernete, 2007), los jó-

venes se acercan a aquellos que hablan su mismo lenguaje. (Torres, s.f, p.1u)

Por tanto, es incuestionable cómo el desarrollo de las nuevas tec-

nologías, por medio de redes sociales, transforman sustancialmente la 

configuración de la cultura, al generarse otros usos de la lengua escrita y 

crean modos de comunicación humana, que moldean la forma de pensar, 

hacer y sentir de los individuos (Calvo, 2006).

El consumo cultural de las simplificaciones del lenguaje, en este 

sentido, se convierten en una producción simbólica, en un acto expresivo 

donde el individuo creativamente se relaciona y transforma modelos lin-

güísticos formales; crea y reinventa otros nuevos que pasan a hacer parte 

de su identidad en un determinado tiempo. 

Sin embargo, estas formas expresivas de códigos lingüísticos, mez-

clan costumbres y tradiciones que transmitidas al público adulto no de-

jan de poseer las mismas significaciones, e incluso se despojan de ellas. 

Es importante que frente a este nuevo proceso de transformación en el 

cuerpo de la identidad del lenguaje, se acuda a las bases donde se forma 

la lengua. Es por ello que se impone asumir que es inevitable este tipo de 

modificación y que es necesario generar estrategias efectivas que permi-

tan la conservación de la identidad del idioma de nuestros pueblos.

2. imágenes y representaciones mediante el uso  
de Facebook
Además del chat, el uso de imágenes (fotografías, dibujos y diseños) en 

Facebook, no dejan de adquirir un valor significativo en la transmisión 

de ideas y sentimientos. Según Muñoz (1998), “La cultura digitalizada en 

imágenes es el imán aglutinador de las culturas juveniles... esta cultura es 

productora de nuevos símbolos, de nuevos referentes” (pp. 1-18)

Las imágenes producidas y colectivizadas por los adolescentes y 

jóvenes en las redes sociales, se convierten en instrumentos de identifica-
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ción y de representatividad. Se trata, de formas visuales que se constru-

yen y se comparten desde el interés propio de los usuarios. 

En relación al uso de las imágenes, en la investigación se observa 

cómo las mediaciones por concepto de género, inciden en relación al 

tipo de fotografía u otra forma visual utilizada en Facebook. Las entre-

vistas dirigidas a los adolescentes hombres, por ejemplo, permitieron en-

tender algunas particularidades que no son expresadas por las mujeres, a 

partir del uso de símbolos que representen su virilidad, a diferencia de las 

féminas, quienes prefieren colores claros e íconos asociados a la afectivi-

dad, sus gustos, preferencias y a la convivencia en los espacios familiares 

y de estudio.

En la investigación fueron determinadas tres dimensiones de estu-

dio desde la categoría imagen: 1) La construcción del yo, 2) La construc-

ción de las imágenes que los representa, 3) y las producciones audiovi-

suales como referentes de cómo quieren que los represente.

Las mediaciones y representaciones adquiridas en el espacio fami-

liar, de estudio y en la comunidad en general, interfieren en la creación y 

socialización de imágenes en el Facebook por los usuarios mujeres, ello 

se justifica pues, en no pocos casos, las fotografías de perfil responden a 

dichos intereses.

Para ellas, el hecho de ser parte de un grupo étnico, con un mar-

cado acento sociohistórico y cultural, les exige desde su rol femenino, 

asumir prácticas que contribuyan a perdurar ciertos patrones y expre-

siones propias de sus costumbres y tradiciones. A lo que se añade el rol 

de maternidad, de hija, amiga, mujer trabajadora, cuidadora, soltera o 

esposa, y aunque varios de estos aspectos se pueden observar en hom-

bres también, no es menos cierto, que en el caso del género femenino, 

cuando producen y reproducen imágenes en las redes sociales, expresan 

con mucha más naturalidad tales condiciones.

Tanto los adolescentes hombres como las mujeres, en relación a las 

imágenes que suben al perfil para ser percibidos por el resto de los usuarios 
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del sitio, y específicamente por aquellos que forman parte de su grupo de 

pertenencia, tienden a reproducir algunos aspectos físicos que se hacen 

comunes en el resto de los miembros de la propia comunidad étnica a la 

cual nos referimos, ello se demuestra en los peinados o el tipo de vestuario 

cuyos colores de las blusas y sombreros tienden a ser diversos y cálidos. 

A ello se añade la búsqueda de semejanzas físicas entre jóvenes 

que comparten la misma red. En el caso de los chicos se evidencia la 

necesidad de reflejar códigos asociados a patrones varoniles y atractivos. 

Las mujeres por su parte, tratan de resguardar la naturalidad y el agrado 

femenino, mediante el uso de las disímiles indumentarias y aderezos pro-

pios de su cultura. Según Goffman (2009), los adolescentes cuando crean 

estás imágenes, lo hacen con un carácter intencional y selectivo.

Otros hallazgos del estudio:

•	 En el caso de los usuarios con pareja, las del género femeni-

no, suben en su imagen de perfil fotografías junto a su par, 

mientras que los hombres optan por exponerse proyectando 

autonomía e independencia. 

•	 Varios adolescentes y jóvenes prefieren ocultar su verdadero 

rostro y exponen en la imagen de perfil objetos, animales y 

fotos de artistas y deportistas favoritos. Ello se debe a la incon-

formidad de algunos con su aspecto físico. 

Otros chicos, por ejemplo, prefieren poner como imagen de perfil, 

el auto de último modelo, un balón de futbol, animales que representen 

su carácter varonil, como un caballo, un tigre, un león o un perro de cla-

se. En las chicas, por su parte, se observa cómo utilizan imágenes propias 

de la sensualidad femenina, como una flor, un corazón, una copa, y en 

ocasiones las fotos de sus artistas preferidos. 

Cada una de las formas simbólicas presentes en las redes sociales, 

también se ven mediadas por los patrones estéticos y esteticistas impues-
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tos por la industria cultural y la globalización, ello se ejemplifica cuando 

mucho de los adolescentes y jóvenes buscan elementos físicos similares a 

los de artistas famosos del mundo del cine o de la música. 

Siempre me ha gustado el peinado de Price Royce, además todos 

mis amigos se lo hacen, lo sé porque en el Face yo les veo que tiene el 

mismo peinado.2

Indudablemente los adolescentes entrevistados, manifiestan cómo 

a través de las fotografías que suben, ya sea como retrato de perfil, u otras 

en las portadas o en los repositorios y galerías de imágenes, tienden a 

transmitir sus gustos y preferencias para compartirlas con aquellos que 

forman parte de su grupo. 

Mujer: Me gusta arreglarme y verme bonita como mis 

amigas (…) cuando nos comunicamos siempre las veo en las 

fotos bien pintadas.

Hombre: La moda no incomoda nadie (…) Me gusta ver-

me y estar a la onda de mis amigos y panas, para encajar (…).

Otras prácticas comunicativas muy comunes en la producción y 

reproducción simbólicas en Facebook, es precisamente el uso de audio-

visuales (videos de YouTube y videos propios) que por lo general, los 

adolescentes y jóvenes suben a la red con el objetivo de compartir ideas 

y preferencias. En la observación no participante, se pudo percibir cómo 

en el caso específico de las mujeres, se observa un marcado interés en 

compartir videos relacionados con la familia y el amor. 

Los hombres, en cambio, prefieren compartir videos musicales re-

lacionados con la música chichera (popular-nacional), y otros con alta 

carga simbólica de sexualidad y erotismo presentes en el reguetón. 

2 Entrevista realizada a adolescente de la comunidad Salasaka 
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Las transformaciones que se evidencian desde el uso de estos pro-

ductos, tienen que ver, en la mayoría de los casos con las reproducciones 

derivadas del consumo de la industria cultural. 

En entrevista a la antropóloga española García (2015) explica:

(…) que las comunidades indígenas de Ecuador viven 

un proceso de sincretismo en donde la presencia de los me-

dios de comunicación y en especial presencia los virtuales 

tomaron un dominio significativo, las tradiciones y costum-

bres de estos pueblos están siendo modificados a través de 

la transculturización. Los adolescentes al ser los principales 

consumidores de las redes sociales serán quienes vayan ge-

nerando nuevos procesos de definición cultural, entendien-

do con ello no de una pérdida de su identidad étnica sino 

más bien de una transformación.

3. Los comentarios en las portadas 
Asimismo, los adolescentes prefieren escribir comentarios en las porta-

das, con el objetivo de exponer experiencias, opiniones, inconformida-

des, críticas, defensas y reflexiones sobre diversos temas, incluyendo los 

que se realizan al pie de las imágenes que suben otros usuarios. General-

mente estos responden a aspectos que tienen que ver con la apariencia 

física, los gustos y otras prácticas.

Mujer: Cuando alguien me hace un comentario de mí 

en el Face... Me afecta mucho por lo general me dicen que 

engordado o que me veo bien, por eso trato de siempre 

poner las fotos mejores de mí.

Hombre: Bueno algo he notado entre mis amigos, y 

es que ciertos comentarios que nos hacen afectan la mane-
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ra de cómo nos comportamos luego, por ejemplo cuando 

dicen que mi peinado está feo, yo luego de eso me lo corto, 

a pesar que mi familia lo rechaza…pero yo soy quien quiero 

verme bien nooo…

Los entrevistados consideran que mediante las redes sociales, tie-

nen la oportunidad de poder expresar sus ideas y comentarios, compartir 

lo que piensan, o emociones asociadas a su identidad. En el caso de los 

adolescentes, a pesar de no identificarse como asociados a determinadas 

organizaciones municipales, coinciden en la defensa de valores que res-

ponden a su reconocimiento como grupo étnico representativo.

conclusiones 
En los procesos de interacción que establecen los adolescentes y jóvenes 

salasakas de Ecuador en Facebook, se observan disímiles mediaciones 

que interfieren en las prácticas comunicativas, tales como, las estructura-

les y cognitivas, donde figuran procesos de carácter económico, geográ-

fico, étnico y lingüístico.

 Los adolescentes y jóvenes de la comunidad Salasaka encuentran 

en las redes sociales, un espacio de recursos simbólicos, donde se gene-

ran prácticas comunicativas entre estos y con jóvenes de otras culturas. 

Mediante el uso del Facebook como red social de mayor usabi-

lidad, los adolescentes y jóvenes se convierten en productores de con-

tenidos; capaces de crear discursos e imágenes propias como nuevas 

expresiones simbólicas-culturales. 

El Facebook se caracteriza como un espacio virtual que genera 

procesos de socialización, capaz de facilitar a los adolescentes y jóvenes 

salasakas el conocimiento sobre cómo exponer su identidad, al crear sen-

tidos de pertenencia frente al contexto sociocultural al cual pertenecen. 
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Tanto el uso del chat, como las imágenes, los comentarios y los au-

diovisuales que los adolescentes y jóvenes salasakas suben a la red social 

Facebook, se convierten en prácticas comunicativas de peso en las rela-

ciones interpersonales (virtualizadas), donde el lenguaje, la identidad y la 

cosmovisión adquirida durante la vida en otros escenarios, se encuentran 

diariamente mediadas por las nuevas representaciones sociales, ajenas su 

cultura propia. 
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Usos sociales de la telenovela.  
Un análisis de los usos desde  

las mediaciones

Lic. Beatriz Drake tapia
Instituto Cubano de Investigación cultural “Juan Marinello”

PiStAS iNtRoDUctoRiAS
El estudio de la telenovela ha sido repetidamente puesto en tela de 

juicio en tanto objeto de estudio científico; lo que pocas personas se 

atreverían a cuestionar es el impacto de este producto televisivo en la 

vida cotidiana. Este es precisamente uno de los aspectos que avalan el 

estatuto científico de la telenovela; así como su capacidad de impactar en 

los imaginarios sociales, los procesos de reconocimiento e identificación 

que moviliza, y las múltiples apropiaciones desplegadas por los públicos 

en torno al producto ficcional. A partir de esta realidad, la telenovela 

se ha ido abriendo paso como objeto cultural con estatuto propio, no 

solo accesible al estudio de los medios, sino a la investigación social y 
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cultural en un sentido más amplio e integrador. No obstante, siguiendo 

a la comunicóloga cubana Margarita Alonso, todavía se puede decir que 

“paradójicamente, la recepción del género televisivo que tanta produc-

ción científica ha estimulado en América Latina no cuenta con resultados 

integrados y generalizables, sino con numerosa información muchas ve-

ces dispersa y fragmentada” (1999, p.3).

Los elementos planteados con anterioridad develan la importancia 

de impulsar el análisis del melodrama televisivo desde las necesidades 

particulares de los sujetos que lo siguen, sus características sociales y 

competencias culturales; puestas en juego en las interpretaciones y rese-

mantizaciones que estos realizan a partir de la telenovela.

Este estudio se orientó a conocer y analizar los usos sociales 

de la telenovela brasileña por parte de familias cubanas, residentes en 

La Habana, de diferentes posiciones socioeconómicas. Para ello resul-

tó fundamental indagar sobre las motivaciones y satisfacciones de los 

sujetos en torno a esas telenovelas, explicar los procesos de apropia-

ción de la misma, exponer los factores mediadores (socioeconómicos 

e individuales-grupales) de los usos sociales e identificar los tipos de usos 

sociales que se ponen en juego.

Fueron tres las familias seleccionadas, representantes de posicio-

nes socioeconómicas alta, media y baja (PSA, PSM y PSB). Los criterios 

para esta clasificación emanaron de los resultados investigativos obteni-

dos por el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), 

adscrito a la Academia de Ciencias de Cuba. Entre estos criterios se 

encuentran el lugar de residencia, las condiciones de vida, las caracterís-

ticas físicas de la vivienda, la tenencia de equipos electrónicos, el disfrute 

de determinados productos y servicios, los ingresos familiares y la profe-

sión, oficio u ocupación de los sujetos.

Para la consecución de los objetivos, el trabajo descansó en una 

perspectiva cualitativa de investigación y se desarrolló a la luz del método 

etnográfico. El estudio de caso fue la estrategia utilizada para analizar los 
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usos sociales otorgados por las tres familias, cada una de las cuales cons-

tituyó un caso único a la vez. La posibilidad de utilizar múltiples técnicas 

(observación participante, entrevista en profundidad, técnica proyectiva y 

grupo de discusión) en el estudio de un mismo objeto, constituyó un ele-

mento clave para obtener una visión más completa del fenómeno investi-

gado. De esta forma, el análisis de la información recopilada se sustentó 

en estrategias de triangulación de fuentes (empíricas y documentales) y de 

análisis de datos, lo que generó mayor confianza en los resultados obteni-

dos. Las explicaciones, valoraciones, significados y vivencias de los sujetos, 

sus interacciones y actividades, así como las impresiones y experiencias ob-

tenidas durante el trabajo de campo fueron algunos de los datos descritos 

e interpretados de manera contextualizada.

USoS SociALES, tELENoVELA Y FAmiLiA
James Lull (1980) desarrolla una tipología de usos sociales de la televisión 

en el ámbito familiar, señalando la existencia de dos grupos primarios: los 

usos estructurales y los usos relacionales. El primero tiene una dimensión 

ambiental y una reguladora. Desde el punto de vista ambiental, la televisión 

crea un conjunto de sonidos e imágenes que conforman una atmósfera de 

acompañamiento y entretenimiento familiar. Con ello plantea que la simple 

condición de “encendido” del televisor supone que sus usuarios participen 

de una interminable comunicación verbal. Asimismo, la televisión tiene la 

característica estructural de ser reguladora del comportamiento. En este 

sentido, afecta y organiza el tiempo y la rutina de la familia. Ello impacta 

más allá del ámbito familiar, en tanto incide además en la distracción fuera 

de la casa. Los patrones de conversación son también influenciados por las 

rutinas televisivas. El segundo grupo incluye las formas en que los públicos 

crean “acuerdos sociales prácticos” involucrando a la televisión. El autor 

reconoce que la exclusividad de las categorías propuestas en la clasifica-

ción no es absoluta, y con el orden secuencial que formula (facilitación 
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de la comunicación, afiliación/evasión, aprendizaje social y capacidad/do-

minio) intenta demostrar la relativa complejidad de las construcciones. Al 

sistematizar varios resultados de investigación etnográfica, Valerio Fuenza-

lida concluye que la recepción televisiva se integra con el espacio-tiempo 

propio de la cotidianidad de la vida familiar; de manera que “la etnografía 

de la recepción en el hogar revela una recepción cotidianizada, ruidosa, 

y conversada” (2005, p.50). Otros de los aspectos advertidos por el autor 

tienen que ver con las formas en que la recepción televisiva se ajusta a los 

diferentes ritmos de los miembros del hogar y se entrelaza con activida-

des, emociones y estados de ánimo. El aspecto lúdico -también señalado 

por Fuenzalida- está estrechamente vinculado a la posibilidad de que ante 

la pantalla la audiencia explore su vida cotidiana, realice comparaciones, 

fantasee con lo diferente e indague en su identidad. En este sentido, apun-

ta que el hogar constituye un espacio-tiempo cultural con características 

peculiares, que implican la generación de expectativas especiales hacia la 

televisión, a las cuales denomina expectativas situacionales.

Estas expectativas situacionales ante la televisión de-

ben ser objeto de investigación dentro del propio hogar; 

a menudo ni siquiera están verbalizadas en los propios su-

jetos, o son confusamente expresadas en los miembros del 

hogar (…) Son, así, objeto de búsqueda, discernimiento, e 

interpretación constructivista (Fuenzalida, 2002, p.67).

En el marco de los usos sociales y la televisión se sitúa la relación 

familia, telenovela, usos. La telenovela facilita, como ningún otro género 

televisivo, la interacción y el contacto familiar (Alonso, 1999). El momento 

de su televidencia “deviene generalmente coexistencia físico-espacial entre 

integrantes del hogar, y móvil para la interacción y comunicación sobre una 

materia o relato común; algo que pudiera no darse frecuentemente ante la 

urgencia temporal de la vida cotidiana” (Márquez, 2006, p.37).
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El empleo de la categoría “usos sociales” permite señalar que:

La telenovela como experiencia cultural en sus públi-

cos, es vivida como un universo fragmentado que está en 

la memoria de las familias, precede la emisión, le acom-

paña en diálogo constante y comparaciones simultáneas 

y no desaparece con el fin del capítulo, sino que le so-

brevive en múltiples textos, objetos, referencias y discursos 

después de ella (González, 1991, p.222).

Teniendo en cuenta la particularidad del género de trascender 

el texto mismo para ubicarse en varios contextos espaciales y relacio-

nales, Martín-Barbero señala la importancia de los espacios de circulación 

y resemantización. Desde el punto de vista operativo, lo que esta dimen-

sión busca indagar es:

Qué espacios y qué actores intervienen en la circula-

ción y resemantización de las telenovelas, sobre qué dimen-

siones gira la atención y el interés, en qué preocupaciones 

ancla, sobre qué actividades o comportamientos principa-

les recae su peso, qué personajes catalizan deseos/fobias 

(1987b, p.9).

Con ello se accede, en definitiva, a esa supervivencia de la teleno-

vela en la vida cotidiana de los sujetos. De acuerdo con el investigador 

mexicano Jorge A. González (1991), en el acercamiento a las familias y 

a las diferentes situaciones culturales que implican sus relaciones con la 

telenovela se tornan relevantes la descripción de los lugares, las pos-

turas, las interacciones, así como las cadenas discursivas en torno al 

género televisivo.
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Es importante mencionar los tres aspectos metodológicos claves 

en el estudio de las familias y su relación con la telenovela propuestos 

por González: a) la ubicación de la familia dentro de un espacio so-

cial multidimensional (económico, político, ideológico) de escala mayor 

que la contiene; b) la consideración de la familia como espacio social 

específico, sistema complejo de posiciones que se definen interrela-

cionalmente; y c) la especificidad de la dinámica de la vida familiar 

a través de la detallada observación de las mediaciones que operan 

sobre los tiempos, los espacios, los actores, los objetos y las situaciones, 

y que precisamente convierten y transfiguran esos tiempos “reales”, esos 

espacios “físicos”, esos actores “individuales”, esos objetos “materiales” 

y esas situaciones “concretas” en significativos y operativamente fami-

liares (1991: 219).

En los procesos de apropiación de la telenovela, los sujetos ejer-

cen constantemente el ejercicio de comparación, de acuerdo con la ubi-

cación de la familia en el espacio social y con su experiencia de otros 

textos culturales.

Volviendo a Martín-Barbero (1992), el estudio de la telenovela re-

quiere descentrar la mirada, pues si los “modos de ver” situados en los es-

pacios de la producción están conformados por culturas ocupacionales, 

ideologías profesionales y rutinas productivas; aquellos otros modos que 

viven en las prácticas inscritas en el consumo se conforman de hábitos 

de clase, competencias culturales e imaginarios de sexo y de edad. 

Por tal motivo, la telenovela se vuelve también un asunto de mediaciones.

Los estudios sobre recepción y apropiación de la telenovela 

revelan que la posición socioeconómica o clase social de pertenencia 

(vista como ocupación, nivel de ingresos o estrato socioeconómico, 

etc.) es una de las principales mediaciones que estructura y condiciona la 

reconstrucción del texto telenovelesco por el receptor. Otras instancias 

mediadoras son el género (sexo), la edad, el nivel de escolaridad, la 

nacionalidad, la etnia y las competencias comunicativas (Alonso, 1999).
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PRiNciPALES RESULtADoS DE iNVEStiGAciÓN
Los usos sociales de la telenovela brasileña constituyen un sistema 

de prácticas sociales llevado a cabo por los sujetos, que devela sus 

formas de apropiación y asignación de sentidos en torno a la misma. 

En él desempeñan un papel fundamental las mediaciones económicas, 

socioculturales, individuales y grupales consustanciales a este proceso de 

producción simbólica.

El hogar constituye el espacio privilegiado para interactuar con la 

telenovela. Ella se erige como motivo de reunión y socialización para 

los miembros de las familias, cuyos tiempos y actividades diversas di-

ficultan la coincidencia espacial y temporal más allá del horario nocturno.

Los usos sociales de la telenovela por parte de las familias ponen 

de relieve cómo las identidades del texto y las familiares se entrelazan y 

son constantemente enriquecidas. La inserción en el mundo familiar ha 

permitido dar cuenta de sus operaciones simbólicas de asignación de 

sentidos. Estas prácticas silenciosas pueden permanecer ocultas incluso 

para los propios practicantes, quienes, a menudo, no son completamen-

te conscientes de las funciones de la telenovela en sus vidas y de los usos 

que les confieren al producto ficcional.

El lugar o los lugares del visionaje, así como la especificidad 

de la dinámica familiar, organizan y articulan las maneras en que las 

familias se relacionan con el género televisivo. Esta organización del tiem-

po familiar también genera vínculos y solidaridades entre los sujetos. Es 

decir, la telenovela potencia procesos relacionales dinámicos, subjetivos 

e interactivos; y que se expresan, por ejemplo, en la cooperación intrafa-

miliar de cara al visionaje y durante él.

Por otra parte, ver este producto no es excluyente de otras acti-

vidades. A menudo facilita la realización de otras prácticas, sin que estas 

impliquen la desatención total del texto. En este caso, la telenovela está 
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ahí, como un recurso al que se echa mano para ilustrar determinada 

situación o para concentrar la atención hacia algún elemento de interés.

Los sistemas de apropiación de la telenovela se encuentran atrave-

sados por necesidades de esparcimiento, evasión de la realidad e impli-

cación emocional, las cuales encuentran su satisfacción con el consumo 

y uso del producto presentado. La capacidad para entretener hace que 

ella opere como motivo de gratificación, disfrute y esparcimiento.

Los procesos emocionales desplegados por los sujetos con rela-

ción a este género televisivo son diversos, y develan su implicación emo-

cional con personajes, situaciones y conflictos. Los sentimientos genera-

dos, positivos y negativos, dependen de la aceptación, reconocimiento, 

identificación y proyección en lo representado.

A lo anterior se une la aprehensión de determinados códigos sim-

bólicos mostrados en las situaciones y/o comportamientos de algunos per-

sonajes, como modos de funcionamiento cotidiano. Esta asimilación da 

cuenta de los usos de la telenovela en las relaciones interpersonales y, en 

esencia, de la interacción social. En los múltiples espacios sociales en los 

que se desenvuelven los sujetos, la telenovela se torna objeto de comuni-

cación, sobre la cual se generan los más disímiles temas. De esta forma, no 

sólo es fuente de socialización intrafamiliar, sino también a lo externo de 

este grupo primario. El texto convive con su público más allá del momento 

de la emisión, generando continuas resignificaciones y apropiaciones.

En los usos sociales conferidos al género en cuestión también 

opera un conjunto de factores, de índole socioeconómica e individual, 

que en mayor o menor medida y en compleja interdependencia, me-

dian y determinan los procesos de construcción simbólica. La posición 

socioeconómica tiene su correlato en las condiciones físicas y subjetivas 

desde las que el público percibe. De la comparación con la realidad coti-

diana emana el reconocimiento proyectado o no en el texto, a partir del 

establecimiento de semejanzas o diferencias, lo cual tiene su impronta en 

la estructura de preferencia de las familias. Las instancias mediadoras pro-
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cedentes de la individualidad de los sujetos le confieren particularidades 

distintivas a sus procesos de apropiación y uso.

La telenovela habilita usos sociales diversos en sus expresiones, 

los que se manifiestan de manera articulada. Son visibles los usos so-

ciales de facilitación de la comunicación, en tanto se ponen en juego 

prácticas socializadoras y múltiples interacciones comunicativas entre los 

sujetos antes, durante y después de la emisión. También emergen otros 

de afiliación/evasión, pues el texto actúa como elemento de apego a 

determinados contenidos, así como de escape de las realidades y rutinas 

cotidianas y, en consecuencia, de relajación y disminución de tensiones. 

El aprendizaje social también puede manifestarse, toda vez que los suje-

tos reconocen y aplican en la vida cotidiana (tanto en el plano individual 

como colectivo) contenidos y valores provenientes de lo representado, 

lo cual habla de las posibilidades educativas de la telenovela. Los usos 

de capacidad/dominio son desplegados a partir de la aceptación de las 

concepciones y roles de determinados personajes que sirven para legiti-

mar actitudes y comportamientos individuales y sociales. A ello se une la 

necesidad de algunos miembros de mostrar al resto sus saberes y com-

petencias con relación al género.

Un mismo texto, diferentes lecturas: factores mediadores

La posición socioeconómica de las familias interviene en los modos de 

apropiación y los usos sociales otorgados a la telenovela. Tal posición 

se observa a partir de un conjunto de factores que tienen su impron-

ta en el espacio y el tiempo familiares en torno a ella, así como en las 

configuraciones subjetivas que los sujetos producen.

El espacio físico, el sistema de objetos materiales que conforman las 

situaciones concretas de recepción y los tiempos cotidianos, son elementos 

que le imprimen particularidades a las relaciones establecidas con el géne-

ro televisivo. Por ejemplo, la presencia de varios televisores (familias de PSA 

y PSM) concreta el visionaje en los dormitorios, áreas que representan una 
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alta intimidad desde el punto de vista objetivo y simbólico; mientras que la 

existencia de un único aparato (familia de PSB) hace de la televidencia un 

espacio de reunión y socialización familiar. De esta forma, el uso colectivo 

del producto y la interacción comunicativa entre los sujetos se encuentran 

mediados por determinadas condiciones socioeconómicas, en primera ins-

tancia, por la tenencia de uno o varios televisores. Sin embargo, es válido 

reconocer que, a pesar de las diferencias en la ubicación de estos aparatos, 

en los tres casos el televisor adquiere centralidad en la vida de las familias 

toda vez que ocupa lugares privilegiados en la arquitectura de la vivienda 

(la sala y los dormitorios), y aun dentro de estos alcanza preeminencia con 

respecto a los demás objetos de la habitación.

Desde el punto de vista de las “fabricaciones” simbólicas que las 

familias realizan en torno a la telenovela brasileña, se observan distancias 

y puntos de contactos en cuanto a los principales criterios y valoracio-

nes, la estructura de preferencia y los usos sociales conferidos.

En sentido general, mientras que la familia de PSA prefiere las tele-

novelas históricas y costumbristas; la modernidad y el lujo representados 

por telenovelas brasileñas y los temas que reflejan el ascenso social consti-

tuyen elementos predilectos del núcleo de PSM. Por su parte, la familia de 

PSB prefiere temáticas asociadas con las relaciones familiares y amorosas, 

lo cual evidencia un mayor apego a las convenciones tradicionales del gé-

nero y a su raíz melodramática. Asimismo, las lecturas realizadas desde la 

familia de PSA se relacionan fundamentalmente con la concepción de la 

telenovela como espectáculo artístico. Ello concuerda con los discursos 

propios de su posición social. En las familias de PSM y PSB la telenovela 

adquiere mayor relevancia y opera fuertemente el reconocimiento de los 

sujetos con el texto. Particularmente, en el núcleo de PSM es altamente 

valorado el carácter educativo de la telenovela; al tiempo que el compro-

miso moral con personajes y conflictos es típico de la familia de PSB, la que 

también le confiere a la telenovela un marcado valor referencial.
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Aun cuando la dimensión socioeconómica confiere diversas parti-

cularidades a los usos sociales que de la telenovela realizan las familias, 

existen ciertos puntos de convergencia en las operaciones simbólicas 

desplegadas por estas. Los núcleos familiares estudiados hallan en ella 

un recurso de esparcimiento, un espacio de relajación y satisfacción que 

les permite abstraerse, por un momento, de sus realidades inmediatas. 

En ellos, el melodrama televisivo opera como promotor de solidaridades 

e interacciones familiares y suscita múltiples prácticas comunicativas que 

trascienden el momento de la emisión.

No menos importante son otras instancias mediadoras provenien-

tes de la individualidad de los sujetos, las cuales le confieren singularidad 

a los procesos de apropiación y uso social de la telenovela.

Las competencias de los sujetos con relación al género televisivo 

se nutren, esencialmente, de sus experiencias culturales concernientes a 

las relaciones históricas con el mismo. La telenovela forma parte de sus 

historias de vida, y de los vínculos establecidos surgen y desarrollan habi-

lidades relatoras, sintetizadoras y de completamiento que dan cuenta de 

ciertos saberes y destrezas. A partir de estas competencias narrativas se 

accede a los imaginarios sociales de los miembros de las familias, a 

sus identidades individuales y colectivas (familiares, grupales, sociales) 

y a los códigos construidos como resultado de sus experiencias de tele-

vidente. En este sentido se observaron las siguientes regularidades:

•	 Los códigos con los que opera el género melodramático 

televisivo ubican a los sujetos en una posición privilegiada 

para la decodificación del texto.

•	 Durante la emisión, determinados sujetos desempeñan el rol 

de relatores ante la presencia intermitente de otros. Esto po-

tencia la socialidad y las interacciones comunicativas, al tiem-

po que sitúa al relator en una posición privilegiada, de poder.
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•	 Los contenidos del texto no son narrados tal cual, pues el re-

lator hace sintetizaciones que evidencian el papel de la subje-

tividad en la resemantización de los mensajes. Los elementos 

omitidos o destacados advierten sobre lo que es considerado 

importante o insignificante para los miembros de la familia.

•	 Los aprendizajes adquiridos como televidente histórico de te-

lenovelas brasileñas desarrollan ciertas habilidades de comple-

tamiento, que le permiten a los sujetos concluir relatos inte-

rrumpidos, inconclusos, incompletos.

•	 Entre los temas que más promueven las interacciones comu-

nicativas se encuentran las intrigas, las soluciones de conflic-

tos y las anticipaciones sobre el comportamiento de persona-

jes y sucesos.

•	 El acceso a medios y tecnologías de la comunicación no sólo 

influye en la frecuencia de exposición a las telenovelas
1
, sino 

que también impacta las competencias narrativas de los sujetos. 

Aquellos que son consumidores de telenovelas diferentes a las 

transmitidas por la televisión cubana
2 cuentan con un amplio 

espectro de recursos cognitivos y afectivos para comparar a las 

brasileñas con las producidas en otros países.

•	 Mayores habilidades relatoras y sintetizadoras en los sujetos con 

más apego al género, así como las habilidades de completamien-

to son mostradas en mejor desarrollo por aquellos de un nivel 

educacional más alto.

1 Investigaciones anteriores (ej. Alonso, 1999; Guerrero, 2010) han constatado que el 
acceso a otros medios tecnológicos (DVD, computadora, etc.) afecta el grado de 
exposición de los sujetos a la telenovela. De acuerdo con los resultados de estos 
estudios, existe una mayor exposición al género en los sujetos con menos acceso a 
otras tecnologías de la comunicación.

2 El actual escenario cubano de distribución y recepción de productos comunicativos 
favorece el acceso a otras telenovelas por parte de aquellos sujetos que cuenten con 
los recursos tecnológicos requeridos para su visionaje.
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Por otra parte, con respecto al uso y apropiación de la tele-

novela por los sujetos de alto y bajo nivel educacional se encontró el 

siguiente comportamiento. Los primeros establecen distancias emotivas 

con relación al texto; sus satisfacciones se derivan de elementos artísti-

cos y estéticos; hacen lecturas más críticas de los mensajes; reconocen 

el carácter ficcional del género, de modo que este tiene poca influencia 

en la vida cotidiana; y prefieren las temáticas costumbristas, históricas o 

basadas en la literatura. Los sujetos de bajo nivel educacional evidencian 

las dimensiones opuestas: se implican afectivamente con personajes y 

situaciones, sus satisfacciones se derivan de los estrechos vínculos con 

las representaciones morales, realizan lecturas más comprometidas e in-

genuas, toman decisiones personales fundadas en mensajes y moralejas 

del texto, y se inclinan más por la raíz melodramática y los valores 

convencionales del género.

Desde el punto de vista de género, se observó que el público 

femenino es protagónico en la organización de los tiempos domésticos 

en aras de hacer del visionaje una práctica familiar; tiende a realizar 

otras actividades de forma paralela a la recepción; muestra mayor 

exposición y fidelidad; establece fuertes emociones con el texto y las 

exterioriza; es apegado por los temas relacionados con la convivencia 

familiar, el papel de la mujer en la sociedad, las relaciones amorosas y la 

crianza de los hijos; y valora críticamente las características personoló-

gicas y morales de los personajes. Por su parte, los hombres focalizan 

su atención en la trama, los conflictos y los aspectos externos (belleza 

física, manera de vestir, comicidad) de los personajes. Se apreció una 

mayor compenetración con el melodrama televisivo por parte de los 

hombres de baja escolaridad.

Las diferencias generacionales articulan otras particularidades en 

las operaciones de asignación de sentidos. De tal suerte se constató la 

tendencia hacia la identificación con personajes y situaciones cercanos a 

la propia edad, y que fueran representativos de las preocupaciones del 
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grupo generacional de pertenencia. Los adolescentes y jóvenes otorgan 

un mayor reconocimiento a la función educativa de la telenovela, se 

inclinan por el tratamiento novedoso de las convenciones del género, 

expresan mayor criticidad en sus lecturas, son atraídos por elementos 

visuales, prefieren el reflejo de la modernidad y el lujo; así como de 

personajes complejos, con matices, a menudo antihéroes o negativos. 

Los adultos muestran más apego a las telenovelas costumbristas y de 

carácter histórico, y se inclinan más por aquellos actores que encarnan 

valores positivos.

Tipos de usos sociales

La telenovela habilita usos sociales que, aunque diversos en sus ma-

nifestaciones, presentan un carácter grupal. Estos no se despliegan de 

manera independiente, sino articulada. Con frecuencia, se trastocan los 

límites entre un tipo de uso y otro, de modo que no se puede hablar de 

la preeminencia de uno, ni de la presencia exclusiva de otro.

Durante la telenovela suelen ser recurrentes los usos sociales de 

facilitación de la comunicación. El género habilita prácticas socializadoras y 

múltiples interacciones comunicativas entre los miembros de las familias. El 

momento de la televidencia resulta ideal para validar actitudes y comporta-

mientos, así como para exteriorizar competencias de género o conocimien-

tos sobre temas específicos ante otros miembros de la familia. Los usos de 

facilitación de la comunicación condicionan la emergencia de otros, como 

los de capacidad/dominio, pero no es una relación de subordinación, sino 

que se manifiestan de manera articulada.

A partir de los usos de afiliación/evasión también aparecen usos 

de facilitación de la comunicación, pues mediante la identificación e im-

plicación con situaciones y/o personajes surgen interacciones comunica-

tivas entre los sujetos. Tras el apego a determinados contenidos, así 

como el escape de las realidades inherentes a la vida pueden aparecer 

usos de aprendizaje social, debido a las posibilidades educativas halla-
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das en el melodrama televisivo. Los usos de aprendizaje social también 

pueden concretarse en otros de capacidad/dominio cuando las enseñan-

zas encontradas en el texto son empleadas para reforzar, reestructurar o 

adoptar nuevos comportamientos, con la intención de ser aceptados por 

otros miembros del público.

Las desiguales condiciones socioeconómicas y socioculturales ex-

presan modos diferenciales de apropiación entre una familia y otra. No 

obstante, existen puntos de convergencia en los tipos de usos sociales 

conferidos por las familias.

La familia de PSA le concede mayor valor a las oportunidades 

de distracción y escape. Ello pone de relieve la prevalencia del uso 

afiliación/evasión, en el sentido de ruptura con la vida cotidiana. Los 

usos sociales de aprendizaje social y capacidad/dominio no encuentran 

aquí un terreno fértil, pues -aunque los sujetos reconocen determinados 

valores educativos de la telenovela- el carácter impersonal de su discurso 

manifiesta las distancias establecidas. Tampoco suelen aplicar los conteni-

dos a la vida personal ni hacen gala de saberes con respecto al producto.

La afiliación con temas y personajes se destaca en la familia de PSM. 

El aprendizaje social derivado de las situaciones y comportamientos de los 

personajes halla en esta familia un espacio privilegiado, pues la telenovela ge-

nera aprendizajes mediante una comparación entre la ficción y la experiencia 

personal. Ella recrea aquellos comportamientos susceptibles de imitarse o 

evadirse. Estas resignificaciones son vivenciadas como necesarias, tanto para 

la vida individual como social. Con esto se muestra el valor educativo asigna-

do a este producto. Por su parte, los usos sociales de capacidad/dominio se 

manifiestan a modo de exhibición de conocimientos y habilidades.

La familia de PSB presenta un mayor compromiso moral con 

la telenovela. Sobresale el aprendizaje social, en tanto el melodrama 

constituye una fuente directa de aprendizajes necesarios para la vida co-

tidiana. Sin embargo, los usos de capacidad/dominio se hacen más nota-

bles que en las familias anteriores, al emplearse la telenovela no solo 
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para demostrar saberes y destrezas, sino también como estrategia de 

aceptación y reconocimiento por el resto de los miembros.

Aun cuando cada familia focaliza su placer en diferentes elemen-

tos de la telenovela, a todas las unifica el gusto por el género. Las se-

mejanzas entre ellas en cuanto al tipo de usos sociales tienen que ver 

con la búsqueda de entretenimiento y las posibilidades de evadir la rutina 

diaria (afiliación/evasión), y con la permanencia del género en las conver-

saciones cotidianas (facilitación de la comunicación).

REFLEXioNES FiNALES
Diferentes corrientes de investigación han nutrido y sustentado los estu-

dios sobre audiencia y recepción de medios en términos generales, y de 

modo particular los de recepción, consumo y uso de telenovelas. Dentro 

de estos, los estudios centrados en los usos sociales de la telenovela 

y las mediaciones que intervienen en la recepción de este género me-

diático han ido adquiriendo en América Latina un evidente protagonismo 

-aunque aún insuficiente- en los últimos tiempos.

Explicarse el impacto de la telenovela, desde la noción del recono-

cimiento de los sujetos sociales, arroja luz sobre las múltiples lógicas (esté-

ticas, tecnológicas, comerciales, psicológicas) que atraviesan al melodrama 

televisivo en tanto fenómeno cultural. “Los secretos del arraigo cultural de 

una telenovela hay que buscarlos en la capacidad del género para elaborar 

un contrato con el espectador en base a su entorno sociocultural, a los ima-

ginarios actuales y a sus memorias culturales. Ello explica por qué a veces 

el éxito no responde a una calidad excelente de la puesta o a un empleo 

artístico de los resortes dramatúrgicos, sino a situaciones o temas coyuntu-

rales de lo social, lo cotidiano, lo inconsciente, lo familiar... que desbordan 

la previsión del autor” (Lara, 1998: p.53-54).

Asimismo, es preciso integrar los análisis sobre las estrategias in-

terpretativas desplegadas por los sujetos a partir del texto telenovelesco 
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con otros derivados de la composición textual del mismo, sus códigos 

de producción textuales, artísticos, técnicos, dramatúrgicos, temáticos, 

culturales; los que, en definitiva, también intervienen de manera decisiva 

en los modos de apropiación. Ello supondría una mirada a las maneras 

en que la industria cultural convive con la vida cotidiana.

El ámbito familiar resulta ideal para el acercamiento a los usos 

sociales de la telenovela, debido a que constituye el contexto primario 

de reconocimiento de los sujetos sociales y de apropiación del melodra-

ma televisivo. La mirada hacia los usos sociales asociados al melodrama 

televisivo, aumenta la cercanía a los imaginarios colectivos, a las necesi-

dades sociales profundas de los sujetos y a los procesos de asignación de 

sentidos y resemantizaciones de los mensajes de este producto ficcional.

Aun cuando la telenovela se encuentra entre los espacios más con-

sumidos y preferidos por la población cubana “la sistematicidad de los estu-

dios sobre el tema no está a la altura ni de su relevancia cultural en Cuba ni 

de la reflexión internacional” (Guerrero, 2010: p.134). Lo anterior manifies-

ta la necesidad de realizar investigaciones científicas sobre un género que 

alcanza importantes dimensiones dentro del consumo de los productos de 

la comunicación de masas, tanto en Cuba como en otras regiones.
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La fragmentación de las ciudades contemporáneas debido a los ordena-

mientos territoriales de hoy en día (Petti, 2007) definen un anclaje 

para entender las diversas tensiones que emergen desde sectores como 

la academia, los agentes culturales, las instituciones del arte y la cultura 

(Garcia Canclini, 2004). Se focalizaran estas tensiones en la cuestión del 

asunto audiovisual - enmarcado en las dinámicas del sur global - en es-

pecifico en la cuestión urbana, situaciones marcadas por la segregación, 

la militarización y vigilancia del espacio urbano y el control de la comu-

nicación (Virillio, 2011) (Lazzarato, 2006) (Caldeira, 2009) (Mattellard, 

2009), cuestiones propias de la sociedad de control (Deleuze, 2006).

1 La investigación y propuesta del archimedia. http://archimedia.hotglue.me/
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La fragmentación posibilita un control de los flujos de información 

que dependen del encuentro, no solo de la conexión, en el encuentro 

esta la experiencia urbana, en la conexión se encuentra la simultaneidad 

y el tiempo real (Castells, 1984).

Estas cuestiones serán mapeadas y presentadas de tal manera que 

se logre generar una comprensión de la situación a la cual se atiende y de 

ahí se expandan las rutas que se han tomado como posibilidades en cues-

tiones que se profundizan y con intensidades que aun el mapeo no alcanza 

a presentar. Todo esto definido por la experiencia donde se actúa, que es el 

caso colombiano, o tal vez son presentadas con mayor intensidad, depen-

diendo la ubicación geográfica y temporal del lector.

Se identificara el Dispositivo (Deleuze, 2012) audiovisual en 

una serie de situaciones, encuentros, tensiones y conflictivos que se 

generan en el sur global con la profundización de las sociedades de 

control y las complementariedades con el disciplinamiento en la trama ur-

bana (Foucault, 2005) (Malaguti, 2011) (Virillio, 2011) (Lazzarato, 2006) 

(Delgado, 1999).

El dispositivo transmedia (Scolari, 2013 ) es el dominante y se con-

figura no como algo externo sino algo transversal y con un poder de 

actuación en las redes que lo ensamblan que exigen una visión interco-

nectada y fragmentada que solo el recurso de la cartografía lograría llegar 

a una aproximación (Crampton, 2009) (Perkins, 2004 ).

Se buscará entonces una metáfora que permita atravesar el dis-

positivo transmedial conectando practicas, poéticas y geografías (Boyer, 

2009) buscando otra cartografía que se produzca en interconexión en-

tre -la calle y la Internet- y experimente los márgenes de acción y 

posibilidades que se expanden en tensión con la imagen monopantalla 

y las posibilidades que el cuerpo logre enfrentar dado el disciplinamien-
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to que introducen de las pantallas (Puelles, 2006 ) y la cámaras
2 con la 

finalidad e intención de actuar en el mismo plano de generalidad de la 

sociedad de control.

mapa seguridad, movilidad y vigilancia.
La actualidad de las transformaciones urbanas hace énfasis en la movili-

dad que se gestiona en función del control de la experiencia urbana, esta 

cuestión a favor de la eficiencia de un flujo de personas e información; 

seleccionado, habilitado flujos y conexiones para desenvolver las activi-

dades económicas propias del sector de servicios e información. (Soja, 

2008) (Virillio, 2011).

Mientras la información circula en los circuitos dominantes 

de los medios, aquellos que responden a grandes concentraciones de 

dinero y por tanto habilitando cruce de flujos de información que se ex-

panden de tal forma que logran aplicar todo un dispositivo audiovisual 

que se asocia al condicionamiento de la experiencia de lo urbano en la 

actualidad. Un factor relevante puede ser la privatización de las comuni-

caciones –en el caso colombiano- (Narváez, 2007) –estos actores con 

intereses políticos y económicos claramente nocivos para la cuestión de 

la democracia- y el rol que juegan esos actores en las noticias de segu-

ridad que se generan en la televisión, radio e Internet en Colombia y que 

difunden el repudio a la calle, a través de la propaganda de la inseguridad, 

fenómeno quizá que aplica a toda America Latina (Zimmerman, 2004) y 

que se expande a todo el territorio colombiano en la encrucijada entre la 

guerra y la paz.

Estos circuitos se conectan en los flujos de trasporte y limpia 

la ciudad de los flujos de información que generan los movimientos que 

2 Suely Rolnik https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2014/10/24/entrvista- - suely-
rolnik- -suely-rolnik/
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están por fuera o descentrados de los circuitos (Caldeira, 2010). Mientras 

los lugares convencionales del transporte, avión, buses, sistemas integra-

dos, taxi o automóvil. Sus usuarios son los envueltos en los circuitos de 

los flujos de información dominantes y dentro de ellos se puede 

percibir lo infranqueables que se tornan en su control de información 

–propaganda e información circulante- y personas –seguridad, vigilancia 

y gestión de la movilidad- (Zimmerman ,2004).

La seguridad y la vigilancia quedan trasparentes ante la arremetida 

de pantallas que ingresan en la cotidianidad y al control del transporte, 

sumándole el control armado del espacio urbano que enmarcan una 

serie de complementariedades con las tecnologías de información que 

desenvuelven los dispositivos apoyados en el tratamiento de imágenes 

que se intensifican mediante la aplicaciones de drones, cámaras sateli-

tales y situation rooms. Más toda las interconexiones definidas por los 

diversas organizaciones que actúan distribuidamente y de forma muy 

expansiva logran controlar los flujos de información efectivos y eficien-

tes en la red de comunicación global.

mapa extractivismo y gentrificacion
Otra pareja emergente en un intenso proceso para el caso latinoamerica-

no y también evidenciado en el sur global, es la intensiva intervención en 

territorios y las disputas que se general por el control del agua, la minería 

y demás tramados extractivistas, como los agronegocios. (Sassen, 2010)

Las cuestiones que se asocian en este sentido en las ciudades 

son asociadas al sector financiero y de servicios, que colocan en emer-

gencia la situación de la gentrificacion urbana para el caso latinoameri-

cano, todo esto marcado por procesos de higienización y expulsión 

de los centros urbanos y las periferias cada vez más en una situación 

adversa conceptualizadas ahora como campos de concentración a cielo 

abierto (Augusto, 2010).
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El dispositivo audiovisual dominante presenta estas cuestiones de 

una forma espectacular que incentivan y reproducen los imaginarios de 

progreso y desarrollo que ya se manifiestan de diversas formas en claras 

separaciones con los enclaves urbanos adquiriendo forma de fortalezas 

(Soja, 2008) (Malaguti, 2011)

Esta pareja emergente en el caso Latinoamericano es el extracti-

vismo, los territorios y la relación naturaleza/cultura, Procesos que se ad-

vierten los trabajos del colectivo la colmena
3
. Mientras en el caso urbano 

los conflictos se intensifican en el control de las urbes latinoamericanas, 

con casos de control territorial y espacial que habilitan la gentrificacion 

de las zonas centrales, como en el caso de la higienización en São Paulo, 

la gentrificacion en el centro de Medellín y la zona portuaria de Río de 

Janeiro. Cuestiones expandidas por trabajos como contest cities
4 y de 

referencia en los análisis realizados por colectivos periféricos como Left 

Hand Rotation
5 y Antena Mutante

6
.

Es importante rastrear como estas situaciones en los territorios 

donde se presenta el extractivismo se conectan con procesos de mo-

vilización hacia la ciudad y llevan estas reflexiones al asunto urbano, 

muchas de ellas con presencia de los pueblos indígenas, el caso puede 

ser tomado de la movilizaciones indígenas en Brasil, el pueblo Mapu-

che en Chile y los indígenas del sur occidente de Colombia.

En esta cuestión es de tener en cuenta la cuestión del movimiento, 

la expulsión como fenómeno desata el desplazamiento y el confinamiento 

que se genera en las periferias urbanas. Enfocarse en esta situación trae la 

pregunta por las formas de migración posibles y las cuestiones que se aso-

cian para entrar en una trama más ecológica de las relaciones violentas que 

se viven los procesos de gentrificacion y extracción.

3 http://beehivecollective.org/ 
4 http://contested- cities.net/
5 http://www.lefthandrotation.com/museodesplazados/
6 https://medium.com/@antenamutante/intermundos- 1ffe78dee04c
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mapa circulación y control
La simultaneidad de lo que acontece, con variaciones en las especi-

ficidades históricas y geográficas define una serie de interconexiones 

multiescalares, definidas por las formas de organización de los estados 

y la intervención de otros y las políticas económicas de desarrollo que 

adoptan asociado a cuestiones transnacionales. Puede analizarse los ca-

sos de MERCOSUR, el ALBA y la Alianza del pacifico para el caso latino-

americano, y el fenómeno de transnacionalización que plantea el BRICS 

para el caso brasileño. Además el mapa de los medios masivos de co-

municación y sobre todo la televisión donde se puede rastrear los casos 

de Méjico, Brasil y Colombia que se tornan los más preocupantes, dado 

la profundidad de las situaciones sobre los mapeos propuestos.

Esto define diversas relaciones en cada uno de los mapeos que se 

proponen, en esta cuestión es de cuestionarse los espacios fronterizos 

y las posibilidades de circulación de información y personas en la región.

Estas cuestiones definen en si mismas circuitos de circulación 

de personas, mercancías, servicios e información, que son gestionados 

y que se cruzan encontrandose en múltiples tensiones en la región, 

pues esta también se encuentra fragmentada y se percibe desconexio-

nes y conexiones que para el contexto colombiano –el enclave latinoa-

mericano- que se expresa en las formas singulares que este texto adopta 

y las fragmentaciones que el mismo da cuenta.

mapa encuentro y conexión
Las tensiones son evidenciadas a escala global y se manifiestan en 

diversas experiencias que acontecen en las ciudades y que realizan una 

conexión calle e Internet, propia de una situación de apropiación de los 

espacios públicos (Delgado, 1999).

Las posibilidades emergentes en esta situación habilitan una serie 

de posibilidades que no se refieren únicamente a un mediación entre 
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pantallas sino que refieren a un asunto de presencialidad e inter-

conexión que han sido explorados sobre todo en los movimientos 

como el 15-M, Occupy Wall Street , el movimiento Passe Livre entre otros 

(Castells, 2012) (Sassen, 2010). Y que han influenciado, encontrado y 

permeado las artes mediáticas (Bourriard, 2007) (Puelles, 2006) provoca-

do toda una expansión y cuestionamiento de esa mediación tradicional 

con la pantallas, como corresponde a las visiones tradicionales de in-

teractividad en la Internet, aplicado a unas ordenes y respuestas de uno 

o varios botones dentro de una Web o dispositivo móvil.

En el caso latinoamericano se podría referenciar el caso de los 

43 desaparecidos en Ayotzinapa, #yosoy132, los estudiantes en chile, 

las jornadas de junio del 2013 en brasil, las movilizaciones campesinas, 

indígenas y estudiantiles en Colombia. Casos que pueden identificarse 

como extremos de las situaciones y relaciones que el mapa ha planteado.

Existe entonces un factor de reseñar que es la apertura que se 

genera ante las situaciones asfixiantes que se describen y en el cual se 

inscriben las practicas expresivas que encuentran en la participación y 

presencialidad factores que permean todo el dispositivo audiovisual. 

Además permite identificar las potencialidades que esta cuestión plane-

ta en cuanto a las emergencias que produce, pues fácilmente pone en 

aprietos al dispositivo audiovisual dominante y se logra filtrar, cuestiones 

que han sido exploradas a escala global y dentro del ciberespacio en los 

casos de Wikileaks, el caso Snowden y Anonymous.

mapa la calle y la internet
El recorrido urbano en la ciudad esta más cercano a recorridos en las 

redes sociales en Internet que experiencias propias de la ciudad, la calle 

cuando es apropiada en conexión a la Internet se torna potente y logra 

desplegar cuestiones que aun están por experimentarse a mayor profun-

didad y que serán la tendencia dadas las tensiones que se intensifican.
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Esta emergencia la potencia que tiene es que puede establecer su 

propio movimiento y no tiene que pasar por los circuitos controlados, 

entrando en dialogo y constante intercambio con lo cercano y lejano, y 

en el movimiento atravesar los medios controlados.

mapa del dispositivo transmedia
Las tensiones se evidencian al entrar a abordar problemáticas que atra-

viesan las relaciones conexión/desconexión para intervenir dentro de las 

transformaciones de los diversos ámbitos comunicativos donde se ha in-

troducido el dispositivo transmedia.

El dispositivo transmedia esta sobre-definido y sin consenso, 

pero existe un imaginario y varios discursos que plantean una función 

instrumental y espectacular (Scolari, 2013), eso lo que define es el 

carácter dominante y como las posibilidades de la expansión en la 

narración son controladas e instrumentalizadas, por eso es un dispositivo.

En esa función del dispositivo se puede encontrar la propagandas 

institucional de la ciudad, espectáculo del entretenimiento –la guerra/

futbol/música urbana/moda-

mapa de la Geopolítica Audiovisual
La geopolítica audiovisual puede estar asociada a lo corporal y a las afec-

taciones que presenta en términos de la hipertrofia de la percepción que 

se arrastra y se asocia a procesos de colonización dado la situación que 

se esta presentando. Donde los estados latinoamericanos sobre todo en 

Colombia, Méjico y Brasil. Encontrándose en un proceso intenso donde 

las dinámicas globales llegan de una forma tan violenta que hacen recor-

dar esos tiempos.

Eu até vou mais longe e diria que o modo de sub-

jetivação que nos estrutura foi criado pela modernidade 
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ocidental do século XV, no momento que a colonização 

se impôs ao mundo, junto com o nascimento da economia 

capitalista e da subjetividade “burguesa” – não dá pra dizer 

burguesa naquela época – mas dessa subjetividade que se 

caracteriza por hiper- atrofiar a capacidade de percepção. A 

percepção só capta as formas, ela vem junto com o reper-

tório de representações que a gente tem, porque para se 

situar no mundo a gente percebe as formas, os sinais, os sig-

nos. Estes signos a gente decodifica segundo um repertório 

de representações, identifica, projeta essas representações 

que vemos, ouvimos, enfim; e situa o sentido daquilo dentro 

de uma distribuição cartográfica
7
.

Este recorrido es complejo de elaborar porque en la condición 

subalterna que se evidencia en la cuestión audiovisual dado que son 

demasiado precarias frente a las experiencias ya consolidadas en el nor-

te que arrasan el trabajo frente a la expansión del dispositivo transmedia. 

“Las contradictorias condiciones actuales de la producción de imágenes 

deben ser explicadas en América latina como parte de la modernidad y 

de nuestra posición subalterna dentro de las desigualdades de la globali-

zación” (Garcia-Canclini, 2007)

mapa del cine y la aproximación a lo real
El trabajo del cine etnográfico y el documental se encuentra en estas tensio-

nes y por sus características son los más próximos a los acercamientos a lo 

real y con potencialidades de ficción provocadoras para explorar, Además 

de disponer experiencias que presentan la potencialidad expansiva en tér-

minos narrativos y experimentales con la cuestión audiovisual.

7 https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2014/10/24/entrvista- suely rolnik- suely- rolnik/
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Las cuestiones a tener en cuenta en esta propuesta se ubica en 

las propuestas más ecológicas de la imagen que pueden ser un referente 

esencial de explorar y expandir (Ivakhiv, 2013) y que puede conectarse 

en el mismo plano de las narrativas interconectadas que se presentan en 

el cine complejo o narrativa puzzle (Buckland, 2009)

mapa en multipantalla, en vivo, remix y fragmentado
Cuando la presencia es imprescindible para la interconexión empiezan 

a emerger espacios que se exploran en las artes mediáticas como el 

Live cinema -Roma
8
-Río de Janeiro

9
- y el documental expandido (Suca-

ri, 2012), Laboratorios mediáticos -European Souvenirs
10

-– y propuestas 

que atraviesan el dispositivo de fragmentación espacial y temporal -nue-

vas fronteras del control
11

– y documentales y reportajes dispuestos para 

Web
12 - que sobre todo no refieren a una mediación por la pantalla sino 

al encuentro con mundos donde el genero del documental ha encon-

trado un expansión de su narración-. Estas posibilidades pueden ser 

exploradas en circuitos menores –exposiciones/presentaciones-, en vivo, 

en casi cualquier lugar y pueden valerse de la experiencia de lo ya explo-

rado en las artes urbanas (Caldeira, 2010 ) y de forma análoga la Internet.

Archipiélago de medios: Archimedia
Con el fin de generar una metáfora geográfica (Boyer, 2009) que permi-

ta la ubicación de las situaciones en las que se encuentra la producción 

y las intencionalidades de circulación se propone generar una cartografía 

8 http://livecinemafestival.com/
9 http://livecinema.com.br/apresentacao/ 
10 http://www.europeansouvenirs.eu/ 
11 http://riopalmed.cajadinamica.info
12	 http://www.web-	‐documentaire.org/	&	http://www.scoop.it/t/interactive-	‐	narratives
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de medios que llamaremos archimedia, donde el archipiélago consiste 

en lo siguiente:

Las islas del archipiélago se podrían presentar como cada uno 

de los medios, incluyendo los espectáculos y exposiciones porque se 

son parte del componente de presencialidad de los públicos.

Las islas: los medios; cine, la tv, radio, internet, los espectáculos 

públicos, festivales

Estas islas son de reseñar porque cada una adopta su propia for-

ma, tiene sus propios bordes, por ejemplo la isla del cine es abierta por 

las entradas que las artes les hacen constantente y las posibilidades que 

este medio en su apuesta esencialmente narrativa presenta, La radio 

con las posibilidades de experimentación sonora y así los análisis 

pueden seguir expandiéndose dada la forma singular que los medios 

puedan presentar.

El mar del archipiélago puede asociarse a todo lo que queda por 

fuera o en los márgenes de las formas tradicionales de producción. Ahí 

aparece una cantidad de maquinas que pueden ser conectadas a la 

calle y a la Internet -maquinas nómadas- además de las técnicas ya 

utilizadas por las artes urbanas y las artes digitales y mediáticas que 

nutren con gran prolijidad las posibilidades emergentes.

El mar: los proyectores, la Internet, los móviles, hardware de mix, 

software de mix, video mapping, cámaras go-pro, cámaras portátiles, 

cámaras Web HD, cámaras antropológicas, Sound Systems y el cuerpo 

de cada uno de los operadores.

Las Condiciones de posibilidad para lograr navegar en el mar se 

encuentra la cuestión de saber moverse entre las islas y dentro de la calle 

y la Internet, buscando emergencias de los comunes y la presencia en la 

confrontación que genera las tensiones urbanas y territoriales.

Las emergencias de las subjetividades del sur global tienen enton-

ces la potencialidades de ser las más pertinentes y afines a las formas 
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de proponer un variaciones en el trabajo del montaje
13 dentro del asun-

to audiovisual, este uso es esencialmente político proveniente del cine 

(Arias, 2010) y que presenta un carácter mutable, no lineal y flexible 

para el trabajo, estas posibilidades son en este sentido las más viables 

para conseguir una forma de producción articulada a lo que acontece 

y con posibilidades de movilidad y circulación aun por explorarse dado 

las cuestiones que debe enfrentar -ya referenciadas en los mapeos- con 

la posibilidad de ser diseñadas en cuestión a los deseos de circulación de 

personas e información que se logren establecer adoptando una forma 

de malla (Lash, 2005).
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cultura visual y desocultación: 
Apuntes para pensar  
la pornografía social

christian Arteaga1

Universidad Central del Ecuador

introducción
La presente ponencia problematiza dos viñetas conceptuales. La primera 

vinculada a la noción de cultura visual, como un nuevo campo de discu-

sión en los momentos actuales. La angularidad de su debate radica en 

pensar el límite de una realidad escritural como la forma de identidad ci-

vilizatoria generada en la modernidad. Como segundo punto está la idea 

heideggeriana sobre el concepto de desocultación, entendido como una 

manera de la búsqueda la verdad articulada a la deconstrucción del punto 

1 Docente-investigador de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central 
del Ecuador. Profesor de Análisis del discurso.
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ciego que occidente generó con referencia a la imagen y a la manera de 

percibirla. 

En ese horizonte, es importante añadir, por ejemplo, si la posibi-

lidad de desocultación de la imagen como constructo autónomo, es a la 

vez la instauración de una maquina de visión absoluta, sin matices y con 

un pensamiento propio. Por ello, si la cultura visual determina una serie 

de condicionante culturales y epistémicos; es también preciso suponer 

que erige nuevas formas de sensibilidad, sobre todo al momento de fun-

dar y percibir acontecimientos ligados a estamentos escatológicas y de 

administración de la vida y la muerte, lo que el filósofo camerunés Achille 

Mbembe llama: necropolítica. 

En tal escenario, este trabajo analiza los conceptos mencionados 

aplicados a una grabación en video de seguridad de un taxi, en la pro-

vincia de Portoviejo, costa ecuatoriana, en mayo de 2014, en el cual se 

observa el asesinato al chofer del vehículo por un sujeto, que después se 

conocería que era policía activo y adicto a las drogas. Este hecho implica 

la comprensión de la cultura visual, no solo como una forma de pensa-

miento y critica al sistema productivo de sentido, sino que también signi-

fica asumirla y trasladarla a ciertos imaginarios grotescos y sensibles como 

una nueva forma de transparencia de visión en la que todo está expues-

to, lo que también plantea que esta exposición estaría en algunos casos 

carentes de comprensión y criticidad, y que por lo general alimentan las 

percepciones de producción que naturalizan la desgracia y la muerte. Por 

tanto, esta propuesta avanza a un sentido antropológico y político que 

resalte las dinámicas de funcionamiento del poder de la imagen misma en 

el escenario contemporáneo.

cultura visual
El debate sobre el concepto es amplio y no clausurable. Sin lugar a equi-

vocarnos lo podríamos plantear que su interés cobra sentido desde el 



713

Mesa 7: Los mundos mediáticos-ciencia, técnica y arte

siglo XVII con todo el peso del racionalismo moderno y sus vertientes 

más elitistas. De ese modo, el contexto alemán supuso una mirada sobre 

dicha noción analogándolo a la idea de civilización. Entonces, la cultura 

era un concepto que modelaba comportamientos que determinaban ór-

denes civilizatorias en contraposición a lo que se entendía como bárbaro 

o no civilizado. Posteriormente, en el siglo XVIII y XIX, este concepto se 

desplazó al campo de las bellas artes y de las formas letradas de existen-

cia, todavía con un fuerte rezago de exclusión de lo que se consideraba 

como naturaleza (donde estaban incluidos no solo sujetos sino los Esta-

dos, a saber: la conformación de los Estados-nación en América Latina 

supuso dicha cuestión, pues la institución estatal se configuró en tanto 

ideología dominante bajo la identidad mestiza desplazando a las otras 

identidades y culturas). 

No será sino hasta la segunda mitad del siglo XX dónde aparece-

rán los debates más fértiles sobre esta categoría. Las discusiones versaron 

por construirla ya no como un problema no letrado y estético sino de 

cuestión científica en tanto una explicación del mundo con Bronislaw Ma-

linowski; de lenguaje y sobre la herencia en Claude Levi-Strauss; lo simbó-

lico en tanto configuradores de sentidos con Cliford Geertz; de economía 

política en tanto ciframiento y desciframiento del mundo a partir del signo 

con Bolívar Echeverría y el eje semántico que da cuenta de lo qué es y no 

es esta categoría en Terry Eagleton. 

Estas alusiones no tienen el objeto de detallar ni discriminarlas en 

tanto aportes o límites para pensar esa problemática. Más bien, intuyen 

un recorrido de sentido en el periodo tardomoderno, misma que delimita 

a la cultura como la única forma de entender las urdimbres sígnicas y sim-

bólicas, cuestión que exhibe de manera más transparente el paso mismo 

a una cultura donde gobierna el imago, más no el logos, generando una 

crisis epistémica. Este hiato se produce por cuanto el logos como identi-

dad civilizatoria tenía de algún modo, sea en el modo de producción en 

tanto producción y reproducción, y que haciendo un paralelismo uno 
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podía trasladarlo al punto del lenguaje o del signo en tanto ciframiento y 

desciframiento del mundo. 

A ello debe sumarse algo vital, y es que no se puede pensar la 

forma de organización de la cultura al margen de la forma de organiza-

ción del modo de producción. En ese sentido, una metáfora concreta del 

control sobre el aparato productivo, de algún modo, es también el control 

del sistema cultural. Entonces, el logos estuvo por mucho tiempo bajo el 

control del sujeto productivo, de ahí que Walter Benjamin proponga al 

autor como productor.

La grieta viene con el advenimiento de una posmodernidad de 

tinte más anglo que latinoamericana. Pues, esta, al haber producido un or-

den basado en la desfundamentación científica y que además está trans-

verzalizado por un sistema productivo que ya no es el industrial, sino 

el posindustrial en una sociedad de riesgo, o como el economista Win 

Dierckxsens lo llama “efecto casino”, construye un estado de diferencia-

ción en tanto signo e imagen; esta desemejanza implica por primera vez 

asumir que la imagen posee total autonomía del sujeto. 

Por ese motivo, su producción en tanto imagen no está determina-

da por el control del sujeto en el ámbito de la producción, sino que esta 

se reproduce de manera independiente, y en esa dinámica, el ser humano 

intenta, de algún modo, organizarla o reflexionarla. De ahí que la fractu-

ra sobre estos hechos ocurra con mayor claridad a finales del siglo XX, 

temporalidad en la cual, la imagen adquiere vida propia y enfatiza un 

itinerario que responde a su propio campo absolutamente independiente 

del control del sujeto. 

De ese modo, intelectuales, artistas, filósofos, semiólogos e histo-

riadores se han replanteado lo que un día fue el demiurgo sígnico como 

una de las dimensiones de la imagen y no viceversa. En tal sentido, es 

consecuente hablar en este momento de cultura visual y no a secas de 

cultura; ya que esta tiene particularidades propias y sentidos de produc-

ción, también propios. De tal manera, la cultura es una frontera entorno 
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a la cultura visual contemporáneo, pues como afirma Nicholas Mirzoeff: 

“la cultura visual deberían utilizar la cultura en el sentido dinámico y fluido 

(…) conlleva la idea de la consecuente creación de un nuevo fenómeno 

cultural, que podría neoculturización2” (Mirzoeff, 2003). En tal escenario, 

una de las señas particulares de la cultura visual es la compilación -no 

necesariamente de manera neutra o sin tensiones- de lo subsidiario de 

la cultura como concepto y forma de organización tardomoderna, para 

constituir una nueva forma de acercamiento reflexivo.

En tal plexo, esta nueva manifestación civilizatoria no anula a otras 

singularidades de la cultura letrada, por el contrario, le interesa de so-

bremanera los debates en que esta definió la forma de comprensión del 

mundo en tanto formas representación, determinaciones políticas y pano-

plias estéticas, pues la cultura como tal: “conlleva difíciles legados de raza 

y racismo que pueden evadirse sólo con argumentar que en la era (post)

moderna ya no actuamos como nuestros predecesores intelectuales, pero 

seguimos utilizando su terminología” (Mirzoeff, 2003).

En la taxonomía entre cultura y cultura visual hay que definir que 

las dos generan productos y artefactos. Además, en las dos está presente 

la cuestión de la tecnología. En la cultura, la tecnología es mediación en-

tre la ideología y racionalidad tecnológica; en la segunda, la tecnología 

supone una nueva manera de semiosis que dota de sentido a las produc-

ciones que escapan al sentido epistémico que versaba sobre la razón y 

el signo. En tales producciones pueden colegirse ciertos soportes que 

combinan visualidad, imagen, sonido y múltiples sentidos, así, videoclips, 

videojuegos, youtube, instagram y facebook, suponen otras capacidades 

cinéticas y de percepción, modificadas por el aceleramiento y las formas 

de advenimiento de las imágenes.

2 El término Neoculturización o Transcultura es la categoría que utiliza Mirzoeff citando 
a Fernando Ortiz en el texto Una introducción a la cultura visual (2003) pág.188.



716

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

Uno de los perfiles en que la imagen arriba en lo social es a través 

del video. Esta forma de acercamiento desplegó algunas conjeturas, por 

ejemplo: o bien era el soporte no sustancial de una exégesis letrada, en 

consecuencia, era aleatoria a las explicaciones y productos de la razón; 

otra es la cuestión de encontrar en el video una forma de mimesis de la 

realidad concreta trasladada hacia el mundo de la imagen, por tanto, una 

representación anodina de algo que se llama realidad. En suma, posibili-

dades ancladas al ejercicio moderno de un logos que organiza la percep-

ción de un imago. 

Ahora bien, el video en al momento actual supone un accionar 

autónomo, una maquinaria que no momifica el referente como afirmaría 

Roland Barthes en La cámara lucida, sino que el propio enunciado se ge-

nera independientemente de la voluntad del sujeto, es decir, el video en 

la cultura visual: “consiste en buscar medios de escritura y narración que 

permitan la permeabilidad transcultural de la culturas y la inestabilidad de 

la identidad” (Mirzoeff, 2003) 

Por ese motivo, su narrativa no está vinculada a un plano preme-

ditado o producido por un sentido específico del ser humano sino que es 

un continuum que capta lo que el propio sujeto no delimita ni se entera. 

Precisamente, tanto puede ser una maquina de visión que acuña las mo-

vimientos de la cotidianidad o bien un acto violento e irreversible. De tal 

modo el video en la cultura visual se vuelve genealógico pues es: “una 

táctica para estudiar la genealogía, la definición y las funciones de la vida 

cotidiana posmoderna desde la perspectiva del consumidor, mas que de la 

del productor” (Mirzoeff, 2003). 

Desocultación 
La modernidad impuso una forma de hacer ver y ver hacer. Esta frase corre 

el peligro de convertirse en un pleaonasmo o de manera directa, en un 

lugar común. No obstante, esa imposición generó un acercamiento difuso 
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y opáceo, pues observar algo es al mismo tiempo dejar de ver otra cosa. 

En dicho horizonte, Occidente siempre dispuso de un unto ciego que hi-

pertrofió las formas de percepciones sobre la imagen. Uno de los filósofos 

que fue consciente de aquel punto fue Martin Heidegger, pues para este, 

la verdad o ALETHEIA implicaba el desocultamiento. Y no únicamente a 

nivel del ser y su tiempo, sino la exposición de lo que verdaderamente es y 

se aleja de la apariencia. Si bien este desocultamiento tiene el derrotero de 

generar una verdad desde el origen, por ello, el pensador alemán afirma: 

“En el desocultamiento se puede ubicar el comienzo de la historia, cuando el 

primer pensador se pregunta ¿Qué es lo ente? despojándose de todo conoci-

miento previo, cuyo efecto es el encubrir”. (Heidegger, 2014.)

En esa línea, es significativa esta explicación y definición porque 

nos acerca a otra posibilidad de comprensión de la imagen y de la cultura 

visual. Y es la construcción de la noción acontecimiento. Si entendemos 

que la desocultación nos lleva a la verdad, esto quiere decir que desocul-

tar es a la vez, acontecer, por ende, la fuerza del descubrimiento como 

verdad en el momento que este sucede. En tal escenario, el video debería 

ser considerado como esa fuerza de desocultación porque acontece en 

el mismo momento que sucede. Por lo menos esa es una de las realidades 

que está presente en el caso que hemos descrito vamos a leer. Ya que la 

mirada de ese desocultamiento supone un acontecer en los perceptores. 

Así, la persona que se exhibe disparando y matando al chofer del servicio 

de taxi está en un acontecimiento, mismo que puede ser resignificado 

cada vez que volvemos a mirar el video de cuando este detona un revól-

ver desde el asiento de atrás del auto y elimina al conductor, y de manera 

inmediata revisa al cuerpo inerte para robar el dinero o algún aparato de 

valor, en ese mismo momento, el asesino observa a la cámara instalada y 

continúa con su acción sin aspavientos. 

Precisamente, esto resume lo que José Luis Brea denomina a la 

manera de ver en lo contemporáneo, que es la episteme escópica como: 

“la estructura abstracta que determina el campo de lo cognoscible en el te-
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rritorio de lo visible”, donde: (…)hacer comparecer al conocimiento lo im-

percibido aquello que siendo percibido no es hecho consciente, no consti-

tuye conocimiento, como tal, saber “reflexionable”, digamos”. (Brea, 2007)

A la sazón y en la línea de Brea, el video sobre este acontecimiento es 

una huella independiente, ya que su desocultamiento permanece distante a 

lo que pueda mirarse como mera representación o mero conocimiento. Por 

tal razón, podemos expresar que en la cultura visual este dispositivo de des-

ocultación no es un elemento determinado y estable, sino como una manera 

de adaptación al continuum de los momentos de la historia oculta, en donde 

la cosa misma aparece y desaparece como una dinámica sincronizada y ad 

infinitum. Entonces, bajo ese sentido se establece que: “ a medida que una 

determinada forma de representar la realidad va perdiendo terreno, otra va 

ocupando su lugar sin que la primera desaparezca” (Mirzoeff, 2003). 

Pero por otro lado, la episteme escópica es cultural también pues: 

“la constitución del campo escópico es cultural, o, digamos, está sometido 

a construcción, a historicidad y culturalidad, al peso de los conceptos y ca-

tegorías que lo atraviesan” (Brea, 2007), pues ver es un: “(…)acto complejo 

y cultural y políticamente construido, y que lo que conocemos y vemos en 

él depende justamente de nuestra pertinencia y participación de uno u otro 

régimen escópico” (Brea, 2007).

Por eso, la imagen bajo su soporte del video genera una dialéctica en sí 

mismo. Es decir, produce dos cuestiones en el mismo momento, por un lado, 

expone de manera, transparente y amplia, sin capacidad de ocultamiento, y 

la otra como una forma saturada por su propia dinámica de transparencia, 

por tal razón: “no depende de las imágenes en sí mismas, sino de la tendencia 

moderna a plasmar en imágenes o video la existencia” (Mirzoeff, 2003).

Justamente, lo que se distingue en el video propuesto existe por sí 

mismo e independientemente de una teleología del sujeto que lo progra-

ma. Esta posibilidad dentro de la cultura visual genera una cuestión, y es la 

de naturalización de la imagen en cualquiera de sus variantes. Por ese mo-

tivo, bien se podría colegir una imagen como un producto publicitario, his-
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tórico o por el contrario, naturalizar la muerte como un género que como 

cualquier otro debe ser mostrado en sus detalles de manera pornográfica, 

es decir, por planos abiertos y sin ningún tipo de censura. Un plano general 

que suponga una limpidez absoluta de lo que se esta viendo, remarcando 

en detalles. Por ejemplo, la mirada de los dos sujetos: el asesino y la víctima, 

los ojos de la víctima al percibir cierto peligro y los de su verdugo al tomar 

la decisión de disparar, la sangre a borbotones saliendo de su nariz y ojo 

después del disparo, el cuerpo inerte en el asiento, las acciones del victima-

rio mientras revisa al chofer, como mueve el cuerpo sometiéndolo a un tipo 

de pose en el que lo revisa los bolsillo del chofer y finalmente, en el éxtasis 

final de la acción, la mirada a la cámara por parte del agresor.

De tal manera, el asunto pornográfico no compete al campo se-

xual, corporal desnudo y privado como una forma de expectación y de 

placer, además con un énfasis de heteronormatividad plausible. Es decir: 

“Al volverse tolerables y más accesibles, algunas representaciones no han 

dejado ostensiblemente de ser pornográficas, y de obscenas e legales ellas 

se han convertido en obscenas y legítimas” (Arcand, 1993). 

Por tal motivo, en la cultura visual los sentidos de su disemina-

miento son pornográficos. Igualmente, existe una relación entre porno-

grafía y sociedad, donde esta última es el escenario expuesto de lo que se 

muestra en una línea interminable de imágenes, que llega al punto de na-

turalizar las formas de administración y gestión de la vida, verbigracia de 

esto son las guerras, invasiones, enfermedades y en este caso, los detalles 

de un asesinato. Por eso: “(…) la inquietud frente a la amenaza pornográfi-

ca se convierte en la de su impacto sobre esos pocos otros, determinados 

de manera precisa, un grupo social o una categoría social cuyas reacciones 

son de temer o habrá qué proteger” (Arcand, 1993). 

A diario, las cámaras de video de hoteles, centros comerciales, 

restaurantes, plazas y transportes públicos, captan acontecimientos que 

pasan desapercibidos para las personas por su enorme carga de imáge-

nes que carecen de finitud. En tal contexto, lo pornográfico se asume 
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como un nuevo campo de visualidad, pues los cuadros y el deslumbra-

miento total expone una nueva forma de disciplinamiento corporal o de 

autopercepción de ver en sí mismo. Por ello, la pornografía social negocia 

posibilidades fronterizas entre: cuerpo imagen y autorepresentación, para 

de esa manera manifestar como parte de un cuerpo de control o de expo-

sición de lo que la sociedad “es”, como principio de reconocimiento de la 

verdad y acontecimiento, parafraseando a Heidegger.

Ver la muerte en la cultura visual, es comprender una nueva forma 

de economía política que circula en términos de régimen escópico. Todo 

reconocimiento de la transparencia supone un efectivo de socialidad de 

la verdad, por ello, el video en este caso, es un gambito que narra la ima-

gen reflejo de una sociedad que busca la verdad en la exposición absolu-

ta de sus miembros, aun si ellos jamás se enteraron que habían muerto.

A modo de cierre
Este planeo expuesto en este documento supone algunas cosas. Una que 

deseamos resaltar es la aclaración sobre el paso del concepto de cultura a 

secas a cultura visual. Este desplazamiento no es un camino determinado 

y mecánico, sino que es parte de la expresión de una forma de produc-

ción cimentada ya no en el control del sujeto sobre la creación misma, 

sino de su grado de autonomía absoluta por parte del perceptor.

Por tal razón, se podría expresar que la imagen se reproduce de for-

ma dialéctica, pues la idea de su existencia está determinada por sí misma 

y aquella es su singularidad. Una de las diferencias entre las racionalidades 

de una cultura sostenida en el signo y el logos frente a una sustentada en 

la imagen, es que esta última plantea su disolución al desocultar todo me-

diante la verdad del acontecimiento. Pues este último es lo que le permite 

acontecer, pues su manera de vitalidad nunca para de seguir siendo.

En tal contexto, la propuesta presentada en este texto para leer 

visualmente el asesinato de un taxista captada en cámara, supone esa 
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ruptura del punto ciego que la modernidad ha configurado, pues expone 

absolutamente todo sin contemplaciones y en planos generales. Es decir, 

ocurre un proceso de mirada permanente con la sola voluntad de seguirlo 

viéndolo sin que haya una forma de neutralizar su producción. 

Con esto, puede surgir la duda de la poca decisión de los lectores 

o perceptores para ver algo y su resistencia a seguirlo viendo. Creemos 

que aquel debate de las audiencias activas cimentado por cierta propues-

ta de la comunicación en Latinoamérica no viene al caso, pues la cultura 

visual define sus propias formas de ver e incluso, las maneras de no ver 

como una nueva forma de percepción.

En ese contexto, lo pornográfico deja de ser asociado a la abso-

lutez del desnudo corporal, sino que este es una dimensión de la visua-

lidad. El rasgo característico de la pornografía moderna era el mundo de 

lo privado como grado de excitación individual; en la cultura visual esta 

categoría permuta hacia rasgos de esfera pública y de avidez por mirar lo 

permitido o lo obsceno en sus varias extensiones. Es decir, modifica radi-

calmente la manera en que percibimos lo posible, de tal forma, la muerte 

deja de ser un límite de la censura, y ocurre un fenómeno interesante que 

es que la muerte traducida en sus varias imágenes se naturaliza como par-

te de una cotidianidad visual, incluso es más natural que el propio sexo.
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 industrias musicales y copyright: 
del modelo música 1.0 al 2.0.  
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comunicativos de internet
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1. introducción
Los medios de comunicación son acumulativos, uno no anula al otro, lo 

asimila, sirviéndole de plataforma. Podríamos tratar de los objetos que 

transportaban la música y sus formatos. Sin embargo ese no es el punto, 

el efecto principal que trae Internet no ha consistido en cambiar la música 

que oímos, sino hacerla más accesible y participativa. 
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Las industrias musicales se encuentran en pleno cambio de mode-

lo de comunicación y de negocio. Resulta interesante analizarlo dada la 

convergencia de varios enfoques en torno a un solo tema: la música en 

línea y su futuro. Foucault postula que puede “[…] buscarse la correspon-

dencia entre un tipo de sociedad y un tipo de máquina; pero ellas no ex-

plican nada de los mecanismos que en ella operan” (Deleuze 1996: 274). 

Lo que indica que los devenires tecnológicos se podrían analizar a través 

del impacto en las formas de producción, o también bajo el enfoque del 

cambio en las relaciones de poder. Entonces es preciso analizar los proce-

sos de transformación económicos y culturales de los cuales la máquinas 

y la tecnología no son más que uno de los componentes1. 

2. industrias musicales y las transformaciones del rock
Adorno y Horkheimer al analizar los efectos de los medios en las au-

diencias, argumentaban que los artículos culturales se producían de una 

manera que había llegado a ser análoga al modo en que las industrias ma-

nufacturaban grandes cantidades de bienes de consumo. Las industrias 

culturales tienen dos pilares sobre los cuales sustentan su existencia. Por 

un lado el moldeamiento de gustos a través de discursos publicitarios. Y 

por el otro, el copyright que ayuda a garantizar la propiedad de las pro-

ducciones culturales. 

El modelo de industrias musicales se conformó en base a un solo 

emisor y audiencias. Dicha relación se organizó de esta manera gracias 

a la tecnología disponible en ese momento. Esta industria desde el en-

foque estructuralista, consiste en compañías e individuos que generan 

ganancias al crear y vender música. De ella se benefician todos los agen-

1 Piscitelli (1995) nos mencionaba que es un error cognitivo y epistemológico ante-
poner el producto al proceso. Dado que el vacío se produce cuando se analizan los 
cambios en un modelo ya sea como formas de negocio o adaptaciones del copyright 
y no se toman en cuenta las prácticas y discursos de todos los agentes involucrados.
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tes económicos involucrados en la cadena de valor de la producción de 

fonogramas. Se puede identificar dos grandes grupos: majors y disqueras 

independientes (Buquet 2003).

La promoción del artista a través de medios masivos de comuni-

cación es la gran diferencia entre ambos. Pues al ser las majors las princi-

pales productoras de contenido musical y tener una clara tendencia a la 

integración vertical, contaban con mayor poder sobre estos. Las decisio-

nes para la selección de productos musicales eran definidas a través de la 

búsqueda de tallas únicas para todos los productos. 

La expansión de la industria musical se da durante las décadas de 

1950 y 1960, esta se relaciona con características de una sociedad deter-

minada por la emergente cultura juvenil, la popularización de la radio y 

el rock. Al mismo tiempo que la industria y las compañías crecían, los ar-

tistas individuales también lo hacían, esto Yúdice (2007) lo equipara con 

el star system. Lo anecdótico es que si en algún momento el rock fue un 

movimiento contestatario, la promesa de contracultura pasa a definir un 

modelo comercial tanto en términos publicitarios como de distribución, 

los cuales se establecieron como hegemónicos. La transformación del 

rock representa la reterritorialización2 de este movimiento, porque ya no 

es un género musical sino una forma de producción.

3. Escenarios comunicativos en la música 
La música posibilita una nueva clase de autorreconocimientos; construye el 

sentido de identidad a través de las experiencias que ofrece sobre el cuer-

po, el tiempo y la sociabilidad. Frith (2001) propone no centrar el análisis en 

cómo una determinada obra musical o interpretación refleja a las persona 

o a un colectivo en particular, sino en cómo la música se produce y crea 

2 Frith la analiza en su famoso artículo El rock como industria multinacional y concluye 
que así como opera el rock, opera la industria musical a gran escala.
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para así conformar una experiencia tanto musical como estética. Asimismo 

sostiene que la mejor manera de entender la experiencia musical (compo-

sición y escucha) es verla dentro de la experiencia del yo en construcción. 

Por lo tanto en la música podemos encontrar una estrategia y una 

situación comunicativa ideal. Y es en ese sentido que Firth enumera sus 

funciones sociales las cuales están relacionadas con la creación de identi-

dad, con el manejo de los sentimientos y con la organización del tiempo. 

Cada una de estas depende, a su vez, de la concepción de la música 

como algo que puede ser poseída. 

Es interesante acotar el trabajo realizado por Fouce (2008), quien 

señala que hay una división simplista y maníquea del papel de las audien-

cias: un grupo para quienes la música era un mero producto de consumo 

y otro que tenía un número más reducido pero con un mayor nivel de im-

plicación. Bajo esta premisa propone su aproximación haciendo una se-

paración crítica de dos situaciones comunicativas distintas: la primera en 

base al uso que se hacen de los discursos y la segunda sobre las prácticas 

de consumo de música. De igual manera sugiere utilizar la idea de oyen-

te participante para definir a quienes la música no solo es un producto y 

se encuentran más involucrados en su consumo. Uno de los niveles de 

participación se da en la forma en la que se responde al material discur-

sivo que las canciones ofrecen en su universo simbólico. En el segundo 

nivel están las prácticas que no son discursivas, pero donde la música es 

el elemento central. En Internet podríamos enumerar el intercambio de 

archivos (redes P2P), o el uso de plataformas especializadas como Band-

camp, SoundCloud, Last.fm, para descubrir nueva música. 

La diferencia en estas dos situaciones comunicativas está en los 

valores que se le atribuye a la música. El primer caso se centra en las can-

ciones y los artistas. Mientras que en el otro se valora el libre acceso a la 

cultura, en la variedad de la oferta, en la posibilidad del remix. Estamos 

frente a dos modos diferenciados de interacción mediática Uno donde los 

discursos de las canciones se apropian y sirven para dotar de sentido a la 
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experiencia personal (modelo clásico de comunicación social, donde el diá-

logo no es posible). Y la segunda forma de interacción se prolifera gracias 

a la web 2.0, ya que los usuarios son productores activos de información. 

4. Del modelo música 1.0 al 2.0
Desde el punto de vista del modelo de negocio 1.0 al panorama actual se 

desconoce la actividad de los oyentes participantes de Internet e incluso la 

descarga gratuita de música. La música 2.0 implica cambios en el modelo 

de comunicación: la pérdida del rol como único suministrador de bienes 

culturales; y también la transformación de los públicos y sus nuevas prácticas 

tecnoculturales. Esto trae consigo nuevos modelos de negocio, centrados en 

los usos sociales más que en los nuevos formatos y/o presentaciones. 

En la economía de la escasez, los medios de comunicación re-

querían de contenidos exitosos para enganchar con grandes públicos. 

La forma en la que se asignaban espacios en los anaqueles de tiendas 

minoristas musicales y se creaban listas en la radio, responden a este 

pensamiento: si no es un éxito, representa una pérdida. Por el contrario 

el principal efecto que tiene Internet es el acceso ilimitado, sin filtros a la 

cultura y al contenido de todo tipo. Pues los medios digitales permiten 

no sólo compartir archivos, sino difundir nuevas bandas y géneros que no 

llegarían a través de medios tradicionales que preseleccionan la oferta. 

Rifkin nos habla de una de economía cultural, la cual explica la 

naturaleza de las industrias musicales. Pues si en una primera instancia 

la riqueza económica se daba a través de la acumulación del capital (co-

pyright); con el advenimiento de modos de copia más económicos y ac-

cesibles, el pilar que sustentaba a esta industria entra en crisis. Cambia-

mos a un nuevo régimen económico donde el valor activo justamente 

son los intangibles, una economía de servicios, la cultura del acceso. 

Sumado a lo anterior, Leonhard (2008) llama a esta transición 

“modelo líquido” de la música, pues el acceso adquiere un valor que 
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reemplaza la propiedad del contenido. Es por esto que Spotify es un fuer-

te competidor de iTunes. El pago por una fuente ilimitada de contenidos 

musicales en base a una suscripción mensual, responde a las característi-

cas de la música digital: ubicua y fluida. La música pasa de ser un produc-

to a ser un servicio; el autor acuña el término “música 2.0” para describir 

el modelo de negocio basado en la ubicuidad y no en la escasez.

Complementario a lo descrito se encuentra La larga cola que in-

trodujo Anderson (2006). El autor observó que los productos de nicho 

son vendidos a otra escala, con los mismos (o mejores) márgenes que 

un éxito. La cultura ha variado de seguir a las masas hasta la cima de las 

listas, a encontrar su propio estilo y explorar más allá de los medios de co-

municación masivos. De esta manera pasamos de un mercado de masas 

a una multitud de segmentos de mercado que se definen por intereses. 

También señala tres fuerzas que movilizan este cambio, que las identifica 

como “democratización”3 de las herramientas de producción y distribu-

ción, junto con la conexión entre la oferta y la demanda. 

La larga cola trae consigo que a mayor variedad disponible, los 

gustos también pueden llegar a ser más específicos. Por ende los grandes 

públicos se han dispersado. Sin embargo los éxitos musicales son necesa-

rios a la par de todos los nichos. Desmitificando a esta distribución, tam-

bién significa que no todo lo que se encuentra en la larga cola va a tener 

el mismo grado de aceptación, pues depende de otros factores (como la 

distribución y la originalidad) y las estrategias de comunicación.

5. transformaciones en los públicos: masa y multitudes
En el contexto actual los receptores, supuestamente pasivos, de las indus-

trias culturales pasan a ser sujetos activos capaces de ajustar y elegir su 

3 En esta investigación utiliza este planteamiento en términos de acceso, más que lo que 
políticamente conlleva el término.
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experiencia mediática. Los participantes de las redes P2P (peer-to-peer) 

son protagonistas de las nuevas formas de consumo musical. Este grupo 

no puede ser considerado como audiencia, pues su posición es activa y 

los roles de emisor y receptor van variando constantemente. En palabras 

de Hardt y Negri (2002) podríamos verlos como una multitud, conforma-

da por singularidades; quienes no pueden reducirse a la uniformidad de 

audiencia masiva.

Por ende estos públicos no se circunscriben a un “grupo de consu-

midores” (trabajo demográfico), por el contrario son prosumidores (crean 

contenido a través de lo adquieren y consumen). La línea entre el productor 

y el oyente se vuelve difusa; generando problemas también en cuanto a la 

copia y manipulación del producto cultural. La relación vertical entre la in-

dustria y los consumidores parece inclinarse más hacia una más horizontal. 

Pasamos de una masa homogénea –que consume contenido es-

tandarizado y sin muchas posibilidades de elección– a una multitud con 

gustos e intereses diferentes, que pueden elegir y gracias a esa acción se-

pararse de los públicos masivos. Howard Rheingold (2004) llama a estos 

colectivos “smart mobs” (multitudes inteligentes) y los define como per-

sonas que pueden actuar conjuntamente sin haberse conocido. En estos 

se llevan a cabo inversiones afectivas. Dado que en algunos casos más 

importante es crear una comunidad de oyentes y participantes en el inter-

cambio musical que el producto (canción/disco) en sí. Bajo esta misma 

lógica Jones (2011) sostiene que la música popular permite y mantiene 

inversiones como el crowdsoursing4 y la co-creación.

Las transformaciones más destacadas en los discursos de oyentes 

participantes se dan frente a la participación cultural. La estética de proce-

dimientos es algo muy valorado, Reanud (1989) lo propone para explicar 

4 Término acuñado por un miembro de la revista Wired Jeff Howe, que junta dos pala-
bras en inglés crowd (multitud) y source (fuente). Esta responde a un nuevo modelo 
de negocio aplicable a cualquier empresa, persona o producto, en el cual un trabajo 
determinado se delega a la multitud a modo de desafío o recompensa.
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las situaciones comunicativas donde el proceso predomina sobre el ob-

jeto. Esta tecno-estética describe la experiencia de colaborar en redes so-

ciales, de construir en conjunto. Asimismo hay una creciente percepción 

del libre acceso música o bajo un costo mínimo. Se compite por atención 

en un medio que reúne todo tipo de contenidos y formatos, no solo mu-

sicales, sino gráficos y audiovisuales. Ya no es suficiente contar con un 

espacio físico o virtual de punto de venta o exposición. Lo que realmente 

importa es cuántas personas se preocupan por lo que está en tu red.

Lo descrito implica el fin de la masividad, pues la demografía entra 

en desuso. En especial por el hecho que las comunidades5 en línea se ba-

san en aspectos de interés y no necesariamente por características tales 

como la edad, el género o su lugar de procedencia. Necesitamos crear 

mensajes de comunicación que entiendan las necesidades y expectativas 

de cada comunidad para poder generar contenido de calidad. Ya que en 

este medio lo que se valora es la relevancia. Y el trabajo que se necesita 

para conocer a las comunidades es más de índole sociológico (etnográfi-

co) que estadístico.

6. tecnología, técnicas y mediaciones culturales
Llegado a este punto, cabe preguntarse a quiénes beneficia este nuevo 

paradigma. Podemos afirmar que los que entienden las particularidades 

del modelo y las usan a su favor son los más favorecidos. Tanto en térmi-

nos de la distribución/comunicación como en las posibilidades técnicas 

(producción/creación). Eco (2001) comenta que toda forma de arte se 

ejercita sobre una materia física poniendo por obra una técnica, la cual se 

manifiesta de maneras diversas dependiendo de la tecnología. De igual 

manera, las transformaciones discursivas en la música popular se dan a 

5 Una comunidad, independientemente de que sea real o virtual, remite en palabras de 
Yúdice a “[…] un denso compartir de valores y prácticas y suscita expectativas acerca 
de identidades estables” (2007: 24).
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partir de la relación entre la producción, almacenamiento, distribución y 

consumo. Sin las tecnologías de grabación primero mecánica, después 

magnética y finalmente digital, sería muy difícil entender el desarrollo his-

tórico de la música durante los dos últimos siglos.

Por otro lado se encuentran las posibilidades que ofrecen las co-

munidades en línea. Han emergido distintas maneras de distribución de 

las creaciones musicales. Las recomendaciones y los motores de búsque-

da representan los post-filtros. Otros consumidores son usualmente guías 

útiles de recomendación, porque sus incentivos se encuentran mejor ali-

neados con los de sus pares. Para los oyentes casuales, seguir una bue-

na recomendación incentiva la investigación y consideración –siguientes 

etapas de la experiencia del consumidor6–. Lo cual nos lleva a inferir que 

una buena estrategia para llegar a los consumidores de la larga cola es 

investigar quién les influencia y focalizar los esfuerzos. Esto empieza con 

menos mensajes y más investigación.

Asimismo las comunidades de interés7 donde artistas autogestio-

nados y aficionados distribuyen su producción, son las relacionadas al 

contenido generado por el propio usuario. En ellas se comparte el conte-

nido musical y audiovisual (desde plataformas especializadas en distribu-

ción y almacenamiento: streaming8). Esta emergencia ofrece maneras de 

6 La experiencia por la que pasan los oyentes comienza con el descubrimiento (por 
anuncios en distintas plataformas y medios sociales). La siguiente fase es la investiga-
ción (revisión de los canales digitales del producto o servicio: motores de búsqueda, 
reseñas, consejos). La consideración vendría a ser el momento clave donde se decide 
adquirir algo dentro de una gama, previamente seleccionada, de opciones. Esto conse-
cuentemente lo lleva a la compra. Las siguientes dos fases tienen relación en cuanto a 
cómo se mantiene la interacción con la marca (medios sociales, listas de subscripción) 
y el servicio.

7 Salo et al. (2013) proponen una tipología en base a los estudios de Armstrong y Hagel 
(1995) y analizan las comunidades en términos de su enfoque: comunidades de inte-
rés, de relaciones y de transacción.

8 El streaming se refiere al flujo continuo de audio, esta tecnología permite reproducir 
archivos a través de Internet, sin necesidad de ser almacenados en el disco duro del 



731

Mesa 7: Los mundos mediáticos-ciencia, técnica y arte

descubrir nueva música, y a su vez cumplen el papel de medio alternati-

vo, de conexión tanto con la música como con los seguidores y también 

con los músicos.

El punto neurálgico es si estos nuevos modelos de negocio, son 

más justos. Pero lo que estamos presenciando es un cambio en las rela-

ciones de poder. Existen varios modelos de negociación entre las plata-

formas que cumplen un papel de intermediario, que cobran una comisión 

por transacción realizada. El problema es que las producciones nuevas 

están puestas bajo el mismo modelo de pago por canción. Las nuevas pla-

taformas ayudan a los artistas a conectarse con sus seguidores, encontrar 

nuevas audiencias, pero es debatible que a partir de ellas su condición 

financiera mejore. Asimismo un mayor acceso a las herramientas de dis-

tribución no significa necesariamente una democratización de estos. Por 

el contrario se están formando conglomerados de tamaño titánico, con 

mayor área de acción y de control. 

7. El poder de las comunidades 
El empoderamiento de los consumidores ha alcanzado al negocio de la 

música, y muchos consumidores han tomado las riendas de su propio 

entretenimiento. Asimismo el compartir contenido musical en comunida-

des de relaciones mejora la exposición rentabiliza el descubrimiento al 

convertirse en medios ganados. Es decir la comunidad virtual rentabiliza 

el descubrimiento, al ser medios de cero inversión, mejorando el alcance.

Los nuevos creadores de tendencias son los propios usuarios a tra-

vés de las herramientas 2.0. Por lo cual el liderazgo de opinión es menos 

jerárquico. El boca a boca es la conversación pública llevada a cabo en 

los comentarios de blogs, reseñas de productos y servicios en redes socia-

usuario. Su modelo de negocio es apoyado por una nueva generación de anuncios, 
patrocinios y comisiones por transacción. 
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les, portales de venta y las mismas páginas webs de los artistas. Y en este 

hacer existe un valor para los artistas: la reputación (Anderson 2006). Esta 

se mide por la cantidad de atención que atrae el contenido/producto y 

se pueden convertir en empleos, comunidades de seguidores y otro tipo 

de ofertas comerciales

Por lo tanto es recomendable identificar e interactuar con los 

oyentes para fortalecer las relación de los artistas con sus comunidades. 

Se trata de buscar la manera de monetizar las relaciones que ya se dan 

en una comunidad y así poder encontrar oportunidades de interacción 

innovadoras. Para esto se necesita cambiar la percepción de que las co-

munidades solo están concentradas en un espacio geográfico y recordar 

que ellas se dan en base a intereses o imaginarios colectivos, por lo que 

pueden estar distribuidas alrededor del mundo.

Las prácticas en torno al consumo musical desde sus inicios se han 

dado en base al compartir y a la participación en comunidad (sean virtua-

les o físicas). Por lo cual se puede afirmar que no ha cambiado la relación 

con la música. Lo que se está transformando son sus hábitos mediáticos. 

La música en sí, además de ser un medio de expresión, no cumpliría su 

propósito si no es una experiencia compartida. Por lo tanto las estrategias 

de comunicación digital deben tener en cuenta el fenómeno sociocultural 

y centrarse en cultivar comunidades que puedan desatar el boca a boca, 

compartir el contenido y participar en la creación. Hoy en día se men-

ciona en profesionales del entorno digital el human centered experience, 

que no es otra cosa que replantear la lógica de la industria y los modelos 

de negocios, para pensar primero en el colectivo y sus discursos, y luego 

sentar las bases de relaciones culturales y comerciales.

Por otro lado las redes sociales siempre han existido, lo que ha 

sucedido es que las plataformas les brindan un espacio mayor de acción. 

Por esta razón la comunicación 2.0 no está sujeta a tecnologías digitales, 

sino describe la nueva relación de poder. El modelo de comunicación se 

ha hecho más horizontal y esto implica escuchar y participar de las co-
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munidades. Aprovechar las redes de acuerdo a lo que se busque difundir 

o lograr.

8. En defensa de las apropiaciones creativas 
Dillon (2005) analiza la apropiación creativa y en base a este término ex-

plica la manera en la que usamos y cambiamos de utilidad los repertorios 

musicales existentes con el fin de crear nuevas formas de hacer y com-

partir música. Es un proceso de doble vía donde la apropiación no solo 

comprende creaciones en torno a la modificación del contenidos, sino 

también el uso de este en contextos comunicativos diferentes.

La propia circulación de la música tanto como producto e informa-

ción, superan el tradicional control de la industria discográfica. La industria 

discográfica está centrada en el disco y la comercialización de este. Sin 

embargo podemos observar que tanto el poder social y creativo en las co-

munidades en línea, nos proponen que los enfoques con nuevas prácticas 

y oportunidades. El punto en común es que se valora el libre acceso a la 

cultura, la variedad de la oferta, y la posibilidad del remix. La propia obra 

en sí se percibe como algo no acabado. Entonces, ¿por qué se busca frenar 

este potencial creativo a través de batallas legales sobre la música como 

mercancía? Si de lo que estamos debatiendo es de formatos distintos. 

No debe olvidarse que a partir de la música se forjan identidades y 

se ha de tratar como tal, un fenómeno sociocultural y no un producto per 

se. Dado que con el proceso tecnológico y el acceso a la información, se 

abren nuevas posibilidades de generar y regenerar cultura. La web 2.0 y 

la redes sociales permiten innovaciones y creación de nuevos productos 

culturales. Estos ofrecen distintas perspectivas en cuanto a la creatividad, 

la composición y la promoción. Finalmente el papel de los oyentes partici-

pantes en los nuevos modelos de negocio de servicios de música en línea 

es resaltable; pues estos se basan en los usos y prácticas que se dan sobre 

el consumo musical. Es a ellos a los que se les denomina en términos de 
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marketing digital heavy users, lo cual denota usuarios que acceden de for-

ma constante y consumen un servicio en grandes cantidades. Es en este 

grupo, en sus prácticas alrededor de la música, donde se concentra el tra-

bajo de investigación e innovación de las distintas plataformas y servicios
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Aproximación a la historia 
de la creación multimedial 

y la comunicación digital en 
cali: aspectos conceptuales, 

metodológicos y algunos 
hallazgos

Paula trujillo jaramillo
Universidad Javeriana - Cali

“Le dices a un artista que dibuje un balón rebotando, él coge 

muchas hojas, coge la mesa de luz o el lápiz óptico y lo dibuja, cuadro 

a cuadro, pero le dices eso mismo a un ingeniero de programación y 

lo hace a punta de códigos; o sea tú lo ves haciendo códigos y da en-

ter, renderiza y le sale la misma bola rebotando y tanto para el artista 

como para el ingeniero era bueno lo creado por el otro”.

Toonka
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Cuando se habla de creación y creadores se refiere a sujetos que desa-

rrollan una “actividad informada estéticamente” (Harvey, 1998, p. 38), es 

decir, que conscientes de unas posibilidades de representación e insertos 

en un mercado, gestado gracias en parte a lo tecnológico, estos creado-

res multimediales, digitales, diseñan servicios y productos. Las prácticas 

estéticas y culturales son especialmente susceptibles a la transformación 

de la experiencia del tiempo y del espacio, por el hecho que suponen 

la construcción de representaciones y artefactos que surgen de la expe-

riencia humana, formula Harvey (p. 359). Dar cuenta de unas prácticas, 

motivadas por la investigación, posibilitó acceder a unas narrativas de vida 

en torno al trabajo multimedial - digital en las que los sujetos pioneros, 

creadores-emprendedores, exponen un punto de partida y un discurso 

que busca explicar el proceso de construcción de ese capital cultural, 

social, simbólico, de producción de unos bienes y servicios.

Esta ponencia es el resultado de un trabajo de maestría en socio-

logía en el 2012 y de un interés por todas las posibilidades actuales de 

la comunicación digital. La investigación proponía estudiar la producción 

multimedial y “profesionalización” de algunos creadores y empresarios 

en Cali que son: gestores, gerentes, diseñadores, animadores, web mas-

ters y realizadores de videojuegos, en un marco temporal que iba desde 

1995 hasta el 2010. Actualmente interesa al Programa de Comunicación 

de la Universidad Javeriana - Cali, caracterizar productos y modos de pro-

ducción, ligados a la comunicación digital que incluye las apps y lo que 

puede nombrarse como documentales interactivos. Estos dos intereses, 

responden a la manera como las pantallas móviles y los ordenadores son 

instrumentos de comunicación instantánea para el primer caso y para el 

segundo, materiales que requieren al tiempo de su navegación, un tiem-

po para la reflexión e interiorización de lo temático y lo formal.

Una pantalla conformada por franjas de color, imágenes, íconos 

como formas visuales sugerentes que representan significados a los que se 

les sustituye y restituye el sentido mediante un objeto o una acción; textos, 
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recuadros, ventanas, menús, barras. La tecnología nos sitúa en un escenario 

en el que el computador y el celular han transformado radicalmente nues-

tros modos de interrelación social y las dinámicas mismas de representa-

ción. Con respecto a los entrevistados todos son creadores y/o gestores de 

sus propias empresas, es decir, que se encuentran, en este espacio multime-

dial, un conjunto de personas que, bajo modelos de gestación de empresas 

como formas de autoempleo, ofertan una serie de servicios: una web TV 

mediante un blog, gracias a los modos como la web 2.0 permite producción 

de contenidos; un proveedor de diseño para internet; una plataforma de 

creación de software para la industria, lo empresarial y el entretenimiento; 

un demo para la creación de videojuegos; producción animada; productos 

comunicativos y de entretenimiento “global”, conforman una muestra rele-

vante dentro de un panorama de diversificación de productos en un merca-

do convergente en términos de medios, soportes y tecnologías.

Bourdieu insiste en que la creación es producto social de la his-

toria social de un campo relativamente autónomo de métodos, técnicas, 

lenguajes y es la historia la que define los medios y límites del producto 

y del campo. La creación es la expresión simbólica refractada por toda 

la lógica del campo. Mirada que involucra así el contexto que rodea la 

conformación de esas nuevas formas estéticas. Aplicaciones para celu-

lares, diseño web, videojuegos, redes sociales, teléfonos móviles, ipads, 

web cams, pantallas, productos, objetos, que circulan y recrean diferentes 

modos de creación y comunicación. El sujeto creador, el creativo-em-

prendedor, los pioneros, traen tras de sí una historia, una formación, un 

entorno, que les posibilita optar por determinadas elecciones formales y 

unas posibilidades de inserción laboral y de mercado en un sector que se 

caracteriza por relaciones mutables, en el que los saberes se encuentran 

así en estrecha relación con las prácticas y con la representación estético-

multimedia sobre una pantalla, en tanto exigen un conocimiento puesto 

en juego, así como un usuario que descifra los modos como se presenta, 

en forma también de flujo, un contenido.
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I. El trabajo de campo abarcó cuatro momentos: una primera in-

dagación de nombres de empresas mediante el rastreo en Directorios 

Telefónicos en la ciudad de Cali, desde 1995 hasta el 2010. Un segundo 

momento, las entrevistas a los gerentes o propietarios de las empresas 

seleccionadas para el análisis de lo empresarial. En una tercera etapa se 

hicieron las entrevistas a los creativos, personas que, de una u otra ma-

nera, han sido pioneros, bien sea porque son gestores de empresas o 

porque su perfil da cuenta de la trayectoria construida en relación con 

lo tecnológico-informático en la ciudad. Una cuarta etapa proponía la 

contrastación de los datos de las empresas del Directorio Telefónico con 

registros de la Cámara de Comercio de Cali que abarcaban el mismo 

periodo. En este sentido y con el fin de orientar el trabajo empírico y la 

reflexión conceptual, se construyó una base de datos que, en una prime-

ra aproximación, arrojó información sobre la movilidad del sector de lo 

multimedial en Cali. Base de datos que también sirvió para contrastar la 

información con respecto a las entrevistas. En igual sentido, este material 

guió la selección de las empresas que fueron sometidas a entrevista y pos-

teriormente, dentro de la formulación metodológica propuesta, permitió 

sopesar la importancia de lo explorado y conversado con los pioneros-

emprendedores. El procedimiento de revisión documental utilizado para 

la selección de las empresas, teniendo como referencia la información de 

los Directorios Telefónicos se centró en la denominación: Computado-

res. En esta forma de clasificación interesaba abordar la subclasificación: 

Asesorías y Multimedia. En algunos casos en Comunicaciones se iden-

tificaron y se reseñaron algunos nombres de empresas que se referían 

también a lo multimedial. Luego se realizó el conteo de empresas según 

cada clasificación para ver posibles variaciones, año por año, en cantidad 

de registros y, posteriormente, según el tipo de aviso y el texto de promo-

ción o nombre de la empresa, se procedió a una pre-selección para hacer 

las entrevistas a gerentes o propietarios. Lo que permite ver el Directorio 

telefónico en cuanto a modalidades de caracterización de un sector, es 
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que la especialización en subcategorías se ha venido dando de manera 

tal que lo que llamamos software, diseño, multimedia, aparece hoy bajo 

múltiples subdivisiones que antes cabían fundamentalmente en tres termi-

nos. Interesante ver que aparece la animación y el diseño de páginas web 

como categorías especializadas solo hasta el 2005.

De otra parte, las clasificaciones manejadas por la Cámara de Co-

mercio (2011) para el sector informático empresarial en Cali, en relación 

con la solicitud de proveer datos sobre: animación, diseño web, web TV, 

producción multimedial, creación de blogs, diseño interactivo e internet, 

fueron: Informática y actividades conexas; consultores en programas 

de informática, elaboración y suministro de programas de informática; 

servicios de programas de cómputo especializados; diseño de páginas 

web. De estas cuatro clasificaciones surgieron para el análisis 31 regis-

tros que corresponden a Informática y actividades conexas, Servicios de 

programas de cómputo especializados y Diseño de páginas web. No se 

tuvieron en cuenta los consultores. La categoría Informática y Actividades 

Conexas que la Cámara de Comercio de Cali “comparte” con el DANE, 

en cuanto a denominación, al no encontrarse desagregada impidió saber 

realmente qué tipo de servicios comprendía. Es importante mencionar 

que el registro más antiguo de la Base de datos de la Cámara de Comer-

cio de Cali corresponde a persona natural y es de 1993. Los hallazgos de 

la base de datos de la Cámara de Comercio no representan así el estado 

real del espacio comunicacional y multimedial en Cali, ya que el hecho de 

no registrarse en Cámara de Comercio, en estas secciones informáticas 

especializadas, no quiere decir que las empresas no estén registradas o 

no pertenezcan al sector informático o que las empresas del Directorio 

telefónico y las indagadas puedan encontrarse registradas de otros mo-

dos, bajo otros ítems o categorías. La autoclasificación que se realiza en 

términos de registro es, por tanto, diciente de los modos como se nom-

bran unos y otros servicios y productos y planteaba pues todo un reto en 

cuanto a identificación y caracterización.
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Sí se plantea entonces la palabra creación, cabe pensar que las 

lógicas de materialización en pantalla son, por tanto, formas culturales de 

apropiación tecnológica que se enfrentan hoy a la mercantilización; de ahí 

que sea importante formular cómo estos modos que interesaba analizar 

se corresponden también con unas industrias culturales y/o creativas. La 

delimitación temporal establecida para el análisis se dio dado que en Cali 

empiezan a surgir empresas multimediales a finales de los noventa y es por 

esa misma época que otras que venían trabajando el diseño gráfico y la co-

municación corporativa, van mutando hacia un tipo de oferta de servicios 

que incluye lo web, el internet, como medio de posicionamiento organiza-

cional y empresarial. Es decir que, desde mediados de los años noventa, es 

posible identificar unas necesidades tecnológicas en materia de software 

y un interés de las empresas por promocionarse vía web. Sin embargo, no 

existe en las bases de datos construidas, a partir de los registros de la Cá-

mara de Comercio de Cali y de los nombres de las empresas que aparecen 

en los Directorios telefónicos, información que permita hacerse una idea 

real de lo multimedial - digital en la ciudad (Pendiente la caracterización 

de productos en terminos estéticos y de mercado). Por un lado, en una y 

otra fuente, las empresas que aparecen son distintas; y por otro, las que 

pueden corresponderse con el objeto de estudio y la delimitación efectua-

da, se encuentran en gran medida por fuera de los registros, lo que puede 

llevar a concluir que existe un funcionamiento informal a nivel empresarial, 

laboral, económico, de una serie de organizaciones y personas dedicadas 

a la creación y al diseño de lo que hemos denominado multimedial.

Fedesoft, Colciencias, el Dane, los Ministerios de Cultura y MinTIC 

han caracterizado tanto las industrias culturales, como las creativas y de soft-

ware en Colombia. Sin embargo, pareciera que no existe un cruce de infor-

mación entre datos cuantitativos y estudios de orden cualitativo que permita 

comprender un campo dinámico de interrelación entre productos, modalida-

des de producción, roles y trayectorias de vida. Se han formulado análisis en 

torno a las industrias culturales y el emprendimiento, y en materia de cifras 
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se dispone de información relacionada con la medición de tecnologías de 

información y comunicaciones y cómo las empresas pueden ser clasificadas 

según producción y uso de TIC. No obstante, medir la relación con internet 

y la inversión en sitios web por parte de empresas y personas no permite el 

análisis cruzado necesario en terminos de análisis a un campo de creación y 

producción. Se espera que, a partir de la Resolución No. 066 del 31 de enero 

de 2012, en la que se hizo una actualización y adaptación de las actividades 

económicas, tomando como referente la clasificación industrial internacional 

uniforme oficializada por la Organización de las Naciones Unidas, pueda ac-

cederse a información empresarial ajustada, en términos de tipos de uso de 

lo tecnológico; en particular, empresas de la comunicación y su relación con 

las tecnologías, o empresas y su inversión tecnológica en productos relacio-

nados con la comunicación digital. Es decir, que antes del 31 de diciembre 

de 2013 las empresas debieron reportar, según este nuevo sistema de clasifi-

cación, su actividad económica, de modo que pueda caracterizarse de mejor 

forma lo que tiene que ver con informática y comunicaciones.

En un tiempo cercano se podrá, por tanto, obtener datos de ma-

nera más fina sobre las características de la creación multimedial y la 

comunicación digital como formas de producción cultural; no obstante, 

interesaba analizar:

1- La naturaleza de la organización y el tipo/modo de producción 

2- El tamaño de la empresa 3- Las relaciones institucionales (Estado / Uni-

versidades / Mercado / Modos de registros / Otras empresas -terceriza-

ción-) 4- Agentes / Roles 5- Relaciones laborales (Relación del equipo de 

creación-producción, según el tipo de producto o servicio y la naturaleza 

de la organización) 6- Política de producción (Estrategias en función del 

mercado, según la naturaleza de la empresa, los clientes-usuarios y/o el 

tipo de consumo esperado y/o potencial)

A partir del análisis de los modelos de operación empresarial, en 

terminos de creación y producción, las formas de clasificación y la tipolo-

gía propuesta comprendía:
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Operación rígida

-Racionalidad empresarial / Ejecutivos de cuenta por clientes / Productos 

estandarizados / División rígida por roles u oficios / Subcontratar / Se 

vende el producto, se prueba y no se da una autonomía por parte del 

creativo o la empresa en el proceso

Operación colaborativa

-Liderazgo participativo / Jerarquías moderadas / Roles al servicio del clien-

te / Mando funcional / Fidelización de clientes y distribución del trabajo 

en función del producto o la disponibilidad del equipo creativo y de pro-

ducción / Sinergia / Flexibilidad laboral / El creativo propone y el cliente 

decide ajustes / Series pequeñas de productos / Hiperespecialización / 

Identificación de nichos de mercado / Innovación no en función del mer-

cado sino a partir de la identificación de clientes y usuarios potenciales / 

Cierta autonomía creativa con respecto al cliente / Proyectos “personales”

Autónoma / Unipersonal

-Contratación por demanda de servicios / Flexibilidad laboral / Freelance 

/ Venta de servicios y productos a la medida del cliente / Bajo nivel de 

innovación / Mercadeo mínimo

Así, en un panorama más amplio, una acumulación flexible en lo 

económico, unas nuevas condiciones del capitalismo, un mercado globa-

lizado y una exaltación de las llamadas TIC (Tecnologías de la información 

y las comunicaciones) se revelan cambios, no sólo de orden tecnológico-

industrial y laboral sino también nuevos escenarios tecno-estéticos y otras 

rutinas de las economías de signo (Lash y Urry, 1998). Empresas como 

A&T Diseño han diversificado tanto su foco de negocio que exigen una 

clasificación que se encuentra entre rígida y colaborativa. No obstante, 

al declarar que son un taller creativo se quiere dar a entender que pre-

domina una relación flexible entre los agentes que intervienen en el pro-
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ceso de creación de un servicio o un producto. La idea de taller, la idea 

de casa, de laboratorio, la denominación de estudio, son algunas de las 

palabras usadas por los entrevistados para definir un espacio de trabajo y 

un modo de producción y relaciones empresariales establecidas. Subcon-

tratar o tercerizar una labor es otro de los rasgos que caracteriza el modo 

como producen algunas de las empresas referenciadas. Al ser empresas 

pequeñas y mantener unos clientes variables, las empresas multimediales 

no pueden operar de forma rígida y con jerarquías de mando autoritario. 

Arquetipo por ejemplo está compuesta por solo tres personas en las que 

se da rotación de los roles de gerencia, diseño y venta de servicios. O se 

genera un producto a la medida de un cliente o se estandariza un servicio 

o producto, es la otra dinámica.

II. Para el análisis de las trayectorias de vida, se hicieron trece en-

trevistas. Los sujetos de estudio son personas que además de formar parte 

del mercado informático, han sido gestores de su empresa, porque han 

sido ellos quienes, a partir de lógicas de emprendimiento, han logrado 

constituir negocios que, de alguna u otra forma, han sido pioneras en el 

campo de lo multimedia. Cabe resaltar que el posicionamiento de estos 

creadores-emprendedores se ha dado a la par con el desarrollo informáti-

co y comunicacional, es decir, los logros empresariales y multimediales de 

los creadores se han hecho posibles por la implementación, cada vez más 

fuerte, de herramientas tecnológicas que abarcan todos los ámbitos. Ser 

pioneros en los desarrollos de productos que ofrecen, haber identificado 

un nicho de mercado, establecer jerarquías y relaciones flexibles de traba-

jo, ha significado -entre otras cosas- creaciones muy importantes para el 

espacio multimedial no sólo local sino en América Latina y a nivel global 

para por ej. en su momento Immersion Games (videojuegos) y Toonka. 

Esta última es una empresa de animación que, mediante un esquema 

colaborativo, ha gestado un programa, un software libre para hacer ani-

maciones. Fruto de la concepción de laboratorio de experimentación y 

bajo la idea de integración de funciones aparece este producto para el 
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consumo, sin que medien, en principio, intereses en cuanto a obtención 

de ganancias. “El énfasis concedido a los instrumentos personalizados, 

la interactividad y la interconexión, y la búsqueda incesante de nuevos 

avances tecnológicos, aun cuando en apariencia no tenían mucho senti-

do comercial, estaban claramente en discontinuidad con la tradición pre-

cavida del mundo empresarial” (Castells, 2000, p. 32). Se ha denominado 

a todas estas organizaciones estudiadas como empresas, pero en realidad 

ellas se describen como espacios en los que la interacción no es rígida, en 

términos de racionalidad operativa: “prestamos servicios básicos desde 

papelería hasta una web, multimedia, fotografía y, en general, todo lo que 

está relacionado con la publicidad. No somos una agencia de publicidad 

sino un taller creativo; nosotros hacemos los productos, podemos hacer 

un comercial de radio pero no conseguimos la pauta. Todo lo que tiene 

que ver con la parte impresa: impresión digital, afiches, volantes, material 

pop, pero nuestro fuerte son las páginas web, somos pioneros en eso”. 

Cómo funcionan de manera flexible, variable, a la medida del mercado o 

en función del servicio ofertado y/o de acuerdo a intereses “personales”, 

aproximarse a unas lógicas empresariales de producción muestra como el 

modelo dista de los esquemas de industrialización y mercantilización de 

la cultura en el siglo XX hasta los años noventa.

“Toda sociedad trata de establecer un conjunto de significados 

mediante los cuales las personas pueden relacionarse con el mundo” (Bell, 

1977, p. 143). Así, el nacimiento de las iniciativas empresariales multime-

diales, proviene de otros desarrollos de orden tecnológico en cuanto a 

creación de software y fruto de una relación temprana entre la ingeniería 

y la comunicación, antes del internet. La sociedad postindustrial para Bell 

se explica entonces por la manera como la tecnología y el conocimiento 

generan un orden tecno-económico y con éste un sistema de estratifica-

ción de la sociedad. El imperio de los oficios como llaman Lash y Urry 

(1998) a los bagajes de los sujetos en un sistema de producción en el que 

opera una estructura de insumos-productos, permite la identificación aquí 
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de roles. De compañía a compañía los modos de distribución del trabajo 

son distintos aunque parecen inspirarse en el mundo de la publicidad, en 

los modelos de producción del cine y en los criterios de funcionamien-

to de empresas de artes gráficas. Los roles van desde gerente, pasando 

por ingenieros de sistemas hasta los productores, managers y creativos. 

Estos últimos son en gran medida diseñadores web, diseñadores gráficos, 

artistas visuales y/o plásticos y comunicadores sociales. Lo estudiado, se 

caracteriza también por dinámicas de autoformación, es decir que “se 

aprende en la práctica”. En este sentido, los aprendices hacen parte tam-

bién de los agentes y los roles que intervienen en la creación-producción. 

Habría que advertir entonces que es con la Web 2.0 que se intensifican 

iniciativas colaborativas pues la plataforma de internet permite que el 

desarrollo de contenidos electrónicos sea susceptible de ser enriquecido 

permanentemente ampliando las posibilidades. Lo interesante del entor-

no es como se dan transformaciones en la estructura de ocupaciones de 

la sociedad (Bell, 1977, p. 190). ParqueSoft que es la organización más 

grande de las analizadas, agrupa a 300 empresas, bajo un modelo de 

incubación y de emprendimiento tecnológico. Emprendimiento que se 

inscribe en la categoría colaborativa. A pesar de este sistema de pro-

ducción colaborativo, de liderazgo participativo (Harvey, 1990, p. 198), 

en algunos casos, los productos en ParqueSoft exigen una racionalidad 

empresarial y unos roles que pueden situarle en un tipo de producción 

rígida; sin embargo cuando se identifica un nicho de mercado y se va a 

ofertar un nuevo producto, la composición por roles se transforma en un 

liderazgo compartido. 

Es importante resaltar que dentro del modelo flexible laboral del 

funcionamiento de las empresas que ofertan servicios y productos mul-

timediales, el rol del ingeniero de sistemas es el más estable. Estabilidad 

en el sentido que es este agente el que soporta toda la cadena de pro-

ducción en materia tecnológica. Por supuesto no existe un rol más de-

terminante que otro pero sin el desarrollador, programador, ingeniero, lo 
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visual, lo sonoro, la interactividad no sería posible. Los creativos definen 

lo formal y el ingeniero establece la operatividad y la funcionalidad. Al 

respecto Azul digital es la única empresa de las entrevistadas –además 

de ParqueSoft- que al parecer tiene de planta desarrolladores, las otras 

les sub-contratan. Incluso podría decirse que los que crean las empresas 

son sujetos venidos de múltiples profesionales menos de la ingeniería de 

sistemas y que los ingenieros en este campo son los únicos que pueden 

ser plenamente autónomos en función de su saber. Al prestar servicios 

en diferentes empresas inician la cadena de producción, supervisan la 

funcionalidad pero luego desaparecen para las siguientes etapas, una vez 

probado el producto en términos de interactividad, operatividad. “Aquí 

en este momento de planta están los desarrolladores que son los que 

hacen el código e instalan, el jefe de producción que es el que corrige a 

todos esos desarrolladores, hay un desarrollador externo que está en pro-

yectos especiales, está la parte de diseñadores que también están por fue-

ra, la parte administrativa y la financiera que son dos personas. Finalmente 

lo que es apoyo jurídico, contable y fiscal están por fuera como externos. 

Los diseñadores los contratamos con empresas directamente. A veces es 

muy alto el costo para tener desarrolladores especializados, entonces lo 

que hemos hecho es buscar personas que tengan experiencia en la parte 

web, que es muy complejo y es muy difícil encontrarlas. Veo el nivel y el 

tipo de proyectos que tienen. No siempre se hace de esa manera, a veces 

se contrata un diseñador, por tiempos, de acuerdo al tipo de proyectos, 

es muy variable” (Azul Digital).

La diferencia que debe establecerse con respecto a las empresas 

estudiadas es que no se separa el mercadeo y la venta de productos del 

proceso de creación. En muy pocos casos los ejecutivos de cuenta y los 

vendedores de servicios se insertan en una estructura rígida, es decir que 

predomina un intercambio y cruce de roles, unas jerarquías moderadas y 

no una división del trabajo que separe el producto de su venta al cliente. 

“No está en modo alguno claro si los nuevos sistemas de producción y 
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comercialización caracterizados por procesos y mercados laborales más 

flexibles, movilidad geográfica y rápidos desplazamientos en las prácticas 

de consumo, responden al título de un nuevo régimen de acumulación y 

si el renacimiento de la vida empresaria y del neo-conservadurismo, junto 

con el giro cultural hacia el posmodernismo, responden al título de un 

nuevo modo de regulación. Siempre existe el riesgo de confundir lo tran-

sitorio y lo efímero con transformaciones más fundamentales en la vida 

económico-política” (Harvey, 1998, p. 146).

Teniendo en cuenta que la producción se erige como un siste-

ma en el que lo ofrecido opera como mercancía, como bien o servicio, 

desglosar las políticas de producción y el modo especifico como puede 

darse la creación, puede hablarnos no sólo de una complejidad e hiper-

diferenciación en la oferta sino también de una sociedad que puede sus-

tentar muchas de sus lógicas de funcionamiento en lo multimedial; de 

allí la pertinencia de mirar cómo opera cada empresa y lo que le interesa 

ofertar. Los teléfonos móviles parecen ser hoy un nicho de mercado para 

el cual producir. Los micromovies y los contenidos para celular van a irse 

imponiendo dado el uso que se da actualmente a este artefacto. Mientras 

Píxel Total cree que va a virar su producción hacia este soporte y medio 

de comunicación, Casa Occio prefiere centrarse en la emisión de pro-

ductos audiovisuales vía web y sobre todo documentar de forma direc-

ta eventos de la ciudad vía streaming. ParqueSoft, por su parte, explica 

que a pesar de tener roles predefinidos para algunos de los servicios que 

ellos prestan, algunas lógicas de trabajo son diferentes frente a modelos 

pre-existentes: “A diferencia de las agencias de publicidad en las que el 

creativo sólo cuenta las ideas y otros la producen, en nuestra industria los 

creativos también son hacedores o son programadores o son animadores 

o son productores. El único rol que no se comparte es el del programa-

dor porque la computación gráfica es muy exigente, la programación; el 

programador sí hace diseño gráfico, sí hace animación porque el progra-

mador conoce todas las herramientas de diseño y todos los efectos y es 
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capaz de hacer todo”. En este sentido, las dinámicas laborales que rodean 

las profesiones del comunicador, el diseñador gráfico, el artista visual y el 

creativo web en Cali, dado que la oferta de estas carreras es tan amplia, 

hace que pueda percibirse la saturación de un mercado y la ausencia y 

necesidad de empleo (autoempleo).

Para Bell en la sociedad postindustrial la universidad juega un rol 

central: “es el lugar donde se codifica y se somete a prueba el conoci-

miento teórico” y es el “principal organismo de servicios de la sociedad, 

no sólo en la preparación de las personas, sino también como fuente 

de asesores de políticas” (Bell, 1977, p. 189). Hoy la autoformación y el 

autoempleo han desplazado a las universidades como centros de saber. 

Los saberes tecnológicos multimediales pasan por una formación univer-

sitaria de base (ingeniería) pero se cree que, en gran medida, es posible 

formarse en el medio. El impulso de acumulación de capital para Harvey 

(2007, p. 137, 138) ha generado que se busque la creación para él de 

nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos estilos de vida, otras ma-

neras de formarse, “infinita variedad de estrategias” que dan cuenta del 

ingenio humano porque el capitalismo siempre ha prosperado, advierte 

Harvey, con la producción de diferencia.
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RESUMO: Falar de públicos de cultura é menos uma questão que se 

esgota no comportamento de consumidores de bens e serviços culturais, 

e mais a percepção e compreensão qualitativa dos inúmeros processos 

configurados e instituídos socialmente que induzem ou reprimem o 

surgimento de um comportamento instituinte no sujeito: buscar acesso, 

desejar fruir, se apropriar e ressignificar bens simbólicos. Falar de públicos 

significa, nesse contexto, para além do consumo de bens simbólicos, a 

tentativa contínua e planejada de acompanhar e compreender os sentidos 

conferidos à vida cotidiana, os quais revelam interesses e motivam 

1 Texto apresentado ao Eixo 1 Mesa 7 do XV Encuentro FELAFACS 2015 realizado na 
Universidad de Antioquia em Medelim, Colombia
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práticas culturais. A questão, portanto, deixa de ser apenas (como se isso 

já fosse pouco) formar públicos para ofertas culturais e se transforma 

em uma questão, simultaneamente, de direitos culturais, de educação 

e de comunicação. Na atualidade, os novos arranjos tecnológicos 

produzem novos sujeitos: é assim com o receptor que também passa 

a ser emissor, é assim com o consumidor que também é produtor de 

sentidos e processos culturais. As tecnologias digitais reconfiguraram a 

vida cotidiana, alteraram a nossa sensibilidade e cognição e substituíram 

o valor da propriedade pelas possibilidades do compartilhamento. Resta 

saber em que medida essa cultura do compartilhamento, efetivamente, 

contribui para a constituição de públicos de cultura? Este texto explora 

essas questões a partir dos resultados de pesquisa no modelo survey sobre 

hábitos de consumo cultural e comunicacional de brasileiros realizada 

pelo SESC e pela Fundação Perseu Abramo no Brasil, em 2013/2014, 

buscando mostrar as relações e imbricações de uma dimensão sobre a 

outra.

A categoria públicos de cultura refere-se a uma realidade polissêmica, 

dinâmica e complexa, resultante da ação indutora que as instituições 

sociais, primárias e secundárias, realizam, direta ou indiretamente, com 

seus sujeitos e grupos, de acordo com as normas, valores e práticas sempre 

determinadas espaço-temporalmente. Portanto, públicos de cultura não 

se configuram como uma potência ou latência, mas como o resultado de 

oportunidades e aprendizagens. São construções históricas, mas também, 

sempre passíveis de contextualização sincrônica. Públicos são formados, 

daí porque se constitui em grosseiro equívoco pensar a questão pelo 

simples viés da oferta ou pela ainda predominante perspectiva nascida 

na França, em meados do século XX, de se buscar dar acesso ao legado 

da cultura culta. A centralização das iniciativas de formação de público, 

na dimensão do preço e da distribuição espacial das ofertas, reduz a 

questão a um problema de acesso, ignorando-se que as práticas culturais 
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existem no cotidiano. A predominância de uma perspectiva de acesso, 

acaba produzindo um excesso de ofertas de bens culturais legitimados 

pelas leis de mercado, secundarizando o fato das pessoas transitarem por 

diferentes registros culturais que implicam mediações socioculturais da 

ordem da linguagem, das regras, valores e hábitos cotidianos. Políticas 

de acesso costumam reforçar desequilíbrios e desigualdades, ou seja, 

democratização cultural sem democracia cultural reforça desigualdades. 

É a exposição constante e diversificada à cultura e a participação nas 

escolhas, que ativam de forma mais determinante e definitiva a formação 

de públicos. Em pesquisa realizada entre 2013 e 2014 pelo SESC Nacional 

em parceria com a Fundação Perseu Abramo3, evidencia-se como os 

hábitos culturais se relacionam com a questão dos públicos de cultura. 

Apenas 4% dos entrevistados, nos fins de semana, e 3%, de segunda e 

sexta-feira, afirmam que sua primeira opção para uso do tempo livre é 

participar de atividades culturais, contra 34% nos fins de semana e 58% 

de segunda a sexta que preferem assistir televisão. 

Falar de públicos, portanto, é menos uma questão que se esgota 

no comportamento de consumidores de bens e serviços culturais, e mais a 

percepção e compreensão qualitativa dos inúmeros processos configurados 

e instituídos socialmente que induzem ou reprimem o surgimento de 

um comportamento instituinte no sujeito: buscar acesso, desejar fruir, se 

apropriar e ressignificar bens simbólicos. Falar de públicos significa, nesse 

contexto, para além do consumo de bens simbólicos, a tentativa contínua 

e planejada de acompanhar e compreender os sentidos conferidos à vida 

cotidiana, os quais revelam interesses e motivam práticas culturais.

Práticas de mediação, sempre presentes em todas as dimensões 

da experiência de socialização dos indivíduos e grupos, especialmente 

3 A pesquisa Públicos de Cultura teve como propósito produzir uma ampla investigação 
sobre os hábitos e práticas culturais do público brasileiro, por meio de 2 mil e 
quatrocentas entrevistas realizadas em 139 municípios. Disponível em http://www.
sesc.com.br/portal/site/publicosdecultura/pesquisa/
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aquelas mobilizadas pela educação e pela ambiência familiar, estabelecem 

tensionamentos com as variáveis de acessibilidade física e econômica, e 

atuam de forma a favorecer ou não o encontro com bens e serviços 

artísticos e simbólicos.

Neste sentido, a questão da formação de públicos de cultura 

assume uma característica bem mais complexa do que a construção de 

públicos para a cultura. Na primeira e mais ampla dimensão, estamos 

diante da formação de um habitus cultural cotidiano que se caracteriza 

pelas práticas ordinárias de convivência com bens e serviços culturais, 

e que configuram e são configurados pelo capital cultural dos sujeitos. 

Na segunda dimensão, nos referimos à formação de um hábito cultural 

flutuante referente às práticas de uso do tempo livre configuradas pelas 

opções de entretenimento e lazer. Na primeira, estamos enfrentando a 

questão de formação de sujeitos e cidadãos com direito à cultura. Na 

segunda estamos nos referindo a públicos consumidores. Uma dimensão 

afeta, positiva ou negativamente a outra, daí o caráter sempre relacional 

e dinâmico que impede de se considerar os públicos de cultura ou para 

a cultura, como entidades estáticas, necessitadas apenas da descoberta e 

do manejo pedagógico por especialistas em público.

Arriscaria a dizer que, se os públicos de cultura precisam ser 

formados, isso significa tratar os desafios por um tríplice viés: dos direitos 

à cultura; da educação e da comunicação. Portanto, estamos falando de 

políticas públicas de cultura, da relação entre cultura e educação e entre 

cultura, produção e difusão de informações, ou seja, dos significados 

produzidos por estes públicos e dos sentidos compartilhados socialmente. 

Dois conceitos podem ser úteis para agrupar as diversas dimensões sociais, 

econômicas e políticas para se pensar os públicos de cultura. Como dois 

grandes vetores que se relacionam e se afetam, a perspectiva dos direitos 

culturais e a de habitus, cunhada pelo sociólogo Pierre Bourdieu, nos 

oferecem a amplitude e o imbricamento necessário para sua compreensão. 

Na primeira perspectiva, a dos direitos culturais, vale lembrar com Jesús 
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Prieto de Pedro (2011), jurista espanhol e especialista no assunto, que 

o termo refere-se aqui menos a uma categoria jurídica e mais a um 

conjunto de direitos fundamentais, cada vez mais centrais na sociedade 

contemporânea. A necessidade de incorporar os direitos culturais aos 

direitos fundamentais assenta-se na altíssima importância política, social 

e científica que o cultural adquiriu hoje, após um processo desenvolvido 

principalmente na segunda metade do século passado. Ao velho ideal 

ilustrado – da cultura como fator essencial do desenvolvimento pessoal – 

acrescenta-se agora seu valor como fator de igualdade e solidariedade, de 

integração social e desenvolvimento. (PRIETO DE PEDRO, 2011, p.44). 

Tratar a questão, neste enquadramento, nos faz alterar a maneira mais 

recorrente de pensar o público, sugerindo até mesmo a troca do referente 

público pelo de cidadão. Nesta perspectiva, vale lembrar, ainda com 

Prieto de Pedro (2011), que isso significa tratar os direitos culturais como 

integrantes dos direitos econômicos fundamentais (políticos, sociais) e 

em sua complexidade, como afirma em recente artigo.

... proponho entender os direitos culturais 

como aqueles direitos fundamentais que garantem o 

desenvolvimento livre, igual e fraterno dos seres humanos 

em seus diferentes contextos de vida, valendo-nos dessa 

singular capacidade que temos, entre os seres vivos, de 

simbolizar e criar sentidos de vida que podemos comunicar 

aos outros. (PRIETO DE PEDRO, 2011, p.46).

Por outro lado, na perspectiva de Bourdieu, abordar públicos de 

cultura significa compreender as relações entre os condicionamentos 

materiais e simbólicos que interferem e se interpenetram, tanto no que 

se refere ao comportamento dos indivíduos, quanto dos grupos sociais. 

Habitus significa aquilo que decorre das experiências de socialização e 



755

Mesa 7: Los mundos mediáticos-ciencia, técnica y arte

que se configura tanto na dimensão objetiva, corpórea e material, quanto 

na dimensão imaterial e simbólica. Habitus constitui-se como 

... uma matriz, determinada pela posição social do 

indivíduo que lhe permite pensar, ver e agir nas mais variadas 

situações. O habitus traduz, dessa forma, estilos de vida, 

julgamentos políticos, morais, estéticos. Ele é também um 

meio de ação que permite criar ou desenvolver estratégias 

individuais ou coletivas. (VASCONCELOS, 2002, p. 79). 

Os dados da pesquisa SESC/Fundação Perseu Abramo, oferecem 

evidências empíricas para a compreensão desta questão. Quando 

perguntados sobre o que gostariam de fazer se pudessem ter autonomia 

para definir o uso de seus tempos livres, apenas 1% dos entrevistados 

afirma querer participar de atividades culturais. Viajar, com 27%, 

permanecer em casa com a família, com 14% e aproveitar o tempo livre 

para trabalhar, com 8%, foram as escolhas mais recorrentes.

 Nesta perspectiva, há uma afetação mútua e contínua das 

variáveis que integram a questão de públicos de cultura em uma 

circularidade dinâmica e contínua. Tratar no recorte dos direitos culturais 

significa inquirir a existência e a efetividade de políticas públicas, sejam 

elas governamentais ou não, envolvendo, portanto, a abordagem 

integrada das relações entre agentes públicos e privados, tendo em vista 

suas implicações nas dimensões simbólica e material. Abordar a questão 

na perspectiva do habitus representa a possibilidade de abordar aquilo 

que configura o gosto, o desejo, a disponibilidade e as intenções de 

sujeitos individual e coletivamente constituídos. Na primeira dimensão, 

nos referimos ao que é instituído e que responde na forma de políticas, 

programas e ações disparados por aparatos institucionais. Na segunda 

dimensão, nos referimos ao conjunto de ações instituintes, fruto da ação 

dos sujeitos aqui tomados como cidadãos. 
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A questão, portanto, deixa de ser apenas (como se isso já fosse 

pouco) formar públicos para ofertas culturais e se transforma em uma 

questão, simultaneamente, de direitos culturais, de educação e de 

comunicação. Políticas públicas, integração efetiva da educação e 

cultura e a democratização e pluralização dos meios de comunicação 

constituem dimensões centrais e inseparáveis da questão. Passamos, 

assim, de uma concepção transmissiva do processo comunicacional, 

para uma abordagem, necessariamente, dialógica e relacional que 

visa o intercâmbio de visões de mundo e a troca social em espaços 

democráticos de participação e interação. Na pesquisa aqui comentada, 

85% dos entrevistados afirmam que não fazem/ não fariam nada/ não 

frequentam nenhuma atividade cultural nos fins de semana e tão pouco 

durante a semana, seja por falta de tempo ou falta de oportunidade.  A 

passagem para o século XXI parece ter promovido uma radical inversão 

com relação às preocupações da democratização cultural dos anos 

70 e 80 do século XX. Há uma crescente generalização da cultura da 

tela, estamos diante de um recuo nos hábitos de leitura e de jornais em 

papel, o consumo de música cresce e altera-se radicalmente, a cultura em 

domicílio se fortalece na vida cotidiana dos pequenos, médios e grandes 

municípios. A midiatização da experiência exige, certamente, considerar 

a formação de públicos marcados por processos de desterritorialização, 

que interagem por meio de práticas culturais midiatizadas. Tais práticas são 

caracterizadas por dinâmicas comunicacionais que, ao mesmo tempo em 

que fortalecem vínculos territoriais, por outro lado, expandem as conexões 

no tempo e no espaço, formando, assim, outros públicos, temporários 

ou mais duradouros. Trata-se de observar a conformação dinâmica de 

públicos, no bojo das práticas comunicativas contemporâneas das quais 

emergem ações concretas no mundo. A ambiência midiática deve ser 

entendida aqui como espaço da experiência, da interpretação e recriação 

dos modos de viver junto.
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 Assim, as mudanças no cenário parecem apontar para três objetivos 

interligados a serem perseguidos pela política cultural: incorporação efetiva 

da educação artística e cultural nas políticas educativas, medidas para que 

os equipamentos culturais tenham uma real política de desenvolvimento 

dos públicos e criação de um serviço público de “cultura em domicílio” 

que alcance o maior número de pessoas. (BOTELHO, 2011, p.11).

 Alguns desdobramentos podem ser aqui ensaiados.

 Quando a discussão de públicos de cultura é enquadrada na 

perspectiva do consumo de bens e serviços, a reflexão desloca-se para 

o campo do acesso e acessibilidade, portanto, da democratização 

cultural, seja em seu contorno público e estatal, seja na conformação 

mercadológica. O desafio é aqui tratado como o de ampliar o acesso 

por meio da ampliação de oportunidades. Nesta perspectiva, o público 

é tratado como público alvo ou cliente e pode ser atingido através de 

rotinas de difusão e facilitação de consumo. Criar, ampliar e fidelizar, 

além de renová-lo, constituem os imperativos para com o público. Neste 

enquadramento, a meta é ter sempre novos públicos e a forma de fazer 

é entender a relação entre oferta e procura, segundo uma visão da 

cultura como produto e não como processo permanente de produção e 

recriação dos sentidos.

 Por outro lado, quando a questão é tratada pelo viés da formação, 

na maioria das vezes, o diagnóstico, para além do acesso, refere-se à 

questão da competência. Como se a instituição escolar e os processos 

educativos representassem a oportunidade de qualificar a recepção das 

artes. O público aqui é tratado como carente de competências e precisa 

ser formado para a compreensão das obras e seus produtores, os artistas. 

Ao contrário de se pensar a educação como lugar de construção de habitus 

de criação e consumo de cultura pela oferta contínua e equilibrada, o 

trabalho da formação se dá na forma de criação de rotinas e normativas de 

compreensão do universo codificado da obra e de seu criador. Conforme 

afirma Lopes (2005: p.3, citado por TEIXEIRA, 2012, p.31), por trás desta 
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ótica, encontramos visões que atuam na perspectiva da “... submissão 

às rotinas, à previsibilidade e à própria necessidade psicossociológica 

de reduzir a complexidade dos públicos, (o que) leva, não raras vezes, 

a criar currículos ocultos de comportamento dos públicos”. Trata-se, 

portanto, da missão de fazer com que o público seja educado, por meio 

da qualificação de sua recepção, de sua atualização e aumento de capital 

cultural. Aqui o público é sempre pensado na perspectiva das instituições 

que ofertam bens e serviços. Ou seja, os Públicos encontram-se, de 

certa forma, condicionados pelos conflitos existentes entre ideologias 

interpretativas e as intuições de circulação. Por outro lado, será também 

importante salientar que pertencer a um Público é “ser um certo tipo de 

pessoa, habitar um certo tipo de mundo social, ter ao seu dispor certos 

media, estar motivado por um determinado horizonte normativo e falar 

dentro de uma determinada linguagem ideológica” (...) “É deste encontro 

– polêmico, provisório e infinito - que se fazem e desfazem os Públicos da 

Cultura” (WARNER, 2002, p. 431/432, citado por TEIXEIRA, 2012, p.32).

 De forma mais geral, e a título de problematização, penso 

que quando a reflexão enquadra os públicos de cultura pelo viés dos 

direitos culturais, a discussão migra do campo exclusivo e insuficiente da 

democratização cultural e da formação do público, para o da democracia 

cultural. Aqui não se trata de apenas facilitar o acesso e qualificar a 

recepção. Trata-se de partilhar espaços e poder. Aqui o público transforma-

se em cidadão. O desafio passa a ser o de manter e ampliar o diálogo 

com o público de cultura, reconhecido e empoderado como cidadão. O 

trabalho passa a ser o de descobrir e produzir convergências por meio da 

participação ativa e, por consequência, cidadania, sem negar ou eliminar, 

no entanto, as divergências, ao contrário, considerando-as como fator 

inerente ao processo político caracterizado, fundamentalmente, por 

relações de alteridade e conflito. A meta é a de ter todos os públicos e 

compreendê-los em sua dupla face de emissores e receptores, expressão 

estético/política das capacidades simbólicas. Trabalhar públicos de 
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cultura deixa de ser o trabalho de investir no alcance do povo, para se 

transformar naquilo que tensiona nos diversos públicos o conhecido 

e vivido e o desconhecido e nem imaginado. A questão adquire uma 

complexa e espiral dinâmica.

 Assim, de acordo com Donnat e Cogneau (1990, p. 237), o 

sistema de gostos não corresponde a uma escolha de conhecer ou não 

conhecer, mas a uma “quantidade de competências institucionalizadas 

pela hierarquia social, pela escola e pelos meios de informação”. Portanto, 

o eclectismo não se dá apenas nas práticas culturais, mas também na 

recepção das diferentes formas de cultura. A recepção é ecléctica quase 

por definição, desde logo porque existem diferentes formas culturais 

que promovem diferentes formas de recepção. E porque, consoante às 

características individuais das pessoas, bem como o contexto e a situação 

em que se processa a recepção, ela assumirá, com certeza, formas 

diversas. (MARTINS DA SILVA, 2009, p.11).

 Apesar de ter variáveis constantes que interferem em sua 

constituição e explicação, a questão revela dinamicidade e se molda 

em processos de atualização contínua. Tanto as instituições, quanto 

os valores socialmente compartilhados e valorizados, a família, a 

escolarização, a comunicação, as políticas culturais, tomadas como 

realidades e conformações dinâmicas, tanto pelo viés diacrônico quanto 

sincrônico, afetam de forma sempre mutável a questão dos públicos de 

cultura. Isso implica reconhecer que, na visão de Bourdieu, os recursos e 

poderes, chamados por ele como configuradores de capital econômico 

(renda), de capital cultural (saberes e conhecimentos reconhecidos), de 

capital simbólico (prestígio) e capital social (rede de relações sociais), 

não podem ser tomados de outra forma, senão, como expressão de 

permanências e mudanças. Além disso, as pesquisas realizadas tratam 

públicos, instituições e obras como variáveis independentes, como se 

cada dimensão tivesse uma realidade própria, autônoma, que, apenas 

no momento da oferta e do acesso, misturam-se. Tais estudos acabam 
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por reproduzir um olhar a-histórico, em que se abandona a necessária 

perspectiva de trajetórias dos sujeitos e das instituições e se esquece de 

levar em conta os sentidos das experiências culturais. A historicidade 

entre público e bens culturais é fundamental para que se compreenda o 

processo onde um institui o outro, superando a tendência de se pensar 

os coletivos como ativos, mas os indivíduos como sujeitos passivos. 

 É preciso reconhecer que a relação entre subjetividade dos 

públicos, as ofertas culturais e as sociedades estão mudando. A experiência 

cultural contemporânea transformou-se em uma experiência de abertura 

dinâmica em duas direções: a abertura das obras de arte contemporâneas, 

sua plasticidade e polissemia, e a abertura e dinâmica das identidades 

subjetivas dos sujeitos, tomados individualmente e ou em grupo. Isso 

nos obriga a pensar as experiências culturais como algo que surge em 

práticas reais que inauguram relações intersubjetivas configuradoras de 

subjetividades, sempre abertas e em formação e transformação. Neste 

enquadramento, as práticas culturais deixam de ser reduzidas ao rol de 

coisas que as pessoas fazem, configurando-se como as condições sociais 

que definem aquilo que indivíduos e coletivos realizam. Daí a possibilidade 

de tomar as práticas culturais como experiências, ancoradas, portanto, 

nas vivências cotidianas dos indivíduos e grupos, como campo político de 

forças entre distintas lógicas que interagem entre si: lógicas de sujeitos, 

lógicas institucionais, lógicas dos bens culturais, dentro de uma moldura 

social marcada pela estrutura social, das mudanças socioculturais e as 

hegemonias em disputa.

 Isso nos ajuda a pensar, por exemplo, nas possibilidades de 

mudanças nas políticas e nas instituições de arte e cultura que fazem 

com que o público, ou cidadão, esteja também no centro das atenções 

e não mais, apenas, artistas, historiadores e especialistas, alterando e 

ampliando o modo de pensar e agir. E ainda em processos interacionais 

por meio dos quais se torna possível o contágio entre essas referências, 

ou a diluição entre os limites de espaços distintos, para a construção 
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conjunta de permeabilidades, fluxos e porosidades que permitam os 

processos criativos e a emergência de públicos híbridos. 

 Da mesma forma, a conjunção da emergência dos chamados 

direitos difusos com o desenvolvimento de tecnologias móveis inaugura 

a possibilidade de experiências culturais marcadas pela ubiquidade 

e contiguidade. O consumo emerge como um dos mais importantes 

centros dos direitos individuais e coletivos e da experiência cultural 

contemporânea. Por outro lado, papeis sociais, antes delineados por 

fronteiras, embaralham-se, produzindo novas dinâmicas e hibridações. 

Novos arranjos tecnológicos produzem novos sujeitos. É assim com o 

receptor que também passa a ser emissor, é assim com o consumidor que 

também é produtor de sentidos e processos culturais. 

 Se olharmos para as instituições culturais, outro movimento de 

ruptura configura-se. Elas não mais se restringem aos contornos territoriais 

onde suas institucionalidades originais foram criadas. Vivemos um 

tempo de internacionalização dos fluxos e das instituições culturais. Os 

circuitos culturais alteraram-se, no interior e entre diferentes sociedades. 

A mobilidade reinventa o chamado turismo cultural, altera perspectivas 

e práticas museológicas. Novos hábitos, novas possibilidades, novos 

sujeitos, mobilidade e protagonismo, configuram-se como balizas do 

comportamento nos grandes centros urbanos. 

 A questão passa a ser: em que medida essa cultura do 

compartilhamento, efetivamente, contribui para a constituição de 

públicos de cultura? Em que medida as possibilidades trazidas pelo 

digital, de fato, potencializam políticas territorializadas de educação e 

comunicação, efetivamente, empoderando e promovendo a cidadania, 

superando, enfim, o viés do determinismo tecnológico, para enraizar-se 

como processo histórico de transformação social? 

 A formação para as artes, no contexto da educação, supera em 

muito todo e qualquer investimento para aumentar públicos. A formação 

de públicos de cultura é também uma questão de experimentação de 
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linguagens, espaços, sujeitos e táticas. Curadoria participativa, ludicidade 

e interatividade exacerbada, bem como a utilização dos mecanismos de 

comunicação usuais nas relações sociais, em um determinado contexto, 

são pré-requisitos para um bom equacionamento entre públicos e cultura, 

configurando-se, desta forma, como estratégias consideradas necessárias 

na atualidade. Infelizmente no Brasil a realidade parece desafiar as 

possibilidades. Na pesquisa do SESC, apenas 10 % dos entrevistados afirma 

saber tocar um instrumento musical, 5% fazem uso de alguma linguagem 

das artes visuais e apenas 4% produzem algum tipo de escrita criativa.

 Apesar do consenso sobre a necessidade de formar públicos para 

a cultura, este objectivo parece cruzar uma multiplicidade de estratégias 

e medidas diferenciadas. Nem sempre a noção de “formar públicos” 

é igualmente percebida pelos vários agentes implicados, podendo 

corresponder a modos distintos de comunicar e de fomentar uma relação 

entre as populações e os objectos da arte e da cultura. Tais diferenças 

são visíveis em diversos planos, especialmente no que diz respeito aos 

seus objectivos, ora assentadas em lógicas estritas de recrutamento de 

públicos, ora em princípios de democratização cultural e coesão social; 

à sua periodicidade com que se desenvolvem (esporádicas ou com 

continuidade); à sua configuração (diferentes actividades para diferentes 

públicos alvo); e aos seus conteúdos / métodos, particularmente no que 

concerne a formas diferenciadas de comunicar com os públicos, (ora 

mais assentes numa lógica unívoca de transmissão de conhecimentos, 

ora interactiva, apelando à participação e envolvimento de públicos e de 

comunidades específicas). (GOMES & LOURENÇO, 2009, p.21)

 Tudo isso nos leva a outro grande desafio de ordem metodológica. 

Uma perspectiva de horizontalidade e diálogo entre pesquisadores de 

públicos e curadores de serviços culturais demanda uma ruptura com 

práticas nas quais apenas tabular respostas a questionários ou reunir 

estatísticas de comparecimento são realizadas. Conhecer públicos 



763

Mesa 7: Los mundos mediáticos-ciencia, técnica y arte

transformou-se em algo mais complexo, uma tarefa qualitativa e 

etnográfica:

... encarar de uma forma mecânica os indivíduos como 

membros de tal classe ou grupo social, sendo os seus gostos 

pessoais os mesmos dos da classe à qual pertencem, é 

ignorar as características individuais, bem como as variáveis 

contextuais e situacionais das práticas e consumos culturais. 

(MARTINS DA SILVA, 2009, p. 10)

 Trata-se, portanto, como nos lembra Carmen Morsch (2008), de 

pesquisar com e não apenas o público. Pensar tal empreendimento como 

mais um processo de mediação que envolve pessoas e instituições e que 

realiza o entrecruzamento de desejos. A abertura das instituições a esse 

propósito requer a mudança do paradigma assistencialista, para o da 

legitimidade do direito à cultura.

 Enfim, alargamentos conceituais, reinvenção de metodologias, 

transformações nas práticas e incorporação de todos os sujeitos envolvidos 

na questão da formação de públicos de cultura e não, apenas, da ou 

para a cultura. Com Morsch, parece não fazer mais sentido separar as 

intenções entre curadores, público e instituições. Do contrário, podemos 

afirmar que estas são vistas como entidades distintas e isoladas que se 

encontram em situações comunicativas cujo maior desafio dos processos 

de gestão cultural é o controle ou, no máximo, a convivência entre suas 

diferenças, mediante a necessidade de formação de consumidores da 

ou para a cultura. A situação pedagógica ideal deve produzir situações 

incontroláveis, superando a obsessão em controlar resultados. O que 

mais interessa nos públicos de cultura é justamente aquilo que escapa à 

previsão e ao controle. Essa ruptura, associada ao compromisso com os 

direitos culturais, parecem configurar as urgências da atualidade. 
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cine con móviles: 
Democratización y apropiación, 

historia reciente

Felipe cardona1

RESUMEN: Dentro del entendimiento que se busca de los fenómenos me-

diáticos y sociales recientes, abordados desde el estudio de los medios, la 

globalización y los “open media”, hay que pormenorizar lo sucedido en 

años recientes alrededor de los “micromovies” y el cine hecho con mó-

viles. A partir de la aparición comercial del Sony Ericsson T610 y luego 

el Siemens SX1 o el Nokia 3650, entre el 2003 y el 2004, la posibilidad 

de producir audiovisuales estaba en el bolsillo de cualquier usuario que 

comprara uno de estos primeros “smartphones”. La “audiovisualización” 

definitiva de Internet había dado su primer paso, y su consolidación se 

dio al poco tiempo con la aparición de Youtube. El flujo de trabajo, antes 

costoso y exclusivo, y dominado por poderes centrales desde canales de 

1 Profesor Departamento de Comunicación Facultad de Comunicación y Lenguaje, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. http://felipecardona.blogspot.com. flui-
pe@gmail.com. luis-cardona@javeriana.edu.co 
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TV y productoras cinematográficas, se simplificó, abarató y volcó hacia los 

usuarios finales, que junto al manejo de sus PC, encontraron en los móviles 

inteligentes al mejor aliado para producir contenido propio, y dirigido hacia 

sus nichos de audiencia. Con la consolidación de los sistemas operativos 

móviles iOS y Android, la producción audiovisual móvil da pasos certeros 

hacia la independencia de los PC como herramienta clave del flujo de tra-

bajo audiovisual, consolidando a estos nuevos entornos informáticos como 

la pauta de la experiencia de usuario hacia el futuro, evidenciado en el 

cambio de los tradicionales Windows y Mac OSX a pantallas multi-táctiles y 

dispositivos cada vez más móviles. El cine móvil se ha integrado a las diná-

micas cotidianas de la web 2.0, ejercido tanto por realizadores con aspira-

ciones de legitimidad, como de entusiastas que no necesariamente buscan 

elocuencia en el manejo del lenguaje audiovisual. Un cine para todos. Es 

posible entonces hablar de una democracia para el Cine?

ABSTRACT: Within the wanted understanding about recent social media 

phenomena, approached from the study of media, globalization and the 

“open media” have to itemize what happened in recent years about the 

“micromovies” and the films made with mobile. From the commercial re-

lease of the Sony Ericsson T610 and then the Siemens SX1 or Nokia 3650, 

between 2003 and 2004, the possibility of producing audiovisual was in the 

pocket of anyone who bought one of these first “smartphones”. The defi-

nitive “audiovisualisation” of the Internet had taken its first step, and con-

solidation occurred soon after the emergence of Youtube. The workflow, 

before expensive and exclusive, and dominated by central powers like TV 

and film producers, was simplified, cheaper and turned to the end-users, 

which with the management of their PC, smart phones became the best 

ally to produce their own content, and direct it to their niche audiences. 

With the consolidation of the mobile operating systems iOS and Android, 

mobile audiovisual production gives accurate steps towards independence 

from the PC as a key tool of audiovisual workflow, consolidating these new 
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computing environments as the pattern of the future user experience, evi-

denced in the change suffered by traditional Windows and Mac OSX, now 

on multi-touch screens and mobile devices. The mobile cinema has joined 

the daily dynamics of the Web 2.0, exercised by aspiring filmmakers looking 

for legitimacy, as well as enthusiasts who are not necessarily looking for 

eloquence in the management of audiovisual language. A film for everyone. 

Can we then talk about democracy for Cinema?

PALABRAS CLAVE: Smartphone, mobile, móviles, micromovie, 

3gpp, mp4, PC, MAC, web 2.0, Youtube, Windows, Mac OSX, audio-

visualización, cine, nuevos medios, micromovie award, Siemens, Nokia, 

Nokiashorts, MMA

EL ciNE ANtojA
Desde finales del siglo XIX, el cine sorprende e incluso confunde los sen-

tidos. No solo nos ha obligado a aceptar por convención una serie de có-

digos que de a poco se han ido volviendo en lo que pudiera llamarse un 

lenguaje, también fue un claro objeto de deseo, como quien siendo niño 

quería atrapar a su sombra. El primer antojado fue Georges Méliès, quien 

decidió dejarlo todo por esas imágenes proyectadas que se movían. Tras 

terminar aquella mítica proyección en el café de los espejos en París en 

1895, su impulso fue automático: Quería tener en sus manos ese artilugio 

mágico inventado por los Lumière, que mejoraba la experiencia ofrecida 

por el Kinetoscopio de Edison. Quería poseer el cinematógrafo para hacer 

(quizás) lo que ellos hacían. Y tras la negativa de August Lumière en ven-

derle el cinematógrafo, Méliès se enfrenta a lo que todo enamorado del 

quehacer del cine se enfrentó después de él, del siglo XX en adelante: El 

acceso a una tecnología rara, exclusiva y costosa para materializar sueños 

en una pantalla. Porque por más abrasador que sea el enamoramiento, el 

cineasta debe lidiar no solo con el acceso sino con los vericuetos técnicos 
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que la captura del movimiento y el montaje de una historia requieren, “ve-

ricuetos” que son toda una ciencia aplicada y que se convierte en una po-

derosa herramienta de comunicación masiva. Méliès lidió con todo, hasta 

que materializó su “Teatroscopio”, réplica curiosa del cinematógrafo y del 

Kinetógrafo, y por fortuna no funcionó tan bien. 

La diferencia pues, desde ese agitado final tecnológico del si-

glo XIX hasta hoy, ha sido tener o no tener la herramienta apropiada 

para hacer cine. Sin cámara, el cine del cineasta más creativo queda en 

proyectos. Otros dirán que sin buenas ideas el cine tampoco es posible, 

pero ya de por si la captura del movimiento y su posterior proyección 

tienen magia propia, la de los fantasmas o duendes, la de una máquina 

del tiempo que mira al pasado. 

Con una visión eficiente e industrial, el tema de la apropiación se 

asume como una tarea más a solucionar en un flujo de trabajo que lleva a 

un producto, a su venta y distribución. En el caso del cine norteamericano, 

desde Edwin Porter y David Griffith, desde esos primitivos Nickelodeons, 

el objetivo era claro: Producir el mayor número de películas posible para 

que las salas de cine tengan oferta, para que el público objetivo demande 

contenido y pague por él. La apropiación a la tecnología para producir la 

película era un tema solucionado en la medida que todo el flujo de trabajo 

produjera suficiente utilidad operacional para producir la próxima película, 

y así en adelante. Seguramente a principios del siglo XX, tanto para nor-

teamericanos como para europeos, adquirir un cinematógrafo francés era 

complicado, pero ciertamente la industrialización del cine en Norteamérica 

le dio un sentido a el hecho de tener un cinematógrafo o una moviola: Eran 

máquinas para hacer dinero, punto, para crear industria.

“Antojados” siguieron apareciendo por doquier, por solo citar a los 

históricamente reconocidos como Kuleshov, Vertov, Eisenstein, Man Ray, 

Fischinger, Buñuel... Todos queriendo ponerle sus manos a un cinematógra-

fo, todos defendiendo su derecho a expresarse y a hacerse con el lenguaje 

naciente. Cuántos lo lograron luego de más de un siglo de aquella primera 
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proyección de 1895? Cuántos fueron reconocidos o ignorados? El tema de 

la apropiación pasó incluso por la llegada de la Televisión, por la consoli-

dación del cine americano, por la llegada del video a los usuarios desde la 

Sony Portapack de 1967. Episodios históricos que evidencian el tamaño del 

antojo que por el cine han tenido muchas personas, que se encuentran fuera 

del mainstream creado por el cine y la TV. Personas reconocidas o anónimas 

que quieren aprender a “hablar” con la imagen en movimiento, a toda costa. 

ViDEo, EL ciNE DE LoS ANtojADoS
El cine desde su definitiva consolidación con la llegada del sonoro y la ex-

pansión global de las películas norteamericanas, fue durante el siglo XX el 

referente en lo tecnológico, como en definición y calidad fotográfica. El vi-

deo, tecnología para hacer Televisión, abierta al público por la empresa Sony 

a finales de los 60, fue asociada a la TV y a un uso intermedio, casero o 

industrial, que de entrada tenía menos definición y menor profundidad de 

contraste. La apertura de la captura del movimiento a los usuarios finales se 

dio gradual, antes del video en muchos hogares ya existían cámaras caseras 

de 8 y 16 mm para la captura de momentos especiales como cumpleaños. 

Luego vendrían los formatos de video de consumo como la pulgada, el Be-

tamax, el VHS, Video 8, mini DV, los formatos de video industrial como el S-

VHS, y los formatos de video profesional para la producción televisiva como 

el U-Matic SP, Pulgada Digital, Betacam SP, DVC-PRO, etc. Por variada que 

fuera la gama de formatos de video, por profesional que pudiera llegar a 

ser, el referente seguía siendo el cine de 35 mm, el gran formato, el de las 

películas de Hollywood, Bollywood, Cinecittà, etc. Y la zanja entre ambas 

capturas de movimiento no era pequeña, era incluso toda una diferencia de 

estatus el producir en cine o en video. Y es bueno conjugar esta afirmación 

en pasado, por todo lo que ha sucedido entre finales del XX y principio del 

XXI. El video como formato alternativo y al alcance de todo tipo de usuarios, 

y como fenómeno interdisciplinar, motivó y alimentó vanguardias artísticas y 
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activismos de todo tipo, siendo al margen de la producción televisiva el gran 

catalizador de las ideas de artistas y artesanos que usando el video tendieron 

al antagonismo, agonismo, nihilismo, dadaismo, neodadaismo, etc (Baigorri, 

L. “El Video y las Vanguardias Históricas”, 1997). En Cali, Colombia, a finales 

de los 90, para muchos aspirantes a documentalista que venían de estudiar 

el pregrado en Comunicación Social, la tribuna para exhibir sus habilidades 

audiovisuales era producir, editar y/o dirigir un documental en el espacio 

“Rostros y Rastros” del Canal Telepacífico, documental producido entera-

mente en video U-Matic SP o Betacam SP (Universidad del Valle Televisión, 

1995), pero también se daban a conocer disidentes de ese mainstream regio-

nal como el caso de Alexander Giraldo, quien producía cortometrajes e in-

cluso largos con cámaras Video 8, y su post-producción evolucionó del corte 

hecho conectando dos VHS a la edición no lineal de principio de siglo XXI 

en producciones muy elaboradas, hechas con recursos caseros como “Días 

Fatales” o “Los Shakespeares” (Gaceta Proimágenes Colombia, 2012). Para 

muchos, el video era la alternativa a los costos y exclusiones del cine comer-

cial y de festivales europeos, y el video casero era incluso la alternativa a la ex-

clusión que de por sí planteaba la producción televisiva, zanjando formatos 

entre profesionales y caseros, entre más y menos lineas de resolución. Pero 

pronto, la diferencia entre resoluciones, entre video profesional, industrial y 

casero quedó atrás cuando a principio del siglo XXI el video digital pasa a ser 

guardado y transmitido como datos en almacenamientos portátiles, e incluso 

se empareja a las definiciones tradicionalmente “profesionales”.

ViDEo DE BoLSiLLo Y micRomoViES  
DE PRiNciPioS DEL XXi (o cUANDo LoS mÓViLES 
SE VoLViERoN iNtERESANtES)
A principios del siglo XXI el formato de video mini DV era lo suficiente-

mente económico, pequeño y definido para estar tanto en producciones 

caseras como en canales de Televisión profesional. Era de 720 por 480 
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pixeles, y se almacenaba en pequeños casetes que ya en su compilación 

se hacía un proceso digital, es decir, que la cinta embobinada en el case-

te era de por si un soporte de guardado y reproducción de datos. Había 

incluso quienes con el software apropiado (como el Z-DATdump) y una 

cámara mini DV que obrara como VCR, lograban usar la cinta como guar-

dado de datos de otro tipo, diferente a video y audio, como archivos de 

word o excel por ejemplo. Cuando a finales del 2000 aparecen los proce-

sadores Intel Pentium 4, con velocidades superiores a 1 Ghz, los discos 

duros de los computadores comienzan a crecer, y la opción de guardar 

video en ellos estaba al alcance de la mano. Sumado a esto, aparece Win-

dows XP a finales del 2001, que brindaba la oportunidad a quienes no 

podían adquirir un Apple G3 o G4 para hacer trabajo multimedia, como 

el que se hace en Photoshop o Adobe Premiere. Para ese 2001, además 

de Windows XP, Adobe Premiere ya iba en su versión 6.0, un software de 

edición no lineal que se estaba desarrollando desde 1991. Para el 2002, 

armar un clon (un PC armado por partes) que tuviera el suficiente poder 

de procesamiento, RAM y gráficos para editar video era posible, dejando 

atrás a ese breve y excluyente oscurantismo del Apple Power PC y el Avid 

Media Composer, que junto al Media 100 sobre PC y Windows NT, eran 

sistemas de edición no lineal para post-producción televisiva que comen-

zaban a aparecer en productoras profesionales de TV, y que solo podía 

adquirir quien tuviera un gran capital. Y por qué comenzar este periodo 

describiendo lo sucedido con la post-producción? Porque desde el uso 

comercial del super 8 o años después del Video 8 o Mini DV, el cuello de 

botella no era filmar o grabar video sino editarlo, para luego masterizarlo, 

almacenarlo y, si había lugar, exhibirlo. Durante el siglo XX muchos graba-

ban pero pocos editaban, por una clara cuestión de barreras tecnológicas 

politizadas por poderes centrales. 

A principios del 2003, ya era pues posible tener poder de cómpu-

to, software de edición no lineal y hasta de composición digital o gráfica 

(como en el caso de Adobe After Effects y Photoshop respectivamente), y 
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captura de video en 720 x 480 pixeles con una cámara mini DV (La defi-

nición del Betacam SP, formato exclusivo de la producción televisiva de fi-

nales del XX). Desde finales del 2002 aparece el móvil Nokia 3600/3650, 

que era el primer celular con capacidad de captura de video en formato 

3gpp (en un tamaño de 177 x 144 pixeles a un framerate curioso de entre 

8 y 15 fps), captura de fotos en formato JPEG, reproducción de ficheros 

MP3, navegación por Internet por redes GPRS y gracias al sistema opera-

tivo Symbian serie 60 versión 1.0 (el primero que hubo para móviles) se 

dejaba abierta la posibilidad de instalación de aplicativos que modificaran 

las funciones del móvil, haciendo uso de sus componentes de hardware. 

En síntesis, el primer smartphone que existió, toda una ruptura con los 

móviles anteriores, a excepción tal vez del Sony Ericsson T610, que en el 

2003, como gran cosa tomaba fotos en formato JPEG. 

Tanto el desarrollo de los PC en cuanto a edición no lineal como 

el de los primeros teléfonos inteligentes tendría un punto de unión con 

la iniciativa que multinacionales como Nokia o Siemens tuvieron al pro-

mover la captura de video con móviles, con festivales de cortometrajes 

hechos con o para móviles. Uno de los primeros fue “Nokiashorts” a prin-

cipios del 2004, un festival que desde Internet convocaba a cineastas a 

que hicieran un cortometraje de 15 segundos (en cualquier formato, cine 

o video, profesional o casero) y que lo comprimiera en video 3gpp 177 x 

144 (para que pudiera ser exhibido en un Nokia 3650, 3660 o el reciente 

7610 para ese año).

Y la convergencia entre PC, edición no lineal y smartphone era 

necesaria para capturar y post-producir, era el flujo de trabajo obligado. 

El primer reto técnico para los creadores audiovisuales del momento fue 

tomar ese minúsculo video 3gpp y llevarlo a un timeline de Adobe Pre-

miere o Final Cut Pro, softwares que en principio solo aceptaban material 

en DV-NTSC o DV-PAL (720 x 480 30 y 25 fps respectivamente) que eran 

mucho más definidos y de mayor bitrate que el 3gpp, que para almacenar 

un minuto solo necesitaba 540 Kb, mientras que el DV requería 200 Mb.
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Ilustración 2: Imágen del Siemens Mobile Micromovie Award, Interfilm Berlin 2004, propiedad del autor.

El reto de manipular ese primer video de los smartphones se volvió 

mayor cuando a finales del 2004 Siemens Mobile y el festival Interfilm 

Berlin (que 20 años antes comienza como festival de cortos en super 8 

mm) convocan al primer Micromovie Award, y retan a cineastas de todo 

el mundo a que haga un corto de entre 15 y 90 segundos, usando como 

cámara un celular Siemens SX1. A diferencia de Nokiashorts, el MMA 

pedía usar un teléfono inteligente como cámara y a esa duración de entre 

15 segundos y minuto treinta, le llama por primera vez “micromovie”. 

La razón de ser de las duraciones solicitadas tanto en Nokiashorts 

como en el Micromovie Award era por el peso que un archivo de 1 mi-

nuto de 3gpp tenía (que era de alrededor de 540 Kb almacenados), y su 

posibilidad de transmisión por las redes GPRS de la época, que en el me-

jor de los casos alcanzaba 100 Kbps reales (de 56 a 114 Kbps teóricos).

La convocatoria del MMA fue internacional, y en la primera se-

mana del 2004 en Berlín se encontraron cineastas de todo el mundo que 

habían asumido el reto de hacer un micromovie con el SX1. 

Entre los cortometrajes destacados estuvieron “Hote you” de Ju-

lián Andrade (Argentina), “Mass Destruction” de de Raúl Olivares (Méxi-
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co), y “Exist - Exit” de Janantik Shukula (India) y quien escribe este texto 

tuvo la fortuna de ganar este primer festival con el cortometraje “Chec-

klist”, que como los anteriores, duraba minuto y medio, fue grabado en 

video 3gpp con un Siemens SX1 y post-producido en un PC o MAC. 

Posterior al MMA, surgieron múltiples festivales de cortos hechos 

con celulares, a la par del desarrollo de estos terminales, que dependien-

do del fabricante (Siemens, Nokia, Samsung y luego Apple) tendría dife-

rentes derroteros. Festivales como Función Video en Barcelona (España), 

Pocketfilms en Francia, Mobifest en Toronto (Canadá) o Mobility Fest en 

Colombia, replicaron la intención de Interfilm de dar cabida a los micro-

movies, y le dieron fuerza a ese cortísimo subgénero cinematográfico. La 

organizadora del Mobility Fest, Sofía Suárez, profesora de la Universidad 

del Valle en Cali (Colombia) consideraba que la apropiación del lenguaje 

y flujos de trabajo audiovisuales gracias a los móviles, había hecho que 

el propio lenguaje audiovisual cambiara (Suarez S., Conversación perso-

nal, 2006), lo que habría que debatir más a fondo, contemplando los 

elementos del lenguaje consolidados durante el siglo XX, versus los pro-

ductos audiovisuales de aquellos primeros festivales de micromovies. Si 

ciertamente hubo una mayor apropiación, el lenguaje audiovisual (aún 

en construcción) es un tema que hay que asumir desde su uso y desde 

su recepción, y no solo por el tamaño de la pantalla o las limitantes de 

recepción del sonido que plantea la movilidad. 

Otro de los retos que se enfrentaron fue uno fundamental: La di-

fusión. Si estos festivales ciertamente brindaron una ventana para las nue-

vas producciones y sus creadores, cuando el evento no estaba disponible 

en Internet para obrar como hosting de video, los creadores tenían que 

recurrir a algo más para dar difusión a su trabajo. Una opción a la mano 

era usar la transferencia de archivos que el MSN Messenger 6.0 tenía, y 

comprimir el video a un peso cercano al del 3gpp para ser transmitido 

por redes de banda ancha de 100 kbps en adelante. La otra era recurrir 

a un servicio de hosting de video, el gratuito era www.ourmedia.org que 
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durante el 2004 ofrecía el servicio de almacenamiento de archivos audio-

visuales, pero para poderlos ver, el destinatario tenía que descargar todo 

el video en el PC de destino. No pasó mucho tiempo hasta cuando apa-

rece Youtube en el 2005 y todo cambió, el hosting se volvió sencillo de 

manipular, seguía siendo gratuito, el destinatario no tenía que descargar 

archivos pesados gracias a la avanzada tecnología en streaming que You-

tube ofrecía (y ofrece). Fue el cambio definitivo en la audiovisualización 

de Internet, el sueño cumplido de todos los que hacían micromovies, el 

precedente más importante de la Web 2.0 y de las redes sociales. Por 

su parte, los móviles siguieron desarrollándose, teniendo en Youtube la 

plataforma ideal de exhibición, pero el flujo de trabajo seguía teniendo al 

PC como herramienta primordial para editar, masterizar y desde donde 

se subía a Youtube el archivo máster. Tampoco pasó mucho tiempo para 

que los móviles pasaran de ser un eslabón en el flujo de trabajo, a poner 

en jaque la importancia del propio PC.

mÓViLES DEL 2007 EN ADELANtE (o cUANDo  
LoS mÓViLES SE VoLViERoN máS iNtERESANtES)
En el 2007 el móvil más completo para producción audiovisual era el No-

kia N95. Hacía todo lo que los móviles de años anteriores, pero además se 

conectaba a redes WiFi, grababa video en MP4 640 x 480 a 30 fps (por fin 

el tamaño del video profesional de finales del XX), y su memoria se podía 

expandir hasta 4 Gb. Sus antecesores de hecho fueron estadíos previos al 

nivel que el N95 alcanzó, como el N93 que grababa video en MP4 640 

x 480 y el N90 que lo hacía en 320 x 240, en una calidad bastante mejor 

que aquel 3gpp a 177 x 144 pixeles. El sistema operativo Symbian 60 3rd 

Edition era estable y permitía instalarle aplicaciones de externos, no solo 

de Nokia, como por ejemplo las aplicaciones encontradas en http://mosh.

nokia.com y en www.getjar.com con extensiones .sis (Symbian) y .jar (len-
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guaje java). No había muchas, ni muy variadas, pero dejaban abierta la 

posibilidad de dar al dispositivo propiedades que de fabrica no traía. La 

interfaz física del N95 tiene una serie de botones para cada función, en-

tre ellos un teclado numérico, botones de reproducción multimedia y un 

navegador en cruz, para moverse en la interfaz gráfica de cada programa.

El 29 de Junio de 2007, en el marco de la conferencia Macworld en San 

Francisco, Estados unidos, Steve Jobs, CEO de Apple, hace el lanzamiento 

del primer iPhone, haciendo duras críticas a los “smartphones” del mo-

mento (Motorola Q, Palm Treo, etc) sobre su falta de facilidad de uso 

y sus capacidades poco inteligentes. El iPhone introdujo la combinación 

justa entre multitoque en una pantalla y software, obviando muchos de los 

botones físicos que los teléfonos inteligentes tenían. Esto lo acercó definiti-

vamente al usuario final, y creó un antes y un después en cuanto a interfaz 

de usuario. La primera desventaja frente a otros terminales, como el N95, 

fue su ausencia de grabación en video, pero en las versiones siguientes de 

iPhone se fue solucionando lo faltante. Lo verdaderamente importante fue 

la movilización social alrededor de la iTunes app Store, lanzada en el 10 

de Julio de 2008, que motivó a desarrolladores de todo el mundo a crear 

aplicaciones para el iPhone e iPod Touch bajo el sistema operativo iPhone 

OS (luego llamado iOS). Para inicios del 2012, ya se había descargado de 

la iTunes app store la aplicación número 25 mil millones de entre 600 mil 

disponibles en el 2012, número que comenzó con 65 mil para el 2009, 

sin contar con podcasts, música en mp3, películas y otros contenidos. 

Lo importante de las “apps” es que le daban la posibilidad al terminal de 

volverse en el dispositivo que el dueño necesitara dependiendo de sus 

necesidades. Apple por supuesto privilegió desde un principio el consumo 

de contenido producido por estudios de hollywood, cadenas de televisión 

o casas disqueras, pero los desarrolladores y sus aplicaciones cambiaron el 

panorama hacia la producción de contenido propio, a niveles que Getjar 

o nokia.mosh no sospechaba en el 2007. 
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EDiciÓN No LiNEAL DE BoLSiLLo DESDE EL 2010 
(ADiÓS AL Pc?)
Por avanzado que se antojara el iPhone, o multitudinaria que fuera la 

movilización social alrededor de las apps, el iPhone original, el 2, el 3 y 

el 3G necesitaban de un PC para gestionar gran parte del contenido ge-

nerado desde el terminal, desde la sincronización de fotos y video hasta 

la edición en iMovie para Mac OSX y publicación en Youtube o Flickr. 

Durante el lanzamiento del iPhone 4 en Junio 7 de 2010, además de to-

dos los avances que ya esa nueva versión del iPhone tenía, se presentó 

la demostración de iMovie para iOS, que mostraba un editor no lineal de 

bolsillo, con poderosas herramientas (dignas de iMovie para Mac OSX o 

incluso Adobe Premiere) y que procesaba material 720p (Alta definición 

en un móvil de bolsillo!) y lo masterizaba en esa misma definición como 

un archivo de video, o como una entrada en Youtube, sin que fuera nece-

sario en ningún momento recurrir a un PC. 

Para aquel entonces, ese lanzamiento que pareciera menos impor-

tante que el del 2007, dio claramente la pauta de qué tan lejos podían 

llegar las aplicaciones móviles en sus capacidades. Dejar de pensar en usar 

un PC con software profesional para editar video, fue para la producción 

de contenido audiovisual toda una revolución, significó (si se quería) el 

prescindir de un computador, fue un campanazo de alerta para el cambio 

futuro de sistemas operativos de escritorio, modelo de negocio de venta de 

software y flujos de trabajo audiovisuales. Los lanzamientos de Windows 8 

en el 2012 y la forma como Adobe ofrece durante ese año versiones mó-

viles de sus aplicaciones (por ejemplo Adobe Photoshop touch) son con-

secuencia de este cambio a partir del 2010. Para quienes se interesan en 

producir audiovisuales, con un flujo de trabajo completo (desde la captura 

de la imagen, hasta una post producción completa) un móvil puede ser hoy 

una alternativa seria frente al anteriormente obligado flujo con dispositivos 

diferentes para cada etapa (captura con cámara y edición con un PC). 
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Durante el 2012, el autor de este texto realizó 3 documentales y 

un argumental usando solo un celular o la combinación de móvil y tableta 

(para el caso, iPhone y iPad, bajo el entorno informático iOS). En el 2011 

se hizo una búsqueda de aplicaciones que sirvieran tanto para la captura 

como para la edición. Los resultados de esta búsqueda y experimenta-

ción empírica, en la que se quería deliberadamente prescindir de un PC, 

fueron los documentales FONSECA-RIOACHA MICROMENTARY, TA-

MARINDO COSTARICA MM 22062012, LIMATRIP 112012 y el corto 

argumental CAMI&NANDO. 

Ilustración 7: Imágen del corto documental “Fonseca-Rioacha Micromentary”, propiedad del autor, 
disponible en el enlace http://www.youtube.com/watch?v=wBJREr-0fBA

En FONSECA-RIOACHA MICROMENTARY, se usó un iPhone 4 de 

32 Gb como cámara, la aplicación iMotion HD como captura de Time Lap-

se (captura de video tomando fotos a un framerate programado para ver 

largos lapsos de tiempo a 30 fps), animación con Animation Desk (que per-

mite animar y exportar videos de lo animado a 720p), Música con Garage-

band para iOS (sumamente versátil y completa app para producir música). 

La edición fue compartida entre Splice y 1st Video, aplicaciones para editar 
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en 720p que tienen herramientas muy interesantes, y se complementan 

entre sí, lo que no hace 1st Video lo hace Splice y viceversa. No se usó iMo-

vie para iOS porque por completo y versátil que sea, no permite un corte 

preciso ni la mezcla de audios, lo que el 1st Video si hace. Hay que aclarar 

de nuevo que todo este proceso se hizo solo en un iPhone 4 de 32 Gb, 

incluso la subida final a Youtube. Posteriormente se hizo un video explican-

do cómo fue todo el proceso en el celular, en la entrada “How to make a 

video using only an iPhone?/Cómo se hace un video solo con un iPhone?” 

del mismo canal de autor, y en éste sí se usó iMovie para iOS como editor, 

porque la mezcla precisa de audio no era tan importante. En el documental 

TAMARINDO COSTARICA MM 22062012 se usó un flujo de trabajo simi-

lar al de FONSECA-RIOACHA MICROMENTARY, con la única variación de 

haber usado un iPad 2 de 32 Gb como dispositivo para la post-producción 

y un iPhone 4 de 32 Gb como cámara, con un aditivo óptico como teleob-

jetivo. Los dispositivos, dentro de las limitaciones de intercambio de archi-

vo planteadas por iOS, se entienden bien entre sí, y cuando se conecta 

el iPhone a un iPad, las imágenes y videos se muestran de inmediato y se 

pueden cargar a la memoria del iPad con facilidad (lo que no sucede con 

otro tipo de archivos para los que hay que usar el correo electrónico). 

En LIMATRIP 112012, el flujo de trabajo fue el mismo que en 

TAMARINDO COSTARICA MM 22062012, con la excepción de haber 

usado música con licencia Creative Commons bajada de www.ourme-

dia.com con la aplicación Downloader para iOS. En el corto argumental 

CAMI&NANDO, el flujo de trabajo fue similar al de FONSECA-RIOACHA 

MICROMENTARY, totalmente asumido desde un iPhone 4 de 32 Gb, 

pero además se usó la aplicación Action Movie FX para crear efectos 

especiales, como la caída de un helicóptero o de un automóvil desde 

el cielo en tiempo real, sobre video grabado previamente, masterizan-

do la composición en 720p al final. Tanto en el documental como en 

CAMI&NANDO, al final de todo el proceso de post-producción se usó 

Movie Looks, aplicación que permite colorizar el video terminado.
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coNcLUSioNES
De esta manera el avance de un entorno informático nuevo como iOS 

hace que cambie la forma de producir audiovisuales. No necesariamente 

hay que hablar de prescindir del todo del PC, pero el propio Steve Jobs 

hablaba de la era post-PC a partir del lanzamiento del iPad en el 2010. Al 

margen de qué artilugio nuevo vaya apareciendo para deleite del usuario 

final, de si lo que sigue es Google Glass Project, computación ubicua o 

el uso generalizado del grafeno en los nuevos gadgets, la forma de hacer 

cine se democratizó, el flujo de trabajo perdió (para bien) el misterio que 

lo envolvía, la posibilidad de que un usuario de a pie cuelgue un video en 

Internet, y la cantidad de reproducciones supere al más costoso videoclip 

musical de un famoso artista mainstream no es una idea descabellada 

(para la muestra visitar en Youtube “The Evolution of Dance”). El asunto 

de con qué fue grabado o cómo fue editado es por fortuna irrelevante. 

Las definiciones en pixeles siguen creciendo, a partir de el iPhone 4S el 

terminal de Apple captura, procesa y masteriza su video en 1080p, junto 

a otros terminales competencia como el Samsung Galaxy SII y SIII. Por 

el lado de Android, este sistema operativo basado en Linux y propiedad 

de Google, ha sido la mayor competencia de iOS, pero examinando de 

cerca las aplicaciones para producir video, iOS le lleva una ventaja consi-

derable, no es sino intentar hacer lo mismo que se hace en iOS 6.0.1 con 

Splice, iMovie o 1st Video, con Andromedia o Movie Editor en Android 4.0 

ICS (Ice Cream Sandwich). Symbian, el primer sistema operativo para mó-

viles propiedad de Nokia, quedó en la historia al ser abandonado en su 

desarrollo por la multinacional finlandesa, remplazándolo por el sistema 

Windows Phone 8 de Microsoft, apuesta de la empresa norteamericana 

para entrar al creciente mercado móvil. 

En un país como Colombia, el crecimiento de la penetración de la 

tecnología móvil pasó de un 67% en el 2007 a un 103% en el 2012, año 

durante el cual el número de conexiones de banda ancha pasó de 2,2 mi-
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llones a 4,6 (Ministerio de las TIC, Colombia. Estadísticas del DANE, 2012). 

Ciertamente no todos los móviles son Inteligentes aún, pero el abaratamien-

to de estos terminales y el crecimiento en funcionalidades, de mano de la 

Ley de Moore que sigue siendo vigente, tiene cifras interesantes. Producir 

audiovisuales antes del iPhone o de iMovie para iOS, incluso antes del No-

kia N95, demandaba la compra de un PC (USD$ 1200), una cámara (USD$ 

1000) y un software de post-producción (USD$ 800) como mínimo (en total 

USD$ 3000), mientras que hoy solo haría falta un buen móvil (USD$ 650) 

y la compra de una app de post-producción (USD$ 5, en total USD$ 655), 

y comparando ambos requisitos hay una diferencia de dinero considerable. 

En naciones en desarrollo por supuesto que existe la posibilidad de que 

mucha gente no pueda adquirir smartphones o descargar apps, pero cono-

ciendo las TIC, hay más posibilidades de encontrar dispositivos económicos 

(como el iPod Touch) y apps gratuitas, que en el flujo de trabajo PC-Cámara. 

Incluso, Google ya ofrece hoy soluciones en la nube, que solo demandan 

el acceso a un PC cualquiera y la conexión a Internet, como es el caso de 

la suite multimedia en la nube http://www.youtube.com/create. Las puertas 

están abiertas para una producción audiovisual más democrática, las cifras 

lo señalan, las ventanas de exhibición están a la mano y el acceso a Internet, 

a un móvil o a un PC crece cada año. La apropiación del lenguaje audiovi-

sual, antes tarea de iniciados, persistentes, disidentes o herederos, está en 

más manos, para bien o para mal. Y para bien o mal estuvo en menos ma-

nos durante todo el siglo XX, porque de manos expertas o flujos industriales 

precisos también se produjo con deficiencias, sin conciencia de las posibi-

lidades del lenguaje. Ahora es tiempo de que muchos, casi todos, digamos 

cómo contar una historia (o una anti-historia) y cómo entenderla.
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La radio comunitaria  
en el desarrollo de la identidad 

y permanencia cultural de la 
comunidad Shipiba de cantagallo

Giancarlo tafur Arévalo1

 Universidad San Ignacio de Loyola (Lima, Perú)

RESUMEN: El tramado social en Lima, capital del Perú, se ha ido construyen-

do a partir de las constantes migraciones de ciudadanos desde comunidades 

agrarias y provincias hacia la ciudad capital en busca de mejores condicio-

nes de vida a nivel de educación, salud y trabajo. Con este fuerte proceso 

migratorio, muchas comunidades se han ido agrupando en la ciudad con la 

finalidad de no perder sus patrones culturales. Como es el caso de la Comu-

nidad Shipiba de Cantagallo, ubicada en el distrito histórico del Rímac a cinco 

minutos de la Plaza Mayor de Lima, donde más de 1.500 miembros de diver-

1 Candidato a Magister en Sociología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Licen-
ciado en Comunicaciones, Universidad San Ignacio de Loyola (Perú). Profesor de la 
Carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. 
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sas comunidades que conforma el grupo indígena Shipibo Conibo habitan 

tratando de alcanzar nuevas oportunidades en diversos niveles sin perder sus 

costumbre ancestrales que datan de varios ciclos atrás. 

Esta investigación, realizada durante dos años, busca a través del 

uso práctico de los medios de comunicación alternativo, en especial de 

la radio comunitaria de parlantes, comprender los capitales sociales y for-

mas de comunicación de esta comunidad con la finalidad afianzar las re-

laciones con la ciudad que los abarca sin perder o modificar sus patrones 

culturales. En el resultado de la presente se descubrió que los miembros 

de la comunidad hibridan socialmente, confrontando parcialmente sus 

patrones culturales para participar del espacio público de la ciudad, pero 

con los miembros de su comunidad dichos patrones se refuerzan, mantie-

nen y comunican con aquellos que desean conocerlos.

En dicha investigación se observa que la proyección de conteni-

do netamente cultural a través de la radio – basado programas relaciona-

dos a información en idioma shipibo, espacios culturales y segmentos de 

aprendizaje ciudadano – permite que los comuneros estén informados y 

constantemente aprendiendo de sus patrones culturales, esto reforzado en 

la necesidad de que los miembros más jóvenes de la comunidad también 

puedan sentirse participes dentro la identidad de su propia comunidad. Asi-

mismo, el medio cumple un doble propósito al proyectar los valores de la 

comunidad y su etnia a quienes los visitan, para que de esa manera, apren-

dan y también se sientan partícipes del proyecto cultural de la comunidad 

para hacerse presente frente a las relaciones de la sociedad que los abarca. 

Palabras claves: comunicación para el desarrollo, comunicación 

intercultural, medios comunitarios, estudios culturales.

iNtRoDUcciÓN
El presente estudio busca analizar el uso de los medios de comunica-

ción alternativo, en el uso específico de la radio comunitaria de parlantes, 
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dentro de la Comunidad indígena urbana de Shipibos Conibos de Canta-

gallo en el distrito del Rímac, Lima, Perú. Este espacio de comunicación, 

traducido en la creación de la radio “Non Joi” (Nuestra Voz), permite la 

reafirmación de la permanencia cultural de este grupo y el desarrollo de 

su identidad colectiva reforzada a través de los mecanismos de comuni-

cación propia del medio radial, los procesos de empoderamiento comu-

nitario y la activación del capital social. 

NocioNES tEÓRicAS
En primer lugar, la cultura puede definirse como el conjunto de formas 

de vidas y costumbres que constituye, asimila y proyecta un determinado 

grupo dentro de su cotidianeidad y lo reafirma a través de su práctica 

y difusión que da sentido a la construcción de la realidad y al proceder 

del ser social. En ese sentido, esta debe considerarse como un elemento 

dinámico y diverso, que debe enfocarse a la expansión de ciudadanía y el 

ejercicio de los derechos de quienes la practican. (OIT, 2017; UNESCO, 

2010; UNESCO, 2012).

El conocer las dinámicas estructurales y su relación con las prácti-

cas culturales es una noción importante dentro del desarrollo de la inves-

tigación, debido a que las condiciones del grupo de indígenas y migrantes 

son elementos transversales a estas dinámicas. Para tal fin, la aproxima-

ción de los estudios culturales nos permite acercarnos a esta realidad 

con una perspectiva comprensiva de las relaciones de poder dentro de la 

Comunidad, el conocimiento de la cultura como elemento complejo en 

sus formas y analizadas desde un contexto político y social en las que se 

manifiestan (Sardar, 2005). Por lo tanto, la Comunidad Shipiba de Can-

tagallo se convierte en este espacio de análisis para la comprensión de 

dichas relaciones y dinámicas. 

Asimismo, destacamos que los miembros de dicha comunidad se 

conceptualizan desde la transición de lo rural a lo urbano desde la óp-
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tica indígena. Diversas instituciones como el Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (Sin fecha) destacan que 

la migración de los indígenas a espacios urbanos se dan por varias razo-

nes: educación, vulnerabilidad de sus tierras, acceso nulo o limitado a 

servicios, entre otros. Sin embargo, un elemento importante dentro de 

la conceptualización sobre la migración es la movilización de la cultura 

como un componente inherente al ser social, la cual debe integrarse a las 

dinámicas ciudadanas para su ejercicio, la construcción de una identidad 

tolerante y actuar bajo el sentido de su acción cultural empoderada. (Ben-

goa, 2007; Del Popolo, Oyarce, & Ribotta, 2007)

En el caso de los migrantes indígenas de Cantagallo este movi-

miento de personas no solo se dio por las razones expuestas - el estableci-

miento en la comunidad se produjo en los primeros años del 2000- , sino 

también por un fuerte liderazgo de las mujeres shipibas, quienes a través 

del comercio de sus artesanías y tejidos se fueron traslado a través del 

Perú para buscar mejores oportunidades. El investigador amazónico Jac-

ques Tournon (2006) destaca este rol y lo bautiza como el “nomadismo 

comercial shipibo”. Por lo tanto, La mujer es la propulsora de la expan-

sión de los idearios shipibos, indican el camino hacia el desarrollo de la 

ciudadanía, replicando los valores primigenios y estableciendo un orden 

comunitario tal cual les fueron enseñando en sus comunidades, dando 

inicio a la integración dentro de la sociedad.

Por lo tanto, este cambio de espacio geográfico de las comuni-

dades primigenias a la ciudad lleva a un proceso de negociación de las 

valoraciones culturales y paradigmas, donde el aporte de estas negocia-

ciones busca la construcción de un tejido social diverso y tolerante. Los 

miembros de la Comunidad Shipiba se agrupan para trabajar frente la 

sociedad desde su propia identidad. 

El concepto de “hibridez cultural” propuesto por García Canclini 

(1990,1997) hace referencia a la construcción de una nueva estructura 

cultural sin dejar de lado la esencia de cada patrón que la constituye. En 
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ese sentido, no se pretende dejar de lado las culturas orgánicas o indíge-

nas sino de insertarlas a la modernidad, convirtiéndose en un puente de 

conexiones profundas (Spencer, 2011) “con las múltiples ofertas simbóli-

cas desde posiciones propias” (García Canclini, 1990, pág. 332) de “seres 

interculturales, ciudadanos híbridos confluyendo a través de un mundo 

intercultural” (Lugo, 2010). 

En ese sentido, los medios de comunicación en general y los alter-

nativos en especifico se convierten en espacios donde median aprecia-

ciones culturales. La mediación social se define como un tipo de analisis 

que aborda de forma estructural el cambio dentro de la sociedad basado 

en la producción de significados (Barbero, 1991). Asimismo, se debe en-

tender como la “instancia cultural desde la cual los significados y sentidos 

son producidos y apropiados por la audiencia[…] es ese lugar desde don-

de es posible comprender la interacción entre el espacio producido y la 

recepción” (Martinez Terrero, 2006, pág. 82). 

Cabe destacar que la construcción de la identidad y la elaboración 

de dinámicas culturales se arraigan de las comunidades interpretativas, las 

cuales se entiende como “un conjunto de sujetos unidos por un ámbito 

de significación del cual emerge una significación especial para su actua-

ción social” (Orozco Gómez, 1991). 

Por lo tanto, la comunidad geográfica (Los Shipibos de Cantagallo) 

son el grupo inmediato de interpretación, mientras que sus interacciones 

cotidianas con la sociedad que los abarca, representados en otros me-

dios, se convierten en comunidades de interpretación de referencia. De 

esta manera, la comunidad crea prácticas de lectura de la realidad a partir 

de su contextualización comunitaria y en la forma de cómo se estructuran 

sus propias relaciones (Martinez Terrero, 2006).

De esta manera, los medios de comunicación ciudadanos se con-

vierten en una alternativa de acceso democrático a la información de ca-

lidad, debido a que los Shipibos son expuestos en medios masivos como 

habitantes exóticos de la capital y no existe apropiación o participación 
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en ellos, es que esta perceptiva toma lugar para poner en el escenario el 

mensaje shipibo de la promoción de su identidad para la participación e 

interacción en la ciudad y es la oportunidad de proyectar su identidad, 

ideales, aspiraciones y concepciones de la realidad con la finalidad de 

construir su propia ciudadanía desde la comunicación.

Clemencia Rodriguez (2001) señala que “los medios ciudadanos 

emergen de la interacción de tres elementos: los ciudadanos se reapro-

piaran de los medios para satisfacer sus necesidades y buscar en ellos 

su propia información y metas de comunicación; un contexto histórico, 

social y cultural que plantea dificultades particulares que también ofrece 

opciones específica para la aplicación de los medios ciudadanos; y la pro-

mulgación de los ciudadanos con estrategias creativas para explotar hasta 

el agotamiento cada fisura en el sistema de medios de comunicación do-

minante. Estos medios son el resultado de una compleja interacción entre 

los intentos de las personas para democratizar el paisaje mediático y sus 

circunstancias contextuales.” (pág. 164).

Entonces, analizar la adecuación de los medios ciudadanos se ali-

nea a los grupos, los cuales tienen que abrirse a toda la comunidad asu-

miendo un rol participativo construyendo renovadas relaciones sociales 

con la infinidad de conexiones que fueran posibles, alcanzado la negocia-

ción y renegociación de sus espacios dentro de la hibridez.

mAtERiALES Y mÉtoDoS
La Comunidad Shipiba de Cantagallo se ubica entre la margen derecha del 

río Rimac y del kilómetro 6,5 de la Vía Evitamiento en el distrito del Rímac 

en Lima, Perú. La comunidad tiene una extensión de 2,5 hectareas, donde 

viven más de 260 familias (entre 1000 a 1200 habitantes). Cerca de la tota-

lidad de las familias provienen de alguna de las más de 150 comunidades 

indigenas pertenecientes al grupo étnico Shipibo Conibo, el cual se distri-

buye a lo largo de las riberas del río Ucayalli en la selva peruana. 
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Las condiciones de vida en la Comunidad, a nivel de infraestructura es 

bastante precaria, cuentan acceso limitado a servicios como agua y desagüe, 

electricidad, viviendas de madera y condiciones de alta vulnerabilidad. Los 

miembros de la comunidad se dedican a diversas actividades: la mayor parte 

de la población trabajan en actividades artisticas (pintura, tejidos, artesanias, 

música, cosmovisión shipiba). Sin embargo, otro grupo se dedica a trabajos 

no especializados y un pequeño grupo de jovenes a los estudios superiores. 

Diseño de investigación
La metodología aplicada para esta investigación es cualitativa con un en-

foque descriptivo y experimental - participativa, debido a que la primera 

parte hace un levantamiento de información sobre las interacciones coti-

dianas en la comunidad para conocer qué sistema de comunicación les 

favorece para trabajar a nivel comunitario y segundo, donde se pondrá a 

prueba si la radio comunitaria sí es un elemento importante para la per-

manencia cultural y desarrollo de la identidad.

técnicas de recolección de información
Las técnicas del estudio etnográfico se convirtieron en importantes para 

el levantamiento de la información: la entrevista a profundidad y la ob-

servación participantes permitieron aproximarnos a la realidad de la Co-

munidad. (Ameigeiras, 2006; Geertz, 1973; Spradley & McCurdy, 1972, 

Blommaert, 2005). Posteriormente, para la parte experimental se capacitó 

a diversos grupos de la población, a través del empoderamiento de capa-

cidades, para el manejo de la radio. 

Pregunta de investigación
¿La aplicación de la radio comunitaria de parlantes como un medio al-

ternativo de comunicación es propicio para la generación de espacios 
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identitarios, integracionistas y públicas para que la Comunidad Shipiba 

de Cantagallo pueda negociar y renegociar su participación dentro de la 

sociedad?

RESULtADoS
La migración de los Shipibos Conibos a la capital del Perú y su acantona-

miento en la Comunidad de Cantagallo es una respuesta colectiva ante 

la falta de oportunidades en sus espacios de origen. César, comunero y 

artesano de profesión de 53 años, explica: 

“Vinimos por cuestiones de negocios de artesanías, pero a medida 

que nosotros nos vamos quedando acá en Lima, veíamos la necesidades 

de ubicarnos como tener un espacio… nuestra meta es hacer estudiar a 

nuestros hijos, todo por estudio, por la salud y porque cualquier ciuda-

dano quiere sobresalir con su hijo y manera que estamos acá, luchamos 

cada día para hacer estudiar más a nuestros hijos”.

En esta declaración se destaca dos elementos, el primero refiere a 

la búsqueda de oportunidades para mejorar las condiciones de vida, y la 

segunda, a la agrupación de la comunidad. En este proceso se pone en 

manifiesto la hibridez cultural, debido a que los miembros buscan mante-

ner sus patrones culturales y establecen mecanismos propios de capital 

social y empoderamiento de sus redes para fundamentar su estancia en 

la ciudad y comunicar su identidad. Harry, estudiante universitario y ar-

tista de 23 años, señala: “Nosotros no sentimos que estamos perdiendo 

nuestras tradiciones, pero sí estamos adaptando alguna porque hay cosas 

que no encontramos aquí, pero siempre nos sentimos Shipibos, porque 

lo somos hasta el final.” En esta misma lógica de hibridez está Wilson 

Valles, trabaja como jardinero y es uno de los líderes de la Comunidad 

de 36 años: “Nuestro arte, nuestra cultura no cambia, más bien ya vemos 

con mayor visión, a un nivel mucho más empresarial donde los turistas 

puedan ver nuestro arte. Las madres artesanas se reúnen y se capacitan 
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para mejorar su arte y los jóvenes aprenden de sus padres y así se forma 

una cadena de aprendizaje”. 

Entendiendo este dinamismo de proyectar sus ideales y poner en 

manifiesto su identidad, muchos miembros de la Comunidad Shipiba se-

ñalaron que se ayude en la creación de una radio comunitaria de par-

lantes como mecanismo de integración comunitaria. Raimundo, hombre 

jubilado y que trabaja esporádicamente como intérprete, destaca: “La ra-

dio es nuestra comunidad es para nosotros una gran ayuda, porque noso-

tros en nuestra comunidades (oriundas) que nos ayudará a informarnos, 

mantenernos unidos y aprender mucho más, además difundimos nuestro 

mensaje a nuestros hermanos que están cerca de nosotros”. 

Radio Non joi (Nuestra Voz): interacción intercultural
En mayo de 2012, luego de tres talleres de capacitación a 12 miembros 

de la Comunidad - 6 personas jóvenes de entre 16 a 25 años, hombres y 

mujeres, y 6 adultos entre 26 a más años -, la integración de varios parlantes 

de la Comunidad y la formación de equipos de trabajo se funda la radio co-

munitaria de parlantes Non Joi (Nuestra voz), representando un espacio de 

integración y dialogo social, donde los miembros de la Comunidad produ-

cen, construyen, negocian y direccionan sus mensajes como Shipibos en la 

capital, reforzando su identidad cultural, manifestándola a través del sonido 

y rescatando sus valoraciones culturales desde la participación cooperativa 

de todos los miembros. La emisión de los programas se hacen en lengua 

shipiba y español, dando realce a su identidad de comunidad étnica.

 El investigador amazónico Roger Rumrill destaca la creación de la 

radio de la siguiente manera: “El sistema de comunicación que se ha crea-

do (en la comunidad) implica la recuperación de los sistemas ancestrales 

de comunicación, por ejemplo el uso del manguaré. Es revalorar todos 

los sistemas ancestrales, ya que no solo recoge los tradicional, recoge los 

códigos y las representaciones y tiene que ver con la cultura”.



795

Mesa 8: Comunicación y minorías

La radio “Non Joi” tiene dos espacios radiales fijos y uno móvil. El 

primer espacio radial es el programa “Dialogando”, espacio conducido por 

el líder shipibo Juan Agustín Fernández, que se transmite los sábados por 

las mañana, donde se pone en el escenario comunal diversos tema de la 

actualidad shipiba, información de sus comunidades de origen y el rol de 

la cultura dentro de la sociedad en vista a un crecimiento de su identidad. 

 Como segundo espacio radial contamos con “Shinaya Jonibo” 

(Hombres pensantes), un programa de corte cultural educativo donde 

participan diversos conductores, los cuales son dos personas jóvenes y 

un adulto. Este espacio se hace interesante porque lleva a otro nivel la 

cultura, difundiendo historias sobre las comunidades, las cosmovisiones y 

tradiciones como las visiones de ayahuasca y el mashá (cánticos tradicio-

nales). Una de las ventajas de este programa es que cuenta con la aseso-

ría de los profesores de la Escuela Multicultural Shipiba que se encuentra 

dentro de la Comunidad.

Finalmente, hemos mencionado que existe un espacio móvil den-

tro de la programación. Se trata de segmentos informativos que no tienen 

una periodicidad establecida pero sí se transmiten constantemente. Son 

noticias cortas de interés que en la mayoría de veces en lengua Shipiba. 

En dichos espacios se invitan a las madres artesanas a ir a un determinado 

lugar a vender sus productos o de la llegada de visitantes del extranjero 

a la Comunidad. Asimismo, difunden convocatorias de trabajos para los 

habitantes de la comunidad. En este punto, la radio también se convierte 

en una herramienta de promoción de su propio arte, porque mantiene al 

tanto a todos los comuneros para que puedan tomar acciones que pue-

dan favorecer su cultura y arte.

 Por otro lado, es importante destacar la música como componente 

de la integración social y cultural: se rescata la música regional (cumbia sel-

vática y tecnocumbia) y la música típica, a la difusión del Mashá, el cual es 

una canto del tipo gutural enraizado en las ceremonias sociales de la comu-

nidad, las cuales reflejan diversos escenarios emocionales como la alegría, la 
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tristeza, el rito, etc. Todo ello se destaca, debido a que muchos comuneros 

solicitan la reproducción de estas para hacer trabajo comunitario. 

A nivel de sostenibilidad la radio se mantiene gracias al aporte de 

los habitantes de la Comunidad, quienes a través del empoderamiento 

de capacidades se hacen responsables del mantenimiento de la misma. 

Reconocimiento dentro de la sociedad
La Comunidad Shipiba de Cantagallo siempre ha reconocido su condición 

de migrantes, pero siempre ha buscado colocar su mensaje en el escenario 

público y su búsqueda se encuentra a través del reconocimiento como base 

de su discurso societario y la puesta en marcha de una agenda intercultural, 

diversa y tolerante. Juan Agustín, conductor de Dialogando y profesor bilin-

güe (shipibo y español) destaca este proceso: “estamos una etapa de “Shi-

pibizate con los shipibos”. Queremos conquistar Lima con nuestra cultura 

y lo estamos logrando […] Así nuestro idioma, nuestra lengua no se pierde, 

porque por la radio podemos difundir nuestra cultura, nuestra problemática 

indígena desde los diferentes programas. A Lima le estamos demostrando lo 

bello de nuestra cultura, a través del arte, pero también queremos que nos 

conozcan y entiendan para hacer una sociedad cultural fuerte. Al fin y al 

cabo somos peruanos y necesitamos desde nuestra sociedad, fortalecerla”. 

Por otro lado, es importante mencionar y entender no sólo lo que 

buscan los comuneros en su proyecto de identidad y reforzamiento encon-

trado en el empoderamiento de los medios ciudadanos, como ya lo vimos 

con la radio, sino también debemos ver el sentimiento de satisfacción que 

toda la sociedad pueda entenderlos y saber de su presencia ciudadana.

DiScUSioNES
En una entrevista realizada a Roger Rumrill, para esta investigación, el in-

vestigador destaca que la óptica de los medios masivos de comunicación 
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no incluyen en los procesos comunicativos a los grupos étnicos: “Esta 

óptica va ser difícil que cambie, entonces, lo que los indígenas tienen que 

hacer es ingresar a este sistema, pero lo mejor es que ellos puedan crear 

sus propios sistemas”. 

Para tal fin, se elabora un esquema que comprende el recorrido 

que realiza la comunidad desde la construcción de un sistema alternati-

vo de comunicación. En este se resalta la democratización del proyecto 

shipibo a través de su mensaje de “Shipibizar la ciudad”, en un afán de 

reconocimiento. En esa línea, García Canclini (1990) defiende la edu-

cación, la difusión del arte y los saberes especializados para lograr una 

evolución. De esta manera, la radio comunitaria aborda con un lenguaje 

y código propio, como un sistema de comunicación particular y un pro-

ceso de democratización de la comunicación, convirtiéndose en espacio 

de negociación de sus recursos (Rodríguez, 2001). La radio produce un 

reforzamiento positivo de la identidad cultural dentro de la comunidad, 

como lo indica Blommaert (2005), quien menciona que la identidad se 

tiene que promover y demostrar constantemente, ya que cumplen un 

rol material para definir la pertenencia a un grupo determinado y de esta 

manera, habrá una claridad en la expresión y la forma de participar en la 

convivencia con otros grupos. 
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 Entonces, podemos mencionar que la Cultura Shipiba en la ciu-

dad hibrida y utiliza las fisuras que le brinda el escenario social para nego-

ciar su participación dentro de la ciudad, permitiendo que ellos puedan 

ampliar su espacio público y cultural para formar parte de la modernidad, 

manteniendo un sentido de pertenecía mucho más profundo. Además, 

Rodríguez (2001) hace referencia a las ventajas comparativas, las cuales 

deben ser aprovechadas por los mismos comuneros para alentar su pro-

pio proyecto democratizador - como conectar con los otros grupos que 

habitan en la ciudad- para que ellos puedan dejar de tener una visión 

superficial de la problemática shipiba y puedan sentir la seguridad en el 

desenvolvimiento de su plan comunal y personal.

Finalmente, Habermas (1996) apuntaba sobre el fenómeno de la 

integración social y nacional bajo la figura de los puntos de convergencia 

para generar afinidad y pertenencia. En este caso, la Comunidad Shipi-

ba, como constantemente se vio en los resultados, busca anclar con la 

pertenencia a una ciudad, más allá de la diferencia cultural que puedan 

tener, se trata de construir un espacio donde ellos puedan mantener sus 

valoraciones culturales, pero bajo la dinámica del respeto y la integración 

en el reconocimiento. 

En conclusión, queda claro que este proceso no constituye una 

forma limitada en el desarrollo de su interacción, sino se debe entender 

como uno multilateral con un propósito medible a largo plazo, pero que 

denota una concientización que se demuestra en este proyecto. 

coNcLUSioNES
Los medios de comunicación alternativos, comunitarios, participativos o 

ciudadanos cumplen un rol de inclusión de carácter activo y participativo 

en los miembros de una comunidad. Estos medios no sólo cumplen un rol 

educativo, de entretenimiento e información, sino que también se con-
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vierten en un espacio para asegurar y fortalecer la estancia de los diversos 

grupos dentro de la sociedad a nivel cultural y ciudadano. 

 En ese sentido, queda demostrado que la radio comunitaria den-

tro de la Comunidad Shipiba de Cantagallo se ha convertido en una he-

rramienta de difusión y permanencia cultural dentro de la ciudad, debido 

a que responde de manera adecuada al interés propio de la comunidad y 

brinda una apertura hacia nuevas posibilidades de comunicación dentro 

la modernidad de la ciudad que habitan. La radio se convierte en un difu-

sor de su participación, apalancando su presencia dentro de la sociedad, 

definiendo su integración a la misma y la permanencia híbrida de los co-

lectivos. Estas ideas son las que actúan sobre el contorno y entorno de la 

Comunidad de Cantagallo. Esta construcción cultural se puede negociar 

a través de la mediación de sistemas de comunicación, permitiendo en-

tender la hibridez desde un punto de vista mucho más amplio.

Finalmente, los miembros de la Comunidad de Cantagallo se han 

convertido en un claro ejemplo del recorrido de la interacción multicultural 

y la proyección hacía la sociedad de su propio proyecto democratizador, 

donde se aprecia claramente la interacción de sus códigos dentro de las 

fisuras sociales alcanzado una participación ciudadana mucho más armo-

niosa, construyendo y empoderando a su propia cultura, cosmovisión y 

costumbres, sin dejar de lado las apreciaciones culturales y sociales del 

grupo mayor que los abarca.
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Resumen: Durante 2012, interesados en investigar espacios en Internet 

en los cuales sus participantes solo interactuaran entre sí utilizando casi 

exclusivamente comunicación mediada por computadora y no interac-

tuando además en persona, se observaron sistemáticamente varias salas 

de videochat. Parte de las observaciones se centraron en dos salas concu-

rridas por adolescentes y jóvenes gay, esta decisión estuvo basada en tres 

supuestos posteriormente refrendados: a) que efectivamente fueran espa-

cios de afinidad ajenos a una localización geográfica concreta, b) que pre-
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sumiblemente por su edad la mayoría de sus usuarios estuvieran viviendo 

una etapa de exploración y confirmación de su orientación sexual y de 

aprendizaje de las pautas culturales del colectivo juvenil gay y c) que era 

probable que algunos de éstos sufrieran en su entorno local situaciones 

de presión y discriminación por lo cual las salas adquirían un especial 

valor de “zona liberada”. En diciembre de 2014 se realizó una nueva 

indagatoria en Tinychat con el objeto de confirmar la permanencia de los 

hallazgos de la anterior. En lo relativo a las salas gay se constató que su 

número se había incrementado y que ahora prácticamente todas estaban 

auspiciadas por organizaciones civiles LGBT. Como resultado de ello en 

el presente trabajo se realiza una comparación de los comportamientos 

de los participantes de una de las salas de 2012 con una del presente ve-

rificándose diferencias significativas lo que nos llevó a caracterizar a la pri-

mera como una sala espontánea y a la segunda como institucionalizada. 

i – introducción
A poco del nacimiento de Internet, merced a sus primeros avances tecno-

lógicos, fue posible que los usuarios estuvieran en condiciones de reunirse 

para intercambiar ideas sobre temas que les eran afines utilizando las salas 

de chat IRC (Internet Relay Chat). Dos características relevantes para la épo-

ca consistían en que éstas permitían conversar grupalmente en tiempo real 

y que, en algunos casos, no respondían a una lógica territorial. En la medida 

que surgieron soportes más versátiles y atractivos las salas IRC cayeron casi 

en desuso. Ejemplos de estas nuevas herramientas sustitutas fueron, hasta 

no hace mucho, los mensajeros instantáneos instalados en las computado-

ras y ya en el presente las teleconferencias vía Skype, las cajas de diálogo 

que ofrecen las redes sociales y las mensajerías que operan a través de la 

telefonía móvil cuya aplicación informática más notoria es Whatsapp.

Pero el concepto básico de sala de chat no ha desaparecido sino 

que al sumársele la posibilidad de hacer uso grupal de varias webcam ha 
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dado lugar a las salas de videochat. Tinychat se ha constituido en el re-

ferente más notorio de éstas, teniendo su fan page en Facebook más de 

1.300.000 seguidores (marzo 2015) aunque el puesto de Tinychat mismo 

en el ranking de tráfico global de Alexa ha ido a la baja de julio de 2014 a 

abril de 2015, período en el que perdió 1841 lugares pasando a ocupar en 

abril el lugar 14.257. En ese mismo plazo el 42.6 de sus visitantes fueron 

estadounidenses (Alexa, 2015). Tinychat comenzó a operar en 2009 y con-

siste en un conjunto de salas de videochat, creadas y moderadas por sus 

propios usuarios a partir de tópicos temáticos. Parte de su éxito, al igual que 

el de otros sitios similares, radica en que en cada sala es posible mantener 

abiertas hasta doce webcams simultáneamente, más allá de que el número 

de presentes pueda ser superior. En ellas se puede conversar en forma es-

crita o por voz, en forma colectiva o privadamente de persona a persona. 

A los efectos de los supuestos que manejamos en nuestra investi-

gación son dos las características relevantes de las salas de Tinychat: a) que 

sus usuarios se agrupan básicamente por afinidad, b) la casi inexistencia de 

toda relación en persona principalmente por razones de distancia geográfica 

y edad. Por tratarse de salas deslocalizadas, agrupadas por intereses com-

partidos y con posibilidades de exhibición personal y visualización de otros 

participantes los jóvenes han encontrado en los videochats un lugar privile-

giado de encuentro y expresión. Estas características adquieren una especial 

trascendencia cuando se trata de jóvenes pertenecientes a minorías tal como 

es el caso de algunas tribus juveniles, grupos étnicos o al colectivo LGBT. 

II – Algunas reflexiones de carácter general 
En la medida que el uso de Internet se masificó ha adquirido una mayor 

importancia el estudio de las características de las redes y de los individuos 

que participan en ellas. Ya en 1998, Anita Blanchard y Tom Horan señala-

ban la existencia de dos tipos de comunidades dentro de las sustentadas en 

comunicación mediada por computadora: aquellas con una base física, y 
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aquellas en las que una parte importante de su sustento era Internet y cuyos 

usuarios no se reunían cara a cara. Dichos autores no solo reconocían la 

calidad de comunidad a ambas, sino que para las de segundo tipo definían 

sus características centrales: dispersión geográfica de sus integrantes y que 

el motivo de su interacción era el interés en un tema común (1998:295). 

En un escenario en donde el tiempo y el espacio tienden a diluirse, 

confirmando la intuición de Zygmunt Bauman de que en un mundo globali-

zado ambos existen al solo efecto de ser cancelados (1998:77) se ha vuelto 

imprecisa la división entre real y virtual ya que en lo hechos se trata de dos 

esferas asociadas y complementarias (Bakardjieva, 2011:68). Hace más de 80 

años cuando William Thomas afirmó que si las personas definen las situacio-

nes como reales éstas son reales en sus consecuencias (1928:571) Internet es-

taba muy lejos no solo de ser creada sino de ser concebida pero su enunciado 

ha cobrado una significativa relevancia con el surgimiento de la Red.

Posteriormente Sherry Turkle advirtió, desde el campo de la psi-

cología social, que los individuos que utilizan Internet para establecer 

relaciones interpersonales prolongadas deben saber que estaban ponien-

do en juego su vulnerabilidad emocional dado que las experiencias en 

Internet se vuelven algo serio (1995:270).

En las salas de videochat sus usuarios, verdaderos residentes digi-

tales ((White, Le Cornu, 2011) permanecen largas horas con su webcam 

abierta realizando actividades cotidianas o lúdicas ante un auditorio des-

territorializado. En ese ámbito particular articulado sobre comunicación 

mediada por computadora las nociones de tiempo y distancia parecen 

haber desaparecido pero algunas de las situaciones que se viven resultan 

de vez en cuando intensamente vitales.

iii – metodología
Nuestra investigación, de carácter exploratorio, se basó en la técnica de ob-

servación en pantalla, la cual fue aplicada siguiendo básicamente las pautas 
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sugeridas por Christine Hine, pautas originarias de la etnografía que la auto-
ra adaptó a Internet (2000, 2005). En un principio se observaron varias salas 
de Tinychat. Finalmente la observación se focalizó en una sala concurrida 
por adolescentes y jóvenes gay, denominada Banana Fever. La otra sala gay 
existente en ese momento, Elation Formation, concurrida por jóvenes un 
poco mayores y en general universitarios fue utilizada como control de la 
elegida. La decisión de priorizar a Banana Fever sobre todas las otras salas 
estuvo basada, además de su desterritorialización, por el interés de estudiar 
a un grupo pasible de ser estigmatizado a nivel local. A lo largo del período 
de observación (observaciones periódicas de enero a diciembre de 2012) 
nunca se intercambiaron palabras con los usuarios de modo que todos los 
datos obtenidos tuvieron como principal sustento lo observado en las imá-
genes de las webcams y en sus dialogados públicos. 

Un aspecto relevante, en este caso, para la aplicación de la técni-
ca de observación consistió en que para entrar a las salas no es obligato-
rio encender la webcam, de hacerlo seguramente la tarea se podría haber 
vuelto, incluso, imposible. Por nuestra experiencia en este tipo de sala, 
si el observador se mantiene como tal, sin intervenir, seguramente no va 
a encontrar mayores obstáculos para llevar a cabo el trabajo. Como lo 
señala acertadamente Rosalía Winocur en las redes sociales la privacidad 
no está destinada a proteger al observado sino al observador (2009:78).

De diciembre de 2014 a abril de 2015 se realizó una nueva inda-
gatoria en Tinychat con el objeto de confirmar la permanencia de los ha-
llazgos de la anterior, centrando esta vez el interés en la sala Thegayzone 

partiendo de la presunción de que por estar dirigida específicamente a 
adolescentes y jóvenes sería equiparable con Banana Fever, presunción 

que finalmente habría de resultar en algunos aspectos errónea. 

iV- Salas espontáneas vs. salas institucionalizadas 
Cuando se realizaron en 2012 las primeras observaciones Banana Fever 

era una sala gay con al menos tres años de existencia, en ella se reunían 

jóvenes con una media de edad de aproximadamente 16 – 18 años. 
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Graham Brown, Bruce Maycock, y Sharyn Burns realizaron una in-

vestigación sobre el comportamiento de varones gay en salas de chat IRC 

que habitaban en Perth (Australia) resultando sus hallazgos aplicables a lo 

registrado en Banana Fever. Dichos autores señalan que las salas resultan 

especialmente útiles para quienes estaban en el proceso de explorar o 

entender su sexualidad ya que allí pueden interactuar con un grupo de 

referencia a través del cual se socializan adquiriendo los conocimientos, 

normas, actitudes y el lenguaje propios de la comunidad (2005:67). Pero 

a diferencia de lo que se constató en dicha investigación en Banana Fever 

la gran mayoría de los participantes habituales no actuaban en forma 

encubierta dado que la presentación pública es una característica intrín-

seca de las salas de videochat. A la luz de este hecho cobra importancia 

la afirmación de Cristina Corea de que lo jóvenes contemporáneos son 

portadores de una subjetividad publicitaria, es decir modelada por la pu-

blicidad y los medios. (2004:166)

Al momento de concretarse el nuevo período de observaciones 

en 2014 – 15 se corroboró que las dos salas gay ubicadas en 2012 ya ha-

bían desaparecido pero que ahora se había producido una proliferación 

de salas de carácter LGBT. Fue posible ubicar en un período de cinco me-

ses las siguientes: TheGayZone, Gaydayz, GayWomen, Gay Pride Family, 

Gay Females, LGBT Hideout, GayEscape, Lesbian Pride Family, Gay Society, 

Mencircle y Tambayanglonelyboy, estando estas dos últimas dirigidas es-

pecíficamente a jóvenes filipinos.

Las salas de Tinychat poseen una descripción pública de su temáti-

ca y al acceder a ellas sus banners brindan detalles complementarios por 

lo cual fue posible determinar que la gran mayoría de las nuevas estaban 

auspiciadas por organizaciones civiles LGBT a diferencia de lo registrado 

en 2012. 

Estudiados sus perfiles centramos nuestra atención en la sala The-

gayzone ya que ésta específicamente estaba orientada a adolescentes y 

jóvenes lo que de algún modo parecía acercarla a Banana Fever. 
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Su perfil público manifiesta: Welcome to TheGayZone – Cam up, 

have fun and enjoy your stay! We’re a fully LGTB supporting community. 

Al ingresar a ella se aprecia una dirección Web, en dicha Web se 

puede leer lo siguiente:

Our goal is to provide people from ages 13-21 with a confidential 

support system, where you can talk 1-1 on how you’re feeling. We’ve got 

a support team to help others with difficult situations in life or even our 

Tinychat rooms! Friendly and Professional room moderators available to 

help your daily Advice, Anti-Stress Tactics, Room Issues. http://www.lgbt-

zones.com/ (enero 2015) 

Nuestro objetivo primario era el de confirmar los hallazgos de 

2012 pero la nueva realidad nos obligó a tomar algunas decisiones no 

previstas. Luego de las primeras observaciones en Thegayzone advertimos 

que más que una confirmación se imponía una comparación con relación 

a Banana Fever. A partir de ese momento la hipótesis que manejamos fue 

que una posible causa de las diferencias radicaba en que Banana Fever 

era usa sala generada espontáneamente por sus usuarios y Thegayzone el 

resultado de una acción institucional.

V- Síntesis de los datos obtenidos
Compararemos para los ítem que consideramos más relevantes los com-

portamientos de los usuarios de Banana Fever (en adelante BF) con los de 

Thegayzone (en adelante GZ).

Localizaciones geográficas y edades – Una pregunta típica cuan-

do se hace presente un nuevo usuario es la relativa a su nacionalidad y 

su edad.

Similitudes - En las dos salas predominan numéricamente los esta-

dounidenses. La presencia de latinoamericanos es muy menor. La lejanía 

de las zonas de residencia confirma que se trata de una sala desterritoria-

lizada. Tanto entre los estadounidenses como entre los europeos existe 
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una sobrerrepresentación de las minorías étnicas que en el caso de los 

asiáticos o latinos corre a cargo, en general, de hijos de inmigrantes, lo 

cual nos estaría sugiriendo que se trata de jóvenes que sufren una doble 

marginalización social: por su orientación sexual y por su etnia. A su vez, 

entre los estadounidenses caucásicos, confirmando la presunción ante-

rior, es significativa la presencia de residentes en localidades medianas 

y pequeñas de la región denominada Bible Belt. Además de los usuarios 

esporádicos los habituales son en ambos casos aproximadamente 30.

Diferencias – La presencia de europeos en BF era notoriamente 

mayor que en GZ, esta particularidad se podría explicar porque el mo-

derador principal de BF era holandés. Los usuarios de BF eran promedial-

mente más jóvenes que los de GZ en particular entre los europeos.

Uso de los recursos comunicacionales – Tinychat permite a sus 

usuarios, además de hacer uso de las webcam, comunicarse en forma 

escrita o por voz

Similitudes – En ambas salas es proporcionalmente alto el porcen-

taje de presentes en ellas que en algún momento abren su webcam.

Diferencias – En la zona general de chat los usuarios de BF rara-

mente se comunicaban por voz en contraste con los de GZ que frecuen-

temente utilizan este recurso quizás porque al ser la mayoría estadouni-

denses les es más fácil expresarse oralmente en inglés. 

Moderadores y exclusiones – Un grupo de usuarios cumple el pa-

pel de moderadores y tiene la potestad de excluir a los participantes que 

por alguna razón son considerados molestos, o que no cumplen con las 

reglas de Tinychat o con las creadas por la sala misma. 

Similitudes – Casi en forma permanente a lo largo del día están 

presentes algunos de los moderadores.

Diferencias - En BF las mujeres que entraban normalmente eran 

excluidas al instante, pero la eventualidad de un desnudo masculino (va 

contra las normas de Tinychat y puede ser penalizado) era tolerada si se 

trataba de un usuario frecuente. En GZ a pesar de ser muy mayoritario el 
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número de varones la participación de mujeres está permitida y práctica-

mente nunca se produce un desnudo.

Idioma y temas de conversación- El idioma utilizado es el inglés 

siendo episódico el uso de otras lenguas. Como es típico de las salas de 

chat las conversaciones son a menudo breves, repetitivas y por momen-

tos incoherentes. 

Similitudes - En ninguna de las dos salas las conversaciones hacen 

referencia a los derechos de los homosexuales o a su lucha en el pasado 

para que les fueran reconocidos. Las conversaciones más frecuentes son 

sobre estudio, trabajo o experiencias sentimentales. 

Diferencias – En BF los problemas personales se volcaban al co-

lectivo en busca de consuelo o consejo. En su momento constatamos 

situaciones de profunda emotividad (a vía de ejemplo la contención emo-

cional a cargo del grupo de un muchacho que manifestaba su voluntad 

de suicidarse). En GZ no se habla de temas íntimos, quizás porque para 

ello se recurre a los referentes de la organización LGBT auspiciante, pero 

esta posibilidad es solamente un supuesto nuestro. 

Los que nunca hablan - Además de los usuarios que utilizan la 

webcam permanecen (presuntamente ya que no es posible establecer 

si realmente están frente al monitor) en la sala otras personas que nunca 

intervienen en las conversaciones ni encienden sus webcam. 

Similitudes – En ninguna de las salas se los excluye.

Diferencias – Los usuarios frecuentes de BF suponían, porque así 

lo manifestaban muy incidentalmente, que dichos individuos eran fisgo-

nes o incluso pedófilos, pero mientras no intervinieran en la conversación 

pública prácticamente se los ignoraba. En GZ se asume que son miem-

bros de la comunidad LGBT que por alguna razón prefieren el anonimato.

El ligue – A priori se podría pensar que estas salas son lugares de 

ligue. 

Similitudes – En ninguna de las dos salas era la actividad predomi-

nante, se trata más de lugares de conversación.
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Diferencias – En BF se realizaban públicamente invitaciones a pasar-

se a Skype pero rara vez había signos de que esto ocurriera. Lo relevante a 

los efectos de nuestras hipótesis de trabajo era que el ligue y los probables 

hechos subsiguientes, de suceder, iban a ocurrir solamente online. GZ defini-

tivamente parece no ser un lugar de ligue probablemente porque sus usua-

rios son conscientes que existen lugares más adecuados para este fin quizás 

sustentados por las mismas organizaciones que auspician las salas LGBT. 

Finalmente debemos señalar que durante las observaciones en 

Thegayzone fue posible determinar que al menos tres de sus usuarios lo 

habían sido de Banana Fever, aunque ninguno de ellos tiene ahora a di-

ferencia de 2012 un papel protagónico. Este hecho reforzó nuestra idea 

de que nuestra comparación tenía puntos de apoyo fácticos. También 

fuimos testigos de una mención a Banana Fever por parte de usuarios, que 

no son los anteriores, señalando su pasada concurrencia a la misma como 

un certificado prestigioso de su temprana adscripción a las salas LGBT. 

Por el cariz del dialogado nos quedamos con la idea de que Banana Fever 

puede haber ingresado en el imaginario de los adolescentes que actual-

mente frecuentan las salas LGBT de Tinychat como un recuerdo nostálgi-

co de un pasado más espontáneo y vital en contraposición al clima de las 

institucionalizadas del presente.

VI- Consideraciones finales
No se puede dudar que las salas de videochats sustentan redes socioco-

municacionales dado que los usuarios más activos participan cotidiana-

mente en ellas estableciendo fuertes lazos de pertenencia e identidad 

aunque las interacciones solamente se sostienen a través de comunica-

ción mediada por computadora. 

Esta constatación adquiere un especial relieve cuando se trata de 

una comunidad conformada por jóvenes estigmatizados socialmente. En 

las salas LGBT pueden expresarse, como se concluye de los casos estu-
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diados, con una libertad que no les es concedida en el escenario local 

tanto por su orientación sexual como por su edad que en muchos casos 

los hacen dependientes de sus familias y colegios.

A los efectos de nuestros supuestos este dato es extremadamente 

significativo ya que hasta el surgimiento de Internet no existían estos espa-

cios deslocalizados capaces de darle contención emocional a individuos 

potencialmente aislados e incluso discriminados por su entorno territorial. 

El resultado es aún más potente si se piensa en el caso de personas que 

habitan en localidades pequeñas o en ambientes culturales especialmente 

represivos. Para los usuarios de las salas LGBT, las salas son su territorio. 

Por la metodología empleada no contamos con argumentos capa-

ces de explicar porque con el paso del tiempo proliferaron en Tinychat las 

salas LGBT auspiciadas por organizaciones civiles de este carácter. 

Pero a partir de nuestras observaciones podemos afirmar que las 

anteriores, creadas espontáneamente eran más liberales en cuanto a la 

presentación en cámara de sus usuarios y que los problemas personales, 

incluso los de carácter íntimo, se compartían con el grupo en busca de 

apoyo o consejo. 

En las nuevas salas institucionalizadas la presentación en cámara 

es más convencional y las conversaciones giran alrededor de temas senti-

mentales o referidos a trabajo y estudios. 

Finalmente debemos señalar que todas estas conclusiones son de 

carácter provisorio, dado el carácter exploratorio de la investigación, y 

que solo un estudio más profundo apelando a otras herramientas meto-

dológicas podrá determinar que otras variables están en juego y cual es 

su peso explicativo, enriqueciendo así la indagatoria emprendida. 
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RESUMEN: El presente trabajo recoge la sistematización de un proceso 

de construcción de contenidos con población transfemenina, con un en-

foque de género y derechos, desde la reflexión sobre la multidimensiona-

lidad de la transmetodología en la construcción de contenidos comunica-

cionales con y desde la población; lo que a su vez nos lleva a repensar el 

desafío del investigador como mediador de esos procesos.

La problematización de la investigación parte de la necesidad de 

generar un material comunicacional dirigido a la población transfemeni-

na, con la intención de fortalecer su posición ciudadana para ejercer el 

derecho a la salud y confrontar su responsabilidad en el cuidado integral 
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de la misma. Con esa premisa, se genera una hoja de ruta metodológica 

que conduce a la intervención de metodologías de investigación con y 

desde la población, como elementos generadores de discursos.

En el proceso de trabajo comunitario y a posteriori en su sistemati-

zación se evidencia la construcción de un discurso propio y la transforma-

ción de sus cuerpos como enunciados que ponen en cuestión un poder 

heteronormado, a pesar de reproducir roles y elementos simbólicos que 

nombran y ratifican a ese sistema binario; esta contradicción se vuelve 

un ejercicio sofisticado de adaptación y acomodamiento y, a la vez, de 

interpelación al sistema.

En esta sistematización se recoge la experiencia metodológica y 

el análisis de algunos discursos de la población trans respecto al universo 

trans y/o transfemenino, investigación que se realizó en Quito y Santa 

Elena (Ecuador).

El segundo momento de esta investigación se está desarrollando 

en este momento, a través de una investigación con población trans de 

jóvenes (entre 16 y 24 años) que viven en la ciudad de Quito, para repen-

sar con ellas su deconstrucción sexo-genérica que circula en su discurso 

cotidiano en las redes sociales y en su microsistema familiar.

Palabras claves: Tranfeminismo, identidad de género, corporeida-

des, transgénero.

Repensar el universo trans con población trans de Santa Elena y Quito 

permitió identificar tres elementos que se pueden reconocer como emer-

gentes en el discurso trans: el aporte a procesos sociales como la salud, 

la interpelación al poder desde la performática de sus cuerpos y el replan-

teamiento de la identidad de género desde otros lugares como lo trans.

Estos tres elementos que de ninguna manera son los únicos, más 

bien identificados como emergentes por su posicionamiento en el dis-

curso trans, se constituirán en la hoja de ruta para la sistematización de 

una investigación con y desde la población trans que problematiza la 
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transformación de sus cuerpos como enunciados que ponen en cuestión 

un poder heteronormado, la construcción de un discurso propio que se 

visibiliza en los modos de agenciamiento de una población diversa y di-

vergente.

La aproximación metodológica al discurso trans se enmarca en el 

reconocimiento del discurso como una forma de interacción social en-

tendiendo que los mecanismos que genera la población para interactuar 

con la sociedad responden a determinados contextos en los que circulan 

cuerpos modificados, cuerpos simbólicos que interpelan a un poder bina-

rio que restringe la posibilidad del otro diverso.

Se hace referencia al análisis crítico del discurso que propone “una 

aproximación “funcional” que vaya más allá de los límites de la frase, de la 

acción y de la interacción y, que intente explicar el uso del lenguaje y del 

discurso en los términos más extensos de estructuras, procesos y cons-

treñimientos sociales, políticos, culturales e históricos”. (Van Dijk, 1999).

Visibilizar el discurso trans respecto al género es entender la cons-

trucción de una identidad que se construye en la performática del cuer-

po y que se resignifica en la cotidianidad, para dar lugar a identidades 

diversas que responden a un sistema de lenguajes simbólicos: verbales y 

corporales; al hablar de género trans desde la población, se interpela un 

discurso único, una identidad de género binaria y heteronormada, que ha 

pretendido homogenizar el discurso de género, limitándole a la relación 

sexo-género, si el género no está relacionado con el sexo ni causal ni 

expresivamente, entonces las acciones de este pueden reproducirse más 

allá de los límites del binarismo del sexo. (Butler, 2007).

Así, la población trans otorga un nuevo significado al género a 

partir de las modificaciones en su cuerpo, por medio de las sandalias, los 

tacones altos, la peluca y el maquillaje; y también de su cultura afectiva, 

de entender el amor, el desamor, la familia, del nombrarse y ser nombra-



816

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

das de maneras otras. En definitiva, como dice Mabel García: “el universo 

trans es infinito y con un toque de locura”. 1

Es así que la sistematización de una investigación con personas 

trans que habitan en las peluquerías, las calles, las cocinas, las plazas, 

los mercados, no se remite a un discurso normado en la disciplina sino 

a un discurso que transita, que cambia y muda a partir de sus vivencias, 

a través de la interpelación a un imaginario heteronormado que limita la 

capacidad performática de los cuerpos, tal como propone Eve Sedgwick: 

“entender que la performatividad puede ser de alguna manera, útil para 

entender las oblicuidades entre significar, ser y hacer”. (Sedgwick,1999).

Es preciso en este momento de mixturas y de repensar los debates 

encontrar esos espacios disidentes donde se construyen discursos en la 

práctica diaria, ciudadanos y ciudadanas que reivindican su derecho a 

construir su cuerpo, a expresarse y hablar de género desde sus acciones 

corporales, personas que ejercen su posición política en las calles, ofici-

nas, universidades y peluquerías, como lo hacen de forma cotidiana Ma-

bel García2, Lorena Solís3, Rashell Erazo4, Micaela Mosquera5.

En estos lugares es donde el cuerpo trans se vuelve un NO LU-

GAR6 que interpela el deseo, la sexualidad, las formas y colores, adoptan-

do los estándares de belleza, encontrando en la miss universo su referen-

cialidad de belleza y de perfección del cuerpo. Oh que horror, se dirá en 

1 Mabel García. Lideresa transfemenina.
2 Mabel García, abogada, lideresa transfemenina, activista, peluquera, directora de la 

Fundación Trans Peninsular-FUTPEN, Santa Elena-Ecuador.
3 Lorena Solís, peluquera, activista, vicepresidenta de la Fundación Alfil de Quito, Quito-

-Ecuador.
4 Rashell Erazo, lideresa transfemenina, activista, presidenta de la Fundación Alfil de 

Quito, Quito-Ecuador.
5 Micaela Mosquera, abogada y activista transfemenina, Quito-Ecuador.
6 El trabajo de Marc Augé (2000): Lo significativo en la experiencia del no lugar es su 

fuerza de atracción, inversamente proporcional a la atracción territorial, a la gravitación 
del lugar y de la tradición. También sería interesante volver la mirada al “no lugar” 
propuesto por Michael De Certeau en: La invención de lo cotidiano.
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el discurso culto y no contaminado, sin embargo es ahí en esas contradic-

ciones visibles que la población trans genera esos NO LUGARES simbóli-

cos a través de eventos como el transitar, el modificarse y el exagerarse.

La salud un estigma en la población trans
El aporte del activismo transfememenio se refleja en varias dimensio-

nes: en lo social, a través de una lucha permanente para reivindicar sus 

derechos ciudadanos por razones de sobrevivencia, en lo económico, 

construyendo economías propias que se desarrollan en la marginalidad 

bajo principios de solidaridad y subsistencia; en la salud, entendiendo 

un sistema heteronormado que requiere ser modificado para atender a 

poblaciones diversas con necesidades de atención en salud que va más 

allá del VIH, las ITS y los órganos sexuales, es decir, una salud integral que 

reconozca a la población trans como seres humanos que se enferman del 

oído, de las extremidades, del riñón, del corazón, del sistema respiratorio, 

etc., es decir, cuestionar a un sistema de salud que no responde a las 

necesidades diversas de las poblaciones y que reproduce los esquemas 

estigmatizadores respecto a poblaciones sexo-genéricas diversas.

La ecuación VIH más trans es igual a SIDA-muerte se volvió una 

realidad en el imaginario social y en el imaginario trans, hasta reconocerse 

como población vulnerable ante el virus debido “a su cultura sexual y/o 

a sus prácticas sexuales”.

Sin embargo, es preciso reconocer que la ecuación está mal he-

cha y una de las consecuencias más fuertes de la epidemia fue la estig-

matización a la población transfemenina, no es menos cierto reconocer 

que la muerte de muchas personas trans a finales de los 80 e inicios de 

los 90 sí se debió al virus, sin embargo la virulencia que más les afectó fue 

ocasionada por el estigma social hacia la población.

No toda persona trans es portadora del VIH, ni el VIH está íntima-

mente relacionado con la población.



818

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

De todo este proceso marcado por la muerte y la incertidumbre, 

también se obtuvo un impacto positivo, la población trans tuvo que or-

ganizarse porque era necesario luchar por su derecho a la salud y activar 

mecanismos de prevención frente al VIH, pero también de reivindicación 

de derechos frente a la sociedad y a unos servidores de salud que el 

primer examen que les pedían era del VIH; frente a esta realidad Mabel 

García presidenta de la Asociación Trans de la Península de Santa Elena 

(FUTPEN) cuenta su experiencia:

Por ejemplo, antes en los hospitales no podían aten-

der a una persona como nosotras, me decían que primero 

vaya a hacerme una prueba de VIH; si me dolía el oído, me 

decían: “vaya a hacerse una prueba de VIH”, si me dolía la 

cabeza: “vaya a hacerse una prueba de VIH”. En verdad a 

mí me debe ver un urólogo, nosotras peleamos mucho por 

esas especificidades y ahora hay muchas muertes por fístula, 

por falta de aseo, por falta de cuidado.

Ella junto a otras trans activistas trabajaron y trabajan con servido-

res de salud en procesos de sensibilización hacia la diversidad en Santa 

Elena (provincia de la Costa ecuatoriana), y han aportado en la construc-

ción de políticas, protocolos en salud que benefician a las poblaciones 

diversas y, a través de ellas, a la sociedad en general, al demandar un 

trato equitativo, acorde a las realidades biológicas y sexo-genéricas de la 

población.

El trabajo de la población trans en campañas de prevención del 

VIH ha sido fundamental en la lucha para frenar la epidemia; este trabajo 

permanente ha hecho que la misma población reflexione sobre el VIH y 

genere mecanismos de protección.

Así, Micaela Mosquera al hablar del VIH reflexiona:
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A partir de aceptarte, aprendes a respetarte y también 

a exigir respeto a los demás. Una de las formas de exigir el 

respeto de los demás es decir a tu pareja: “usa preservati-

vo”. Antes había la confusión entre VIH y SIDA, no te decían 

persona con VIH, te decían persona con SIDA; solo por el 

hecho de estar positivo, no te tocaban ni la mano, eras mar-

ginal; aunque algo se ha progresado, la sociedad todavía no 

acepta a las persona con VIH y con ITS.

En este trabajo de reconocimiento de la salud integral, de empren-

der campañas de prevención del VIH y de constituirse en espacios de 

contención para aquellas personas con VIH, las organizaciones trans han 

realizado un trabajo puerta a puerta, con errores y aciertos, han generado 

mecanismos para trabajar con la población.

No ha sido un camino perfecto, han cometido errores y de estos en 

algunos casos han aprendido y en otros, todavía hay que seguir cuestionando.

Rashell Erazo lideresa trans, presidenta de la Asociación Alfil de 

Quito reconoce la importancia del activismo trans en la prevención del 

VIH desde su propia óptica:

Es importante el activismo en temas de prevención, 

porque cada año que pasa hay un incremento de la preva-

lencia, entonces debemos buscar nuevas formas de llegar 

a la gente, de que la gente se interese por escucharte. La 

gente escucha que no debe tener relaciones sin condón, y 

sin embargo lo hace.

¿Qué pasa con las personas que están viviendo con 

VIH? No porque viven con VIH ya no necesitan prevención, 

claro que necesitan, porque hay una palabrita que se llama 

reinfección.
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El discurso respecto de la salud se ha modificado, aunque el VIH 

sigue siendo una permanente preocupación en el imaginario trans, la po-

blación ha evolucionado hacia reivindicar sus derechos, trabajar sobre la 

identidad trans y mejorar sus condiciones de vida como mecanismos de 

prevención de la salud integral. 

Los cuerpos trans y el discurso de género
“El cuerpo está directamente inmerso en un campo político, las re-
laciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, 

lo marcan, lo doman, lo someten a suplicios, lo fuerzan a unos 
trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos”.

Michael Foucault, Vigilar y Castigar, 2003.

Los cuerpos trans, laten, palpitan, cambian y transgreden, no es posible 

hablar de género trans sin abordar el cuerpo como sujeto de enunciación 

que cuestiona la representación de un “YO” a través de las transgresiones 

de cuerpos interpretados como femeninos o masculinos.

El cuerpo trans desestabiliza la lógica del poder y aporta a la discu-

sión de género desde el cuerpo como sujeto de transgresión, desde ese 

NO LUGAR que representa a la generidad como construcción social, esa 

lucha entre la referencialidad biológica y la subjetividad del género toman 

forma en cuerpos modificados y exagerados.

El “cuerpo político”7 trans maneja las categorías de indisciplina e 

incomodidad, la primera porque no acepta la norma impuesta por el cuer-

7 No sería el estudio de un Estado tomado como un “cuerpo” (con sus elementos, sus 
recursos y sus fuerzas), pero tampoco sería el estudio del cuerpo y del entorno toma-
dos como un pequeño Estado. Se trataría en él del “cuerpo político” como conjunto 
de los elementos materiales y de las técnicas que sirven de armas, de relevos, de vías 
de comunicación y de puntos de apoyo a las relaciones de poder y de saber que 
cercan los cuerpos humanos y los dominan haciendo de ellos unos objetos de saber. 
Michael Foucault, 2003.
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po biológico y tiende a violentarlo; en tanto que la segunda se convierte 

en un cuerpo incómodo para el “poder”, porque cuestiona la normati-

vidad heterobinaria materializada en la transición permanente entre lo 

masculino y lo femenino, entendiendo que no son opuestos ni binarios, 

sino maneras circulares de transitar la generidad como mecanismos de 

sobrevivencia y de visibilización de personas que han perdido el miedo 

a la mirada del otro, a la sentencia del no ser y han aprendido a SER de 

maneras otras.

Mabel García: Pero al hablar nosotras de género, es muy distinto a 

la biología porque estamos transgrediendo no solo los factores establecidos 

por el binarismo sino que, a su vez, nace algo diferente, que lo denominan 

como el tercer sexo o el tercer género, pero yo considero que en realidad 

lo que hay son sexualidades cruzadas, en donde hombres se manifiestan 

como mujeres y mujeres como hombres.

Lorena Solís: Yo pienso que todos somos homosexuales, la palabra 

general, ahí se ha dividido, yo no sé para que se ha dividido en tanta cosa, 

porque yo ocupo los dos lugares: como gay y como trans el rato que lo 

necesito.

Micaela Mosquera: Yo comencé mis conductas hacia la transexua-

lidad desde los seis años y comencé con una pregunta, como todo niño, 

primero ¿por qué nos separan a los niños de las niñas?, ¿por qué es ella 

niña y yo niño? si parecemos iguales, entonces inocentemente yo dije bue-

no, rompiendo la diferencia, qué pasaría si es que yo comienzo a ponerme 

ropa de chica, y efectivamente me sentí más originalmente YO.

Rasell Erazo: Mi mamá comenzó a ver mi transición, que ya me de-

jaba más largo el cabello, las cejas depiladas... La Rashell estaba naciendo. 

La apariencia física manda mucho, estás transformando tu cuerpo, estás 

construyéndote, equiparándole con tu psiquis, después de muchos años 

de lucha por rechazar eso.

El discurso de género construido desde la población trans es irre-

verente por una necesidad de sobrevivencia, por un posicionamiento po-
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lítico de su corporeidad performática, en la necesidad de presentarse en 

los espacios públicos y privados de modos diferentes al heteronormado 

y de defender su derecho a la salud, a la educación, al trabajo, es decir, a 

actividades que son “normales” para el ciudadano hetero, mientras que 

para la población transfemenina se vuelve una condición de lucha y de 

reivindicación de sus derechos más elementales.

No se trata de presentar una población victimizada, todo lo con-

trario, se trata de visibilizar el contexto en el que la población transfe-

menina debate su construcción de género, sus modos de acceder a la 

educación, los mecanismos de una economía informal, las diferentes op-

ciones sexo-genéricas que transitan en la modificación de sus cuerpos 

como elementos de enunciación y las problemáticas socio-económicas 

que tienen que afrontar para gestionar sus vidas.

En este marco discursivo, la construcción de género trans tiene 

su contexto social, económico, cultural que emerge de los bordes, de los 

márgenes de la sociedad, y en ese contexto se sitúa como un discurso 

contradictorio y complaciente, que también responde a un poder patriar-

cal, que se sigue polarizando y representando en el masculino y femenino 

como variables hegemónicas, tal como dice Judith Butler: “los límites del 

análisis revelan los límites de una experiencia discursivamente determina-

da”. (2007).

Reconocer los límites de la discursividad, no hace más que enrique-

cer su lucha por generar nuevas maneras de representarse y nombrarse, de 

elucubrar en la contradicción del ser una hiperfémina y al mismo tiempo 

cuestionar los roles socialmente otorgados a ese modelo de mujer.

Mabel García: Antes decía soy una mujer trans, ahora, digo, soy una 

transfemenina y he obviado la palabra mujer, porque la sociedad dice tú 

eres una mujer por tu apariencia y eso significa biología. En cambio, el decir 

soy una transfemenina significa generidad, significa género. Una mujer trans 

todavía se discute, pero una transfemenina es la que se posesiona, son dos 
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cosas muy distintas. Me posesioné como mujer pero no soy una mujer; no 

queremos ser imitadores de sufrimientos de mujeres biológicas.

El visibilizar el discurso transfemenino es un proceso que la pobla-

ción lo realiza cada día, a través de su cuerpo, de su voz, de su manera 

de vestirse y caminar, de sus trabajos (muchas veces denigrados), de un 

acceso a la educación limitado, del paseo cotidiano por espacios públicos 

y del deseo de verse de acuerdo a su propio imaginario, que no necesa-

riamente es el heteronormado.

Pensar el discurso de género desde la población transfemenina es 

integrar la contradicción y la interpelación; la contradicción reflejada en 

el reconocimiento de un sistema heteronormado que adjudica a la po-

blación transfemenina unos roles de explotación y marginalidad sistemá-

ticamente otorgados a la mujer; y en la interpelación, cuando haciendo 

uso de su autonomía corporal interpelan a un sistema heteronormado 

de masculino y femenino(penes y vaginas) a un universo de biologías 

diversas que se manifiestan en la construcción de géneros que no se 

identifican con sus órganos genitales biológicos, o que a su vez tienen la 

capacidad de modificarlos de acuerdo a su necesidad de SER.

Este acercamiento al discurso transfemenino se realizó gracias al 

diálogo que se estableció entre un equipo multidisciplinario integrado por 

personas del colectivo trans, comunicadora, fotógrafo y especialista en 

producción de audio, durante largas sesiones de compartir la cotidiani-

dad trans en dos ciudades del Ecuador: Santa Elena y Quito.

Participaron: Fundación Trans Peninsular de Santa Elena-FUTPEN y 

Fundación ALFIL de Quito; personas de la población trans, en Santa Elena: 

Mabel García, Alejandra Pivaque, Jura Ruiz, Soledad Guzmán, Rubby Con-

forme, Nathaly Reyes, Karen Panchana, Caramelo Vera, Briana Baquerizo, 

Leo González. En Quito: Rashel Erazo, Lorena Solís, Kimberly Villacrés, Ma-

dona Ortíz, Micaela Mosquera, Claudia Boada, Fernanda Imbaquingo. El 

especialista en audio: Fabiano Kueva y el fotógrafo: Jorge Vinueza.



824

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

El inicio de un trabajo con jóvenes trans
La investigación: Jóvenes trans resignifican su construcción de género en 

territorios sociales y espacios familiares en la ciudad de Quito, problemati-

za la situación familiar y las relaciones sociales en las que se construyen 

cuerpos diversos, identidades genéricas que operan en sus propias per-

formáticas; en estos ecosistemas sociales se propone reflexionar de forma 

individual y colectiva sobre los imaginarios sociales, las condiciones fami-

liares en las que circulan esos cuerpos modificados.

Es en el cotidiano de la realidad trans que es posible reflexionar so-

bre su construcción sexo genérica diversa y responderse a las preguntas: 

¿cómo se están modificando los cuerpos de estos jóvenes en el proceso 

de construcción de su identidad de género?, ¿cuál es la posición de sus 

familias en este proceso?, ¿cuáles son las relaciones sociales en las que 

operan estos jóvenes en sus territorios inmediatos?, ¿conocen la ordenan-

za 554 expedida por el Distrito Metropolitano de Quito? Y así, aportar a 

la construcción de una ciudad diversa, que sea pensada por jóvenes trans.
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que construye y las implicaciones éticas, narrativas y discursivas que deri-

van de este proceso de construcción. 

2. metodología: La investigación comprensiva de jean 
claude Kaufmann
Nos valimos para configurar la investigación del Estudio de Caso, que nos 

permitió ahondar en una unidad de análisis específica. Entendemos por 

caso una persona, institución o grupo social a partir del cual se desgaja un 

fenómeno o conjuntos de fenómenos significativos del caso y que sirve 

de hilo conductor a un proceso mediante el cual podemos establecer idas 

y venidas entre el fenómeno y el caso estudiado Con ello, pretendemos 

cartografiar la representación de la etnicidad, tomando como unidad de 

análisis los informativos de RCN. 

La investigación comprensiva es un método micro-sociológico que 

hoy en día tiene un gran auge en Francia, en Alemania y en el resto de 

Europa. Se funda en dos principios: la construcción de los instrumentos 

de análisis por parte del propio investigador y el terreno como instancia 

de legitimación y desarrollo de la investigación. 

Según Kaufmann (2004), la subjetividad ha sido descartada de las 

Ciencias Sociales de tal manera que la interpretación del investigador se 

intenta reducir al mínimo, ciñéndose a la exposición de datos. El sociólo-

go francés aboga, por el contrario, por la construcción del objeto de es-

tudio por parte del investigador, ya que en Ciencias Sociales trabajamos 

con fenómenos densos y no con verdades empíricamente comprobables. 

Por ello, antes que elaborar categorías debemos empaparnos con 

el terreno: improvisar, captar ciertos aspectos de la realidad que se pro-

ducen siempre de nuevo en cada interacción, estableciendo claro está 

ciertos contrapesos que aseguran un aceptable grado de rigor socioló-

gico: y ese contrapeso es el propio terreno, que es el punto de partida 

y el de llegada de la investigación. El terreno es, por ejemplo, el que nos 
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dice cuando debe terminar la investigación por lo que Kaufmann llama 

“saturación de modelos”.

3. Referentes teóricos
Tomamos como referentes teóricos a Richard Dyer y Martín Barbero.

Dyer invierte los términos habituales del debate en torno a la et-

nia y a la diversidad interrogándonos sobre la construcción social de la 

blanquidad (Dyer 1997). La blanquidad designa un modo de problemati-

zación de relaciones de raza: el estudio de las modalidades dinámicas por 

las cuales los individuos o grupos pueden adherirse o tener asignada una 

identidad blanca socialmente gratificante. De esta manera podemos re-

dimensionar el espacio de visibilidad de las representaciones mediáticas 

que abordaremos en este trabajo. 

Martín Barbero nos ayuda a entender los procesos de re-significa-

ción de los mensajes mediáticos como discurso social, y abre la brecha 

para relatar ciertas estrategias que los medios ponen en marcha para di-

mensionar el discurso. De esta manera consideramos que el medio constru-

ye escenarios narrativos que construyen ciertas realidades; o se adhieren a 

ciertas políticas de visibilidad que “juegan un rol de legitimación” (Gerstlé 

2005:209); o directamente blanquea la pantalla en consonancia con estas 

políticas por medio de una especie de “ortopedia simbólica” (Romero te-

norio 2014:141) que domestica los rasgos distintivos de las minorías para 

que exista uniformidad en la imagen que se reenvía a los telespectadores. 

4. Análisis e interpretación de resultados
Nuestra muestra está constituida por una semana (del 25 al 31 de octubre 

del 2014) con un criterio bien definido: el de “saturación de modelos” 

(2004:29) de Kaufmann. Los investigadores creyeron, atendiendo al cri-

terio del sociólogo francés, que esta muestra (una semana de análisis de 
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informativos) es correcta porque la recogida de datos más allá no aporta 

nada nuevo al corpus de referencia para el análisis. 

A continuación presentamos, a modo de ensayo, los resultados 

más significativos salidos de este procedimiento. 

Analizamos el tratamiento de la información sobre el peligro del 

volcán Chile que amenaza a algunas poblaciones de Nariño (25 de octu-

bre). Aunque se enfoque con la cámara a miembros de la población indí-

gena, sólo se entrevistan a los mestizos. Interpretamos, en dos vertientes, 

esta toma de posición:

1. El periodista no le da relevancia a la opinión de dichas comu-

nidades que en esta zona tiene mayor presencia. Es decir, que hay una 

política de visibilidad donde la fuente mestiza se impone como lo lícita-

mente representable. 

2. El idioma con el cual se comunican estas comunidades hace 

que sea difícil el acceso a las mismas, lo que lleva al periodista a omitir 

esta posible fuente, ya que no posee la competencia lingüística que le 

pudiera permitir acercarse a la realidad a través de sus protagonistas di-

rectos. No vemos ni la más mínima voluntad de visibilizar a estos colec-

tivos en el discurso mediático: podrían dejarles hablar en la pantalla con 

subtítulos en español, como sí se hace con figuras blancas o blanqueadas 

que hablan otros idiomas globalizados (inglés, francés).

El desarrollo que se le da al titular sobre las riñas callejeras en Bu-

caramanga, Cali y Cartagena y los ataques que sufren la fuerza pública 

nos parece también significativo.

En Cali, la fuerza pública es víctima de intolerancia, siendo ataca-

da en el Mios; incluso a menudo los criminales disparan contra la policía 

cuando les intentan capturar. Esta noticia se presenta con una secuencia 

de imágenes y en voz en off, apareciendo únicamente el corresponsal con 

atributos físicos de etnia negra, de manera breve, para cerrar la noticia.

Pareciese que el periodista de etnia afrodescendiente ilustre la no-

ticia dado que su aparición es meramente testimonial: se limitó a expresar 
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que esas zonas son de mayor conflictividad para la policía, sin aportar 

nada relevante. Como en Cali hay mucha población negra, su rol es am-

biental: es decir, confiere una atmósfera a la noticia, se asocia el lugar de 

la noticia con los atributos físicos del periodista. 

Comparemos el tratamiento de esta última noticia con la siguiente 

del mismo día 25: en Cartagena se relata que el 45% de las muertes vio-

lentas en la ciudad son producto de las riñas y peleas familiares.

La corresponsal que cubre la noticia tiene los atributos físicos de 

una mujer mestiza. A diferencia de la noticia anterior, esta periodista apa-

rece en las diferentes fases de exposición de la noticia. En realidad nota-

mos que los periodistas no desarrollan la información de una manera pro-

funda y crítica: se limitan a lanzar datos y a aparecer, a darle una cariz de 

seriedad a la información. El hecho de que haya un testimonio del medio 

de comunicación en el lugar da un valor casi notarial a la nota.

En la noticia de Cali, no se produce el viaje del héroe a través del re-

lato noticioso, mientras que en la de Cartagena sí aparece en el momento de 

la presentación de la historia, en el nudo y en el desenlace. Queremos decir 

que su presencia atraviesa los tres actos del desarrollo de la noticia. Sin em-

bargo, el periodista negro acompaña un desenlace de una historia que ella 

misma se desata, sin necesidad que el afrodescendiente haga absolutamente 

nada más que hacer presencia. La periodista mestiza blanqueada, empero, 

hace parte de la historia en cuanto está presente en los tres actos.

El rol subalterno de las etnias se hace patente en el tratamiento de 

la noticia que cubre la elección de la mujer empresaria en Colombia. En 

un plano general se enfoca a las mujeres que asisten al evento: se obser-

van mestizas y afros; la mujer indígena no toma cuerpo en la pantalla. A 

la hora de profundizar en la información, RCN escoge como fuente a las 

mujeres mestizas, excluyendo a las afrodescendientes. Por consecuencia 

el medio selecciona las fuentes y las imágenes de apoyo atendiendo al 

color de piel. Se establece lo lícitamente representable en lo mestizo-

blanqueado, una etnia reconstruida a través de la whiteness . 
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Quedamos bastante impactados con el tratamiento de una infor-

mación sobre la homosexualidad que pasó el 26 de octubre por la pan-

tallas de RCN: “ En Bogotá, se constituyó un grupo de oración de homo-

sexuales católicos, que no sólo cumple la mayoría de los sacramentos, 

también adelanta obras sociales”.

La periodista anuncia que no se enfocará el rostro de los protago-

nistas, a petición de los mismos. La cámara apunta de cintura para abajo. 

No se hace entrevistas individuales, se les encuadra en grupo. Por tanto 

se construye como un conjunto pulsional totalmente amalgamado, un 

bloque instintivo: culturalmente, la cintura para abajo es el dominio de los 

instintos, para arriba de la razón, que es representada por una orientadora 

heterosexual que explica las acciones positivas de este grupo: caridad y 

oración. El ensamblaje simbólico es potente: una masa pulsional controla-

da por la oración y por la penitencia por medio de la caridad.

Con ello, queda patente la estrategia de los medios a la hora de 

representar a los grupos subalternos como masa. Las cámaras de RCN 

va a Nariño y presenta a los indígenas como una masa que hace parte 

del decorado. A la hora de buscar fuentes, se recurre a la fuente mestiza-

blanqueada. De esta manera se construye una política de visibilidad sutil, 

donde las minorías étnicas están casi excluidas, los afrodescendientes me-

ros acompañantes ambientales de las noticias, testimonios no del medio 

de comunicación sino parte del ecosistema: si RCN va a Cali, aparece un 

negro que sitúa la noticia en su contexto. 

La representación despersonificada de las minorías étnicas queda 

patente en la noticia del 26 que relata el hallazgo de una fosa común en el 

cauca. La voz en off explicita que dicha fosa fue encontrada por indígenas 

Nasa que estaban sembrando cebollas; pero no se muestra la fuente, solo 

imágenes de apoyo del CTI recogiendo los restos; la fuente es institucional: 

el gobernador del Cauca. Insistimos en este aspecto porque para este me-

dio no es relevante entrevistar a las fuentes indígenas que se invisibilizan, 

presentándolos como una masa inerte que hace parte del decorado.
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El tratamiento de la noticia de la demanda de indemnización del 

soldado con rasgos indígenas Franco Alirio Cacimanse por ser supervi-

viente del ataque del cerro de Patascoy toma el cariz de un relato dra-

mático o, más bien, de un docureality (género televisivo que mezcla la 

realidad con documental). La noticia está completamente narrada por 

una voz en off que acompaña y reconduce el relato del protagonista con 

un severo tono dramático. No aparece ningún periodista que amarre el 

relato a la actualidad política. Se cuenta cómo el Estado lo abandonó (lo 

dice la propia fuente), cómo su madre vive una situación muy triste ya 

que el propio soldado quedó con trastornos mentales.Se reconduce por 

tanto esta historia a un modelo narrativo puramente sentimental.

La tendencia a representar a las minorías étnicas como masa (nun-

ca se busca a ella como fuente) se hace patente en la puesta en escena 

de la noticia del día 27, donde se presenta al Ministro Cristo silbado en 

el foro de víctimas de la FARC. En esta nota, se muestran en el recinto 

comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizos entre otros. La in-

formación sólo aborda el incidente que se produjo entre los asistentes al 

foro de víctimas de la FARC y el ministro. No se profundiza la noticia con 

las fuentes provenientes de estas minorías, ni se indaga por las razones de 

su disgusto con el Ministro Cristo. Ni muchísimo menos se atisba ningún 

conato por acercarse a sus opiniones acerca del proceso de paz y de las 

temáticas plateadas en el foro.

En el proceso de presentación de la noticia, no hay ningún anclaje 

notarial: es decir, no interviene el periodista en la labor de testimonio: 

se deja discurrir el hecho ante el objetivo. Se presenta a la masa étnica 

muy agitada contra un ministro acechado. Interviene una fuente pidiendo 

calma a la muchedumbre alegando que este espacio no es para protestar. 

Como en el caso de la noticia sobre los homosexuales católicos, 

vemos que se presenta a una masa que actúa en grupo bajo la agitación 

instintiva. Media también un personaje que intenta reconducir la situa-
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ción para restablecer el valor de la autoridad. Se habla del conflicto sin 

conflicto, de manera aséptica: sin víctimas ni victimarios.

El noticiero produce una resignifcación del discurso, centrándose 

en los factores polémicos pero sin llegar al fondo de la problemática so-

cial. Pasa por encima a través de un discurso con alta carga emocional 

creando una cortina de humo. Trata de distraer con el acto del silbado al 

ministro y no cubrir las razones por las que los asistentes silbaron al minis-

tro y averiguar la perspectivas de esas víctimas pluriétnicas de Colombia.

De este modo el periodista, en la construcción de la nota, alude a 

temáticas polémicas, llevando a cabo un discurso noticioso superficial, en 

el cual no se logra el verdadero objetivo que tiene un programa de este 

género, que es informar desde una mirada plural.

El noticiero del día 28 penetra en una problemática que atañe di-

rectamente a una comunidad indígena: «cerca de 150 indígenas Wayuu 

protestan en la Guajira: maestros y estudiantes tomaron la vía férrea por 

donde transportan el Carbón». 

Una vez más los redactores no consideran a los indígenas fuentes 

directas de un problema que les concierne, optando por una sucesión 

de imágenes acompañadas por una voz en off. Se les relega por tanto a 

la subalternidad en el momento en que sus opiniones no son tenidas en 

cuenta. Y, sobre todo, el noticiero dedica un tiempo ínfimo a sus proble-

máticas; por el contrario, vaudevilles como el escándalo que produjo el 

incidente del hijo del presidente de la corte suprema copan gran parte del 

espacio de emisión.

5. conclusiones
La diversidad étnica que enriquece Colombia no encuentra un reflejo en 

los informativos de RCN. El motivo quizás sea el hecho de que se quiera 

dar una imagen de modernidad, con presentadores encorbatados y bien 



834

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

peinados, con guapas presentadoras con diseño de sonrisa, con estudios 

asépticos con multi-pantallas de plasma, donde los rostros, las voces y las 

costumbres de las diferentes etnias se consideran con un nivel de subde-

sarrollo mayor que cualquier chascarrillo urbano.

La etnia visibilizada en mayor medida en la pantalla es la mestiza; 

una condición fluctuante por ser un nudo con pocas lazadas de una histo-

ria de sincretismos, que es la historia de Colombia. Siendo el cruce de una 

serie de mezclas que hace de su piel social indecisa, optan por someterse a 

una estrategia de blanqueamiento para ser políticamente (correcto) visible. 

Desde la blanquidad se puede vivir la condición racial de manera apacible.

Por ello optan las presentadoras afrodescendientes, que se hacen 

alisar el cabello y se envuelven con un vestido occidental de marca. Las 

terminaciones de los alveolos del árbol bronquial por donde respira la 

historia plurietnica de todo un país se suturan, y la membrana móvil de la 

piel social se traslada del contorno negro del cuerpo, a la pantalla blan-

queada donde narcísicamente se mira la sociedad.

Los cuerpos no blanqueados son cuerpos des-personificados, que 

sirven bien para ambientar la propia noticia, bien se presentan como masa 

sin forma que se mueve como un rebaño hacinado en las baldas de un ma-

tadero: despellejado, esperando que sea desgajado cada miembro para cla-

sificarlo. La sociedad pasa de ser un unidad corporal sin órganos a simples 

órganos sin un cuerpo social que sepa aglutinar las diferencias funcionales. 

Por último, sabemos que si se quiere ocultar algo no hay más que 

dejarlo a la vista. En esto consiste la estrategia más perniciosa que hemos 

hallado a la hora de llevar a cabo RCN su política de visibilidad, lo que he-

mos dado a llamar lente de enfoque. El medio somete a un hiperrealismo 

tal a la realidad que aborda, que la desenfoca. Es decir, se acerca tanto a 

aspectos tan ínfimos, que vuelve difuminado los entornos y los contornos. 

De esta manera RCN aterriza en ciertos lugares con una grave problemá-

tica social para centrarse en aspectos irrisorios. Con ello consigue ofrecer 

al espectador una imagen falsificada de la realidad de ese lugar. 
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Brasil es un país de dimensiones continentales, dividido en 05 regiones 

principales, pero la unificación de este vasto territorio no era pacífica y 

hoy hay temas regionales muy graves que marcan la desigualdad econó-

mica en el país. La Amazonia brasileña fue incorporada al Imperio del 

Brasil definitivamente sólo en 1836, después de una gran insurrección 

popular. Desde entonces, la integración de la Amazonía se ha convertido 

en una preocupación importante para los gobiernos brasileños. La gente 

local es formada por muchas sociedades indígenas y representan un obs-
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táculo a los proyectos de exploración mineral, la agricultura y los recursos 

naturales en la región.

Con el discurso de traer progreso y desarrollo de la Amazonía desde 

1950, varias iniciativas han estado al servicio de la integración nacional en la 

región. La construcción de las principales autopistas para conectar las ciuda-

des amazónicas a la capital, Brasilia y la región Sudeste se asoció con la orga-

nización de un sistema de comunicación nacional, con el objetivo de integrar 

a todo el país. Primero esto sucedió el periódico impreso, a continuación, la 

radio y el cine, pero después de 1964, se convirtió en la televisión.

Rede Globo, la mayor empresa de comunicaciones en Brasil, con 

el apoyo de la última dictadura militar (1964/1985), fue la primera empre-

sa que consiguió establecer filiales en todos las provincias brasileñas. Este 

grupo gestiona las noticias acerca de Brasil y del mundo en su portal de 

Internet, en los canales cerrados, en la cobertura de radio, el periodismo 

producido por la televisión nacional y la televisión local. Las noticias loca-

les, sin embargo, están más cerca de los intereses locales y más distantes 

de las críticas sobre la neutralidad de la prensa. 

TV liberal es una afiliada de la Rede Globo en Pará, la segunda 

provincia más grande de la Amazonía brasileña. En noticias de la tele-

visión local de Pará, los pueblos indígenas, recurrentemente, aparecen 

involucrados en controversias sobre la construcción de la hidroeléctrica 

de Belo Monte y conflictos por la tierra. En la mayoría de noticias, las so-

ciedades indígenas están asociadas con una generalización, como si sólo 

hubiera un pueblo indígena y un estereotipo, que son salvajes e incompa-

tible con el progreso de la región.

Para entender cómo los pueblos indígenas aparecen en las noti-

cias de la televisión local, nos fijamos en dos noticias mostradas por TV 

Liberal en el año 2014. La primera es un buen ejemplo de la producción 

de una identidad indígena salvaje, que silencia el problema fronterizo las 

tierras indígenas del pueblo Tembé-Tenetehara. La segunda parte de un 

acontecimiento especial, la cuarta edición de los juegos indígenas de la 
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provincia de Pará. En nuestro análisis, también tratamos de escuchar los 

Tembé-Tenetehara, en un grupo de discusión, sobre la forma que apare-

cen en las noticias en la televisión.

trayectorias de investigación
Actualmente, estamos desarrollando una investigación sobre la presencia 

indígena, en el período 2012-2014, en las noticias de los tres canales de 

televisiones locales en Provincia de Pará. Después de realizar un amplio 

estudio, se seleccionaron doce noticias. Las programaciones exhibidas 

por la TV Liberal están disponibles en el sitio web G1 de Pará, parte de 

la G1 Nacional, el portal de Internet de la Rede Globo. Noticias de otros 

dos canales, Record e SBT, están disponibles en YouTube.

El número de noticias que los indígenas aparecen en la televisión lo-

cal es muy reducido y el tiempo de discurso asignado a los indios es bastante 

limitado. Conflictos por la tierra y la denuncia de las malas condiciones de 

salud de los indígenas son los temas principales. En las imágenes indígenas, 

podemos ver que hay una presencia insistente del cuerpo indígena a menu-

do pintado, con poca ropa, con tocados, collares y faldas tradicionales. El 

acercamiento los medios, los nativos no tienen historia y aún viven como en 

el siglo XVI, cuando los portugueses ocuparon Brasil. Esta es una condición 

para que puedan ser identificados como indígenas en las pantallas de tele-

visión. Todos los involucrados en la producción de noticias, el periodista al 

editor en jefe, mismo el espectador que observa están influenciados por una 

misma red de memorias visuales del cuerpo indígena. La única excepción 

que encontramos está presente en la noticia sobre los juegos indígenas. 

Nuestros análisis se basan en el método arqueológico propuesto 

por Michel Foucault (1976). Creemos que estas noticias se organizan en 

enunciados audiovisuales y buscamos entender su densidad histórica. El 

enunciado, de acuerdo con Michel Foucault (1976, p.145), no es una es-

tructura fija y su significado se define en la historia de los sujetos.
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No hay que asombrase se no se han podido encontrar 

para el enunciado criterios estructurales de unidad; porque no 

es en sí mismo una unidad, sino una función que cruza un do-

minio de estructuras y de unidades posibles y que las hace apa-

recer, con contenidos concretos, en el tiempo y en el espacio. 

Esta función es la que hay que describir ahora como tal, es decir 

en su ejercicio, en sus condiciones, en las regias que la controlan y el 

campo en que se efectúa.

En esta perspectiva teórica, es necesario entender los aconteci-

mientos que produjeron las noticias en la televisión.

Claro está que el acontecimiento no es ni sustancia, 

ni accidente, ni calidad, ni proceso; el acontecimiento no 

pertenece al orden de los cuerpos. Y sin embargo no es 

inmaterial; es al nivel de la materialidad cómo cobra siem-

pre efecto y, como es efecto, tiene su sitio, y consiste en 

la relación, la coexistencia, la dispersión, la intersección, la 

acumulación, la selección de elementos materiales; no es el 

acto ni la propiedad de un cuerpo; se produce como efecto 

de y en una dispersión material. (Foucault, 1976, p.210)

El acontecimiento se materializa de forma discontinua en diferen-

tes materialidades. No está vinculado a una materia específica. Como 

dice Foucault, el acontecimiento está abierto a la transformación “Lo nue-

vo no está en lo que se dice, sino en el acontecimiento de su retorno.” 

(Foucault, 1976, p. 26).

Aquí, tratamos de entender qué juegos podrían implicar la produc-

ción y circulación de estas dos noticias. Buscamos entender la forma de esta-

blecer las relaciones de poder que implican cuerpos indígenas en la contem-

poránea, a partir de las condiciones de posibilidades históricas relacionados. 
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El espesor visual puede estar en la forma de una imagen, una película, un 

color de una pintura y todos están involucrados en las relaciones de poder. 

Para Foucault (1976) es el “orden del discurso” que se fijan las po-

sibilidades y la organización de la realidad. Además de tener una función 

normativa y reguladora, este ordenamiento de lo que se ha establecido 

como la representación real, produce saberes, prácticas y estrategias de 

poder. El discurso, por lo tanto, no es “transparente y neutral” como se 

pretende en el periodismo, pero es uno de los lugares donde el poder 

puede ejercerse de las formas más temibles (Foucault, 1976, p. 10-11)

La televisión es un medio, un espacio que permite la (re) creación 

de discursos que construyen, sino también deconstruyen identidades. Es-

tos discursos puestos en circulación por los medios de comunicación tam-

bién guían las conversaciones cotidianas y el diálogo con los intereses de 

sus grupos de interés y refuerzan, actualizan o (de) construyen discursos 

presentes en las escuelas, en las iglesias, en todos los espacios sociales. 

Los procesos de recepción de los medios de comunicación, sin 

embargo, no son homogéneos y subversiones pueden ocurrir en diferen-

tes niveles y escalas. Siempre hay formas de resistencia a los discursos 

propuestas a través de los medios. Kellner (2001, 11/12)) dice:

Sin embargo, el público puede resistirse a los significa-

dos y mensajes dominantes, crear su propia lectura y su pro-

pia manera de apropiarse de la cultura de masas, utilizando 

la cultura como un recurso para fortalecer e inventar signifi-

cados, identidades y formas de vida propias. Por otra parte, 

los propios medios le dan los recursos que los individuos 

pueden aceptar o rechazar la formación de su identidad en 

oposición a los modelos dominantes. 

Hoy, en Brasil, el movimiento indígena está muy preocupado por 

las noticias en la televisión. En las redes sociales, varios indígenas tratan 
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de mostrar su propia versión de los acontecimientos. Muchos entraron 

en las universidades y están preocupados por el poder de las grandes em-

presas de comunicación. Por eso es muy importante que participen en el 

análisis que hacemos en la presencia indígena en los medios. 

tV Liberal y sus condiciones de posibilidades 
históricas
Día 18 Septiembre de 1950, un pequeño grupo de brasileño acompañó 

la primera transmisión de televisión en el país, en la Provincia de São Pau-

lo. Aunque pocos aparatos, los problemas de transmisión e incertidum-

bres en la programación, el despliegue de la televisión trajo una relación 

diferente de Brasil con el mundo de la imagen. Ahora no era ni la foto ni 

el cine. Una nueva relación de significado y órdenes discursivos debuto.

La inauguración tuvo lugar en São Paulo, en la TV Tupi, la primera 

emisora en el país. La estación era parte de los proyectos de gestor de 

Assis Chateaubriand, responsable de la apertura de la televisión brasileña. 

Solían ser equipo mínimo suficiente para mantener la estación en el aire 

y la mayoría de los profesionales que trabajan de acuerdo con el conoci-

miento que habían adquirido en la radio, el cine o el teatro. 

Rápidamente, se establecieron los canales de TV y se expandieron 

y en 1963, había cuatro estaciones más en el sureste del país, dos en Río 

de Janeiro y otros dos en São Paulo. Aun sin haber encontrado el lenguaje 

televisivo, que identifica y distingue de otros vehículos masivos, São Paulo 

se convirtieron en una referencia en la producción para la televisión.

En la provincia de Pará, la televisión llegó 11 años después de 

la primera transmisión realizada en São Paulo, el 30 de septiembre de 

1961, con la inauguración de TV Marajoara, también propiedad del Dia-

rios Asociados Assis Chateaubriand. Fue la primera estación de televisión 

instalada en la Amazonia brasileña. 
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En el año de instalación de TV en Pará, en Brasil fue una época de 

agitación política. Casi un mes antes de la inauguración, el Presidente de 

Brasil, Janio Quadros, elegido en enero de 1961, renunció el 25 de agosto. 

Día 07 de septiembre, el vicepresidente João Goulart asumió el cargo de 

presidente de Brasil, pero al día siguiente, el Congreso Nacional aprobó la 

creación del primer Consejo de Ministros, que determinó menos soberanía 

al poder del presidente. En este momento, había una especie de aprensión 

en las relaciones de poder entre las provincias y la presidencia. La progra-

mación de televisión representó un nuevo orden discursivo que ayudaría 

en la correlación de poderes y los saberes en la provincia de Pará.

Cuando la televisión empezó en Pará, el programa inicialmente 

no superior a tres horas, desde temprano en la noche. En el estreno, un 

artículo de media página en el diario La Provincia Pará, dio a conocer los 

personajes ilustres que estuvieron presentes en la inauguración. Augusto 

Azevedo Antunes, presidente de ICOMI, Industria y Comercio de bienes 

S / A, fue elegido padrino de TV. La extracción de mineral en este período 

comenzó a intensificarse en la región. ICOMI era una empresa que había 

establecido legalmente el derecho para la exploración de manganeso en 

la región.

Los Organizaciones Romulo Maiorana están constituidos por TV 

liberal, dos periódicos impresos, dos radios FM y una radio AM, el portal 

de internet ORM y son responsables del G1 Pará. Esta empresa comenzó 

con el diario O Liberal, que se inauguró en 1966. En 1976, la Red Globo 

ha ampliado su red nacional de transmisión con un soporte tecnológico 

muy caro. Los canales locales para mantenerse al día con el jefe de la red, 

se requieren grandes inversiones de tecnología. Los militares y los gran-

des mineros financiaron este proceso. En este momento, el TV Liberal se 

convirtió en su filial en Pará.

En la actualidad, la TV Liberal produce diariamente, tres progra-

mas de noticias, el Buen día Pará, temprano en la mañana, de lunes a vier-

nes, el Diario Liberal Primera edición, en el almuerzo y el Diario Liberal 



843

Mesa 8: Comunicación y minorías

segunda edición, en la noche, de lunes a sábado. Todos están vinculados 

a la programación nacional desplegada por la Red Globo. En Pará, Vale, 

la segunda mayor compañía minera del mundo es un importante patroci-

nador del programa de TV Liberal.

Con este proceso de construcción histórica, no podemos imaginar 

que esta empresa es imparcial y se preocupe por los pueblos indígenas de 

la región. Incluso hoy en día, después de la dictadura militar, las empresas 

mineras continúan patrocinando los principales canales locales de la región. 

Los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña fueron siempre 

en el camino de la minería, la ganadería y la explotación de los recursos 

naturales. Si bien la Constitución establece que han de ser oído hablar, 

antes de que los grandes proyectos se asientan en sus tierras, histórica-

mente, los indígenas siempre han sido ignorados.

Conflictos por la tierra y la versión del pueblo  
tembé-tenetehára
La mayor parte de las noticias sobre los pueblos indígenas se trata de con-

flictos de tierras. Los indígenas recurrentemente aparecen como violentos 

estas materias. Los informes siguen los principios del buen periodismo, 

se presentó el primer caso, las partes son escuchadas, y luego se invita 

a los expertos en el tema para hablar. El problema es que los indígenas 

siempre hablan menos que otros y siempre se presentan con las armas en 

la mano, o como salvajes.

Esta primera noticia fue mostrada el 2 de desembro de 2014 e se 

demostró en Diario Liberal Primera edición, en el almuerzo. La noticia se 

presenta el conflicto entre Tembé y los granjeros que invadieron la Terra In-

dígena Alto Rio Guamá, no Pará, pero los invasores aparecen como víctimas.

Invitamos a un grupo de dos profesores indígenas y dos jóvenes 

universitarios Tembé para ver esta noticia. Estaban muy molestos con la 

versión de la televisión. Bêwâre Tembé, uno de los profesores dijo: 
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La televisión no muestra que los granjeros llegaron y 

dispararon contra nosotros. No queríamos morir y por eso 

que también disparamos. Nosotros reaccionamos, pero que 

no hablan en las noticias.

Para Itaputyre, una joven indígena, estudiante universitaria:

Nosotros siempre aparecemos como salvaje. Estas 

personas invaden nuestras tierras, pero nunca aparecen ar-

mados en la televisión. Incluso en la universidad, todo el 

mundo piensa que no sabemos nada.

Muy aburrida, Euré Tembe dijo:

Los agresores creen que son dueños de nuestra tierra. 

El gobierno y los medios son compatibles con las invasiones, 

 

 

 

 

Invitamos a un grupo de dos profesores indígenas y dos jóvenes universitarios 

Tembé para ver esta noticia. Estaban muy molestos con la versión de la televisión.

Bêwâre Tembé, uno de los profesores dijo: 

La televisión no muestra que los granjeros llegaron y dispararon 

contra nosotros. No queríamos morir y por eso que también 

disparamos. Nosotros reaccionamos, pero que no hablan en las 

noticias.

Para Itaputyre, una joven indígena, estudiante universitaria:

Nosotros siempre aparecemos como salvaje. Estas personas 

invaden nuestras tierras, pero nunca aparecen armados en la 

televisión. Incluso en la universidad, todo el mundo piensa que 

no sabemos nada.

Muy aburrida, Euré Tembe dijo:

Los agresores creen que son dueños de nuestra tierra. El 

gobierno y los medios son compatibles con las invasiones, ellos 

siempre hacen eso. Pero ahora vamos a poner nuestra verdad en 

Internet, vamos a utilizar un blog y Facebook.

Ellos llegaron a disparar 
contra nosotros.

La confrontación entre los 
colonos y los indios Tembé 
deja cinco heridos en Pará.
 

Los granjeros dicen que 
fueron recibidos con disparos 
por los indios. 

El pueblo estaba aquí para 
hablar con ellos, pero cuando 
llegaron allí, los indios Tembé
ya empezaron a disparar.
 

 
Desde 1945 esta tierra es 
propiedad del Tembé.

La ley debe ser respetada.
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ellos siempre hacen eso. Pero ahora vamos a poner nuestra 

verdad en Internet, vamos a utilizar un blog y Facebook.

Los indios Tembé perciben la manipulación de las noticias. El lide-

razgo Tembé habla menos tiempo. La materia comienza y termina con 

la imagen de los indígenas armados. El discurso que prevalece es el de la 

violencia indígena. Aunque la ley establece que la propiedad de la tierra 

es de los indígenas, la noticia arroja dudas sobre esta información.

Pueblos indígenas y el fútbol en la provincia de Pará
Esta segunda noticia fue mostrada el 5 de septiembre de 2014 y muestra 

la apertura de los IV Juegos Tradicionales Indígenas, que tuvo lugar en la 

ciudad de Marudá, en Pará. Se demostró en el Buen día Pará, a las 6 am. 

La llamada de la materia, el presentador destaca un elemento actualizado 

de la historia, que no está asociado con la tradición indigena, el fútbol. Los 

pueblos indígenas brasileños son muy aficionados a este deporte, que tam-

bién promueve un tipo de integración nacional entre el pueblo brasileño.

La materia comienza mostrando la extraña imagen del indígena, 

sin el tocado y sin arco y flecha. La falta de elementos icónicos es sumi-

nistrada por hablar reportero, que explica la importancia del fútbol. Si la 

primera imagen fue separada del resto de imágenes, los jugadores que 

aparecen no se identificarían como indígenas.

En Pará, hay un equipo de fútbol profesional indígena, el Krikate-

jê, jugando en el campeonato local. El reconocimiento de este equipo 

rompe la subjetividad indígena unido a un pasado, una identidad fija. La 

población de la provincia es orgullosa de este equipo e el Krikatejê marca 

la diferencia fútbol local. Esta relación se resiste a la idea de salvaje autóc-

tono sin historia.

En 2014, la Copa Mundial de Fútbol se realizó en Brasil. En el país exis-

te un silenciamiento de los medios con relación a los pueblos indígenas. Sin 
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embargo, cuando se trata de la imagen del país en el extranjero, los indígenas 

aparecen como las raíces del pueblo brasileño. En cierto modo, la Copa creó 

las condiciones de posibilidades históricas para llevar a cabo esta noticia.

En la última parte, los enunciados traen nuevamente el estereotipo 

del indígena, que se adjunta a la época colonial y reafirman un discurso 

que limita la subjetividad de estas personas. Las imágenes muestran a los 

indios con los cuerpos pintados y otros accesorios que presentan infor-

mación en las figuras destacadas en cuentos literarios y dibujos esboza-

dos en el siglo XVI.

consideraciones Finales
Según Foucault, el discurso se toma como una práctica social, histórica-

mente determinada, que constituye a los sujetos y objetos. Los medios de 

Los indios Tembé perciben la manipulación de las noticias. El liderazgo Tembé 

habla menos tiempo. La materia comienza y termina con la imagen de los indígenas

armados. El discurso que prevalece es el de la violencia indígena. Aunque la ley 

establece que la propiedad de la tierra es de los indígenas, la noticia arroja dudas sobre 

esta información.

Pueblos indígenas y el fútbol en la provincia de Pará

Esta segunda noticia fue mostrada el 5 de septiembre de 2014 y muestra la 

apertura de los IV Juegos Tradicionales Indígenas, que tuvo lugar en la ciudad de 

Marudá, en Pará. Se demostró en el Buen día Pará, a las 6 am. La llamada de la materia, 

el presentador destaca un elemento actualizado de la historia, que no está asociado con 

la tradición indigena, el fútbol. Los pueblos indígenas brasileños son muy aficionados a 

este deporte, que también promueve un tipo de integración nacional entre el pueblo 

brasileño.

En los Juegos Tradicionales Indígenas, el 

fútbol era el deporte que se abrió la 

competición en la playa de Marudá, al noreste 

de la provincia. La cuarta edición de los 

juegos reúne a participantes de 13 sociedades 

indígenas en 6 días de disputa.

El deporte nació en Inglaterra, pero fue la 

primera modalidad de juegos indígenas de 

esta mañana. En el fútbol, los chicos de hasta 

20 años de equipo de Gavião-krykatejê debutó 

ganando etnia Wai Wai, de 2 x0.

Por la tarde, las gradas estaban llenas en la 

playa de Marudá. Una ceremonia hermosa 

comenzó con la entrada del fuego sagrado en 

la arena.

 

Noticia sobre los Juegos Indígenas
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comunicación, como una práctica discursiva se deben analizar, teniendo 

en cuenta la circulación de los enunciados, las posiciones de sujeto, las 

cuestiones materiales que dan cuerpo a los sentidos y las articulaciones 

de enunciados con la historia y la memoria.

Dispersos en muchos espacios diferentes de producción de signifi-

cados, como en las escuelas, el poder judicial, los vehículos de los medios, 

constantemente discursos sobre los indígenas de Brasil se actualizan. Sal-

vaje y sin historia son características recurrentes que se les asignen. Aún 

hoy, la ciudadanía plena se negó, por lo tanto salvó algunas excepciones, 

permanecen protegidos por el gobierno brasileño. Las redes de memoria 

que componen la trama de esta historia, cuyo inicio se remonta al sistema 

colonial, permanecen intensamente institucionalizado entre nosotros.

En la actualidad, algunos pueblos indígenas están presentes en las 

redes sociales y las universidades. Esto comienza, de manera más sistemá-

tica, para mover esta identidad genérica, forjada por el sistema colonial. 

El Movimiento Indígena de Brasil comenzó a organizarse para luchar por 

sus derechos en 1988, cuando escribió la última Constitución brasileña. 

Ellos todavía tienen mucho trabajo por delante, ya que los pueblos indí-

genas siguen rehenes de este juego de poder establecido en gran medida 

por el poder de los medios.
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cantautoras peruanas 
contemporáneas: subjetividad 
femenina, estética e industria 

cultural

Ana caroline cruz Valencia
Universidad de Lima

Esta ponencia busca reflexionar sobre una minoría y subcultura de la mú-

sica peruana, nos referimos a la música compuesta por mujeres, especí-

ficamente la obra de tres cantautoras peruanas vigentes del género pop 

independiente: Pamela Rodríguez, Daniella Saettone y Magali Luque. 

Desde sus canciones intentaremos descubrir la estética y subjetividad de 

la mujer de hoy. Todo esto en el contexto del mercado actual y la indus-

tria cultural de la música.

La elección de las tres cantautoras se basa principalmente en su 

trayectoria. Cada una de ellas tiene al menos 3 discos publicados y posee 

una considerable comunidad de seguidores. Asimismo, entre las tres en-

contramos similitudes que se dan por la preocupación por el amor, tema 
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que conecta poderosamente con su público. Las diferencias están en los 

circuitos del mercado donde hacen sus presentaciones. “El capitalismo 

posmoderno se presenta como una máquina de inclusiones segmentariza-

das, no de exclusiones” (CASTRO GOMEZ: 2005, 86). Así nuestras artis-

tas pueden disfrutar del éxito, según el lugar que ocupan en el mercado. 

Pamela Rodríguez posee el capital social y económico para posi-

cionarse en mercados internacionales, es decir, se presenta en grandes 

conciertos junto a las mexicanas Julieta Venegas, Lila Downs, y el urugua-

yo Jorge Drexler. Es la artista más cercana al mainstream1 de las tres. Ha 

sido nominada dos veces al Grammy Latino en el año 2006 como Mejor 

Artista Nuevo y en el año 2012 como Mejor Álbum Pop Contemporáneo. 

Tiene estudios de Música y Etnomusicología en la Universidad de North 

Texas. Paralelamente trabaja como empresaria, dirige una tienda de ropa 

femenina llamada ANIMA, y una tienda de comida orgánica La Sanahoria. 

Daniella Saettone está bien posicionada en el mercado peruano, 

ya que es la única que tiene canciones sonando en la radio de cobertura 

nacional, como su canción Dime cuantas veces compuesta durante su 

etapa con la banda Fuera del Resto. Esto le ha brindado cierta popula-

ridad y respaldo mediático. Actualmente es solista y se hace cargo del 

financiamiento de sus discos y presentaciones. Daniella Saettone estu-

dió psicología y es autodidacta en la música. Además de ser cantautora, 

trabaja como docente. La música que compone está en el género pop 

independiente. 

Magali Luque trabaja con la filosofía “hazlo tu mismo”, gestionan-

do su carrera solista. Estudió Dirección Coral y contrabajo en el Conser-

vatorio Nacional de Música, trabaja componiendo música para teatro y 

como docente. Es una artista experimental que fusiona el pop con otros 

1 Mainstream significa, del inglés al español, corriente o flujo. En términos cul-
turales es “corriente principal” o “tendencia o moda dominante”. El término 
se usa para designar corrientes vinculadas con la música, el arte, la literatura 
o la moda (tomado de http://www.significados.com/mainstream/).
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géneros musicales. Su trabajo tiene una mirada ecléctica alimentada por 

su versatilidad como instrumentista. Se mueve en circuitos alternativos o 

marginales, es decir no es una artista mainstream.

A continuación haremos un análisis e interpretación de algunas 

canciones seleccionadas con el fin de vincular su producción con los 

conceptos de feminidad, amor, deseo y goce femenino. 

Pamela Rodríguez y la fluidez en la vida
Pamela representa a la mujer que calza con las características femeninas 

convencionales de la época, ya que en sus videos revela una mujer que 

dedica tiempo al cuidado de su aspecto físico y de su estilo, posee una 

apariencia delgada y una forma de vestir moderna. En sus canciones nos 

encontramos con un modo de actuar vinculado con la fluidez y con la 

aceptación del cambio constante. Esta fluidez permite a la mujer de sus 

canciones evitar dificultades y dramas. En el tema Orgánica2 habla de un 

personaje que acepta de buena gana los cambios en la vida. En la lírica, 

usa la metáfora del agua que se transforma, que fluye como un río, atra-

viesa territorios diferentes y crea vida a su paso. 

Agua llueve, agua fluye / Agua nieva al helar / Aguas bajas, 
otras suben

Que sin tregua van a pasar / Todo sigue el curso natural
Si todo fluye, y sigue fluyendo / Poquito a poco nos vamos 

haciendo
Si todo fluye, y sigue fluyendo /No tengo prisa ni siento 

miedo

2 Canción Orgánica: https://www.youtube.com/watch?v=x0aYlYZh2tc
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En la canción Soy líquida3 encontramos la misma visión fluida de 

la subjetividad femenina. Esta vez la metáfora habla de una mujer adapta-

ble, variable, inasible, que puede ser quien quiera ser, en aparente control 

de su condición femenina. No se queda jamás en un punto fijo porque la 

regla que rige lo femenino en el universo es el cambio. Ello puede apre-

ciarse en la lírica: 

Soy líquida / Diáfana, brava / Mansa y turbia
Soy líquida / Llovizna, tormenta / A veces hielo, vaho / 

Aguas fantasmas
Soy líquida / La marea, rocío / Vino y sudor

Soy líquida / Un remolino / Un aluvión

El mensaje que nos quiere dar tiene que ver con tomar la vida 

como viene, con aceptación, tranquilidad, soledad o compañía. Esta mu-

jer pasa de sensación en sensación sin densidad. Si la vida se toma así, no 

habrá problema que no se pueda enfrentar o resolver. Hay que seguir el 

ciclo de la vida y transformarse con ella sin resistencia. 

Por otro lado, la canción Ligera Love4 tiene como tema central alen-

tar las relaciones casuales y sin compromisos, los encuentros fugaces y el 

sexo ocasional. Una de las características de la letra es insistir en la fugaci-

dad del encuentro sexual, por lo que estamos ante una mujer que la pasa 

bien siendo objeto de deseo del otro. La letra vislumbra estos elementos:

Tan ligera, tan ligera que / Que gozaría la pasión / Sin pen-
sar en compromisos

Tan ligera, ligera que / Gozaría la pasión / Sin pensar en 
nada más

3 Canción Soy líquida: http://www.enladisco.com/pamela-rodriguez/soy-liquida 
4 Canción Ligera Love : https://www.youtube.com/watch?v=sBcwEJPPc8w
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En esta canción, la artista construye una subjetividad femenina que 

invisibiliza los prejuicios sobre la sexualidad. Esta no es la mujer que se priva 

de explorarse sexualmente. El encuentro amoroso debe durar lo que deba 

durar, lo que importa es intentar que ese instante sea espontáneo, mágico 

y especial. Hay que tomarse a la ligera el amor, quitarle seriedad y sacarle 

el corsé. La mujer debe darse espacio para fantasear consigo misma y des-

preocuparse de todo lo demás. Es un sujeto que se acomoda a la situación, 

que no se posiciona en ningún lugar incómodo, que busca “ligeramente” 

un lugar en el mundo que sea menos problemático, menos melancólico.

En la canción esta propuesta que llamaremos light se refleja tam-

bién en el apartado de lo musical. Estamos ante una marcha al estilo de 

las canciones de The Beatles, específicamente All you need is love pero 

sin la densidad de la orquestación de trompetas y cornos. Lo que sí se 

incluyen son instrumentos de viento: un clarinete, flautas y fagot, pero 

también pandereta y piano, instrumentos que dan más liviandad al tema. 

El discurso no se rompe ni se interrumpe, se habla de gozar del amor pero 

fríamente, calculando todo, sin desbordes.

Podemos decir que esta artista presenta a la mujer como un ser 

liviano, fluido, divertido, curioso, en sintonía con el mundo, que va en 

busca del amor, pero sobretodo va en busca de si misma, de su ser fe-

menino, sin ser confrontativa y pasando la mano suavemente sobre los 

conflictos, los malos entendidos, o el dolor. Ella es la mujer de hoy que 

sigue la estética de la vida, no encontramos una preocupación política 

o una postura definida al respecto. La obra de Pamela es un paquete de 

canciones de consumo fácil, rápido y entretenido, con un acabado que 

compite muy bien en el mercado internacional. 

La artista parece seguir el pulso de la cultura light, una cultura y 

un mundo similar al que describe Bauman en su libro “Amor líquido”, 

donde la sociedad de mercado ha expandido su lógica a las relaciones 

sentimentales y amicales: “La promesa de aprender el arte de amar es la 

promesa (falsa, engañosa, pero inspiradora del profundo deseo de que 
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resulte verdadera) de lograr “experiencia en el amor” como si se tratara de 

cualquier otra mercancía” (BAUMAN: 2005, 48)

Pamela sigue la lógica de la época, donde las experiencias incómodas 

o la inseguridad son inaceptables. Todas estas experiencias se tratan de invisi-

bilizar, se tratan de minimizar, para no sufrir daños excesivos, ni paralizaciones 

prolongadas. Vivir el presente requiere un saber, el saber como evitar las rela-

ciones en que predominen la posesión, la lucha por el poder o el desencanto. 

Daniella Saettone, exiliada del amor
Estar exiliada del amor, alude a la postura de disconformidad que asume 

el personaje femenino en varias de las canciones y que la coloca por 

fuera del entramado de las relaciones amorosas. La obra de Daniella re-

flexiona sobre la soledad y la “pena de amor”. Para Saettone, a diferencia 

de Pamela Rodríguez, resulta complicado sostener un “fluir en la vida”, 

ya que la relación con los demás siempre se torna complicada y densa, 

sobre todo cuando se trata de la pareja. 

En ese sentido, la obra de Saettone tiene profundidad y densidad. 

No es nada light por el contrario, encontramos tensión entre las letras 

llenas de pulsiones y obsesiones. Esa misma tensión está presente en los 

videoclips: Dime cuántas veces, En este río y Al sol, donde se prefiere mos-

trar a una mujer solitaria, a veces desamparada y vulnerable. Las mujeres 

de estos videos jamás sonríen. Por el contrario, pasan por varios registros 

que van desde la nostalgia y tristeza a la crisis nerviosa y el llanto inconte-

nible. Consideramos que este aspecto favorece la difusión de su trabajo 

en el mercado de la música, que también sabe como ofrecer a un perso-

naje femenino que no teme mostrarse sin la máscara del maquillaje, sin la 

mirada amable, sin sonrisa, ni labios seductores. 

Continuando con la estética de la soledad, en varias canciones 

la artista nos da pistas de una mujer que siente la inconformidad con su 

cuerpo, que no la contiene emocionalmente. La tristeza ha impactado 



854

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

en lo físico. El cuerpo es un lugar donde hay tensión y lucha entre la 

expectativa y la realidad. Hay algo en el cuerpo de la mujer retratada en 

las canciones que no responde a la demanda de amor de sí misma ni a 

la demanda de amor del hombre. Esta es una de las razones por las que 

fracasa en las relaciones amorosas ya que “(…) la mujer, para incluirse en 

la pareja sexual, debe no tanto desear como hacer desear, o sea moldearse 

a las condiciones del deseo del hombre”. (Soler, 2008: 48)

En la obra discográfica de Daniella se invisibiliza el sexo. No en-

contramos canciones donde la experiencia sexual esté expuesta de ma-

nera positiva ni negativa; sencillamente no está. Estas son algunas frases 

extraídas de algunas canciones donde se representa a una mujer que 

tiene una relación confusa o tensa con el cuerpo: 

Los síntomas de esta tristeza intensa hacen pesado mi cuerpo  
(Canción: Cuando acabe la fiesta)  

Y si aman no es que mi reflejo sufra por siluetas / que no 
puedan expresar mi ser  

(Canción: Al regalarte mis labios) 
Y querer sentir ya no más rabia hacia mi  

(Canción: Rompecabezas de mi)

Como vemos apelar a la compasión del otro, narrar una historia 

de dolor, mostrarse incompleta, poco agraciada y vulnerable, habla de 

una mujer que ante la imposibilidad del encuentro sexual apuesta por 

otra estrategia en el amor: el sufrimiento. Esta estrategia puede resultar 

exitosa en un primer momento, pero con el tiempo podría volverse repe-

titiva y agotar al otro, incluso a la mujer misma. 

En la canción En este río5 encontramos como hay algo de su sub-

jetividad que se pone en juego, ya sea al distanciarse de todos, al vivir con 

malestar el lugar que ocupa o al estar expuesta a las crisis melodramáticas 

ocasionadas por el desencuentro amoroso. 

5 Canción En este río: https://www.youtube.com/watch?v=oTJfMJy7fHQ 
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Lo que más me gusta de ti / Es que veo mi pasado en tus ojos
Me pregunto si tal vez / Mi risa fuerte se cuela en tus mañanas

Si extrañas mi cambio / O si algún disco lo trae para ti
Si te escondes en las fotos, de mi olor

Fluir vida, debes fluir / Nada sin mirar atrás
Y es imposible / No detenerme a respirar

En esta canción, el “fluir en la vida” se convierte en un esfuerzo y 

no en un conjunto de momentos placenteros. No se trata de un conjunto 

de momentos a los que no debemos tener miedo, como lo desarrolla 

Pamela Rodríguez en su canción Orgánica. Por el contrario, el fluir en la 

vida para Daniella Saettone es difícil, es mejor nadar sin mirar atrás, sin de-

tenerse. La vida no parece ser un lugar seguro. Es una corriente peligrosa 

de agua en la que uno se puede quedar atrapado. En el plano musical, las 

guitarras eléctricas, el bajo y la batería ofrecen un soporte estable y firme 

que logra contener a la voz nostálgica, pero por otro lado hay tensión en 

el coro cuando la guitarra insiste en notas cortas haciendo contrapunto 

con lo vocal, distanciándose del lugar a donde va la voz, y al mismo tiem-

po completando simbólicamente su angustia.

Así como consecuencia del amor conflictuado, en buena parte de 

su obra se proponen descripciones tristes de la ciudad y el mundo. Ello se 

expresa en la canción Desvaneciendo. 

En esta ciudad revoltosa y sin oxígeno  
Con gigantes y bestias que me suelen agobiar

Qué lejos estoy de mí misma / Buscando abrazos y paz
Intentas redimirme y yo que no quiero caer

Como ya hemos visto, algo que caracteriza la obra de Daniella 

Saettone es que su ser de mujer se estanca, no fluye, se desgasta, llora, 

se queja de no tener el amor que espera. Y hay algo en esta queja que 

describe bien la histeria, en tanto se denuncia que el orden masculino no 
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puede darle sentido a un goce que está más allá de lo que se cree que 

es. Lacan señala que la mujer histérica siente que vive rodeada de un des-

orden del mundo sin haberlo causado, teniendo que ser testigo de eso y 

sufrirlo sin poder modificarlo. Por eso también se dirá de la histérica que 

puede estar “cansada, mas no satisfecha” (Salamoné, 2008).

magali Luque: el amor descontrolado
Esta artista también construye la subjetividad de una mujer que fluye 

como un sujeto nómade, que va por donde la vida la lleve sin aceptar 

quedarse fija en un solo lugar. Sin embargo, a diferencia de Pamela Ro-

dríguez, en la obra de Luque hay aceptación del caos, del exceso y de 

la crueldad, que además vive en ocasiones con regocijo. Los personajes 

femeninos que nos presenta son gestores del malestar. 

En una de sus creaciones titulada Canción básica6, la mujer narra 

todo lo que le gusta, todo lo contradictorio, extremo y excesivo que hay. 

No existe un orden esperable. Hacia el final de la canción nos presenta a 

manera de fuga un canto tribal con voces en dos octavas distintas y una 

melodía extraña, más gritada que cantada y que consideramos catártica. 

Este recurso melódico funciona bien como cierre y es muy expresivo, lo 

que la hace proseguir con el registro de lo excesivo, lo inesperado y lo 

contradictorio. Un fragmento de la letra dice lo siguiente:

Me gusta oír mis latidos / Me gusta oler el incienso
Me gusta pintar paredes / Me gusta prender el fuego

Me gustan las cosas sanas / Me gustan los vicios extremos
Me gusta reír fuerte / me gusta vengarme a veces 

Me gusta el desorden del orden / el orden del desorden 

6 Canción Canción básica: https://www.youtube.com/watch?v=4T4yqTgf5lw
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Al igual que con las dos artistas anteriores, la obra de Luque tiene 

al amor como centro de atracción alrededor del cual gravita la vida. No se 

trata aquí del conflicto ni de la fluidez, tal como vimos en la obra de Daniella 

Saettone y de Pamela Rodríguez respectivamente, sino más bien de la inten-

sidad con la que se vive el acontecimiento amoroso y el papel fundamental 

que ocupa la que ama; es decir, la mujer. En la canción Amén7 canta:

Voy a descubrir lo más profundo / De tu ser
Voy a caminar hasta encontrarme / Con tus ojos

Y aprenderás a quererme / Y amarme
Hoy voy a robar un pedacito / De tu voz
Voy a preparar una canción / Para los dos 

En lo audiovisual, vemos a una mujer vestida de novia con alas 

como las de un ángel. Se trata de una representación casi divina y reli-

giosa que se dirige a la entrega del amor. Lo que se aprecia en el video 

es a alguien que habla en plural pero que se encuentra sola (elemento 

recurrente en los videos de esta cantautora). Este dato es de suma impor-

tancia ya que da cuenta de un amor que no está del todo supeditado a la 

figura del hombre. 

La postura que asume este personaje se asemeja a la mistérica de 

la que habla Lucy Irigaray en su libro Espéculo de la otra mujer (2007), en 

tanto se establece un llamado “fuera de escena”, críptico, en un lenguaje 

distinto: el de la conexión con la divinidad. La mistérica hace uso del dis-

curso religioso, justamente porque allí hay una conexión con lo divino, 

con lo Otro representado por la figura de Dios. Cuando el personaje de 

esta canción apela a este espacio sagrado y religioso para encontrar el 

amor, el hombre funcionaría como un “trampolín” a ese Otro goce que 

el amor místico podría asegurarle. La experiencia que esta canción narra 

7 Canción Amén: https://www.youtube.com/watch?v=YEmsWk_oUH4 
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se refiere al amor como algo supremo, en el que se obtiene un goce más 

allá del cuerpo, en la unión con lo divino.

En la otra cara de la moneda está la canción Adiós8, donde resuena 

algo del odio y la venganza contra un hombre, debido a su infidelidad. La 

estética de esta canción está clave de humor negro, la parte musical tiene 

una cuota divertida ya que cita a un instrumento como el banjo, que tiene 

como característica el uso del slide9, un sonido que “comenta” cada frase 

de manera irónica y un poco burlona, dando coherencia al discurso narra-

tivo de la voz, en la que se confiesa con orgullo esta historia de venganza.

Puse un veneno en su licor / Y luego le confesé lo que sabía 
Y lo que bebía / Te digo adiós, adiós

Ahora te retuerces de dolor / Te digo adiós, adiós
No ensucies mi alfombra, por favor / Te digo adiós, adiós

En la obra de Magali Luque, la mujer que ama lo hace con intensi-

dad y cuando se enfrenta a dificultades en el amor encuentra soluciones 

extremas. La mujer mistérica es la que va en busca del amor místico, pero 

si esta demanda de amor no es satisfecha, su contraparte es el odio letal 

y emerge la mujer desaforada y loca capaz de causar gran crueldad o el 

aniquilamiento del otro.

Final
Pamela Rodríguez promueve el discurso light de la época sin problemati-

zar nada, tanto a nivel lírico, musical y audiovisual. Es la mujer que vive el 

amor sin drama en el marco de un discurso capitalista en el que el amor 

se consume como un producto, de manera espontánea y de rápido dese-

8 Adiós: https://www.youtube.com/watch?v=H8qeOffRP04 
9 El slide es una técnica de guitarra en la que se toca una nota y luego se desliza 

el dedo a otro traste. Se usa para producir sonidos llorosos, melancólicos o 
chillones (tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Slide_(guitarra).
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cho. La mujer para ella es también, un ser más “natural” que se nutre de 

los aspectos más positivos de la naturaleza. 

Daniella Saettone se afirma en la estética de la nostalgia tanto des-

de su voz, la instrumentación sobria y la imagen solitaria. Es la que descri-

be a una mujer histérica que sufre por la demanda de amor insatisfecha y, 

como consecuencia de ello, el mundo es un lugar hostil para vivir. 

Magali Luque presenta una mujer que vive el amor con intensi-

dad, es la mujer mistérica capaz de experimentar el amor divino. Pero su 

contraparte es el monstruo cruel que tiene una gran pena de amor. En el 

marco de la estética de humor negro, desarrolla una performance vocal, 

una experimentación sonora, y una imagen de mujer que cuestiona lo 

femenino tradicional expandiendo sus límites. 

La descripción y construcción de las subjetividades femeninas de 

estas artistas muestran tres posiciones en el mundo de hoy. Estas posi-

ciones que asumen los personajes de sus obras revelan las formas de 

asumir la feminidad, el amor actual y la relación de pareja. La solución del 

amor desde lo femenino tiene múltiples aristas comparando en conjunto 

la obra de las tres, e incluso al interior de cada una de ellas
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Vivir lo que se escribe: un trabajo de exploración: Buenas, mi nombre es 

Daniela Villa García y les quiero contar uno de los procesos más significa-

tivos que, hasta hoy, he tenido.

¿Qué es lo femenino? ¿Cómo el género se ha convertido en un 

discurso? ¿A través de qué y cómo las mujeres podemos empoderarnos 

de nuestro cuerpo? Estas preguntas han cuestionado mi quehacer cotidia-

no, pues mi categorización como mujer me ha traído diversos conflictos, 

tanto individuales como sociales. 

Debido a lo anterior, planteé una investigación desde la perspecti-

va de las prácticas comunicativas y las mediaciones sociales, con el fin de 
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entender estas últimas como procesos donde se generan la creación de 

nuevos sentidos (Martin-Barbero, 2006) de lo femenino y lo masculino. 

Donde reconociéndome como actora dentro de la investigación, como lo 

propone Donna Haraway, realicé una autoetnográfica sobre mí, es decir 

sobre cómo emprendí una transformación personal, a partir de las expe-

riencias adquiridas en diferentes prácticas comunicativas con respecto a 

mis vivencias del género, la sexualidad y el cuerpo. 

Igualmente, el objetivo de esta intervención era realizar una inves-

tigación creación, por eso planteé la realización de una muestra artística, 

performance, donde se dio a conocer el proceso de resignificación del 

género, el cuerpo y la sexualidad que realicé durante los últimos meses, 

a partir de las experiencias epistémicas e identitarias vividas durante esta 

investigación. Este proceso tiene como base los planteamientos de filo-

sofas e integrantes del movimiento postfeminista como Itziar Ziga, María 

Llopis, Diana J. Torres y Paul B. Preciado, las cuales coinciden en afirmar 

la importancia del cuerpo en este proceso y reiteran la necesidad de 

apropiarnos de este y de la sexualidad. Proponiendo una coalición con el 

arte, ellas encuentran que, a través de éste, se puede transformar la con-

ciencia, “debido a que las técnicas de empoderamiento del cuerpo son 

auténticas estrategias de producción performática y plástica” (Preciado, 

2013), pues construyen una narración autobiográfica del ser humano, 

Una de estas prácticas, que tuvo vinculación con mi trabajo de 

resignificación del cuerpo, la sexualidad y el género y que me permitió 

realizar la vinculación artística, es el colectivo artístico El cuerpo Habla de 

la Universidad de Antioquia. La directora de este colectivo es la profesora 

Ángela Chaverra, quien se basa en los discursos y lineamientos de la filó-

sofa Paul Beatriz Preciado, que la lleva a entender el cuerpo como un lien-

zo donde cada persona  escribe  y dibuja los sentidos que ha construido a 

través de su historia, los cuales pueden estar en constante resignificación. 

Por ende, según expresa Chaverra en una entrevista, para lograr expresar 
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lo que queremos través del cuerpo se requiere un empoderamiento de 

este, el cual se puede lograr a través de un proceso creativo (2013).

El tipo de investigación que realicé buscaba generalizar sino reto-

mar la comunicación como procesos que van desde la individualidad a 

la socialidad y la tecnicidad (Martín-Barbero, 1990: 12). Recordemos que 

la comunicación trasciende las ventanas de los medios masivos. Autores 

como Martín-Barbero y Orozco han argumentado la idea de que la co-

municación vista desde las mediaciones sociales logra proyectar una pers-

pectiva más amplia, involucrando los ámbitos culturales y sociales como 

escenarios comunicativos (Orozco, 1998:01). Un tema importante para 

ejercer la comprensión de la comunicación de esta forma es el del géne-

ro, pues la manera en la que se aceptan ciertos discursos, que enmarcan 

cómo ser hombre y cómo ser mujer, se habían quedado simplemente 

en estudios mediáticos. Sin embargo, con los planteamientos de estos 

autores se han comenzado a realizar estudios desde las comunicaciones 

sobre temas tan complejos y paradigmáticos como este. 

Entonces, mediante la implementación de las tres dimensiones 

propuestas por Martín- Barbero, desarrollé mi investigación. En la dimen-

sión de la socialidad puedo describir mi incursión en diferentes ámbitos 

discursivos, escuchándolos, viviéndolos y poniéndome en escena en su 

rearticulación. 

Luego de incursionar y experimentar en las diferentes prácticas co-

municativas, realicé una ritualidad, es decir, una reflexión y apropiación de 

mi definición sobre estas categorías y la creación de un nuevo discurso de 

mí como mujer, de mi cuerpo y de mi sexualidad, realizando una introspec-

ción de ello, la cual proyecté poco a poco por medio de mi corporalidad.

Esta introspección logró confrontar mis más íntimos prejuicios so-

bre los temas del género y el papel del cuerpo en este proceso, los cuales 

se vieron enfrentados a las creencias que había tenido desde niña. En este 

sentido, Mohanty afirma que “nuestro acceso a nuestros sentimientos per-

sonales más remotos depende de narrativas sociales, paradigmas e incluso 
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ideologías” (1993:45) con el fin de lograr un producto de resignificación 

que pueda problematizar las barreras de las ideologías y paradigmas conce-

bidos y arraigados. En mi caso el enfrentamiento a un nuevo concepto de 

ser mujer, el cual creía tener claro, me llevó a realizar una catarsis personal, 

con mi historia, mi familia y mi formación, llevándome a enfrentar ideas 

sobre cómo son las mujeres, cómo era yo y cómo quería ser. 

Por último, en la dimensión de la tecnicidad puedo describir la 

realización de un artículo y mi incursión en la creación de la acción ar-

tística “Raíces y matices”, la cual contempló mi visión del género y el 

cuerpo como lugar de resistencias y placeres. En ella brindé el espacio 

para que las personas construyeran interpretaciones de esta nueva visión, 

consiguiendo, poco a poco, forjar un proceso crítico y significativo en los 

espectadores, los cuales tenían una participación en la acción artística. 

Cuando todo se comenzó a desplomar: acercándome a una nue-

va perspectiva del género como discurso: Ya durante las primeras semanas 

de este proyecto las bases teóricas me cambiaron los trazos a colorear. 

Pensar en una decodificación del género como lo hacen algunas posfe-

ministas ha hecho que reflexione acerca de la cantidad de prejuicios que 

llevo a diario sobre mis hombros, estar en función de preguntarme todo el 

tiempo, por qué los hombres sí y las mujeres no, o viceversa. Hasta ese mo-

mento había logrado trasformas mi visión de “lo otro”, que en mi caso eran 

los hombres, en un enemigo invaluable en el desarrollo de mi identidad. 

Como afirma Ritzer, las palabras y formas de pensar de una perso-

na provienen de una historia, responden a construcciones de sentidos, no 

a una magia (1997: 239). Esto implica que para realizar mi autoetnografía, 

lo primero que debía hacer era interpretar los diferentes momentos de mi 

vida en que se denotó un resentimiento hacia el sistema cultural en el que 

me encontraba inmersa. Uno de ellos fue el hecho de que desde tempra-

na edad mis abuelos y mis tíos me prohibieran llegar a la casa con more-

tones, porque yo era una niña, no un niño, y las niñas juegan otras cosas. 

Las niñas no corren, no juegan con carros, ni cuestionan las normas, las 
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niñas son sumisas. Cada año, esos parientes realizaban un concurso de 

belleza en el que las concursantes éramos mis primas y yo. Como yo era 

la más morena y la más gorda y no generaba un feeling adecuado para 

la ocasión en los espectadores, la corona siempre se me escapaba. Esto 

lograba que me sintiera realmente mal, odiaba no tener la simpatía de mis 

primas, no ser delgada y no tener un control sobre el cabello como ellas, 

siendo apenas unas niñas. 

Más adelante, en mis primeras exploraciones sexuales, viví expe-

riencias difíciles y complejas que ahora atribuyo a un desconocimiento 

de mi cuerpo, de mis lugares de placer y a mi vergüenza de lo que era, 

“una niña sin corona”. Tanto así que me encontré inmersa en una situa-

ción de obligación sexual con un hombre, la cual hizo que me victimizara 

como mujer, sin reconocer, tal como ahora lo veo, cómo poco a poco 

fui introduciéndome en una dinámica sexual que forjaba un desapego de 

mi propio cuerpo, queriendo verme como desinteresada por lo que era y 

lo que tenía y permitiendo que el machismo, definido por Marina Casta-

ñeda como la sobrevaloración de ciertos rasgos y aptitudes considerados 

masculinos, por encima de los rasgos y aptitudes considerados femeninos 

(2007: 43), lograra convertirme en eso que creía que no era, una mujer 

victimizada, sumisa y con desconocimiento total de sí misma. Tal vez fue 

esto ocasionó que acogiera una percepción negativa hacia los hombres.

Tal prejuicio hacia lo masculino, forjó una creencia, en algún mo-

mento de mi vida universitaria, en que en realidad mis preferencias sexua-

les podrían inclinarse a las mujeres. Pero, el problema no era cuál era mi 

inclinación sexual, eso no era lo que realmente quería saber, lo realmente 

interesante era que lo que me hacía falta construir era una visión de lo 

que soy, de mi cuerpo, y de la idea de género, que no es más que un dis-

curso de inhabilidades y habilidades, que logra separar lo que realmente 

no es tan diferente.

Uno de los primeros ejes que movilizó mi interés por la construc-

ción de esos nuevos significados de lo femenino fue leer aquellas postfe-



866

Memorias FELAFACS 2015 – Ponencias Eje Temático 1

ministas y sus teorías sobre este tema. Principalmente hay que decir que 

el postfeminismo no anuncia el fracaso del feminismo ni se levanta en su 

contra, pero, a juicio de McRobbie se presenta como un “momento de 

definitiva autocritica en la teoría feminista, el tiempo para la construcción 

de nuevos sentidos” (2004: 256). Lo que se propone desde le postfemi-

nismo es argumentar, cómo no se nace en alguna categoría, hombre o 

mujer, si no, que esta categorización se da a través de una lectura de lo 

somático que los padres tienen y trasladan a sus hijos. Es decir, por el 

hecho de tener un aparato reproductivo determinado al momento de 

nacer se le concede al niño un sexo, el cual viene cargado de un sinfín de 

características, como la forma de vestir, los supuestos gustos sexuales, las 

habilidades en la academia y el papel en el hogar, entre otros; que debe 

comenzar a apropiar como suyas sin cuestionar lo que es. 

Preciado y Judith Butler, proponen que el género es una construc-

ción individual, no una categoría impuesta. Esta idea es el germen de la 

teoría queer, la cual  critica las clasificaciones sociales de la psicología, 

la filosofía, la antropología y la sociología tradicionales, basadas habitual-

mente en el uso de un solo patrón de segmentación y sostiene que las 

identidades se elaboran de manera más compleja y particular. Podemos 

hablar así de infinidad de masculinidades y feminidades; un ser humano 

puede portar ambas condiciones sin ser legitimado en un solo esquema 

(Butler, 2001: 336). 

En este momento de mi exploración teórica es cuando comienzo 

a comprender cómo a mis 21 años de vida he vinculado en mi identidad 

diferentes características femeninas y masculinas, que han hecho que no 

me enmarque en una sola categoría, la de lo femenino. Pensar que solo 

podía actuar como niña, seguir los estereotipos de belleza de las mujeres 

y vincularme a un pensamiento sesgado de mi cuerpo y mi sexualidad, 

estaba ocasionando una ruptura con las mismas féminas y un resentimien-

to hacia todo lo masculino. La intersexualidad se me presenta, en esta 

medida, como un concepto y una vivencia viable para explorar, para co-
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menzar un nuevo trayecto de identidad, pues como lo afirma Preciado en 

su conferencia ¿La muerte de la clínica?, esta palabra no es sinónimo de 

hermafrodita, ni tiene que ver solo con unas manifestaciones físicas que 

combinan sistemas reproductivos femeninos y masculinos, es más bien 

una cobertura de lo que somos (Preciado, 2013) o en este caso de lo que 

soy, una mezcla discursiva de diversas sexualidades y géneros.

En este punto, indudablemente se me desató una angustia que 

iba mucho más allá de lo conceptual, se encarnó en lo más profundo de 

mi ser y esto se comenzó a notar. En repetidas ocasiones quise explicar a 

mi grupo de amigas y familiares lo que estaba logrando hacer a través de 

este trabajo, cómo la comunicación se articulaba con un proceso perso-

nal y la implicación de las diferentes prácticas sobre mí, pero no lograba 

dar una visión de ello, parecía simplemente estar repitiendo lo que leía o 

escuchaba, generando una incredulidad. Es por ello, que comencé a arti-

cular más todas estas experiencias y sensaciones a unos cambios físicos 

y actitudinales. 

Armando el rompecabezas de la carne: mi cuerpo como terri-

torio de placeres: El cuerpo se expone como ese lugar de presentación, 

pero esta vez la puesta en escena no está regida por un guión, si no que 

se va construyendo. Es por eso que para poder sentir que mi condición 

pertenecía mucho más a una intersexualidad, necesitaba comprender lo 

que quería expresar en mi cuerpo a partir de las experiencias que estaba 

viviendo, para poder ubicar físicamente esos lugares donde coexisten mis 

diferentes feminidades y masculinidades.

Consuelo Pabón es una de las teóricas estudiada por el colectivo 

artístico El Cuerpo Habla, y por ende una pieza fundamental en mi trans-

formación y creación de identidad; pues a través de las prácticas comuni-

cativas que realicé allí, logré conocer la implicación del pensamiento de 

esta autora en la concepción del género y del cuerpo. Ésta realiza desde 

su texto “Actos de fabulación: arte, cuerpo y pensamiento” (2000) un 

recorrido histórico acerca de cómo llegamos a tener la percepción de 
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cuerpo que ahora ahonda nuestra cultura, un cuerpo uniformado, en el 

cual se ejercen poderes.

Michael Foucault argumenta la idea del poder hacia los cuerpos 

cuando expone que, esta interpretación y noción del cuerpo ha estado en 

función de controlar los territorios y fuerzas corporales no lógicas del indivi-

duo y eliminar sus posibilidades creativas, para poder así utilizarle como un 

complejo y variables componente en los discursos políticos e ideológicos 

(1979:138). A mí se me exigía desde niña, utilizar vestidos, luego brasieres 

y más adelante tacones, como una forma de expresar a través de mi cuerpo 

mi categoría como mujer, ejerciendo un poder sobre mi carne, sin dejarme, 

como afirma Foucault, la posibilidad creativa de construirme.

Pabón enfatiza que el cuerpo es el único lugar que tenemos para 

estar en la tierra, es lo que somos, el reflejo de todo lo que construimos 

desde el yo interior. Por eso, a través de este podemos llegar a precipitar 

una trasmutación de los valores (2000:35), generando una destrucción o 

por lo menos una conciencia de los estereotipos existentes, de cómo ser 

hombre o cómo ser mujer, para pasar a construir una propia identidad 

de lo que somos, desafiando los poderes que nos inducen a la utilización 

sesgada del cuerpo y su legitimización en una sola categoría de género. 

Realizar este recorrido por mi carne, para darle mi propia versión 

requirió un arduo trabajo, pues es un proceso que requiere tiempo y es-

fuerzo y genera dolores y contradicciones. A partir de los talleres en los 

que participé en el colectivo artístico comencé a realizar esa introspec-

ción y empoderamiento de mi cuerpo, y de las emociones, pensamientos 

e ideas que quería comunicar con este. Realicé, en uno de los talleres del 

Colectivo una observación a mi carne, me observé a mí misma, mis pies, 

mis tobillos, mis lunares, mi pelvis, mi ombligo, el vello; todo representaba 

un conjunto de partes llenas de características diferentes, que me hacían 

alusión algunas a eso femenino que me pertenecía, como los detalles 

de las pecas o la delicadeza de las manos y otras que me evocaban ese 

masculino que nuca me había atrevido a reconocer en mí, como el vello 
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que tengo en todo el cuerpo, las uñas despintadas o las arrugas en las 

rodillas. Dando a conocer cómo esa carne que soy, no posee una sola 

categorización. Comencé un camino que esbozaba una mirada holística 

del cuerpo, de mi cuerpo, con el cual estaba reconstruyendo ese perfor-

mance cotidiano del que habla Butler (2001:336) en donde configuro mi 

cuerpo y mis acciones para vivir la cotidianidad.

Después de hacer estos ejercicios me sentía con el valor de mi-

rarme a mí misma, reconocerme y apropiarme de lo que veía. Logré des-

nudarme ante mí en el espejo y ver lo que realmente había construido 

con mi carne. Vi un cuerpo flácido, ancho en la espalda y un poco más 

estrecho en la cintura, robusto, con unas caderas anchas y una piel con al-

gunas líneas blancas y otros cuantos agujeros, denominados celulitis. Esa 

era yo, y ese era el resultado de años de resistencia a lo que se estipulaba 

como belleza, pero igualmente sintiéndome bella y armoniosa, perdiendo 

la vergüenza ante mí misma. 

Sin embargo, aunque no sentía vergüenza de verme a mí misma, 

estaba el otro, ese con el cual se me dificultaba sentirme segura y bella, 

porque la sociedad nos ha idealizado una carne, que es cada vez más com-

pleja, como lo argumenta Pabón, desde un lugar de la razón, no de lo real 

(2000:49). Es decir, cuando occidente crea esa mirada moderna sobre la 

racionalidad del cuerpo también crea unas categorías para este, se establece 

entonces a partir de medidas y proporciones, generando un cuerpo idealiza-

do porque la mayoría de las personas no cumplimos con esos requisitos, y el 

no pertenecer y no tener esas medidas, como las del “hombre de Vitrubio” 

de Leonardo Da Vinci, hace que no disfrutemos de esa ricura de la carne, 

sino que solo, como afirma Preciado en su video sobre ¿La muerte de la 

clínica?, consumamos placeres y cultivemos vergüenzas (Preciado 2013).

Cuando hablo de que consumimos placeres, me refiero a ver cómo 

hemos, o cómo yo, había relacionado la vulva y los senos como únicos ór-

ganos de placer, sin introducirme en un autodescubrimiento de los lugares 

y situaciones que realmente me generan esa sanción y realizando juicios 
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despectivos con aquellas mujeres que se lograban reconocer y explorar, las 

reconocidas socialmente como putas. Itziar Ziga, periodista y postfeminis-

ta, alimenta esta visión en su artículo sobre a putafobia cuando habla de 

que “la putafobia es la punta del iceberg de la misoginia” (2015), pues el 

desconocimiento de los lugares de placer, de los sentidos y del ser mujer 

ha llevado a la creación de censuras con el cuerpo y a la degradación de lo 

femenino, que se ve, apenas como superficial, en el rechazo que se tiene 

sobre las putas, o sobre las mujeres empoderadas de sí. 

Lo orgásmico de la intersexualidad. Todo este conocimiento ad-

quirido a través de las experiencias, como lo plantea Mohanty (1993), me 

ha ayudado a construir una visión de mi carne diferente, que a su vez de-

nota mis transformaciones en las visiones de género. Además de conocer 

el cuerpo, este trabajo desemboca en el placer de vivirlo. Por ende, otro 

de los temas que enmarca mi trabajo autoetnográfico es el empodera-

miento de mi cuerpo, con el fin de liberarme a través de mis experiencias 

sexuales, y no solo me refiero, aclaro, al coito, sino a las experiencias que 

el cuerpo me ha permitido obtener. Pues a través de las mediaciones so-

ciales que me enmarcan un control del cuerpo, como lo planteó Foucault, 

también se ha ejercido poder denigrante sobre la sexualidad, delimitando 

el sentir que desde allí se puede obtener (1998).

Me había cohibido de realizar esa otra autoexploración en la vía 

de lo sexual, debido a esa estigmatización y la “putafobia” a la que me 

refería anteriormente, pues se maneja desde nuestra cultura occidental 

una cohibición por los orgasmos femeninos. Coral Herrera señala cómo 

“sobre el placer y el erotismo femenino mandan jueces, psiquiatras, gi-

necólogos, curas, legisladores, y todo tipo de hombres con poder que 

consideran esencial limitar la libertad de las mujeres, condenar el placer 

femenino, constreñir la sexualidad femenina y reducirla a una función 

procreadora, meramente utilitarista” (2013: 20); reafirmando las “diferen-

cias” existentes entre ambos géneros y delimitando lo que desde lo se-

xual pueden sentir las mujeres y los hombres. 
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Trasformando miradas: Un performance, una historia: Al final, 

después de encontrar las diversas y diferentes formas de contemplar mi 

cuerpo, mi género y mi sexualidad, di paso a la realización del performan-

ce, el cual tenía como objetivo dar a conocer por medio de una acción 

artística la resignificación que hice durante estos meses, haciendo comu-

nicación en la medida en que llevé a cabo el proceso de tecnicidad, es 

decir, generar nuevos sentidos sobre estas categorías, permitiendo que 

los espectadores se cuestionaran.

En el performance Raíces y Matices desarrollé la idea de mí como 

un árbol de cerezo. La tierra que hay en la pelvis representó la raíz del ár-

bol, mis brazos y mi torso eran los tallos y la cabeza las ramas y los frutos. 

Sentada en una jardinera de la Universidad de Antioquia, permití que los 

espectadores cubrieran, aún más, mi pelvis con tierra fértil, la cual se en-

contraba a mi lado y me regaran con el agua contenida en un recipiente 

de barro; representando mi femenino a través de la tierra y mi masculino 

a través del agua. Mis pies estuvieron semidoblados, mirando hacia el 

frente y el torso desnudo estuvo inclinado un poco hacia atrás, mis manos 

estuvieron todo el tiempo tejiendo mi cabello (el que me corté dúrate mi 

transformación/investigación) en los frutos, es decir las cerezas, las cuales 

regalé a cada persona que se me acercara a enterrarme o regarme. 

Cierre: Es así, como en este proceso investigativo, fui logrando 

desprenderme de la idea de las mujeres como víctimas de una sociedad 

machista, porque con este pensamiento no estaba permitiendo que salié-

ramos de esa victimización, si no que estaba contribuyendo a reafirmarla. 

Entonces los cuerpos de las mujeres no representan esa lujuria y vergüen-

za de la que tanto se habla, representa, al igual que los de los hombres, 

esa carne con que nos presentamos al mundo, donde sentimos placer y 

donde podemos articular diferentes feminidades y masculinidades, a tra-

vés de una construcción consciente de la identidad y una apropiación de 

lo somático, como lo propone el postfeminismo.
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Resumen: Partiendo de las características textuales de los géneros cinemato-

gráficos que señala Rick Altman y del fuerte vínculo que habría entre el relato 

de género y la narración oral, según Jesús Martín Barbero, se exponen y ana-

lizan las principales películas de horror realizadas en los últimos diecinueve 

años en las regiones andinas del Perú. Estas películas no suelen llegar a las 

grandes salas comerciales capitalinas, pero son parte de un movimiento que 

comprende casi doscientos largometrajes realizados por cineastas empíricos 

con tecnología digital doméstica, y que son exhibidos de manera itinerante 

en varias regiones del país en locales municipales o comunales, escuelas o al 

aire libre, con entusiasta recepción del público al que son dirigidas. 

Se destaca cómo estas películas adoptan la narrativa de género y 

constituyen textos complejos donde confluyen convenciones del cine de 

Hollywood, personajes de la tradición oral andina, y la representación de 

vivencias y temores relacionados con la historia reciente del país. 
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El análisis se concentra en los monstruos que con mayor frecuen-

cia aparecen en los filmes de horror regionales (jarjachas, pishtacos y con-

denados), provenientes de la tradición oral de los Andes, cuyos rasgos 

esenciales se mantienen en la ficción cinematográfica, pero combinados 

con algunas características de monstruos de películas occidentales como 

vampiros y zombis caníbales. Se sostiene que en estos filmes se represen-

ta simbólicamente el terror sufrido durante el conflicto armado interno 

que vivió el Perú entre 1980 y 1992, y que enfrentó a las agrupaciones 

subversivas PCP-Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru con el Estado peruano. Los jarjachas, seres incestuosos que en la 

noche se transforman en animales monstruosos que devoran los cerebros 

de sus víctimas, representarían al enemigo interior, surgido de la propia 

población, en alusión a los militantes de Sendero Luminoso originarios 

de las comunidades atacadas; los pishtacos, seres foráneos que extraen la 

grasa de los pobladores nativos para afinar campanas de iglesias o lubri-

car maquinarias de industrias urbanas, representarían al enemigo externo, 

tanto a los sediciosos ajenos a la comunidad como a los miembros de las 

fuerzas del orden; y los condenados, aquellos que regresan después de 

muertos para cobrar nuevas víctimas, aludirían al temor que aún existe de 

que resurja la violencia de años pasados.

introducción
Durante décadas, el llamado “cine peruano” ha sido realizado casi exclusiva-

mente en Lima. Tal situación se ha modificado en los últimos años. En varias 

regiones del país han surgido nuevos realizadores, muchos de ellos de origen 

popular, que se han apropiado de las tecnologías de la imagen y el sonido 

(gracias a su abaratamiento) y han generado un movimiento continuo de 

creación cinematográfica que tiene ya diecinueve años de existencia.

La mayoría de las películas de estos nuevos cineastas han sido gra-

badas con cámaras de video digital domésticas, son exhibidas en locales 
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municipales, en antiguas salas de cine especialmente reabiertas para su 

proyección, en escuelas, en centros comunales o al aire libre. En la mayo-

ría de los casos, los mismos realizadores hacen un recorrido de exhibición 

que se inicia en la capital de la región y se extiende a otras ciudades, 

pueblos y comunidades, durante meses e inclusive años.

Se pueden contar alrededor de doscientas películas peruanas de 

más de treinta minutos realizadas fuera de Lima desde 1996, año en que 

se inicia este movimiento con la película ayacuchana Lágrimas de fuego. 

Las regiones de mayor producción son Ayacucho, Puno, Junín y Cajamar-

ca. La mayoría de estas películas son de ficción, casi todas de género. Los 

géneros más abordados son el melodrama y el fantástico. Hay también 

películas de realismo social, aventura, artes marciales, temática religiosa, 

comedias, y policiales. En varios casos encontramos mezclas de géneros. 

En todos aparece la violencia como un elemento esencial, inclusive en las 

comedias y las películas religiosas. 

Características narrativas del filme de género
Rick Altman considera que todas las películas de género hollywoodenses 

presentan una misma estructura textual. Son dualistas (contienen una pa-

reja de personajes que representan valores opuestos), repetitivas (se plan-

tean los mismos conflictos y situaciones, y se resuelven del mismo modo), 

acumulativas (importa más la acumulación de escenas que la secuencia 

causa-efecto que conduzca al final del relato), predecibles (existe un fal-

so suspenso pues sabemos cómo terminarán), intertextuales (se refieren a 

otras películas del mismo género), simbólicas (en el western, por ejemplo, 

la construcción de la escuela simboliza la civilización; en el melodrama, la 

heroína casta simboliza la virtud), y funcionales (permiten a los especta-

dores resolver de forma ficticia problemas reales de la sociedad en la que 

viven). Sostiene que los géneros se definen también por su recepción; hay 

género cuando existe una recepción unívoca de espectadores que configu-
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ran una “comunidad constelada” (compuesta por espectadores de distintos 

países o continentes); el género proporcionaría así “un lugar de encuentro 

para espectadores dispersos pero con intereses afines” (Altman 2011: 622). 

Martín Barbero, por su parte, ha destacado “matrices populares” 

en productos de masas: el esquematismo (la división de personajes en 

héroes y villanos en relación con procesos de identificación y reconoci-

miento), la ritualización de la acción, la acumulación de sucesos emocio-

nantes, y la prioridad de la acción sobre la psicología. Todos esos elemen-

tos son semejantes a algunos que Altman cita como característicos de las 

películas de género (dualismo, repetición, acumulación), y forman parte 

de lo que Northorp Fry llamaba narración primitiva, que tendría un origen 

popular oral (Martín Barbero 1991: 157). Precisamente, Martín Barbero 

señala cómo los relatos de masas (las películas de género lo son) repre-

sentan un salto de lo oral a lo audiovisual sin pasar por lo escrito, y que 

son las “matrices populares” las que facilitan su consumo por un público 

numeroso de origen popular.

Existiría, pues, no solo una clasificación de películas en géneros, 

sino también una narrativa de género con las características señaladas por 

Altman respecto de los filmes norteamericanos que coinciden en mucho 

con las matrices populares de los productos de masas destacadas por 

Martín Barbero.

Como hemos indicado, la mayoría de los filmes regionales perua-

nos son de género. Varios de sus realizadores provienen de una cultura 

oral, no letrada, y confiesan contar entre sus fuentes a películas de género 

tanto de Hollywood como de la India, que han consumido en su niñez 

y juventud.1 Han formado parte, pues, de la “comunidad constelada” a 

la que se refiere Altman, pero ello ha sido posible porque reconocieron 

en esos filmes matrices de aquella “otra forma de narrar” no letrada, sino 

1 Esta afirmación la hacemos sobre la base de entrevistas realizadas a 81 cineastas regio-
nales entre 2012 y 2014 para un trabajo de investigación sobre el llamado “cine regional 
peruano” para el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima.
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oral y popular que menciona Martín Barbero, y que les era tan cercana. 

Ya como realizadores, han producido películas que capturan la atención 

de espectadores que también reconocen en su estructura de género esas 

matrices, y, además, ven representados y resueltos simbólicamente con-

flictos vividos en la realidad.

monstruos en el cine de horror andino
La mayoría de las películas de género fantástico andinas se clasifican den-

tro del subgénero de horror, incorporan muchos elementos del cine de 

Hollywood pero los mezclan con mitología regional.

Un personaje clave en las películas de horror es el monstruo, un 

ser sobrenatural, antinatural o anormal que causa miedo y repulsión. Es la 

materialización de lo innombrable, y para algunos autores representa los 

temores reprimidos por una sociedad en una época específica (Kracauer 

1961, Wood 2003).

Ayacucho es la región donde se ha producido la mayor cantidad 

de películas de horror. Estas tienen como monstruos habituales a seres 

míticos regionales. Los monstruos más frecuentes en los filmes ayacucha-

nos son jarjachas, pishtacos y condenados. Los dos últimos (pishtacos y 

condenados) aparecen también en películas de otras regiones (Puno y 

Junín).

Jarjacha

El filme que inicia la corriente de cine de horror andino es Qarqacha, el de-

monio del incesto (Ayacucho, 2002) de Mélinton Eusebio. El jarjacha (tam-

bién conocido como qarqacha, qarqaria o jarjaria) es un monstruo andino 

que toma la forma de un animal (generalmente una llama), emite un sonido 

característico (jar-jar-jar o qar-qar-qar), aparece de noche, inmoviliza a sus 

víctimas con un escupitajo, y les devora el cerebro. El jarjacha es en el día 

un ser incestuoso que habita dentro de la comunidad. Su caza demanda el 
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empleo de una soga de lana de llama para enlazarlo, una cruz cristiana, y 

objetos de metal como picos, hachas y barretas (Ansión 1987: 154).

El jarjacha aparece en la ya mencionada Qarquacha, el demonio 

del incesto de Mélinton Eusebio, Incesto en los Andes: La maldición de los 

jarjachas (2002) y La maldición de los jarjachas 2 (2003) de Palito Ortega 

Matute, Sin Sentimiento (2007) de Jesús Contreras, El demonio de los An-

des (2014) de Palito Ortega Matute, y Jarjacha vs. Pishtaco: La batalla final 

(2011) de Nilo Escriba Palomino.

Su aparición nocturna, la transformación que opera en sus vícti-

mas, a quienes condena, y el modo ritual de ejecutarlo, han dado motivo 

a que algún autor haya encontrado semejanza entre jarjacha y Drácula 

(Cano 2010). Al respecto, en Qarquacha, el demonio del incesto de Mé-

linton Eusebio, las imágenes azuladas de un cementerio nocturno y la de 

una mujer arrastrando un ataúd por la calle de un pueblo al atardecer, 

mientras las ventanas de las casas son cerradas por temerosos vecinos, 

parecen inspiradas en la iconografía cinematográfica del conde rumano. 

Los rasgos del género de horror se combinan con los de otros gé-

neros en estas películas andinas. Incesto en los Andes: La maldición de los 

jarjachas y La maldición de los jarjachas 2 de Palito Ortega Matute mezclan 

el horror con la aventura. Los protagonistas de ambas películas son los jó-

venes errantes Cirilo y Mateo, quienes en el segundo filme se perfilan como 

aventureros “cazadores de jajarchas”. La maldición de los jarjachas 2 añade 

además comedia, destacando en ella un pintoresco sacerdote. 

El personaje de Cirilo (encarnado por el actor Edwin Béjar) apare-

ce en otros filmes de Ortega Matute: Dios tarda pero no olvida 1 (1997), 

Dios tarda pero no olvida 2 (1999) y Sangre inocente (2000), películas que 

se refieren al conflicto armado interno sufrido en el país de 1980 a 1992, 

que tuvo como principal escenario a Ayacucho, enfrentó a las agrupacio-

nes subversivas PCP- Sendero Luminoso y MRTA (Movimiento Revolu-

cionario Túpac Amaru) con el Estado peruano, y dejó más de sesenta mil 

muertos, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 
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(CVR).2 En Dios tarda pero no olvida, los padres de Cirilo (aún niño) son 

asesinados por Sendero Luminoso, y en el tercero, Cirilo (ya adolescente), 

su tío Alfonso y su amigo Pepito deben huir de las fuerzas armadas que 

los persiguen injustamente. 

Es interesante cómo el terror que sufre la población por el enfren-

tamiento entre Sendero Luminoso y las fuerzas del orden en los primeros 

tres filmes de Palito Ortega Matute, es reemplazado por el que generan 

los monstruos fantásticos surgidos del interior mismo de las comunidades 

en los dos siguientes. En los filmes de horror ayacuchanos, los jarjachas 

connotarían al enemigo que emergió del seno mismo de la comunidad 

durante el conflicto armado interno. Debe recordarse que, por lo menos 

en las comunidades sureñas de Ayacucho, los cabecillas senderistas eran 

personas del lugar (Theidon 2004).

El informe de la CVR da cuenta de enfrentamientos dentro de las 

mismas comunidades entre miembros de diferentes generaciones, e in-

clusive entre familiares cercanos, por razones de adhesión u oposición a 

Sendero Luminoso. Situaciones estas que dieron pie a delaciones y que se 

hallarían representadas simbólicamente en Incesto en los Andes: La maldi-

ción de los jarjachas, donde un joven denuncia a su padre como jarjacha. 

El informe de la CVR apunta que las delaciones contribuyeron 

a crear una atmósfera de desconfianza entre los pobladores (Perú. Co-

misión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 2004: 

355). Por cierto en todas las películas ayacuchanas sobre jarjachas reina 

la desconfianza entre los habitantes de un mismo pueblo, pues cualquiera 

puede ser un monstruo oculto.

Pishtaco o Nakaq

El pishtaco, también llamado nakaq o ñakaq, aparece en las películas aya-

cuchanas Pisthaco (sic, 2003) de José Martínez Gamboa, Nakaq (2003) 

2 Comisión creada por el gobierno peruano en el año 2001 para contribuir al esclareci-
miento de los hechos de violencia armada interna ocurridos entre 1980 y 2000.
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de José Gabriel Huertas Pérez, Sin sentimiento (2007) de Jesús Contreras 

y Jarjacha vs. Pishtaco: La batalla final (2011) de Nilo Escriba Palomino, y 

en la película huancaína Sangre y tradición (2005) de Nilo Inga Huamán. 

Una variante del pishtaco es el personaje del kharisiri, presentado por el 

puneño Henry Vallejo en su filme El misterio del Kharisiri (2004). 

En la tradición andina, el pishtaco es un degollador que extrae la gra-

sa de sus víctimas. Suele atacar de noche, se esconde debajo de los puen-

tes, puede ser blanco, mestizo o indio, y viste hábito de monje. Se cree que 

la grasa que extrae a sus víctimas la destina a la fabricación de las campanas 

de las iglesias, pues tendría un acuerdo siniestro con las órdenes religiosas 

(Morote Best 1988: 172). En versiones más modernas la grasa que extrae 

el pishtaco o nakaq a sus víctimas puede servir para otros fines: la construc-

ción de locomotoras, máquinas en general, y hasta medicamentos. 

Ansión señala que, a diferencia de otros monstruos andinos, el 

pishtaco o nakaq no es un ser sobrenatural sino un sujeto urbano, de Lima 

o inclusive del extranjero, que saca la grasa de la gente del campo. Para 

Ansión la grasa extraída por el pishtaco o nakaq sería una representación 

del plustrabajo que es arrebatado a los campesinos por la gente que los 

explota (Ansión 1987: 177).

De acuerdo a lo señalado por Ansión, cabe observar que en Sin sen-

timiento, el pishtaco es un blanco foráneo, mientras que el jarjacha (con el 

que se enfrenta) es un ser de dentro de la comunidad. En Sangre y tradición, 

el héroe es un defensor de las tradiciones de su pueblo, y el pishtaco un 

pandillero mestizo que adopta vestimenta y modos occidentales.

En la representación del pishtaco en los filmes andinos no solo 

interviene la tradición oral, también lo hace el cine de género de inspira-

ción hollywoodense. En Sin sentimiento y Jarjacha vs. Pishtaco: La batalla 

final se hace contender al pishtaco con jarjacha, a la manera de Freddy vs. 

Jason (2003, Ronny Yu) o Alien vs. Predator (1993, Dan O’Bannon).

Las alusiones al conflicto armado se hallarían, también, en los fil-

mes sobre degolladores. Cabe recordar que en plena época del conflicto 
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armado interno se generó en Ayacucho el rumor de la reaparición de los 

pishtacos, lo que Ansión interpretó como “una desconfianza radical hacia 

el mundo exterior” (Ansión 1989: 9). En Sin sentimiento, el pishtaco tiene 

rasgos occidentales y no viste hábito de monje como en los relatos de la 

tradición oral sino luce cabello corto, mochila, botas y cuchillo militares. 

En Pisthaco, la comunidad poseída por un fuerte sentimiento de vulnerabi-

lidad decide hacer rondas, a semejanza de algunas comunidades andinas 

durante el conflicto para defenderse de senderistas foráneos que podían 

entrar a sus tierras. El pishtaco en estas películas representaría al agente 

de las fuerzas del orden que llegaban de afuera, o al senderista citadino 

o proveniente de otra comunidad. Thedion ha explicado cómo algunas 

comunidades ayacuchanas fueron “externalizando” al senderista, constru-

yéndolo como un otro foráneo, ya fuese adjudicándole rasgos somáticos 

monstruosos o describiéndolo como un “gringo” (Thedion 2004: 183). 

Esta construcción imaginaria del senderista no es muy diferente a la de los 

pishtacos de los filmes mencionados.

Condenado

El monstruo de mayor aparición en las películas de terror andinas es el 

condenado. Morote Best lo define como “el muerto que, después de 

sepultado, se levanta de la tumba y comienza a caminar por los negros 

abismos” (Morote Best 1988: 215). Ello ocurre porque el alma del conde-

nado no ha sido aceptada a donde ha ido por una culpa de gravedad ex-

cepcional. Pablo Landeo añade que, expulsados del infierno, “estos seres 

malignos deben expiar sus culpas”, y que para lograr su objetivo “vagan 

en esta vida buscando víctimas a quienes les arrancan, de preferencia, los 

ojos y la lengua” (Landeo 2006: 17). 

En varios de los testimonios orales recogidos por Ansión se identi-

fica al condenado con el jarjacha (Ansión 1987: 165), y así ocurre también 

en algunos filmes ayacuchanos. En Qarqacha, el demonio del incesto de 

Mélinton Eusebio, el jarjacha muerto vuelve al mundo como condenado, 
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atacando a vecinos desprevenidos; y en La maldición de los jarjachas 2 de 

Palito Ortega Matute, el jarjacha convierte en condenados a sus víctimas, 

quienes empiezan a deambular con apariencia de seres vivos para comer 

los sesos de otros pobladores. 

Esta condición de muertos vivientes devoradores de cerebros ase-

meja a los condenados de los filmes ayacuchanos con los zombis caníba-

les del cine de horror occidental que presentó por primera vez George 

Romero en Night of the Living Dead (1968). Aunque el canibalismo del 

condenado se halla en la tradición oral andina, en los filmes adquiere 

ciertos matices novedosos. En Supay: el hijo del condenado (2010) de 

Miler Eusebio, el niño jorobado quien es fruto de una relación incestuosa 

es ejecutado por el pueblo de la misma manera en que lo fue su padre; 

luego, retorna como condenado, matando a sus enemigos y devorando 

sus vísceras en imágenes más cercanas a las de cierto cine gore que a las 

sugeridas por la tradición oral. 

En la segunda parte de Supay: el hijo del condenado, titulada La 

tumba del Supay (2013), padre e hijo condenados se levantan de sus 

sepulturas para cobrar nuevas víctimas. Otro condenado vengador, pero 

con conocimientos de artes marciales y similitudes de vestuario con el 

personaje del filme norteamericano The Crow (1994, Alex Proyas), es el 

de las películas puneñas Condenado en la pequeña Roma (2007) y El re-

greso del condenado en el poder andino (2011) de Edwin J. Vilca Yávar, 

que comprenden –además- escenas evocadoras de westerns italianos. 

Una variante es “el condenado por amor”: aquel enamorado que 

jura amar a su prometida más allá de la muerte, y regresa como condena-

do a buscarla para arrastrarla consigo al más allá. Morote Best lo describe 

dentro de los relatos de “huida mágica” (Morote Best 1988: 115-128). 

Aparece en Condenado de amor (Puno, 2001) de Ramiro Díaz Tupa, y 

Te juro amor eterno (Junín, 2010) de Luis Gonzales y León Cáceres, con 

guión de Nina Peñaloza. En este último filme, el condenado adquiere 

rasgos de zombi caníbal.
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El condenado representado en los filmes andinos tendría, como el 

jarjacha y el pishtaco, relación con el conflicto armado interno. Analizando 

las representaciones que algunos artistas plásticos limeños (en particular 

Eduardo Tokeshi y Jaime Higa) han hecho de la violencia de las décadas de 

1980 y 1990, Buntinx (1995) ha destacado que el término quechua malki 

tiene las acepciones de “momia”, “feto” y “semilla”, y que la figura del fardo 

funerario se vincula tanto con la muerte como con la resurrección mítica. 

La vuelta de lo enterrado puede adquirir caracteres siniestros, representar –

en palabras de Buntinx- un “lento pero salvaje despertar de latencias y con-

flictos largamente adormecidos, muchos de ellos fratricidas” (Buntinx 1995: 

83). En los filmes de terror andinos (y especialmente los ayacuchanos) ese 

temor a la emergencia de lo oculto bajo la forma de condenados parecería 

tener motivos en la violencia política de años atrás.

En Incesto en los Andes: La maldición de los jarjachas de Palito Ortega 

Matute, el jarjacha se apellida Mallqui, advierte cuando lo están ajusticiando 

que ellos (los jarjachas) nunca morirán y, en cambio, regresarán para “matar a 

todos”. Como hemos visto, los muertos suelen regresar en los filmes andinos 

bajo la forma de condenados, y en algunos casos para cobrar venganza. Una 

de las últimas escenas del mismo filme muestra un cementerio con tumbas 

que llevan inscritos apellidos repetidos (de presuntos parientes posiblemente 

incestuosos, es decir jarjachas), lo que parece significar que serán muchos 

quienes emerjan de sus sepulturas como condenados.

Cabe acotar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación constató, 

años después de concluido el conflicto armado interno, el temor de personas 

y colectividades a un “hipotético rebrote de la violencia” (Perú. Comisión de 

Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación 2004: 355).

conclusión
Los filmes peruanos de horror regionales andinos combinan elementos 

tomados de las películas comerciales de género con personajes de la 
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tradición oral, y representan a un nivel profundo la vivencia del terror 

causada en los Andes por el conflicto armado interno sufrido entre 1980 

y 1992; un terror que tendría tanto agentes externos (simbolizados por 

los pishtacos) como internos (los jarjachas), y que se teme pueda volver a 

emerger (los condenados).
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Resumen: El contexto de creciente alfabetización digital de grupos juve-

niles urbanos nos ofrece un panorama de extendidos procesos de apro-

piación de las posibilidades comunicativas e interactivas de plataformas 

como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram –entre las más populares–, 

en las que se tramita la identidad grupal etaria, a partir de las operacio-

nes de crear, publicar y compartir documentos audiovisuales, síntesis de 

autoría colaborativa y metadiscursividad crítica. Lo colaborativo en los 

entornos digitales se muestra especialmente en la generación de conteni-

dos de ocio y entretenimiento, de efectos lúdicos o humorísticos, y en el 

despliegue de mecanismos compositivos emparentados con lo paródico. 

No obstante, nuevas o “remozadas” formas de la participación política 

y de la sátira social delinean colectivos de identificación vinculados a la 
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militancia, en instancias electorales y de movilización ciudadana, o a la 

universidad y la carrera académica. 

La cooperación entre las acciones de los internautas (entre ellos, 

el amplificado fenómeno de los fans) y la globalización de la cultura de 

la mercancía, al decir de Jenkins (2009), describe el actual proceso de 

convergencia tanto corporativa como horizontal o popular. Nuevo para-

digma cultural que habla de la reunión entre la “convergencia mediática, 

[la] cultura participativa [y la] inteligencia colectiva” (Jenkins, 2008: 14).

Nuestra presentación recorre algunas de estas manifestaciones 

desde una perspectiva cultural y discursiva, buscando reconocer el con-

junto de prácticas y estrategias constructivas puestas en obra, y los sen-

tidos sociales que se difunden y consolidan como horizonte compartido 

juvenil, palimpsesto de voces -“retomas”- e hibridación de productos de 

los medios masivos y de las tradiciones popular y libresca. Los microfor-

matos que los usuarios producen y comparten por YouTube para cues-

tionar figuras o posicionamientos políticos; la autoironía que se filtra en 

ciertas páginas de Facebook, que reúnen consumidores de programas 

televisivos, activistas o estudiantes universitarios; la proliferación de cana-

les que albergan la actividad musical, literaria, historietística o actoral de 

jóvenes de diferentes países; la comicidad y la agudeza en ciento cuaren-

ta caracteres en Twitter, son algunos de los casos que demandan nuestra 

atención en esta oportunidad.

La parodia, la injuria política, la creación de juegos y la convo-

catoria a marchas, permormances artísticas o fiestas, como así también 

un conglomerado de canciones, películas, series e historietas dan cuenta 

de una enciclopedia común en la que se advierten modalidades críticas, 

recreativas y estéticas que diseñan la emergencia de juventudes plurales, 

nuevas formas de acción, asociación o resistencia.

América Latina muestra de modo creciente un fuerte proceso de alfabe-

tización digital de las nuevas generaciones; muchas veces impulsado por 
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políticas de Estado, como el Plan Ceibal, de Uruguay, y el Plan Conectar 

Igualdad, de Argentina, que entregan una computadora portátil a todo 

niño o adolescente escolarizado en instituciones de orden nacional. La 

acción de ONGs y la cooperación internacional en otros países –como 

la de la OLPC (One Laptop Per Child), por ejemplo–, colaboran también 

en el mismo sentido, al intentar ofrecer iguales posibilidades de acceso a 

esta tecnología, buscando salvar de esta manera la brecha entre los sec-

tores menos y más favorecidos de las sociedades y, asimismo, entre los 

países ricos o centrales y los pobres o periféricos.

Por otra parte, y de modo complementario, los dispositivos alber-

gados en la web reconocen un interés primordial por parte de los jóve-

nes, quienes se comportan como nativos digitales (Prensky, 2001) que 

adoptan rápidamente (y demandan) novedades tecnológicas y propues-

tas de comunicación e interacción colaborativas. No podríamos asegurar 

que la mayoría de los usuarios de Internet son jóvenes, pero sí que es el 

grupo etario que, según las investigaciones realizadas, más marcada pre-

disposición ha ostentado en la adquisición y experimentación con nuevos 

programas y plataformas. 

Twitter, Facebook, YouTube, Instagram se encuentran entre las más 

populares, y en ellas se tramita la identidad grupal de este segmento, a 

partir de operaciones de crear, publicar y compartir documentos audiovi-

suales, entre otros tipos de texto. Se trata siempre de una síntesis de au-

toría colaborativa y metadiscursividad comentativa, dado que la coopera-

ción entre usuarios (y no así, el sello de “lo original” o “lo autoral”) toma la 

delantera en estos espacios, y las inflexiones comentativa y opinativa –de 

carácter lúdico, crítico o político–, dan la clave enunciativa del conjunto 

de intercambios discursivos. 

Como plantea, por ejemplo Igarza (2009), los contenidos prin-

cipales que se postean y socializan en las diferentes redes sociales se 

circunscriben al dominio del ocio y el entretenimiento. Una modulación 

paródica es factible observarse en muchas de las instancias de partici-
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pación y en los productos; como así también, un tono lúdico que tiñe 

–a veces con cierto sesgo de frivolidad–, los diversos contenidos de la 

conversación social. 

No obstante, inéditas o “remozadas” formas de la participación po-

lítica y de la sátira social delinean colectivos de identificación, vinculados a 

la militancia, en coyunturas electorales o de movilización ciudadana. 

En principio, podemos recordar algunas de las manifestaciones de 

la impronta lúdica, que pueden revestir, en ocasiones, un carácter polé-

mico. Son populares las intervenciones paródicas de algunas secuencias 

de películas, como las de La caída, Der Untergang, (Hirschbiegel, 2004), 

famosas en YouTube, para referir humorísticamente a finales deportivas o 

al descenso a la Primera B de un equipo de fútbol; para burlarse de ciertas 

estrellas musicales (Justin Beiber); o para homenajear a un ídolo interna-

cional (Roberto Gómez Bolaños, Chespirito). Otras variantes definen una 

comunidad de identificación grupal juvenil, como es el caso de las versio-

nes de “Cómo Hitler se enteró que no puede inscribirse por materias en 

el SIU Guaraní de Naturales”, o los guiños de complicidad que ostenta 

la parodia “Cómo Hittler se entera de que hacen videos con él”, para los 

internautas avezados en el posteo de contenidos audiovisuales; lo cual 

muestra, por otro lado, una notoria inflexión metadiscursiva.

Pero lo que nos interesa subrayar de estos usos colaborativos es la 

presencia cada vez mayor de los microformatos con función política, mi-

litante o de resistencia. Nuestro primer contacto con el fenómeno corres-

ponde al conjunto de videos que fueron difundidos a través de YouTube 

en Argentina durante el “conflicto del campo” (del Coto y Varela, 2010), 

que duró varios meses y comportó movilizaciones y protestas, por parte 

de las entidades agrarias ante la intención del gobierno de proponer una 

ley (la 125) sobre retenciones móviles a las exportaciones. Este conflicto 

significó que la polarización histórica entre sectores sociales tradicionales 

y fuerzas progresistas, asociadas al peronismo, se hiciera virulentamente 

visible. Los unos y los otros, a veces de modo individual, a veces repre-
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sentando un colectivo político o gremial, inundaron los canales de la pla-

taforma, convirtiéndola en un espacio controversial, con composiciones 

que articulaban la función poética del lenguaje y la argumentación y/o la 

injuria políticas; la difusión de fragmentos de programas televisivos, o los 

testimonios visuales de las marchas y concentraciones.

Actualmente, como bien se sabe, Twitter, YouTube y Facebook 

permiten el desarrollo de cadenas de denuncias sobre problemas socia-

les y ciudadanos, como el femicidio –y sus estadísticas alarmantes en 

Argentina–, por ejemplo. De hecho, la Campaña “Ni una menos”, que 

fue convocada por un pequeño número de mujeres periodistas a través 

de una página de Facebook, logró una multitudinaria concentración en 

Buenos Aires, frente al Congreso Nacional, el 3 de junio pasado, y tuvo 

sus réplicas en otras ciudades del país y del exterior.1 

Los intentos de golpes institucionales en Ecuador, Venezuela o 

Paraguay (lamentablemente exitoso este último), dejó circular una cam-

paña digital como la de “Si tocan a uno, nos tocan a todos”, con rostros 

pintados con las banderas latinoamericanas:

Ironías e injurias hacia políticos o posiciones ideológicas hallan 

en los canales de YouTube o en páginas de agrupaciones políticas (la 

Solano Lima, por ejemplo, de Argentina) un espacio amplio de insidiosa 

creatividad. Argumentos ad personam que se valen de elementos visua-

1 Según los periódicos locales, la concentración sumó aproximadamente 200.000 
personas y encontró réplicas en casi todas las ciudades del interior del país, como así 
también en localidades de Uruguay, Chile, España, EE.UU., etc.

femicidio –y sus estadísticas alarmantes en Argentina–, por ejemplo. De hecho, la Campaña 

“Ni una menos”, que fue convocada por un pequeño número de mujeres periodistas a través 

de una página de Facebook, logró una multitudinaria concentración en Buenos Aires, frente 

al Congreso Nacional, el 3 de junio pasado, y tuvo sus réplicas en otras ciudades del país y 

del exterior.1

Los intentos de golpes institucionales en Ecuador, Venezuela o Paraguay 

(lamentablemente exitoso este último), dejó circular una campaña digital como la de “Si 

tocan a uno, nos tocan a todos”, con rostros pintados con las banderas latinoamericanas:

Ironías e injurias hacia políticos o posiciones ideológicas hallan en los canales de 

YouTube o en páginas de agrupaciones políticas (la Solano Lima, por ejemplo, de 

Argentina) un espacio amplio de insidiosa creatividad. Argumentos ad personam que se 

valen de elementos visuales (collages) y sonoros (cumbias con letras ofensivas o temas

populares, por caso) sostienen el tenor del conjunto relevado en nuestras indagaciones. El 

buen gusto no siempre prima en estos clips. Se advierte una alta circulación en los 

diferentes entornos del intercambio mediado; lo que genera una resonancia social extendida 

de ciertas denuncias y verbatings desafortunados de los personajes a quienes se satiriza. 

(Ejemplos: https://youtu.be/p99kBd4SHac; Mentichora, La SolanoLima) y

https://youtu.be/AsSVtLhT8yc; Los locos K, DiputadoFIglesias).

Los “memes” en base a fotos trucadas y a la edición paródica de carteles completan el 

panorama: la ironía es el recurso privilegiado que exige un destinatario que interprete las 

alusiones y los mecanismos humorísticos puestos en juego: 

                                                           

1 Según los periódicos locales, la concentración sumó aproximadamente 200.000 personas y encontró réplicas 
en casi todas las ciudades del interior del país, como así también en localidades de Uruguay, Chile, España, 
EE.UU., etc.
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les (collages) y sonoros (cumbias con letras ofensivas o temas populares, 

por caso) sostienen el tenor del conjunto relevado en nuestras indagacio-

nes. El buen gusto no siempre prima en estos clips. Se advierte una alta 

circulación en los diferentes entornos del intercambio mediado; lo que 

genera una resonancia social extendida de ciertas denuncias y verbatings 

desafortunados de los personajes a quienes se satiriza. (Ejemplos: https://

youtu.be/p99kBd4SHac; Mentichora, La SolanoLima) y https://youtu.be/

AsSVtLhT8yc; Los locos K, DiputadoFIglesias).

Los “memes” en base a fotos trucadas y a la edición paródica de 

carteles completan el panorama: la ironía es el recurso privilegiado que 

exige un destinatario que interprete las alusiones y los mecanismos humo-

rísticos puestos en juego: 

Un lugar destacado dentro de este grupo lo ocupan las cuentas 

de Facebook y Twitter de EAMEO, un colectivo de diez creadores, en su 

mayoría diseñadores gráficos vinculados al ámbito de la publicidad, que 

todos los días sube hasta veinte fotografías trucadas, en las que la sátira 

y el homenaje a personalidades de la cultura mediática y política se di-

viden el total de las producciones. Su popularidad ha alcanzada hasta la 

fecha un número de más de 258 mil seguidores en Facebook y 96 mil en 

Twitter. La heterogeneidad compositiva no obsta para la consideración 

de una misma inflexión satírica que sobrevuela los memes: el photoshop 

2

Un lugar destacado dentro de este grupo lo ocupan las cuentas de Facebook y

Twitter de EAMEO, un colectivo de diez creadores, en su mayoría diseñadores gráficos 

vinculados al ámbito de la publicidad, que todos los días sube hasta veinte fotografías 

trucadas, en las que la sátira y el homenaje a personalidades de la cultura mediática y 

política se dividen el total de las producciones. Su popularidad ha alcanzada hasta la fecha 

un número de más de 258 mil seguidores en Facebook y 96 mil en Twitter. La 

heterogeneidad compositiva no obsta para la consideración de una misma inflexión satírica 

que sobrevuela los memes: el photoshop posibilita la edición en base a operaciones como la 

descontextualización, la inversión y las falsas relaciones entre personajes.

3 
En este caso, como en las demás manifestaciones de retoma se apela a una serie de 

procedimientos intertextuales. De este modo, la cita, la parodia, la adaptación, el mashup se 

                                                           

2 Ejemplos de memes que retocan afiches o hacen un collage de fotografías, para aludir cómicamente a (de 
izquierda a derecha): 1) la ideología de la clase media; 2) el estilo de la campaña de la Jefatura de Gobierno 
de Buenos Aires; 3) la yuxtaposición de una foto de Cristina F. de Kirchner con Daniel Scioli, candidato 
presidencial riéndose, sobre el cartel de campaña de Florencio Randazzo, que debió “bajar” su candidatura; y 
4) una remisión a ¿Dónde está Wally?, con la foto de Macri, que ironiza sobre sus continuos viajes y la 
ausencia de gestión en temas sociales.  
3 En el fondo de la imagen perteneciente a la marcha convocada por la oposición al oficialismo para que se 
esclarezca la muerte del fiscal Nisman (18/02/2015), se alcanza a ver la inserción de la silueta de King Kong, 
en alusión a los “gorilas”, como suele reconocerse a ciertos sectores antiperonistas.
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posibilita la edición en base a operaciones como la descontextualización, 

la inversión y las falsas relaciones entre personajes.2

En este caso, como en las demás manifestaciones de retoma se 

apela a una serie de procedimientos intertextuales. De este modo, la cita, 

la parodia, la adaptación, el mashup se valen de discursos de la cultura 

popular y mediática y reclaman el atento seguimiento de la actualidad 

local e internacional. 

Por otra parte, y para avanzar en el análisis de otras de las prácti-

cas cooperativas juveniles que se advierten en la web, debemos mencio-

nar el desenvolvimiento e intercambio de ensayos y prácticas de carácter 

estético; esto es, el desarrollo de ejercicios compositivos más/ menos 

sofisticados en diferentes áreas de desempeño artístico: diseño por com-

putadoras, grupos musicales, stand up, performances de imitación, dibujo 

y guión de mangas, producciones de webseries, etc. 

En el marco argentino, se destaca la labor del dúo Poxiclub, que ha 

producido por el lapso de tres años un conjunto de videoclips musicales, 

en los que se combina la producción audiovisual, la interpretación, las 

letras y la música, los cuales recogen clichés que caricaturizan el sector de 

los llamados, en Argentina, “chetos”: jóvenes de clase media alta. 

2 En el fondo de la imagen perteneciente a la marcha convocada por la oposición 
al oficialismo para que se esclarezca la muerte del fiscal Nisman (18/02/2015), se 
alcanza a ver la inserción de la silueta de King Kong, en alusión a los “gorilas”, como 
suele reconocerse a ciertos sectores antiperonistas.

2

Un lugar destacado dentro de este grupo lo ocupan las cuentas de Facebook y

Twitter de EAMEO, un colectivo de diez creadores, en su mayoría diseñadores gráficos 

vinculados al ámbito de la publicidad, que todos los días sube hasta veinte fotografías 

trucadas, en las que la sátira y el homenaje a personalidades de la cultura mediática y 

política se dividen el total de las producciones. Su popularidad ha alcanzada hasta la fecha 

un número de más de 258 mil seguidores en Facebook y 96 mil en Twitter. La 

heterogeneidad compositiva no obsta para la consideración de una misma inflexión satírica 

que sobrevuela los memes: el photoshop posibilita la edición en base a operaciones como la 

descontextualización, la inversión y las falsas relaciones entre personajes.

3 
En este caso, como en las demás manifestaciones de retoma se apela a una serie de 

procedimientos intertextuales. De este modo, la cita, la parodia, la adaptación, el mashup se 

                                                           

2 Ejemplos de memes que retocan afiches o hacen un collage de fotografías, para aludir cómicamente a (de 
izquierda a derecha): 1) la ideología de la clase media; 2) el estilo de la campaña de la Jefatura de Gobierno 
de Buenos Aires; 3) la yuxtaposición de una foto de Cristina F. de Kirchner con Daniel Scioli, candidato 
presidencial riéndose, sobre el cartel de campaña de Florencio Randazzo, que debió “bajar” su candidatura; y 
4) una remisión a ¿Dónde está Wally?, con la foto de Macri, que ironiza sobre sus continuos viajes y la 
ausencia de gestión en temas sociales.  
3 En el fondo de la imagen perteneciente a la marcha convocada por la oposición al oficialismo para que se 
esclarezca la muerte del fiscal Nisman (18/02/2015), se alcanza a ver la inserción de la silueta de King Kong, 
en alusión a los “gorilas”, como suele reconocerse a ciertos sectores antiperonistas.
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El acto opositor al gobierno de Cristina F. de Kirchner del 8 de 

noviembre de 2012 (publicitado como el 8N), que contó con el apoyo 

de sectores medios y también de aquéllos vinculados a la posición tradi-

cional de antiperonismo clasista (los denominados “gorilas”) fue una de 

las excusas para “Abuelas paquetas” que presentaba dos furibundas y 

pudientes sexagenarias y su empleada doméstica en la esquina de Guido 

y Callao, del distinguido barrio de Recoleta. Parte de la letra reza: “A mí 

no me va a gobernar ninguna grasa… Acá va a haber quilombo… Soy 

terrateniente, soy dueña de todo; no le suelto un dólar a ningún demago-

go. No desafíes nuestro origen distinguido; soy ultra-paqueta, tengo doce 

apellidos.” En boca de la mucama también se escucha: “por más que la 

mona se vista de seda, mo… mo… montonera queda.” Y el estribillo dice: 

“Zurda, zurda, chorra; zurda, zurda, grasa: suenan cacerolas en la puerta 

de tu casa”. 

La realización en cuanto a sonido, actuación y edición muestra un 

alto nivel, siendo uno de los intertextos aludidos por el trío de personajes, 

la imagen captada en un cacerolazo de 2008 en contra de las retenciones 

a las exportaciones del campo, en el que una elegante dama iba acompa-

ñada por su mucama que era quien hacía sonar la cacerola. 

Con un perfil más adolescente, las reflexiones de Pibe Trosko ha permitido conocer 

parte del imaginario político de la militancia estudiantil peronista y de izquierda, que se 

disputan los espacios de poder en los centros de estudiantes secundarios y universitarios. 

Desde una primera persona autentificante más elementos ficcionales (del Coto y Varela, 

2012), y la participación de su madre como personaje, en el Pibe Trosko se despliega el 

ideario del primer “pibetroskista” que se define como el líder de una revolución 

intergaláctica a través de Facebook:

Actualización Doctrinaria: Las 20 Verdades Pibetroskistas 
1. La verdadera democracia no existe. Somos las vanguardias las que debemos conducir los 
destinos de un pueblo y el pueblo tiene que respetar un solo interés: el de la vanguardia
2. Pelotudear en Facebook en horas laborales sirve para recuperar un poco de la plusvalía 
que nos sacan.
3. El Pibetroskista no trabaja, planea la revolución. El que se distrae para trabajar y servir a 
la burguesía, es Pibetrosko sólo de nombre. 
(…)
13. Ante cada solución, un problema. Ante cada problema, una asamblea. Y en cada 
asamblea, una fractura. Organización.
(…) 
18. Los lujos y las comodidades burguesas son los peores enemigos del hombre. Y el 
hombre que le escapa a sus enemigos es un cobarde.

La ironía lúdica o crítica; juguetona o tal vez ácida; “blanca” o sarcástica, 

conforman el espectro figural de las manifestaciones del humorismo juvenil en Internet.

PibeTrosko, junto a muchos ejemplos más que se pueden citar, dan muestra de la 

inteligencia creativa de los jóvenes interpelados por distintos intereses sociales y artísticos: 

una “nueva artisticidad” se constituye alrededor de prácticas como la edición, la actuación y 

la composición musical. Las expresiones generalmente cultivan una voz autobiográfica, 
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Con un perfil más adolescente, las reflexiones de Pibe Trosko ha 

permitido conocer parte del imaginario político de la militancia estudian-

til peronista y de izquierda, que se disputan los espacios de poder en 

los centros de estudiantes secundarios y universitarios. Desde una prime-

ra persona autentificante más elementos ficcionales (del Coto y Varela, 

2012), y la participación de su madre como personaje, en el Pibe Trosko 

se despliega el ideario del primer “pibetroskista” que se define como el 

líder de una revolución intergaláctica a través de Facebook: 

Actualización Doctrinaria: Las 20 Verdades Pibetros-

kistas 

1. La verdadera democracia no existe. Somos las vanguar-

dias las que debemos conducir los destinos de un pueblo y el 

pueblo tiene que respetar un solo interés: el de la vanguardia

2. Pelotudear en Facebook en horas laborales sirve 

para recuperar un poco de la plusvalía que nos sacan.

3. El Pibetroskista no trabaja, planea la revolución. El 

que se distrae para trabajar y servir a la burguesía, es Pibe-

trosko sólo de nombre. 

(…)

13. Ante cada solución, un problema. Ante cada pro-

blema, una asamblea. Y en cada asamblea, una fractura. 

Organización.

(…) 

18. Los lujos y las comodidades burguesas son los 

peores enemigos del hombre. Y el hombre que le escapa a 

sus enemigos es un cobarde.

La ironía lúdica o crítica; juguetona o tal vez ácida; “blanca” o 

sarcástica, conforman el espectro figural de las manifestaciones del hu-

morismo juvenil en Internet. 
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PibeTrosko, junto a muchos ejemplos más que se pueden citar, dan 

muestra de la inteligencia creativa de los jóvenes interpelados por distintos 

intereses sociales y artísticos: una “nueva artisticidad” se constituye alrede-

dor de prácticas como la edición, la actuación y la composición musical. 

Las expresiones generalmente cultivan una voz autobiográfica, que, con 

componentes ficcionales y verídicos, dinamizan identidades que se auto-

ironizan y que critican a su entorno: los adultos, la política, los medios. 

Esto es lo que ocurre, en general, con los youtubers, mayoritaria-

mente adolescentes, que abren un canal en la plataforma y proponen 

breves monólogos o pases de comedia tematizando los lugares comunes 

de su identidad etaria. 

El popular chileno “Hola, soy Germán” (con más de un millón de 

suscriptores) y una lista que se amplía todos los meses, recogen, a títu-

lo ilustrativo, por lo menos cinco modalidades inventivas: a) monólogos 

humorísticos que juegan con los problemas que afectan la vida social 

de los jóvenes (la novia, la escuela, los padres), a la manera del stand-up 

teatral; b) la producción de sketches cómicos; c) la filmación de bromas 

o cámaras ocultas; d) la edición de materiales audiovisuales con carácter 

gracioso; y e) los videos vinculados al mundo de los videojuegos, la histo-

rieta o el manga, que van desde clips que muestran su experticia jugando 

(con comentarios y/o relaciones con otros jugadores); pasando por la 

intervención de textos ya producidos (incrustaciones por ejemplo, en un 

videojuego clásico); hasta la creación de nuevos juegos o cómics, algunos 

que retoman personajes ya existentes. 

En estas prácticas se dibuja una búsqueda vocacional, vinculada 

a la actuación, el humorismo, el diseño por computadoras, etc.; prácticas 

que dan cuenta de un camino en la construcción de la subjetividad, iden-

tidad y alteridad juveniles. 

Ahora bien, estos usos de las redes sociales para difundir sus inte-

reses creativos son proporcionales a su utilización como medio para dar 

a conocer el universo de sus gustos y evaluaciones. Son frecuentes los 
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clips de adolescente que tienen como tema “50 cosas que me gustan”; 

“10 tips para salir con una chica”; etc. Esta inflexión metadiscursiva en los 

usuarios juveniles se asienta en su autovaloración como voces autoriza-

das y, asimismo, en el corrimiento de los límites de lo público, lo privado y 

lo íntimo: la visibilidad del yo joven hoy se multiplica en pantallas, desafía 

tabúes y desconoce inhibiciones. Cierta posición de falsa modestia suele 

impregnar los testimonios, si bien también puede observarse una actitud 

de autoafirmación, que no necesita ya que otros (adultos) realicen los 

rankings por él. 

Se perfila en estos ejercicios comentativos otro horizonte vocacio-

nal: el crítico o el especialista definen “curiosidades” o “cuestiones que 

no se saben” (de películas o series famosas) (ZEPfilms); “los 10 mejores (o 

peores) libros que leí en 2014” (el fenómeno de los booktubers); o “las 

virtudes tecnológicas” de los nuevos dispositivos que salen al mercado 

(Nicolás Fischman, de SupraPixel).

En el presente escenario de conversión de los jóvenes en, por 

una parte, omniconsumidores, esto es, en blanco de la persuasión publi-

citaria al servicio de una infinidad de productos y servicios; y por la otra, 

en generadores de contenidos, que frecuentemente se transforman en 

propuestas comerciales de las grandes cadenas o editoriales, se advierte 

un proceso de mutación que va del amateurismo a la profesionalización/

mercantilización. Las oportunidades pecuniarias sorprenden a estos pro-

sumidores juveniles, habilitando o bien una carrera temprana, o, en su 

defecto, una celebridad con sus quince minutos de fama. 

Cabe subrayar que este conjunto de prácticas de expresión, creati-

vidad, ocio y entretenimiento sólo aparece sostenido en la actual fase del 

capitalismo de consumo sobre la base de la subcultura de los fans, quie-

nes “construyen su identidad cultural y social mediante la apropiación y 

modificación de las imágenes de la cultura popular”,3 y a partir de la inclu-

3  Y podríamos precisar, según nuestro marco teórico, las imágenes de la cultura masiva.
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sión de preocupaciones y problemas que habitualmente no aparecen en 

los medios dominantes (Jenkins, 2010: 37). 

Las actuaciones de los fanáticos presuponen un entorno dinámico 

de creatividad e improvisación en el que se favorece la inmersión en el 

mundo de la fantasía, por medio de modos diversos de narrativización: 

disfrazarse, reescribir los finales, jugar en red, seguir pistas o huellas en los 

relatos, producir parodias, historietas, visitar parques temáticos, etc. Re-

cordemos que la narratividad implica un acto esencial de configuración 

del sentido (Fabbri, 1999); se infiltra en cada una de las áreas de la vida 

semiótica y hace a la constitución de la identidad personal y colectiva. Los 

personajes ficcionales operan como lugares de identificación asociativa, 

admirativa, simpatética, catártica o irónica (Jauss, 1986) y de esta suerte 

han ayudado a la amplificación actual del fenómeno de la migración, que 

consiste en el proceso de expansión diegética de un mundo, por el pasaje 

de personajes a otros soportes. 

Así pues, los seguidores sustentan la lógica de la producción con-

tinuada por parte de estos famosos adolescentes y crean los lazos de una 

comunidad que se reconoce en las mismas carcajadas e idénticos likes. 

Pareciera que se verifica lo que plantea Candioti (2012) acerca de que en 

los jóvenes existe un “imperativo de la invención de la identidad genera-

cional [y que éste] constituye un esfuerzo en singular y plural.”(Candioti, 

2012: 35) 

A manera de conclusión
Como hemos visto, la parodia, la política, la creación de juegos, la convo-

catoria a marchas, performances artísticas o fiestas, como así también un 

conglomerado de canciones, películas, series e historietas evidencian una 

enciclopedia común en la que se advierten modalidades críticas, políticas, 

recreativas y estéticas que diseñan la emergencia de juventudes plurales, 

nuevas formas de acción, asociación o resistencia. 
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A pesar de que cierta postura ideológica en torno de la comuni-

cación y la digitalización de la cultura suele manifestar una reprobación 

o menosprecio de las textualidades y rutinas asociativas de los jóvenes, 

creemos que estamos lejos de poder dimensionar el espesor de las prác-

ticas cooperativas y comunicativas que se están desenvolviendo en los 

entornos digitales. La apropiación tecnológica, así como las formas y 

géneros revisitados crean un panorama difícil de sistematizar, dada su 

amplitud y geométrica expansión. Seguir considerando los consumos y 

los discursos en términos de una rígida tabla de valores que jerarquiza a 

unos y subestima a otros (los críticos pesimistas de los que habla Jenkins, 

2008) es no poder percibir la fragmentación cultural que habitamos, los 

pliegues, hibridaciones y continuidades entre las diversas culturas adultas 

y las diversas culturas juveniles.

Ahora bien, la heterogeneidad que aquí se subraya no es objeto 

por parte de nosotras de un elogio irreflexivo, que ingenuamente valore 

el tenor de las producciones, de la artisticidad, de las militancias política y 

social puestas en obra. Se trata sin embargo, de ponderar en sus desbor-

dantes y multiplicadas manifestaciones, las vías de configuraciones eta-

rias, a contrapelo y simultáneamente adaptadas al sistema, que hallan 

en la web su caja de resonancia y un lugar privilegiado de atestiguamien-

to epocal.
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introducción
El periodismo de viajes como subgénero periodístico es un tipo de na-

rración que entronca con la tradición de los grandes relatos de viaje del 

mundo occidental. ¿Qué función desempeña en la actualidad este subgé-

nero en cuanto a la conformación de imaginarios colectivos? ¿Es verda-

deramente una herramienta informativa útil para entender y representar 

fielmente a las distintas sociedades en una época de globalización como 

la actual? ¿Cuál es su influencia en cuanto a la conformación de estereo-

tipos con respecto a las comunidades visitadas? ¿Cuál es su verdadera 

influencia en esas sociedades?
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¿Es útil para acercar al mundo a partir de sus diferencias o si, por 

el contrario, genera estereotipos que anulan las verdaderas dimensiones 

culturales de los pueblos locales?

En este artículo de reflexión abordaremos cómo se materializa 

este problema en el caso de Cartagena de Indias, uno de los principales 

destinos turísticos de Colombia y uno de los lugares del país más men-

cionados en las historias periodísticas de viajes nacionales. ¿La Cartagena 

que se muestra en las historias periodísticas de viajes representa realmen-

te lo que es la ciudad? ¿Qué impacto tiene en la ciudad el tipo de repre-

sentación que se hace sobre ella? ¿Las representaciones matizadas que se 

hacen de Cartagena impactan la cultura local?

Las narraciones de viaje y el periodismo
Los relatos de viajes han estado ligados a la historia de la humanidad 

desde siempre. Descubrir el mundo, explorar los misterios del hombre y 

de la naturaleza, soñar con otros escenarios posibles… Los relatos de los 

grandes viajeros a través de la historia han sido fundamentales en el in-

tento de la humanidad por entender y explicar el mundo, aquel que le re-

sulta un misterio y le es lejano pero también aquel que estando cerca no 

deja de estar rodeado de enigmas. Leer a los viajeros es enfrentarse a la 

complejidad, a la diversidad de mundos distantes pero de alguna manera 

también es enfrentarse a lo propio pues el escritor de viajes narra desde 

el yo, desde sus imaginarios personales, desdibujando, tal vez, aquello 

sobre lo que leemos. 

En la actualidad, el viaje se ha convertido en uno de los rasgos más 

distintivos de cultura popular de la sociedad occidental. Como actividad 

consustancial al ser humano, el viaje ejerce una fascinación ligada al des-

cubrimiento, a la experimentación, a la curiosidad humana. 

En la tradición cultural europea, la propia expresión ‘viaje’ tiene 

unas connotaciones relacionadas con el aprendizaje, el descubrimiento, 
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el placer, la búsqueda de nuevas experiencias. El viaje pertenece a una 

forma de arquetipo cultural: desplazarse, partir, abandonar el lugar de 

origen…significan aprendizaje e iniciación (…) El viaje no es un mero diver-

timento, puede suponer también iniciación, despertar, descubrir, incluso 

encuentro con uno mismo (Amirou 2001, como se cita en Baltar 2012).

“La conexión entre viajar y narrar el viaje ha sido siempre muy estre-

cha, tanto que podemos asegurar que todo viajero es un cronista en poten-

cia y que la experiencia del viaje no se completa hasta que no se cuenta. 

La crónica de viajes proporciona así información desde la distancia, ofreci-

da por un cronista testigo” Fernández, M. C. F. (2004). Pero este cronista 

también se convierte, de manera involuntaria, en un actor responsable de 

crear estereotipos sobre aquello que narra, pues su visión sobre el otro no 

deja de ser la suya particular, la de quien trae un bagaje, una historia, una 

cosmovisión única a partir de la cual interpreta y da cuenta del entorno.

Dentro de estas narraciones se encuentra el periodismo de viajes, 

un subgénero de la crónica periodística cuyo primer rasgo distintivo es el 

de ofrecer información de acontecimientos que suceden en lugares ale-

jados de los lectores a los que se dirigen y de allí donde radica el medio 

que las difunde. Fernández, M. C. F. (2004)

Pese a que eso que se narra debe estar lo más ajustado posible 

a la realidad y a la información, como es deber del periodismo, cabe 

preguntarse si a través del periodismo de viajes actual se están realmente 

representando los lugares sobre los cuales se habla o si por el contrario 

se están creando estereotipos irreales sobre ellos que puedan generar un 

impacto en la forma como evoluciona la ciudad. 

 La capital de Bolívar es uno de los principales centros de turismo del 

país y fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO 

en 1984. . Cifras de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (2015) indi-

can que en el 2014 llegaron a la Heroica 1’700.378 pasajeros nacionales y 

extranjeros por el aeropuerto Rafael Núñez, 1’536.875 nacionales 186.943 

extranjeros, que aumentaron en un 12,4 % con relación al año anterior. 
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En cuanto al transporte terrestre, en 2014 se registró la moviliza-

ción de 3.261.496 pasajeros en la Terminal de Transportes de Cartagena, 

esto representó un incremento de 6,4% respecto a 2013.

De 2009 a 2014, la ciudad pasó de ser escogida como princi-

pal destino nacional de los visitantes extranjeros por 155.264 personas a 

231.773. El turismo extranjero en Cartagena ha crecido a una tasa prome-

dio anual de 12,7% en los tres últimos años, cuatro puntos porcentuales 

por encima de la tasa de crecimiento promedio anual del turismo extran-

jero en todo Colombia, que ha sido de 8,4%. En 2014 (Ene-nov) Cartage-

na se ubicó en segundo lugar entre las ciudades de destino principal que 

reportan los viajeros extranjeros en Colombia.

Por otro lado, En los últimos ocho años los pasajeros en Cruce-

ros se multiplicaron por siete pasando de 42.024 en 2006 a 310,957 

en 2014. 99% de los visitantes a Colombia en cruceros en la actualidad 

llegan a Cartagena.

Este aumento en el número de visitantes se debe en parte a la 

mejora en la imagen del país a nivel internacional después de años de 

estigmatización por la violencia y a las múltiples menciones que de la ciu-

dad hacen los medios de comunicación. Pero ¿cuál es la ciudad que está 

representada en esas historias del periodismo de viajes?

El periodismo de viajes es la representación de culturas extrañas 

o desconocidas. Si el propósito del turismo es escapar al diario vivir, el 

rol del periodismo de viajes es contarle a la gente sobre la variedad de 

formas en que puede hacerlo. Hanusch, F. (2010). 

Sin embargo, vale la pena preguntarse cómo es esa representa-

ción. ¿La representación que se hace de lugares que se han convertido en 

icónicos del turismo como Cartagena realmente los representa?

Al analizar esto es importante tener en cuenta que, como dice 

Hanusch, el periodismo de viajes no siempre puede dar cuenta de los ideales 

periodísticos tradicionales, como las nociones de interés público. Más bien, el 

periodismo de viajes es más acerca de la presentación de informes sobre los 
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viajes con fines de entretenimiento e información, y rara vez incluye aspectos 

de investigación, lo cual excluye la posibilidad de profundizar realmente en 

la cultura de La que se está hablando y de esa manera sí generar imaginarios 

sobre los lugares que resultan ser más imaginarios que reales.

Fürsich y Kavoori, (2001) explican cómo estas representaciones de 

lugares extraños se convierten en un símbolo de la modernidad en tanto 

que le concierne a los modernos que en su proceso de modernización 

han sido “desnaturalizados” y sienten nostalgia. Por eso su búsqueda de 

la autenticidad no es meramente casual y a la vez es algo decadente pues 

incluye componentes del espíritu conquista de la modernidad, de su con-

ciencia unificadora. 

MacCannell ve la preservación artificial, la reconstrucción o la 

museización de las formas socioculturales tradicionales (por ejemplo, el 

“primitivo” o el “exótico”) como el último signo de que la modernidad ha 

tenido éxito. Así el turismo se convierte en el “espíritu” de la modernidad. 

(1976: 3, como se cita en Fürsich 2001).

Se pregunta, entonces, si existe una tensión entre la textualización 

de la autenticidad y la experiencia real ¿Es el periodismo de viajes un 

texto modernista que refuerza más que difumina las formas tradicionales 

de autenticidad o a los textos de viaje posmodernos les falta definir los 

límites? ( Sal. 157 a 158 ).

Estas preguntas resultan relevantes al observar las representacio-

nes que se hacen Cartagena, una ciudad con un nivel de pobreza cercano 

al 30% de la población, según el Dane (2014) (4,3% en pobreza extrema) 

y que sin embargo se vende en los medios como un destino ideal para la 

cultura, el lujo y el romance. 

Cartagena es una ciudad con grandes problemas de exclusión que 

crece de espaldas al mar y en la que la mayoría de los habitantes locales 

tienen poco acceso a las atracciones que son objeto de esa representa-

ción: las que se ubican en el centro histórico. Diversas narraciones de via-

jes se refieren a la ciudad como la ciudad amurallada, como si las murallas 
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la reunieran toda. De ahí que se hable de la otra Cartagena, pero no en las 

narraciones de viajes sino en aquellos reportajes que intentan profundizar 

en las problemáticas de la ciudad. 

Fürsich y Kavoori , (2001 ) señalan cómo el turismo nacional pue-

de convertirse en aquello sobre lo que se construyen símbolos nacionales 

unificados, incluso si esto implica la “limpieza” cultural de las prácticas cul-

turales que son considerados como no atractivo para los turistas… tal como 

sucede en Cartagena, cuyo símbolos se refieren al heroísmo de tiempos 

pasados, a un sector amurallado que hoy es más una infraestructura útil 

para la realización de eventos que una representación real de la cultura de 

la ciudad. A esa representación se le suma la de una ciudad que queriendo 

ser moderna, crece desordenadamente a orillas del mar y a espaldas del 

resto de la urbe que se expande hacia el interior del continente. 

¿Cómo hacen los textos de la literatura de viajes y el periodismo 

de viajes en las naciones en desarrollo para conciliar las paradojas entre 

la modernización, la autenticidad y el cambio? se preguntan los autores.

La representación que de un lugar se haga en el Periodismo es 

importante porque, como dice Baltar (2012) “Las sociedades modernas 

son las empresas que están en movimiento, es decir, que los hombres, los 

bienes, los territorios , las ideas , formas de pensar y las representaciones 

son móviles [ ... ] La movilidad física de personas, bienes e información 

juegan un papel importante en estos movimientos dentro de las diná-

micas de racionalización y de elección, dentro de la autonomía de los 

individuos y dentro de las relaciones con el espacio y el tiempo, en las 

diferenciaciones y complejidades de la manera como se racionaliza y de 

la autonomía de los individuos”.

El caso de cartagena
Mendivelso, J. C., & Rivas, D. S. (2010) explican que “durante la primera 

década del siglo XXI la ciudad de Cartagena de Indias experimentó un 
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auge importante del turismo internacional jalonado por factores como los 

precios competitivos, el patrimonio natural y cultural y la seguridad de los 

turistas. No obstante, el turismo internacional también está participando, 

directa o indirectamente, en la aparición y consolidación de problemas 

sociales y ambientales variados, como la segregación urbana, la especu-

lación inmobiliaria, la parahotelería, la prostitución infantil y juvenil, el ex-

pendio y el consumo de sustancias psicoactivas, la producción de basuras 

y la sobreexplotación ambiental de la zona costera”. 

De ahí, según ellos, que los retos sean muchos “para que el turismo 

internacional en Cartagena de Indias se constituya en un motor real de me-

joramiento de las condiciones de vida del conjunto de sus habitantes, y no 

sólo —como está ocurriendo actualmente— en una franja productiva de la 

que pocos grupos sociales y económicos se benefician realmente”.

Medivelso y Rivas enfatizan en que “pese a que el auge del turismo 

internacional está derivando en la dinamización económica, lo cual es in-

negable al dar un vistazo a la cifras, sus efectos son bastante diferenciales 

en términos poblacionales, ya que el turismo, tanto nacional como interna-

cional, contribuye directa e indirectamente a la intensificación y a la genera-

ción de nuevas formas de segregación social. El trabajo informal en el siste-

ma hotelero y de ocio, al igual que los contratos a corto plazo y los sueldos 

paupérrimos de los empleados, son apenas algunos de los ejemplos que se 

asocian a una lógica turística en la que parte de los habitantes de Cartagena 

de Indias atienden casi como reyes a los turistas internacionales”.

“No es posible pensar en la mejoría de las condiciones sociales de 

la ciudad mientras haya tanta informalidad laboral —en parte auspiciada 

por las mismas empresas dedicadas a actividades turísticas—, puesto que 

ello no contribuye de ninguna forma a la institucionalización y al mejora-

miento del desempeño económico”, añaden.

Según los autores, “pareciera que el dinamismo económico está 

por encima de los problemas sociales, muy evidentes en toda la ciudad; 

importa más que el dinero circule y no que ello se refleje socialmente. Esa 
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especie de invisibilización está muy arraigada y aceptada en gran parte de 

la sociedad y de las organizaciones cartageneras, lo cual no contribuye a 

la institucionalización desde la lógica del respeto a las normas”.

Los autores concluyen afirmando que “la invisibilización sistemáti-

ca de los problemas asociados al turismo internacional no contribuye de 

ninguna manera a la institucionalización de este importante y relevante 

sector productivo”.

De ahí la importancia de incluir a nuevos sectores en las represen-

taciones que desde la narrativa de viajes que se hace sobre la ciudad, de 

modo que se llame la atención sobre los posibles atractivos de un territo-

rio que va más allá del centro y de esta manera, también, los beneficios 

del turismo se repartan más equitativamente.

Los artículos de viajes tienen el fin de Informar, aconsejar, diri-

gir, persuadir al lector para que conozca nuevos lugares. En ese sentido, 

suele destacar lo que es atractivo y curioso de ese sitio en específico. 

Sin embargo, ¿qué deja por fuera? ¿y qué impacto tiene en la ciudad esa 

constante negación de lo otro?

Tal como lo explica Ávila (2008), “la relación entre turismo y perio-

dismo se ha consolidado a lo largo de los últimos años debido, en primer 

lugar, al creciente aumento de revistas especializadas en viajes; destinadas 

al público - como Viajeros, Grandes Viajes, Descubrir, Viajar y similares en 

el caso de España - y a sectores específicos, como Editur, Preferente, Ne-

xotur, etc. En segundo lugar, a causa del amplio despliegue que la llamada 

prensa no turística hace, por lo general en el formato de suplemento, de 

destinos, atracciones y ferias turísticas (Ejarque, 2005: 269)”.

Ávila explica que “informar ha sido la principal función de estas 

publicaciones, aunque, como afirma Calvi (2006: 46, 47, citado por Ávi-

la), “no siempre se mantiene la autonomía con respecto a las fuentes de 

información, que pueden ser son los mismos operadores turísticos; de 

ahí que en ocasiones se acerquen al tono asertivo y euforizante de los 

folletos”. 
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Desde principios del Siglo XX la ciudad se preocupó por representar-

se como una ciudad turística. Desde 1911 se encuentran registros de prensa 

sobre el tema que llaman la atención sobre las potencialidades de la ciudad. 

Así, como lo explica Ávila, “el discurso periodístico cumple, en estos prime-

ros años en que la ciudad comienza a definir su perfil turístico, un papel 

fundamental, por cuanto convoca a los habitantes en torno a la necesidad de 

preparar a Cartagena para el recibimiento de visitantes, lo cual se presenta 

como beneficioso: “engrandeciéndola con aportes económicos y culturales”. 

Sin embargo, esa representación es y ha sido centrista y excluye al 

resto de la ciudad, pues ha sido promovida desde las élites. 

La ruta del esclavo y otras alternativas
En otros lugares del mundo, como en África y algunas islas del Caribe 

existe la ruta del esclavo. Una iniciativa de la Unesco que pretende “iden-

tificar, restaurar y promover sitios, edificios y lugares de recuerdo vincula-

dos a la trata negrera, localizados a lo largo de un itinerario”. El objetivo 

de esta iniciativa es fortalecer “las dimensiones económicas, históricas y 

éticas del turismo. No sólo se trata de la memoria de África, sino de la de 

toda la humanidad: la trata negrera ha generado interacciones y contri-

buciones en el ámbito de la música, la danza, la cocina, la artesanía y las 

tradiciones espirituales”. (Turismo cultura-turismo con memoria, 2008).

El 21 de mayo de 2015 durante la celebración del día de la afroco-

lombianidad en Cartagena, el historiador Javier Ortiz Cassiani se refirió a 

la necesidad de incluir en la oferta turística de la ciudad la ruta del esclavo 

para darle visibilidad a las comunidades negras que desde siempre han 

sido excluidas en la ciudad y ampliar los beneficios del turismo creciente. 

El llamado de Cassiani ha sido reiterativo. Esta iniciativa, sin embargo, no 

se ha llevado a cabo.

No obstante, cabe destacar que sí existen ya otras iniciativas de 

turismo inclusivo, como las promovidas por la Fundación Fem que desde 
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2014 ofrece rutas turísticas a los barrios populares. Existe la ruta de la sal-

sa barrios adentro, la ruta de tambores que explora las tradiciones de la 

Boquilla, un corregimiento de pescadores ubicado a pocos minutos de la 

capital de Bolívar y la ruta de los oficios, que hace un recorrido por los lu-

gares emblemáticos y por los oficios tradicionales del antiguo barrio obre-

ro y hoy centro de la fiesta y del turismo llamado “mochilero”: Getsemaní. 

Esta iniciativa, aunque cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de 

la ciudad ha tenido muy poca difusión en los medios. Hasta el momento 

de escribir este artículo, solo existían dos publicaciones al respecto. 

Lo que dice la prensa
Hicimos una indagación en las páginas de viajes de El Tiempo, el principal 

periódico de Colombia y también en las de la revista Avianca, emblemá-

tica en la difusión de destinos. Aunque el uno es un diario (la sección 

es semanal) y la otra es una revista mensual, ambas publicaciones son 

equiparables por el tipo de sección (viajes) al que estamos haciendo refe-

rencia y la intencionalidad implícita de este tipo de publicaciones, que es 

llamar la atención de los lectores sobre ciertos destinos para motivarlos 

a visitarlos. Revisamos las publicaciones hechas en el 2014. Encontramos 

que la mayoría de las 11 historias publicadas en las secciones de viajes 

sobre Cartagena hablan del centro, de planes de sofisticación como los 

yates, de la llegada a la ciudad del barco del ‘tour’ John Walker & Sons 

Voyager, el barco que promociona el Whisky Johnny Walker; se habla de 

los movimientos de los festivales culturales que se desarrollan en el centro 

y un artículo habla sobre el aviario que abrirá pronto sus puertas en la cer-

cana península de Barú. De los barrios populares solo hay una mención a 

Getsemaní que se ha convertido en el barrio de moda para la fiesta. 

Para sumar a esta reflexión, vale la pena citar la siguiente frase 

de El Tiempo (12 de diciembre, 2014): “no es extraño ver a los raizales 

compartiendo tranquilamente su espacio con los rubios extranjeros”, que 
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menciona con cierto asombro la convivencia de locales con extranjeros, 

como si hubiera, en realidad, motivo para sentirlo.

conclusiones
A manera de conclusión, podemos decir que si bien, la exclusión no es un 

problema exclusivo de la representación que sobre la ciudad hace el perio-

dismo de viajes, vale la pena reflexionar sobre ella, pues, como dice Pardo 

(2007) “el discurso constituye, justifica, y transforma las maneras en que se 

relacionan los miembros de una cultura al tiempo que posibilita, legitima 

y modifica el hacer social”. Sumado a ello, “el discurso periodístico puede 

dar cuenta de maneras de representar la realidad, de constituirla y jerarqui-

zarla en el discurso, así como del conjunto de relaciones que establece el 

sujeto discursivo consigo mismo y con su entorno, y de la puesta en evi-

dencia de formas de uso estratégico de la lengua, a partir de las cuales es 

posible identificar estrategias culturales”. El discurso puede servir, como en 

este caso, para reproducir “la dominación, la desigualdad, pues el discurso 

es una práctica social de sujetos que simultáneamente son miembros de 

grupos sociales” y al analizar el discurso se ponen en evidencia las relacio-

nes entre las estructuras sociales y las estructuras de poder.
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Los héroes malvados.  
cambio de estatuto  

en los protagonistas de la ficción 
televisiva1

Giancarlo cappello2

Universidad de Lima

Resumen: El texto se detiene a observar la peculiar construcción dramá-

tica de algunos de los protagonistas más destacados de esta última edad 

dorada del drama televisivo, contrastando sus características con aquellas 

que hasta hace poco daban forma a una cierta interpretación o idealiza-

ción de lo que debía ser un héroe moderno. Esta nueva y cada vez más 

1 Este texto se desprende de una investigación más amplia desarrollada con el apoyo 
del IDIC, el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima.

2 Magister en Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Docente universitario y 
guionista de cine y televisión, colabora con distintas publicaciones de cine y literatura
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recurrente concepción de base respondería al natural aggiornamento de 

la cultura popular con el “espíritu del tiempo” que la atraviesa.

Palabras clave: teleseries / héroe / modernidad

Los hombres cansados de la modernidad
La modernidad supuso un desplazamiento crítico alrededor del heroísmo. 

Si el héroe romántico miraba fuera del ámbito social -a la naturaleza y a 

un pasado perdido-, el realismo fundó un escenario que solo podía ser 

social. En un tiempo pragmático, cuya concepción de base dice que solo 

es verdadero aquello que funciona, el héroe moderno se vinculó más que 

nunca a la verosimilitud y pasó de ser un elegido a convertirse en un suje-

to ilustrado que encaraba el futuro seducido por el progreso tecnológico 

y científico (Argullol: 1990). Su proverbial individualismo, su astucia, sus 

ambiciones y sus deseos terrenos, hicieron que no necesitara más de la 

intervención divina o de algún mago: su mejor golpe pasó a ser el argu-

mento contingente y su arma favorita, el ingenio multiforme.

Cuando adquirieron protagonismo, el cine y la televisión contri-

buyeron a reproducir y asentar esta idea. De hecho, el éxito de un texto 

como El viaje del escritor no solo sirve como demostración, sino que fun-

ciona como mecanismo de normalización. Su autor, Christopher Vogler, 

se convirtió en un referente para la industria al ofrecer un proceso formal 

que sintetiza los mecanismos narrativos del mito, los relatos orales y los 

cuentos de hadas a partir de los estudios de Joseph Campbell y Carl Jung. 

Vogler desplazó el componente mágico religioso y las honduras del psi-

coanálisis y los sustituyó por un proceso de trasformación interior – a 

journey into fears–. Entendió que si los personajes se concebían como 

una expresión del inconsciente colectivo, todas las hazañas quedarían re-

ducidas a pulsiones mecánicas e ingobernables, de modo que puso énfa-

sis en la duda -para marcar distancia con el héroe de dotes excepcionales 

que cumple un destino categórico- y fundó un modelo donde el héroe 
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siempre se ve superado por las circunstancias y debe luchar en un con-

texto desfavorable que agranda su valor y sacrificio. En este esquema, las 

ideas del self-made man y la ética protestante del trabajo —la necesidad de 

trabajar duro como componente del atractivo y el éxito personal— reem-

plazaron definitivamente a la predestinación y promovieron al hombre 

común a la categoría de héroe.

Los medios de masas trasformaron la vida cotidiana en una épica 

moderna, muy en consecuencia con un siglo XX que invirtió más esfuer-

zos que ninguno en empoderar al individuo, en ganarle libertades y en 

reivindicar a las minorías ante un sistema inicuo que pretendía, precisa-

mente, el sometimiento de esas libertades. Sin embargo, entrados ya en el 

siglo XXI, y a la luz de esta última edad dorada de la televisión, los relatos 

empiezan a tener como protagonistas y antagonistas, a la vez, a tipos que 

se revelan como fingidores audaces e hipócritas desalmados, como si 

los viejos héroes hubiesen perdido la guerra y debieran sobrevivir en un 

paisaje distinto y distante de la utopía. El mundo que se representa en las 

teleseries no es más ese lugar donde jamás cunde la zozobra porque el 

héroe está ahí para resolver cualquier problema. Por el contrario, en ese 

mundo, la intranquilidad se asume sin mayores sobresaltos y los héroes 

tientan empresas perdidas de antemano.

Muchas teleseries parecen descartar la idea de hacer triunfar a un 

personaje para, sencillamente, describirlo en medio de la confusión en 

que se desenvuelve; así, dejan de lado cualquier forma de trascendencia y 

universalidad para abrazar la singularidad y la contrariedad de los conflic-

tos que lo atraviesan. De ahí que varios de los programas más aclamados 

por el público y la crítica -incluso por los ejecutivos del negocio-, tengan 

como protagonistas a personajes que practican el funambulismo en los 

bordes de lo legal, de lo social y de lo moral, es decir, a seres opacos, 

apenas a gusto con la talla de vida que les ha tocado vivir y cuya suerte 

intentan revertir. The Sopranos y Mad Men son dos ejemplos ilustrativos. 

Los eventos que desarrollan resultan importantes no en la medida que 
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conducen a un desenlace, sino en tanto desagregan más y mejor a los 

personajes y sus tribulaciones. La ausencia aparente de una trama de 

base permite concentrarse en los detalles y sumergirse en un naturalismo 

cotidiano que dibuja el derrotero cansino de Tony Soprano y Don Dra-

per. Ambos, cada cual a su modo, tienen claro que el poder y el éxito que 

han acumulado son efímeros, insustanciales, casi un logro de pacotilla. 

Tony es capaz de verse a sí mismo como un big boss, pero es consciente 

de que su poder apenas le encumbra como una especie menor en la ca-

dena alimenticia de un sistema cuya crueldad y corrupción le estremecen 

y le hacen sentir indefenso. De hecho, su mayor espanto consiste en aca-

bar convertido en un don nadie, en un sujeto cualquiera, sin el Cadillac 

ni la pistola que le vendían la ilusión de seguridad y victoria. No esperes 

felicidad- aconseja Tony-. Tus amigos te traicionarán y nadie recordará tu 

nombre. Morirás en tus propios brazos. 

Por su parte, Don Draper, el protagonista de Mad Men, asoma 

como un modelo de triunfo, es un hombre blanco en la etapa más racis-

ta de los años 60, es guapo, es un profesional de éxito cuya elegancia 

y sofisticación proyectan la seguridad que Tony acaso hubiera deseado 

para sí. Sin embargo, cuando no debe trabajar y sonreír, incluso cuando 

todo marcha bien, la domesticidad marchita el esplendor, su vida familiar 

necesita de amantes que enciendan su deseo de vivir y duda del reco-

nocimiento que ha merecido su genio como publicista. Es decir, cuando 

Don Draper enfrenta la realidad de que su vida jamás alcanzará el ideal 

que venden sus anuncios publicitarios, Mad Men deja en claro que el 

mundo -traducido en confort, estatus, progreso a nivel personal y social- 

es incapaz de generar la felicidad prometida y apenas concede un roce 

frío, precario, distante. 

Es la pérdida de la inocencia, la expulsión del paraíso o lo que pre-

tendía ser su ideal. En este marco, los personajes no hacen sino demostrar 

que la utopía es una farsa y que el cambio es inviable. “¿Sabes lo que es 

la felicidad? —explica Don— La felicidad es el olor de un coche nuevo. Es 
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ser libre de las ataduras del miedo. Es una valla a un lado de la carretera 

que dice que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien”. Asistir a las 

vivencias y peripecias de estos personajes es aproximarse a la macilenta 

luz de un proyector que exhibe los trazos de una radiografía turbadora. 

Se trata de universos ficcionales que son la metáfora de un tiempo donde 

aquello que era claro, ordenado y prometedor se vuelve repentinamente 

incomprensible. Para los viejos héroes esta es una época desconcertante, 

pues recorren una realidad inestable donde no existe un punto de refe-

rencia a partir del cual organizarse y donde la explicación definitiva de los 

fenómenos, antes incuestionable o al menos duradera, ahora se proyecta 

como un territorio plagado de interpretaciones diversas.

A buena parte de este nuevo drama televisivo –al que además 

hemos encumbrado como referencia de calidad- no le seduce el vigor de 

este siglo XXI, sus triunfos técnicos, su híper conexión o su exacerbada 

movilidad, sino sus fisuras invisibles, sus esquinas feas, esas calles oscuras 

por las que pocos se animan a cruzar. En estas teleseries, los héroes aso-

man como hombres pequeños, inconsistentes, desprovistos del aparato 

ideológico y social que antes garantizaba las reglas para tentar la victoria. 

Tony Soprano y Don Draper son dos descreídos muy conscientes de su 

naturaleza efímera, como si hubieran entendido “que la vida es trágica y 

que se desarrolla también en lo horroroso, en lo monstruoso, en el cruce 

de caminos entre la desesperanza y el desencanto, la felicidad y los sue-

ños” (Bárcena 2001:13).

La psicagogia del mal
El flujo constante de este tipo de historias y su aceptación entre el público 

sugieren una sintonía colectiva con personajes moralmente cuestionables 

o villanos, a los que por extensión se suele denominar antihéroes. De 

acuerdo con Mieke Bal (1999), la condición de antihéroe normalmente 

está asociada con la figura del antagonista -quien se opone a lo pactado 
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como heroico-, pero también puede designar al personaje que, aun cuan-

do difiere en apariencia y valores, cumple la función heroica protagónica. 

Esta segunda acepción es la que nos interesa destacar, ya que señala para 

los protagonistas características singulares, “dotándole de una individuali-

dad dramática y una verosimilitud que el lector no tiene necesariamente 

que compartir, sino solo comprender” (p. 34).

En ese sentido, las teleseries tienen la inmensa capacidad de organi-

zar un conocimiento amplio del carácter de sus personajes, lo que reditúa 

en una empatía que identifica mental y afectivamente al auditorio con los 

protagonistas. La fuerte focalización de Breaking Bad sobre Walter White, 

por ejemplo, permite que se establezca un compromiso con su enferme-

dad y sus angustias. La empatía es tal que el público acaba construyendo 

un sistema de valores particular para juzgar sus acciones. El tercer episodio, 

“…And the bag’s in the river”, resulta fundacional en esta relación. Walter se 

agobia decidiendo si debe o no matar a Krazy Eigth, el traficante de drogas 

que está prisionero en su sótano. En una columna lista los argumentos a 

favor de no hacerlo, sus motivos van desde el estrés postraumático hasta 

los principios judeocristianos que le indican que él no es un asesino. En la 

columna de al lado, sin embargo, anota la única razón para liquidarlo: si el 

traficante queda con vida, matará a toda su familia. Desde ese momento, 

Walter se instaura como el más débil dentro de un sistema infecto, no solo 

en el aspecto criminal, sino también profesional – participa de un sistema 

educativo decadente que no valora los méritos ni la figura del intelectual- 

y social –dado por los enormes costos del tratamiento contra el cáncer y 

la incertidumbre con respecto al futuro de su familia sin él-. En medio de 

todo ello Walter no solo aparece como una víctima, sino como aquél que 

encarna los valores socialmente pautados como positivos, pues está defen-

diendo lo más importante para un hombre: su familia.

Walter ingresa al mundo de las drogas amparado en una excusa 

irrebatible. Pero en cierto punto, Walter deja de responder a sus motiva-

ciones iniciales y se embarca en una espiral criminal que, sin embargo, 
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parece justa: es su revancha, su desquite con ese mundo que lo condenó 

a ser un profesional anónimo y anodino. El público le sigue hasta el último 

episodio en función de un pacto moral renovado convenientemente y 

acepta su final sin condenarlo, pues es capaz de comprender la confesión 

final de Walter a su esposa, cuando explica que el resorte que lo llevó a 

convertirse en un criminal fue la terrible, honesta y egoísta satisfacción 

de saberse por primera vez bueno, acaso el mejor, en aquello que hacía. 

Puede parecer que en Breaking Bad hay menos cuestionamientos al siste-

ma que en Mad Men o en The Sopranos, pues describe la forja de Walter 

por lograr la posición que Don Draper ha ganado y que Tony Soprano 

heredó, pero en la cuestión de fondo subyace la misma crítica: como el 

tren que llevaba a la utopía jamás llegó buscando a Walter, él decidió 

convertirse en el vehículo de su propio ascenso, echando mano de sus 

habilidades y fundando sus propias reglas.

Hasta el advenimiento de esta nueva edad dorada de la televisión, el 

planteamiento de los dramas televisivos se traducía en la exposición de un 

mundo en equilibrio que entraba en crisis, pero que al final volvía al status 

quo, al orden, a la perennización de lo que inicialmente se planteó como lo 

adecuado, como el deber ser. Pero ante la incursión de estos héroes malva-

dos en el primer plano de las historias —respaldados por un público empáti-

co que los acompaña semana a semana—, aparecen nuevos pliegues, otros 

ángulos, otras consideraciones acerca del mundo y de las cosas que obligan 

a desviar el curso que llevaba a la restitución del orden para encaminarse, de 

manera inquietante, a una nueva versión de ese mundo. Como si el periplo 

de estos personajes hubiera servido para develar las miserias evidentes que 

suelen omitirse, precisamente, para sostener el statu quo.

Los cimientos físicos y morales de lo social se socavan en muchos 

de los nuevos dramas, la corrupción tiñe de forma irremediable a los per-

sonajes y todos asoman en el paisaje con pecados, cuentas pendientes o 

faltas de algún tipo. Incluso los villanos aparecen con más de un perfil que 

los convierte en seres heridos. El protagonista de Dexter, por ejemplo, fue 
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testigo del asesinato de su madre con una motosierra, permaneció dos 

días dentro de un contenedor en estado de shock junto a los restos de su 

madre y de otras víctimas. En virtud de ello, Dexter ahora es un serial killer, 

pero tiene un código que le permite asesinar solo a aquellos que merecen 

morir y que, por distintos motivos, jamás serán sancionados. De modo tal 

que cada diégesis modula su propio código ético para justificar que pese a 

su naturaleza violenta y sus métodos abyectos, los héroes malvados son lo 

mejor de la historia, en tanto siempre existirá alguien mucho peor.3

Así, los relatos con antihéroes se construyen sobre una moralidad 

relativa en la que un personaje éticamente cuestionable se yuxtapone 

con otros explícitamente villanos y antipáticos para resaltar ciertas cua-

lidades que puedan redimirlo (Mittel 2013). Aunque Nucky Thompson, 

el protagonista de Boardwalk Empire, se desarrolle abiertamente como 

un traficante de alcohol, un manipulador de los juegos de casino y un 

político inescrupuloso, el público es capaz de verlo como el más digno 

por contraste con los otros personajes. Frank Underwood, la testa visto-

sa de House of Cards, es un lobista sagaz, un canalla sin bandera capaz 

de tejer y destejer los hilos necesarios que le permitan ascender en el 

poder político de los Estados Unidos. Sin embargo, es un personaje que 

se hace tolerable porque su descaro, su astucia y su tremenda habilidad 

de manipulación se ejercen en el marco de un sistema político que se 

describe como el tablero de juego de los más ricos y poderosos. Ahora 

bien, esto no los exime de juicio moral ni anula su condición de sujetos 

abominables (Mittell 2013). Por el contrario, pese a ello, la empatía y la 

complicidad continúan gracias a la fascinación que despierta imaginar 

experiencias que no se tendrá la oportunidad ni el coraje de vivir.

Como explica George Bataille en La literatura y el mal (1959), los 

seres humanos estamos dotados de una imaginación y unos deseos que 

3 El ecosistema de la maldad muchas veces requiere de la creación de localidades y 
emplazamientos ad hoc, como el distrito de Farmington en The Shield, la penitenciaría 
Oswald State en Oz o el condado de Charming en Sons of Anarchy (FX 2008-2014).
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exigen vivir más y mejor o peor de lo que vivimos; en todo caso, de una 

manera distinta, más intensa, más temeraria, incluso más insana. Las his-

torias nacieron para que esa imposibilidad fuera posible, para que gracias 

a la ficción viviéramos todo aquello que las limitaciones de la realidad no 

permiten y que debió ser cercenado para que la coexistencia social fuera 

posible. De ahí que las historias de estos antihéroes resulten fascinantes, 

porque nos completan, porque están plagadas de aventuras —de atroces 

aventuras muchas veces— que podemos vivir vicariamente gracias al he-

chizo del arte, en la pura ilusión. 

Todo esto recuerda el poder psicagógico, “arrastrador de almas”, 

del que hablaba Platón. Por ‘psicagogia’ se hace referencia a las emocio-

nes que producía el teatro gracias a las recurrencias poéticas típicas de 

los ensalmos, los rituales, la música y la poesía que, tanto por la forma 

como por el fondo, acababan cautivando las almas de los oyentes (López 

Eire: 2002). Esto era moralmente peligroso para Platón, pues consideraba 

que con esas herramientas el poeta era capaz de arrastrar al público a la 

sinrazón, apelando a la parte más baja del alma al provocar sentimientos 

de simpatía por los personajes que en la imitación poética manifestaban 

el sufrimiento o padecimiento de tales emociones.

Cuando llega el episodio titulado “Cornered”, en la cuarta tem-

porada de Breaking Bad, el espectador confirma con terror que Walter 

White es plenamente consciente de su metamorfosis maligna: “Yo no 

estoy en peligro, Skyler —le dice a su esposa— ¡Yo soy el peligro! Si un 

hombre abre la puerta y recibe un disparo, ¿piensas que soy yo? No. Yo 

soy el que toca la puerta”. A esta altura, la audiencia se pregunta: ¿cómo 

puedo estar del lado de este sujeto? Y, sin embargo, lo está y no querrá 

desentenderse hasta llegar al fin de ese tirabuzón perverso en que se ha 

convertido la vida del modesto profesor de Albuquerque. La gravedad 

moral que plantea Breaking Bad —el ejemplo por antonomasia—, lleva al 

público al límite del abismo para hacerle ver que también ha cruzado la 

línea, porque igual que Walter ha aceptado todas las coartadas, todos los 
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móviles que han hecho de él un hombre malo. Pero aquello que sostiene 

el último tramo de Breaking Bad es la fascinación por el magistral carácter 

en que se ha convertido Walter White.

La perenne tensión entre el bien y el mal —especialmente el segun-

do filón— encuentra en las ficciones del drama televisivo un espacio fecun-

do para seguir escribiendo su incombustible historia. Ahora cuenta con 

mayores posibilidades creativas y una ambición incontinente por contarlo 

todo, con un amplio espectro de temas, tratamientos y angulaciones que le 

permiten dar cuenta del horror, del vacío, del sinsentido, del estupor since-

ro que parece reconocer que el mal no siempre está en los otros, sino en 

uno mismo. Ahí están Lorne Malvo y Lester Nygaard, protagonistas de Far-

go. El primero representa el mal en estado puro, la síntesis de lo perverso, 

un tipo cruel que disfruta honesta y ferozmente del dolor que es capaz de 

infligir. El segundo es un sujeto común que va perdiendo uno a uno los es-

crúpulos por voluntad propia, como un destino autoimpuesto que solo se 

alcanza con disciplina y que deja en claro que uno también tiene la libertad 

de convertirse en un depredador, si es capaz de superar la primera culpa.

La fecunda narrativa de las teleseries plantea nuevas perplejidades 

y expone las fallas de un sistema que lacera cualquier idea acerca del pre-

sente y del futuro. La naturalidad con que un niño toma un arma y mata, las 

carencias afectivas de un psicópata, las dudas honestas de un estafador o 

los miedos de un sicario, se presentan como radiografías descarnadas que 

relativizan las sanciones, desarticulan los valores e instalan la agonía en los 

espectadores, quienes no oponen resistencia porque acaso reconocen, sin 

saberlo, que la vida es esa permanente lucha contra lo imposible.

El héroe, el cínico
La confusión, el desequilibrio, la escisión, el desasosiego, la angustia, el des-

concierto entre lo real y lo irreal, asoman cada vez más como tramas recu-

rrentes. El gran tema que impulsa a las teleseries se acerca mucho al con-
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cepto de decadencia, una decadencia cultural, económica, social, finisecular 

y de resonancias apocalípticas, ilustradas muy bien por los zombis de The 

Walking Dead. Se observa una complacencia cada vez más clara por el de-

fecto psíquico o somático, donde lo monstruoso o lo anormal se recubren 

de un intelectualismo ilusorio —como en Hannibal— que no disimula su irra-

cionalismo y cuyo empaque en alta definición, su preciosismo formal y su 

estética deslumbrante parecen sugerir la complacencia por ignorar o evadir 

su propio declive.

Así las cosas, el viejo héroe moderno debe reinventarse, como 

si denunciara que lo social solo puede sostenerse a partir del simulacro. 

Si hiciéramos el ejercicio de encontrar lo heroico en las gestas de estos 

antihéroes, si operáramos en concordancia con los arcos dramáticos que 

dibujan personajes como Walter White, Tony Soprano o Don Draper, ha-

llaríamos que quizá lo heroico se resume en la figura del cínico. Un sujeto 

que, como entiende Sloterdijk (2003), está al tanto de la disonancia exis-

tente entre la mascarada ideológica y la realidad llana y terrena, pero que 

insiste en llevar la máscara porque es conveniente. Los que campean en 

las teleseries no son ídolos forjados de acuerdo al deber ser, sino figuras 

marcadas por el no poder ser. “El cinismo es la falsa conciencia ilustrada, 

la conciencia infeliz que se sabe perdedora, pero no da su brazo a torcer 

y la emprende contra lo simbólico, reformulando su estatuto” (pág. 137). 

El cínico conoce de sobra la falsedad, sabe que el mundo se salió 

de control y despliega lo necesario para no ser perjudicado. De modo 

que en un tiempo donde los valores sociales y epistemológicos asoman 

como relativos y donde no existe un único objetivo o valor que se yerga 

por encima de los otros, héroe será todo aquel que consiga administrar el 

caos. “¿Sabes qué?- le dice Walter a otro paciente con cáncer- Cada vida 

viene con una sentencia de muerte. Por eso cada cierto tiempo vengo acá 

para hacerme un examen regular, sabiendo muy bien que una de esas ve-

ces, quizás hoy mismo, voy a escuchar malas noticias. Pero hasta entonces, 

¿quién está a cargo? Yo. Es así como vivo mi vida”.
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El desencanto moderno constituye una nueva actitud y exige un 

heroísmo distinto, el cual, aunque inspirado en sus formas probadas –he-

roísmo de la eficiencia, heroísmo de la fuerza moral, heroísmo estético-, 

empieza a inventarse a sí mismo. Los héroes malvados dislocan el discur-

so moderno y craquean el establishment, con ellos la realidad se subvier-

te, lo consciente y lo inconsciente colisionan y el statu quo es herido de 

muerte, aun cuando se retorne al equilibrio. Porque los planos que antes 

componían una realidad calculada ahora no pueden evitar mostrar un 

panorama distinto, lejos de las asepsias y los afeites de lo políticamente 

correcto. Y, en medio de todo esto, los criterios de verdad, la calificación 

moral, la pertinencia de la sanción, en fin, cualquier categoría absoluta 

se torna evanescente. El héroe de esta era televisiva es un cínico, un mal-

vado que proyectándose en sus posibilidades da significado al mundo y 

proyecta el mundo como suyo.
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“La mirada antropológica siempre se ha detenido sobre las 

imágenes que los hombres crean como representación o como 

símbolo del mundo social, natural o sobrenatural en el que viven. “ 

(ARDEVOL, Elisenda p. 126) 

“Muchas vidas están inextricablemente ligadas a las 

representaciones, por lo cual necesitamos incorporar a nuestras 

etnografías las complejidades de la representación expresiva – 

películas, novelas e informes de viajes- “. 

 (Apparudai, A. 1991, página 208)

tradiciones festivas en los andes peruanos 
La tradición festiva de carácter religioso en los pueblos que habitan los 

andes tiene sus raíces en las celebraciones preinkas dedicadas a las dei-
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dades de orden natural o sobrenatural. Actualmente nos informan de ello 

los centros y monumentos ceremoniales, la iconografía precolombina 

que las investigaciones arqueológicas han puesto a la luz, así como los 

testimonios de las descripciones recogidas por las tempranas crónicas 

coloniales. Las reducciones de indios y la evangelización colonial fomen-

taron la devoción a los santos cristianos organizando un calendario que 

con el tiempo se fusionó con las tradiciones sagradas precolombinas. Es-

tas celebraciones patronales perviven en el tiempo y con una fuerza de 

convocatoria muy significativa que trasciende el ámbito local. En la región 

del Cusco y en torno a la capital histórica del imperio incaico, perviven 

fiestas religiosas en honor a las cruces, santos y vírgenes con diversa de-

nominación. Todas ellas son portadoras de relatos, generadoras de prác-

ticas y narrativas orales y audiovisuales, como expresión de la identidad 

de pueblos y comunidades. La antropología peruana ha privilegiado su 

estudio y los cambios que han experimentado en el tiempo para tratar de 

comprender la cosmovisión y las estructura de relaciones sociales en las 

comunidades que celebran. 

Avances de investigación
La presente ponencia expone los avances de una investigación que veni-

mos desarrollando en el marco académico de los estudios de posgrado de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú y conducente a optar el docto-

rado en Antropología. El título es: fiesta patronal andina y las mediaciones 

tecnológicas. Nos preguntamos cómo procesos contemporáneos como la 

globalización, las migraciones y la penetración de las tecnologías de la in-

formación y comunicación (TICs) (Appadurai, A.)  afectan las prácticas y 

narrativas alrededor de la fiesta patronal andina. Para ello hemos elegido 

la región del Cusco y en particular la denominada festividad en honor del 

Señor de Torrechayoq, patrón de la provincia de Urubamba en el Valle Sa-

grado de los Incas en el Cusco. La provincia de Urubamba, en cuya capital 
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está ubicado el santuario del Señor de Torrechayoc, se encuentra a 78 kiló-

metros de la ciudad del Cusco. La provincia alberga a cerca de 18 mil habi-

tantes. La ciudad se encuentra en la ruta hacia el santuario arqueológico de 

Machu Picchu en el denominado Valle Sagrado de los Inkas. Las activida-

des económicas son básicamente agropecuarias, comerciales y turísticas. 

El enfoque particular que nos proponemos considerar para acce-

der a la comprensión de estas prácticas y narrativas son los denominados 

“videos de fiestas” (Poole, D.) que se producen para difundir estas cele-

braciones, y que encontramos en el sitio web de Youtube, además de 

las imágenes y textos que se publican en la plataforma de Facebook por 

devotos de este santo patrón. Frente a la tradicional etnografía basada 

en el registro presencial del investigador de la fiesta y las entrevistas a 

los actores (cofrades, hermandades, devotos, etcétera); nuestro acceso 

es desde las producciones audiovisuales como material antropológico y 

comunicacional.

La fiesta patronal
La fiesta del Señor de Torrechayoc tiene como día central el domingo 

denominado en el calendario cristiano de Pentecostés, que coincidió en 

el presente año 2015 con el 24 de Mayo. Debemos recordar que el mes 

de mayo en los pueblos andinos está dedicado a las celebraciones de la 

cruces coincidiendo con el tiempo de las primeras cosechas de papas. 

Un dato muy importante es que esta celebración originalmente 

vinculada a la provincia de Urubamba en el Cusco se ha extendido a 

muchas regiones del surandino peruano y al extranjero. Los migrantes 

han llevado esta celebración hasta lugares como Nueva York y Toronto 

desde donde se participa, se celebra, se ponen en contacto y envían 

fotos, videos y mensajes. A su vez las fechas centrales son ocasión para 

el retorno de muchos de estos devotos migrantes o residentes, así como 

visitantes y turistas. 
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Algunas de las preguntas de investigación que nos proponemos 

abordar son las siguientes: ¿Cómo ha impactado la expansión y penetra-

ción del uso de las tecnologías digitales en la vivencia de esta celebración 

tradicional andina? ¿Qué implica que un creyente, devoto o devota, con 

deseo de participar en una fiesta se valga de mediaciones tecnológicas 

como la radio, el video, un espacio digital o la propia televisión para 

vivenciar la celebración festiva? ¿El uso de la tecnología desacraliza o 

modifica la relación con lo sagrado? ¿Qué revela la omnipresencia y uso 

de dispositivos tecnológicos de registro de acontecimientos festivos de 

carácter religioso? ¿Qué características revelan los videos y fotos que los 

propios actores producen y difunden en las plataformas digitales?

Las fiestas patronales andinas son eventos complejos y densos 

(Cánepa G.) constituidas por aspectos culturales, sociales, económicos 

y políticos. Estas celebraciones son acontecimientos vivos  y sujetos a 

cambios históricos, lejos de iniciales percepciones que las asocian con 

lo tradicional o visiones esencialistas que buscan encontrar en ellas re-

presentaciones de la esencia de la cultura andina, las investigaciones han 

mostrado cómo su persistencia se debe a su capacidad de asimilar cam-

bios. Por ello desde el campo de las comunicaciones sociales en diálogo 

con la ciencia antropológica consideramos relevante un abordaje desde 

una etnografía que dialogue con materiales audiovisuales. 

Señalemos algunas temáticas de fondo que nos proponemos 

abordar al poner en relación el acontecimiento festivo de carácter religio-

so, como el caso de la devoción al Señor de Torrechayoc del Cusco, y el 

impacto del uso y aplicación de las TICs y sus productos vinculado a él.

cuestiones teóricas 
Desde Mircea Eliade la estructura de lo sagrado está profundamente li-

gada a la transformación simbólica del sentido del tiempo y el espacio. 

Son precisamente estas dos dimensiones las que se ven actualmente alte-
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radas por el uso y aplicación de las TICs. Esto implica que para vivenciar 

y comunicar el evento festivo localizado no dependemos de ya de su 

ocurrencia, las posibilidades de registrarlo, darle un formato, transmitirlo 

y reproducirlo para su consumo con distancia temporal y espacial del 

evento religioso modifica esa relación fundamental. 

La fiesta patronal andina como evento social es posible en tanto 

revela y se sostiene sobre un tejido social de actores –individuales, colec-

tivos, institucionales - que con diversos cargos y funciones actúan de ma-

nera concertada para hacer posible el evento religioso. La fiesta pone en 

actuación (performance) a la sociedad andina evidenciando estructuras 

de poder. Las redes sociales permiten participar de la fiesta. Estas relacio-

nes se articulan y prolongan a través de las posibilidades que contacto e 

intercambio que ofrecen las TICs. 

El fenómeno de las migraciones ha transformado numerosas po-

blaciones andinas en el Perú produciendo un crecimiento de las ciudades 

de la costa y a su vez las denominadas “ciudades intermedias” por su 

ubicación próxima a capitales de departamentos. Hasta entrada la década 

de los cuarenta los censos nacionales indicaban que la mayor parte de los 

habitantes del Perú residían en regiones rurales, a partir de los cincuenta 

y con énfasis en los sesenta en adelante demandas de mano de obra, 

sequías, pobreza y violencia en los andes obligaron a movilizarse. Para 

el caso de las fiestas esto ha significado que los pobladores hay llevado 

consigo estas fiestas trasladándolas a otras regiones del país e inclusive 

del extranjero. Además las propias celebraciones son oportunidades de 

retorno. Y frente a quienes se encuentran lejos las imágenes permiten 

vivir y participar de ellas desde lugares remotos. 

La fiesta patronal andina como evento performativo de los cam-

bios culturales en los andes del Perú es generadora de imágenes, discur-

sos y narrativas plasmadas en textos y que se difunden a través de sopor-

tes impresos, audiovisuales y digitales. A su vez se nutre de tradiciones 

orales. Son procesos de construcción y reinterpretación constante. 
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La fiesta es en sí misma una mediación social y ella tiene a su vez 

existencia o realización a través de diversos códigos o lenguajes, particu-

larmente nuestro interés son los lenguajes audiovisuales y digitales como 

mediadores. Las celebraciones en tanto evento social permiten vincular 

y articular a diversos actores locales alrededor de la estructura festiva. La 

fiesta es un espacio que visibiliza y legitima relaciones de poder local, 

jerarquiza, incluye y excluye. La fiesta actualiza una porción del tejido 

social del Cusco y la ofrece para ser registrada, compartida y consumida 

como producto.

La presencia, uso y aplicaciones de las tecnologías audiovisuales 

y digitales revelan  cambios en las prácticas culturales, afectación de las 

vivencias, impactos en la relación con lo sagrado. Sin embargo lo sagrado 

es solo un elemento de la compleja trama de lo festivo.

Las imágenes revelan estéticas, comprensiones de la fiesta en la 

que son los propios actores (devotos y personas con cargos de organi-

zación) quienes se convierten en productores y destinatarios de estas 

realizaciones audiovisuales.

metodología
Nos proponemos seguir la fiesta en las redes digitales. Un aspecto central 

en nuestra investigación es la reflexión sobre la metodología de acerca-

miento al fenómeno de la fiesta. Pretendemos inscribir nuestro trabajo en la 

denominada etnografía virtual o etnografía multilocal. “Resulta entonces ur-

gente para la antropología explorar en torno a la producción, circulación y 

consumo de la imagen, de modo que se pueda contribuir a la comprensión 

de procesos ligados a la configuración de la esfera pública y del sujeto po-

lítico, a la definición de identidades y subjetividades de individuos y colecti-

vidades, y a los modos de producir conocimiento; es decir, a la naturaleza 

de las tecnologías audiovisuales y competencias exigidas para estas a través 

de las cuales el hombre está haciendo la historia contemporánea” ( Cáne-
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pa, G. Imaginación visual y cultura en el Perú. P. 15). Nos inspiramos en las 

orientaciones de Christine Hine y la etnografía virtual (2004) y abordar el 

diálogo con los usuarios y el uso para registrar y compartir la fiesta patronal.

Necesitamos caracterizar el propósito de la producción audio-

visual sobre la fiesta andina: devoción, encargo comercial, memoria de 

devotos, forma de invitar a participar a otros, forma de participar. Quien 

toma fotos o registra un video durante la fiesta bien puede recoger el 

encargo de familiares u otros devotos que no podrán participar presen-

cialmente pero que serán los destinatarios de dicho registro audiovisual. 

Etnografía presencial: Urubamba (cusco)  
22-24 mayo 2015
Entre los días viernes 22 y domingo 24 de Mayo viajamos a la ciudad de 

Urubamba en la región Cusco. El viaje desde la ciudad de Lima, capital del 

Perú, hacia el Cusco por avión tomar una hora luego de lo cual debemos 

trasladarnos por tierra hasta la capital de Urubamba ubicada en el Valle 

Sagrado de los Incas recorriendo en hora y media los cerca de ochenta 

kilómetros que distan. La estructura tradicional de la fiesta andina se di-

vide en tres etapas: el día denominado de las vísperas que correspondió 

al sábado 23; el día central el central que correspondió al domingo 24, y 

las celebraciones posteriores (octava y día de bendición o despedida que 

cubren la semana siguiente). El propósito de nuestra visita era de carácter 

exploratorio en tanto era la primera vez que participábamos en las fiestas y 

la previsión es que volvamos en los próximos años 2016 y 2017.  Debemos 

recordar que todos los actos están organizados por una Asociación Civil 

de Devotos en coordinación con la Municipalidad Provincial y la Parro-

quia. Las celebraciones de la fiesta patronal incluyen ceremonias de ingreso 

comparsas o grupos de danzantes, procesiones, misas, descendimiento de 

la cruz y su revestimiento especial para la fiesta. Durante nuestra estancia 

nos guiamos por el programa oficial que se reparte impreso a los devotos y 
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visitantes. Las principales actividades giran alrededor del santuario o capilla 

principal donde se guarda la imagen de la Cruz del Señor de Torrechayoq. 

Este santuario está ubicado a un kilómetro de la plaza principal de la ciudad 

de Urubamba. 

Un aspecto que nos interesaba observar durante la etnografía es 

la presencia, uso y aplicaciones de dispositivos tecnológicos durante las 

celebraciones. Constatamos lo usual del uso de celulares, cámaras foto-

gráficas y filmadoras a lo largo de los tres días de nuestra presencia en la 

ciudad. El registro fotográfico se ha naturalizado y hasta incorporado a 

las formas de oración o veneración en los espacios sagrados o de fuerte 

carácter religioso. Por ejemplo la ruta regular de los peregrinos o devotos 

es dirigirse al santuario y orar ante la cruz. Para ello se suele prender un 

cirio o vela para manifestar una intención y rezar mientras se observa la 

forma cómo la cera se derrite. Existe la tradición en la religiosidad andina 

que la forma de la cera al derretirse revela la aceptación o no del pedido 

o gracia que se solicita en la oración. Hemos observado que varios devo-

tos prenden una vela y luego le toman una fotografía con sus celulares, 

o se hacen tomar fotos frente al lugar donde se encienden las numerosas 

velas de ofrenda. Este gesto se explica porque es usual que los devotos 

o visitantes sean portadores de peticiones u oraciones de otras personas, 

familiares o amigos, que les encargan su ofrenda. El registro del gesto y 

eventual envío de la foto da testimonio que efectivamente se cumplió 

con el encargo. Sucede lo mismo mientras se realizan los actos de des-

cendimiento de la cruz y posterior revestimiento con los mantos que los 

mayordomos o encargados de la fiesta han ofrecido. Son momentos muy 

solemnes donde sólo hombres acceden directamente a la cruz, la posi-

bilidad de tocarla y revestirla. Este momento es acompañado por perma-

nente registro fotográfico. 

Una costumbre que forma parte del paisaje de la fiesta es la pre-

sencia de trípodes para el registro de las celebraciones encargados por 

quienes asumen los costos y organización de una danza.  En los días 
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que asistimos a las celebraciones pudimos registrar el paso de cerca de 

cuarenta danzas o comparsas. El programa oficial consigna 36 danzas y 

su paso constituye el evento visualmente más representativo de los días 

de fiesta. Cada danza puede movilizar entre treinta y sesenta personas, 

distribuidas según el caso en parejas o formando filas de danzantes. Quie-

nes encargan y solventan económicamente el costo de la filmación son la 

propia Municipalidad, la organización de los devotos, quienes organizan 

a los grupos de danzantes y devotos o visitantes de forma particular. Las 

filmaciones luego dan lugar a producciones que se distribuyen en copias 

en formato DVD para su venta o reparto entre los danzantes. Estos ma-

teriales en ocasiones se colocan en el portal de Youtube para guardar 

memoria de las celebraciones. 

La Compañía de Televisión Cusqueña (CTC Cusco), es una em-

presa privada de televisión regional que durante los días de la fiesta trans-

mitió en directo diversos momentos centrales de las celebraciones. En 

varios de estos momentos pudimos constatar el uso de drones para el 

registro y transmisión de los eventos. Su presencia era percibida con na-

turalidad como parte del paisaje alrededor de las procesiones o bailes. 

Etnografía virtual: 
Los devotos del Señor de Torrechayoq disponen de una página en Face-

book donde periódicamente colocan fotos, oraciones, videos y propor-

ciona información sobre las celebraciones del santo patrón de Urubam-

ba. Particularmente en los meses de Mayo y Junio esta página crece en 

participación puesto que corresponden estos con tiempos de celebracio-

nes religiosas y patronales del Cusco. 

Hacer etnografía virtual implica hacer un seguimiento y registro en 

tiempo fuertes y con motivo del crecimiento de la participación en la red. 

Cuando se sube una nueva foto de la imagen de la cruz eso de inmediato 

genera muchos comentarios que generalmente son breves oraciones. Eso 
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permite acceder a textos que plasman peticiones, acciones de gracias, 

breves relatos de “milagros” o promesas cumplidas por los devotos o 

beneficios recibidos. 

Nuestro registro de material audiovisual consta de cerca de cua-

renta videos vinculados a la fiesta, la mayoría de ellos son producidos por 

encargo desde instituciones o personas vinculadas a la organización de 

las celebraciones (responsables de danzas o comparsas, mayordomos o 

personas con cargos). Estos videos recogen materiales desde el 2010 y 

varios son registros de las festividades fuera del país.

Disponemos de fotos de portada de la página de Facebook con 

el movimiento de imágenes y textos durante los meses de Mayo y Junio 

de 2015. La imagen como generadora de narrativas. Hemos identificado 

una lista de dos mil seguidores de la referida página de Facebook. Nos 

encontramos recogiendo datos de ellos a través de las páginas personales 

de este portal. 

Relato de visita virtual
Ingresamos a Facebook y buscamos el lugar de la devoción al Señor de 

Torrechayoc de la provincia de Urubamba en el Cusco (Patron Jurado de 

la ciudad de Urubamba). Accedemos a un conjunto de fotos de la cruz 

con diversos revestimientos y en distintos lugares y tiempos. Podemos  

identificar nombres de devotos. Leemos oraciones dirigidas al Señor. En 

nuestra última visita a la página el 26 de Febrero se consignan 1347 in-

dicaciones de “me gusta” de quienes accedieron a ella.  Leo tres co-

mentarios escritos por personas que visitaron la página y cuyos nombres 

figuran en el área de “publicación” y puedo copiarlas: “Visitando a mi 

jefe lindo señor de torrechayo quien guía mi camino” (Edinson Villafuerte 

Nina, comentario colgado el 26.12.14) .Puedo suponer que el devoto o 

peregrino colgó este comentario desde el lugar de la devoción y lo puso 

en la página web oficial de la Hermandad. Estamos ante una práctica re-
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ligiosa. Caminar hasta el templo, ingresar y persignarse, prender una vela 

y rezar mientras la cera se consume, tocar la cruz, tomarse una fotografía 

con la cruz, colgar un comentario en el lugar digital de la Hermandad, 

registrar un video y colgarlo en la página web del peregrino. Leo otro 

comentario esta vez de Liset Silva: “Gracias padre mío solo te pido que le 

brindes fuerza y constancia a mi querida madre para que se recupere del 

todo de su enfermedad” (comentario colgado el 16.11.14). Accedo así a 

las intenciones de los devotos que tienen en la página de Facebook un 

espacio o mediación para dirigirse al Señor. En la sección “Me gusta” se 

reproducen los logos de empresas vinculadas a la provincia de Urubamba 

y a los propios devotos.

La fiesta y la mediación tecnológica
Los registros audiovisuales están centrados fundamentalmente en las dan-

zas o comparsas, en los eventos al aire libre que implican movilización 

de personas revestidas y personificando (performances) en las calles de la 

ciudad de Urubamba, en el atrio o alrededores del santuario.

Los devotos y visitantes incorporan a sus formas de contacto con 

los espacios y lugares sagrados el registro de sus propios gestos, de lo que 

acontece y lo fijan para compartirlo.

El visionado del video que registra la danza tiene varias funciones, 

es una memoria de la ofrenda de los devotos, permite que se observen al 

cabo de sus presentaciones, es una referencia para preparar la comparsa 

para el siguiente año, es un material para compartirlo, ponerlo en circula-

ción en los soportes virtuales.

Constatamos una relación entre migración y tecnología que se 

evidencia en la forma de participación en la fiesta patronal. Es el diálogo 

entre lo local y las diásporas (Appadurai 2001; Berg. 2005).

Lo religioso requiere de una mediación. El lenguaje es una media-

ción. Los símbolos religiosos son en sí mediaciones, representan a través 
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de códigos diversos aquello con lo que se desea entablar una relación. 

Precisamente la densidad simbólica del signo religioso se presta para re-

presentar lo sagrado. Una imagen labrada en la piedra que es venerada, 

un madero alzado en lo alto de una montaña. Y estamos ante la represen-

tación de la representación, superposición de mediaciones, la fotografía 

de la imagen y los devotos, la filmación de la procesión y las danzas. 

Nuevas prácticas ligadas a la conservación de la memoria y la posibilidad 

de prolongar en el tiempo y compartir lo vivido.  La imagen sagrada, la fo-

tografía, el video, la imagen digital todo hace parte de la fiesta. ¿Cómo se 

transforma la naturaleza de la comprensión y comunicación de lo sagrado 

en tanto varían los soportes? ¿Qué lugar ocupa el lenguaje simbólico en la 

vivencia de lo religioso. Lo religioso para ser vivido reclama mediaciones 

simbólicas y las tecnologías contemporáneas ofrecen posibilidades múlti-

ples de uso y aplicación, pero adquieren un sentido.

Accedemos a los productos del sujeto social y de la fe contempo-

ránea a través de las plataformas digitales. Los textos, fotografías y videos 

se sujetan a las condiciones de las plataformas digitales donde tienen sus 

límites y posibilidades. El lenguaje no solo nos permite interactuar con la 

realidad, nos permite crear realidades y transmitirlas, afectar dimensiones 

de la vida cotidiana. Establecer relaciones entre el lenguaje religioso y el 

lenguaje digital nos lleva a comprender la naturaleza de toda mediación 

simbólica en la experiencia humana. 
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imaginarios de nación desde  
la telenovela colombiana

Félix joaquín Lozano cárdenas
Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia

iNtRoDUcciÓN
Indagar sobre los imaginarios de nación que, desde las telenovelas co-

lombianas, construyen los estudiantes del Programa de Comunicación 

Social de la Universidad Francisco de Paula Santander, en una ciudad 

fronteriza como Cúcuta, constituye una apuesta relevante para explorar 

las ideas o imágenes que, desde sus referentes simbólico – conceptuales, 

estos jóvenes universitarios han elaborado sobre Colombia, tomando en 

consideración que este melodrama televisivo posee una rica tradición de 

contenidos, escenarios y abordajes que reflejan la diversidad cultural de 

la nación mediante recursos estéticos y narrativos que ponen en pantalla 

una visión propia del país, con sus complejidades y contradicciones. Para 

el efecto, se emplearon los referentes teóricos de Anderson (1993), Cas-

toriadis (1983) y Martín-Barbero (2009).
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SoBRE LAS coNcEPcioNES DE NAciÓN
Mientras la Europa Occidental del siglo XIX considera la nación como un 

territorio caracterizado por la fusión de las poblaciones que la componen, 

cuyo elemento esencial es que todos sus individuos deben tener muchas 

cosas en común pero también deben haber dejado de lado muchas cosas 

que acontecieron en el pasado (Renán, 1987), en el siglo XX se concibe 

como “una comunidad política imaginada e inherentemente limitada y 

soberana” (Anderson, 1993:18). Imaginada porque los miembros de una 

nación, incluso la más pequeña, no podrán conocer jamás a la mayoría 

de sus compatriotas pese a que en la mente de cada uno de ellos vive la 

imagen de su comunión; limitada porque incluso la nación más grande, 

que alberga aproximadamente a mil millones de seres humanos vivos, tie-

ne fronteras finitas -en muchas ocasiones elásticas- más allá de las cuales 

se hallan otras naciones; soberana  porque el concepto deviene en una 

época en que la Ilustración y la Revolución minaban la legitimidad del 

reino dinástico jerárquico, que se consideraba divinamente ordenado.

En torno al concepto de nación se ha planteado actualmente una 

dicotomía entre comunidad y sociedad para explicar su naturaleza, al 

conceptualizarla como “una sociedad en sus relaciones de interés, de 

competiciones, de rivalidades, ambiciones, conflictos sociales y políticos. 

Pero es igualmente una comunidad identitaria, una comunidad de actitu-

des y una comunidad de reacciones frente al extranjero y sobre todo al 

enemigo.” (Morín, 1993: 454).

AcERcA DE LoS imAGiNARioS SociALES
La perspectiva antropológica es la primera en sentar bases teóricas sólidas 

para comprender el imaginario. Según Durand (2005), los imaginarios hacen 

parte de la esencia del hombre y permiten que, tanto el individuo como la 

sociedad misma, organice y exprese simbólicamente sus valores existenciales 

e interprete el mundo frente a desafíos sobre los cuales no existe certidum-
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bre, como el tiempo y la muerte, teniendo en cuenta que la imaginación no 

está exenta de procesos de culturización. En este sentido, tanto las acciones 

como los discursos son manifestaciones concretas de lo imaginario.

Desde el punto de vista histórico, se concibe la historia como un 

conjunto de  representaciones que deben reconocer lo simbólico en todas 

las realidades y confrontarlas  con la realidad que representan, bajo tres pre-

misas básicas: en primer lugar, asumir que los imaginarios sociales poseen 

una materialidad tangible en los documentos y monumentos erigidos por las 

sociedades, los cuales constituyen evidencias empíricas que pueden ser obje-

to de análisis; en segunda instancia, acoger la idea de que son históricamen-

te reconocibles y constituyen fuente para la comprensión de los esquemas 

interpretativos de los grupos sociales; y, en tercer lugar, quien los investiga 

debe recurrir a distintas fuentes como los mitos, la literatura, la escultura, la 

arquitectura y, en general, las diversas prácticas sociales humanas que reve-

lan un simbolismo y un sentido que puede ser descifrado y suministrar infor-

mación clave “sobre distintos aspectos de la vida cotidiana que bajo otros 

métodos sería imposible captar” (LeGoff citado por Cegarra, 2012: 7).

A través del imaginario, la colectividad define su identidad y cons-

truye su propio sistema de referencias, lo cual le permite regular la acción 

social, puesto que esa identidad colectiva le habilita para delimitar su terri-

torio y determinar sus fronteras, definir sus relaciones con aquellos consi-

derados como otros, formar imágenes de amigos y enemigos, además de 

conservar los recuerdos del pasado, que le servirán como modelos para 

el presente y el futuro. De esta forma se da paso a la idea de nación, que 

fundamenta su legitimidad o efectividad, desde el punto de vista simbó-

lico, alrededor del imaginario que se configura sobre ella: el imaginario 

de nación se apoya en esa idea de identidad colectiva, histórica y social-

mente construida, en virtud de su papel de socializador y constructor 

permanente de la compleja trama social.

En este panorama también es necesario discutir sobre el papel 

de la alfabetización y los medios de comunicación en la difusión de los 
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imaginarios sociales, puesto que su impacto y dominio simbólico sobre 

las mentalidades colectivas depende sustancialmente del control que se 

tenga sobre ellos. De esta forma, la escuela, los medios masivos, la iglesia 

y otras instituciones inculcan/legitiman los imaginarios dominantes y, por 

lo tanto, controlan la circulación de determinados símbolos, esquemas 

interpretativos y discursos legitimadores en la sociedad (Baczko, 1991).

En un tercer momento y desde la perspectiva que aglutina el psi-

coanálisis, la filosofía y la reflexión sobre el lenguaje, se puede trazar un 

recorrido teórico/epistemológico denominado como “elucidación”, en el 

cual el imaginario es entendido como algo que, en virtud de su construc-

ción social, no es real ni racional (Castoriadis, 1983); en consecuencia,  

la realidad y la racionalidad son imaginarios sociales que se producen 

indeterminadamente gracias a la relación biunívoca entre imagen e imagi-

nación, fenómeno que el positivismo no puede explicar a la luz de la cau-

salidad, la racionalidad y la lógica, debido a que los imaginarios proceden 

de la psique y de la capacidad de ésta para crear representaciones, razón 

por la cual se relacionan con la creación permanente de formas, figuras o 

imágenes para referirse a una cosa o fenómeno. 

Las relaciones entre individuos o colectividades, sus comporta-

mientos y sus motivaciones, son imposibles de comprender desligadas 

del imaginario, puesto que éste tiene la capacidad de organizar lo diverso 

evitando las supresiones, así como de visibilizar el valor y el no-valor, lo 

que hará que siempre sea una visión interesada que no está para “decir lo 

que es, sino para hacer ser lo que no es” (Castoriadis, 1983: 285).

En un cuarto momento, aparece una diferenciación entre imagi-

nario social y teoría social. Desde esta perspectiva tanto los imaginarios 

como las representaciones o concepciones influyen significativamente en 

la reproducción de las ideas sociales, en la construcción de la realidad so-

cial, y toman cuerpo en la Institución: allí es donde se usan, se producen 

y se ponen en circulación, lo que supone que estas representaciones son 

tomadas como estructurantes de lo real y de las prácticas sociales; el ima-
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ginario crea, atrapa y elabora la vida en la medida en que es una realidad 

cognitiva y perceptiva que tiene efectos sobre el mundo material, apare-

ce reflejado en los objetos, en los discursos y en las prácticas sociales, en 

forma de elementos o expresiones que circulan por la vida social, que se 

ocupan de los deseos y de cómo éstos se instalan como modos de ser de 

una comunidad específica (Bocanegra, 2008).

En una quinta etapa de este recorrido, el imaginario social tiene 

una mayor envergadura que las representaciones sociales, puesto que 

integra un sistema determinado de sentido que se impone hegemónica-

mente para la lectura de la sociedad. En esa matriz, el sujeto tiene que resig-

narse ante el imaginario, dejando a un lado sus propias experiencias vitales, 

aunque ello no implica que sea inmodificable y permanezca siempre en 

el tiempo, debido a que cada época histórica, con sus respectivos grupos 

sociales, elabora o resignifica los sentidos que desea transmitir socialmente. 

De allí surgen los imaginarios dominantes y los dominados que se refieren 

a esquemas interpretativos para aproximarse al sentido social hegemónica-

mente impuesto que irrumpe en la vida cotidiana (Cegarra, 2012).

LA tELENoVELA Y LoS imAGiNARioS DE NAciÓN
Las telenovelas, en tanto géneros de ficción televisiva seriada, promueven, 

de múltiples maneras y con diversos recursos simbólicos, estéticos y discur-

sivos, la formación de comunidades imaginadas, gracias a un sentido com-

partido de filiación entre sus miembros -que no requiere del contacto físico 

directo- y a que “las particularidades que caracterizan al texto audiovisual 

(forma y contenido) refuerzan también ese sentido de nación imaginada” 

(Uribe, 2005:13).

La telenovela se presenta… como un espacio de con-

frontación entre el sentido de lo nacional (el “sentirse co-

lombiano”, las temáticas y personajes que se consideran 
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“propios”) y lo trasnacional (los modelos y formatos de me-

lodrama televisivo en su capacidad de trascender las fronte-

ras nacionales). (Martín-Barbero, 1987: 2).

Desde la ficción, el melodrama concibe una idea de nación inte-

grada gracias a la reconciliación de las diferentes clases sociales, fenóme-

no que acontece a través del amor entre un rico y un pobre, en donde 

éste último se redime al final del relato y accede a la fortuna del rico en 

virtud de un derecho de sangre que, luego de múltiples sufrimientos, es 

aceptado socialmente y permite la felicidad de una pareja mediante la ce-

lebración de un matrimonio católico. La historia se cuenta en escenarios 

en donde los sirvientes se caracterizan por ser sumisos, tener empatía, 

confianza y complicidad con el buen patrón, ocupando el lugar que les 

corresponde de acuerdo con el orden social (Castañeda, 2012).

En los procesos de socialización que acontecen en Latinoamé-

rica, la telenovela ha cumplido y cumple un papel fundamental como 

acontecimiento –también como rito- de importancia en la vida cotidiana 

de sus audiencias, puesto que permite la construcción de imaginarios 

entre sus televidentes, la validación de creencias y expectativas de sus 

públicos jóvenes y adultos, además de la reconfiguración reiterada de 

unas identidades que son volátiles y que afloran en los sentires y modos 

de relacionarse unos con otros, entre los diferentes países. Como género 

melodramático, es el resultado de un lento y complejo proceso de evolu-

ción y simbiosis de los géneros populares de ficción –folletín, melodrama 

y radionovela- que integra un modo de comunicación culturalmente esta-

blecido y reconocible para un gran colectivo.

Esas características también le asignan a la telenovela un conjun-

to de propiedades textuales e intertextuales que le permiten estructurar 

un sistema de relaciones entre sus contenidos, formas, discursos y actos 

lingüísticos, que es oportunamente asimilado por el público televidente. 

Este sistema de reglas, que determina la producción y la recepción, apun-
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ta hacia la formulación de modelos de producción textual para quienes 

emiten el melodrama (canales de televisión, productores, guionistas, etc.) 

y un sistema de expectativas para quienes las reciben (televidentes); lo 

que significa que:

En el plano textual es una estructura profunda o super-

ficial que está presente en el imaginario colectivo (como re-

ferente cultural) y determina el sistema formalizado de signos 

que le son propios: la temática o las temáticas más frecuen-

tes, la estructura narrativa, los personajes y su desempeño en 

el relato, los conflictos, el manejo de la tensión y el suspenso, 

el fondo social y moral de la historia. (Medina, 2011: 87).

¿cÓmo SE HiZo EL PRoYEcto?
El estudio se basó en un enfoque cualitativo de tipo epistemológico in-

trospectivo vivencial y se trabajó con un grupo específico de estudiantes 

del Programa de Comunicación de la UFPS, en Cúcuta, espectadores asi-

duos de la telenovela Allá te espero, emitida en 2013 por el Canal RCN, 

cuya historia se centra en Rosa María y Alex, una joven pareja oriunda del 

eje cafetero colombiano que se ve obligada a emigrar debido a proble-

mas económicos y, buscando el sueño americano, decide aventurarse a 

viajar ilegalmente a Nueva York y se ve envuelta en una red de tráfico 

de personas, prostitución, muerte y traiciones que desembocan en su 

separación. Con el paso del tiempo y luego de soportar una serie de 

adversidades, deciden regresar, puesto que de dan cuenta del amor por 

su tierra cafetera, aunque ya es tarde para Alex, puesto que Rosa María 

está enamorada de David, con quien inicia una relación, en medio de la 

plácida tranquilidad de Filandia (Quindío).

Para su desarrollo, el proceso de investigación se estructuró en 

tres fases o momentos: a) revisión bibliográfica, referente teórico, con-
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ceptual y contextual; b) aplicación inicial de la técnica del grupo de dis-

cusión y, posteriormente, entrevistas semiestructuradas a ocho (8) estu-

diantes -individuos que compartían un espacio/tiempo y unas instancias 

discursivo-institucionales, en virtud de cursar la misma carrera profesional 

de pregrado- con el propósito de indagar por las categorías inicialmente 

propuestas, centradas en los imaginarios de nación que se construyen 

desde la telenovela colombiana, y crear las unidades hermenéuticas a 

partir de sus componentes fundamentales: documentos primarios, citas 

(fragmentos significativos de los documentos primarios), códigos (unida-

des básicas de análisis), anotaciones o memos, familias (agrupaciones de 

citas que también pueden involucrar códigos y anotaciones) y redes (re-

presentaciones gráficas de los componentes y sus relaciones); y c) com-

prensión de los datos recolectados, asumidos como “redes de sentido”. 

Para la interpretación y organización de los datos, fue necesario realizar 

un proceso de codificación que tuvo como propósito “conceptualizar y 

reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades y 

dimensiones, y relacionar los datos” (Corbin y Strauss, 2002: 13).

RESULtADoS Y DiScUSiÓN
Los imaginarios de nación, construidos a partir de la telenovela, son el 

resultado de complejas interacciones sociales construidas y reconstruidas 

dinámicamente por los estudiantes de Comunicación Social de la UFPS, 

en consonancia con sus interacciones y experiencias con el medio televi-

sivo y con sus entornos, desde la vida cotidiana.

Desde sus narrativas, su lenguaje, sus referentes y el significado de 

sus experiencias de vida como consumidores de medios, especialmen-

te de la televisión, la nación es concebida por los jóvenes universitarios 

como una invención, una creación propia del mundo de los adultos, una 

construcción histórica que genera la posibilidad de contar un pasado y un 

futuro común, un asunto que está en los libros de historia y que también 



945

Mesa 9: Las identidades nacionales y culturales hoy

aparece en los medios masivos: en las noticias, en las redes sociales, en 

los relatos periodísticos, en las series y en las telenovelas. En esta medida, 

la nación nombra un “nosotros” y se ancla en la cultura como fruto o re-

sultado de enfrentamientos, alianzas y consensos que se han presentado 

entre diferentes actores y en diferentes épocas. En el caso particular de 

la nación que pasa por la telenovela colombiana, se trata de una nación 

relacionada con la ficción, no entendida así como falsa o mentirosa, sino 

como una realidad construida por los jóvenes, una realidad social que cir-

cunda un imaginario conquistado a base de unos relatos y unos olvidos, 

una ruptura de las grandes explicaciones sobre la organización social que 

evidencia la crisis de un proyecto de la modernidad: el de los estados 

nación, un proyecto que permitía distinguir y diferenciar lo colombiano 

de lo venezolano, lo mexicano de lo argentino, lo regional de lo nacional, 

lo homogéneo de lo heterogéneo; un proyecto utópico de la unidad y de 

integración en donde “lo otro” está ahí latente, callado, sin manifestarse.

Atendiendo a las consideraciones anteriores, la telenovela colom-

biana es una experiencia cultural activa y múltiple, que se configura, para 

los jóvenes estudiantes de Comunicación Social, como un espacio de 

reconocimiento y reencuentro para recuperar la comunicación entre los 

actores sociales al poner como eje de la discusión un fragmento de la 

realidad recreada en el melodrama televisivo. En la familia, el visionado de 

la telenovela se consolida como un espacio de negociación de sentido e 

interpretaciones, un tiempo para discutir sobre los personajes, los afectos, 

los deseos, las costumbres y los dilemas morales que se articulan desde 

la narrativa audiovisual que se les impone y se reconoce fragmentada y 

lineal, pero que en lo cotidiano establece y fortalece la relación comuni-

cativa y dialógica del grupo familiar.

Es por esta razón que, para estos universitarios, la nación se re-

fleja, a la luz de la telenovela, como una tensión política, económica y 

cultural, una tensión entre la homogeneidad y la heterogeneidad, una 

confrontación permanente entre lo nacional y lo regional que se mani-
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fiesta en imaginarios que se asocian a la forma de vestir, la música, la 

oralidad, los modos de ser, la religiosidad e incluso la gastronomía, que 

comparten como un sueño utópico de unidad desde algo que se denomi-

na “colombianidad”, pero que se refleja de forma simultánea e hibridada, 

como lo santandereano, lo paisa, lo costeño, lo cachaco, lo valluno, lo 

opita, lo pastuso y lo llanero, para evidenciar que Colombia es un país 

de regiones, es decir, un país de pequeños países, un país de telenovela 

(Martín-Barbero, 2009).

Además, la nación se interpreta, desde los escenarios y relatos de 

Allá te espero, como una construcción histórica imaginada, una metáfora 

que alude a la unidad del territorio, donde es posible narrar un pasado y 

un futuro en común, que se ancla en la cultura colombiana a través del 

consenso que surge por la interacción entre los diversos actores sociales. 

Se evidencia que la telenovela ha determinado y recreado en los estu-

diantes universitarios una serie de nuevos imaginarios para comprender 

la nación, ya no desde una aparente homogeneidad sino reconociendo 

su carácter multicultural y su diversidad, expresados en lo regional. En 

consecuencia, esas imágenes que el melodrama televisivo instala en las 

audiencias son las que generan una identificación colectiva de los distin-

tos lugares, las diferentes fuerzas y los múltiples sentidos que han adqui-

rido las regiones en la historia de la nación. Esta posibilidad que tienen 

los jóvenes universitarios de leer las imágenes, supone un lector capaz 

de condensar diferentes discursos y miradas, de entrar y salir de ellos sin 

un anclaje fijo. Aquí, la nación aparece en forma de relatos audiovisuales 

que se presumen fragmentados e inconexos, un caleidoscopio o collage 

de insignias patrias, íconos deportivos, paisajes emblemáticos, formas de 

hacer y de hablar que, según los testimonios, forman eso que se conoce 

como “colombianidad”. De esta manera, identificar las singularidades de 

lo colombiano en yuxtaposición con lo extranjero, los valores de los co-

lombianos y las colombianas, el aguardiente, la música salsa o la familia 

como eje de la sociedad, aparecieron al preguntar a los jóvenes por las 
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imágenes que aparecen en las telenovelas y que más representan la iden-

tidad colombiana.

Lo nacional se construye, entonces, como una fragmentación en-

tre lo tradicional y una visión más subjetiva de la vida cotidiana, lo familiar 

y lo popular. Los jóvenes dejan entrever a la nación colombiana como 

una creación que se imagina y se re-imagina en su propia historicidad, 

que es recreada por los medios en general y por la telenovela en particu-

lar.  Esto evidencia la necesidad de formar un receptor reflexivo y crítico 

que mire más allá de la pantalla y recontextualice el sentido del discurso, 

no para singularizar una única noción sobre nación –algo bastante com-

plejo y complicado de lograr si así se quisiera-, sino para explorar, evaluar 

e interpretar la función de los medios en la construcción de los imagina-

rios sobre la nación.
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identidad nacional del migrante 
en YouTube: 503 formas de 
autonombrarse salvadoreño

Rose mary castellón
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Las nuevas tecnologías de la comunicación han permitido al migrante re-

definir nuevas formas de concebir la identidad nacional. YouTube, como 

una de las principales redes sociales en la actualidad, se ha convertido en 

un escenario ideal para albergar a diferentes comunidades, convirtiéndo-

se en un punto de encuentro que atraviesa cualquier frontera física y rom-

pe con esquemas de clase social, de idioma, de territorio, para construir 

una nación que depende de nuevos procesos de interacción. A partir de 

los comentarios en videos musicales que identifican a los salvadoreños 

migrantes, este trabajo muestra cómo en el territorio virtual el salvadore-

ño buscará siempre una forma para identificarse como tal; creando así un 

patriotismo a distancia, una expresión genuina de “lo nuestro”, “lo nacio-

nal” desde una plataforma global que ha permitido la construcción de un 

nuevo e interesante capital simbólico.
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El concepto de nación puede abordarse desde distintas perspecti-

vas, desde diferentes escenarios, épocas y autores. Puede concebirse como 

algo “natural”, algo que está dado per se; pero también, entre muchas otras 

definiciones, la nación puede pensarse como una construcción cultural. Y 

en esta construcción, el papel de la comunicación es fundamental. Constru-

ye símbolos, negocia sentidos, recupera narrativas personales y las visibiliza 

en ese nuevo espacio virtual que, para el caso de este estudio, se constituye 

desde YouTube, la plataforma (y el lenguaje) preferido por los nativos digita-

les, como se señaló en un encuentro en Barcelona en 2008.

¿Qué es lo que se ha trabajado? A través de un análisis de distintas 

canciones producidas por grupos salvadoreños, o canciones que hacen 

alusión al “ser salvadoreño” se han seleccionado videos musicales que 

responden a dinámicas en donde la migración, la identidad, la tradición y 

el nacionalismo son procesos que están claramente marcados, no sólo en 

la letra de las canciones, sino también en la  música y hasta en las mismas 

imágenes. Es importante mencionar que la mayoría de los usuarios que 

comentan estos productos son salvadoreños que viven fuera país, y no 

salvadoreños que residen dentro, quienes   a través de sus post acerca de 

determinado video expresan su nostalgia y su sentido de país, de patria, 

de nación, etc., tal como se abordará más adelante.

Cabe destacar que este análisis no busca generalizar a la población 

migrante de El Salvador, pero sí se debe rescatar que se trata de un seg-

mento representativo en la medida que los videos que se han analizado1 

tienen un promedio que van desde las 93,000 hasta las 487,000 visitas en 

YouTube, cuyos comentarios oscilan entre los 55 y 1,372 por video.

1 Los videos musicales que se han seleccionado para realizar el presente análisis perte-
necen a canciones y grupos musicales/intérpretes muy representativos para los salva-
doreños. En su mayoría son cumbias que abordan el tema de la migración, la nostalgia 
y la identidad, muy populares en las fiestas navideñas o en fiestas patronales; también 
se ha tomado en cuenta la música folklórica y balada, muy vinculadas a las celebracio-
nes de la independencia; así como el Himno Nacional como principal símbolo de las 
fiestas patrias. Los enlaces de estos videos se han incluido en la bibliografía.
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El fenómeno de la globalización es una discusión clave. Contrario 

a lo que podría pensarse, la globalización, y en particular las nuevas mo-

vilizaciones humanas que se dan con más fuerza, en lugar de disminuir, 

perder o desplazar ciertos discursos -como los de la identidad vinculada 

a la nación por ejemplo-, tiende a acentuarlos con nuevos matices, en lo 

que podría denominarse un “renacer”, un “reencantamiento” de los na-

cionalismos y de las identidades, como lo ha señalado Thompson (1998) 

en su clásico texto sobre Los media y la modernidad. La migración, de 

igual forma y para el caso de El Salvador más específicamente, ha reforza-

do el nacionalismo, pues la mayor parte de los salvadoreños de la diáspo-

ra, ha tenido que emigrar por diferentes razones que no necesariamente 

coinciden con sus deseos: la guerra civil, la situación económica familiar, 

la violencia, etc.

Es por ello, que en la mayor parte de los comentarios se puede 

observar como la nostalgia es clave en este proceso, ya que se convierte 

en una forma de reforzar sus raíces.

Este estudio muestra, en primer lugar, cuáles son los principales 

puntos de discusión o conceptos clave para comprender las diferentes 

formas de concebir la idea de nación. Para iniciar este debate, se retoma 

el concepto propuesto por Benedict Anderson (1993, p.23) en su ya fa-

moso libro Comunidades imaginadas: “La nación es una comunidad po-

líticamente imaginada como inherentemente limitada y soberana”. Una 

comunidad nacional, afirma el autor, en la medida que pueda existir, “es 

siempre imaginada,  porque  ni siquiera  los  miembros  de  la  nación  más  

pequeña  podrán  conocer  jamás  a la mayoría de sus compatriotas y, sin 

embargo, en la mente de cada uno de ellos vive la imagen de su comu-

nión con los demás”, tal como lo ejemplifican los siguientes comentarios2:

2 Estos comentarios se citan sin edición, es decir, tal como aparecen en YouTube, pues 
se considera que la redacción y sus elementos ortográficos, estilísticos y gramaticales 
son indispensables para comprender su riqueza semántica, así como su relación con 
el sentido de nación, identidad y cultura.
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cuando uno sale de su pais se entera de lo mucho que 

lo ama saludos hermanos compatriotas  desde ginebra suiza

salvadimetrix

QUien iba a decir que algun dia yo tambien seria El 

Ausente.... ASi somos los Guanacos, hasta las cosas tristes 

les ponemos musica bailable. VIVA EL SALVADOR.

Cuzcatleco21

mis gunacos//as el problema es cuando estamos alli 

no echamos de menos nuestro pais solo cuando estamos 

fuera pero animo amigos algun dia seremos felices en nues-

tra tierra especial un saludo amigos mios que llo estoy igual 

estoy fuera ace 30 años muero por mi pais adios

salvador201089

Ernest Gellner (1988, p. 19), al igual que Anderson, insiste en la di-

mensión antropológica de la nación, parte de los procesos culturales para 

profundizar en las raíces del nacionalismo, y para esto propone dos teorías: 

la de la cultura y la voluntarista. Aunque afirma que ambas son importantes 

para comprender la idea de nación, también aclara que no son suficientes. La 

teoría de la voluntad, por ejemplo, “plantea el concepto de nación como un 

grupo que quiere permanecer como tal nación, lo que implicaba la voluntad 

de los ciudadanos como elemento decisivo de su existencia”, (González, 

2008, p. 58). Una premisa similar fue la que formuló Renán (2000, p. 35) a 

finales del siglo XIX al definir la nación como “un alma, un principio espiri-

tual”, sin embargo, él añadiría algo más: un pasado de recuerdos, olvidos, sa-

crificios y glorias compartidas; y a la vez, un presente de voluntad común, el 

deseo de realizar acciones en conjunto, de vivir juntos y autoafirmarse como 

un pueblo. Ese deseo se enfatiza en las siguientes entradas:
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hermanos cuando uno sale de el salvador uno trae 

una meta en la mente y al cumplirla regresar pero yegando 

aqui se nos olvida yo tengo 25 agostos en este pais que lo 

quiero mucho tambien y a dios grasias po aber yegado aqui 

pero nunca perdi mi meta y lo logre hoy casi paso solo en 

el salvador porque inverti en mi pais y eso es lo qu todos 

nesesitamos aser creanlo bueno mi comentario umilde

SuperSamyDaddy

dios tantas veces que escuche esta cancion y recuer-

do que cuando esta pekeño y se fue un tio pa el norte mi 

abuela la puso y lloro pero estaba pekeño y no entendia 

y hace cuatro años que me la dedico me mama supe el 

significado de esta cancion dios como extraño mi familia 

pero tengo que luchar por ellos aun que este lejos los tengo 

todos los dias en mi corazón.

ciro503

Nosotros somos unicos por q aunque todos como 

Latinos o Hispanos somos una mezcla de 2 o más razas y 

tenemos “eso’ en comun, pero siempre cada nacionalidad 

tiene sus costumbres propias y deben ser respetadas. Dios 

Bendiga a El Salvador y El Mundo!!

Guanaca39

Siguiendo esta misma línea, e inspirándose en Renán y –en cierta 

medida- en Anderson, David Miller (1995, p.35) sostiene que “la nación 

ha de referirse a una comunidad de personas que aspiran a autodeter-

minarse políticamente”, y para explicarlo de mejor manera, se refiere a 

cinco características para entender la nacionalidad, las cuales están rela-

cionadas con creencias compartidas, con el reconocimiento mutuo, con 
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promover acciones comunes y con la vinculación a un territorio geográfi-

co específico. He aquí el nuevo elemento introducido por Miller.

No hay Duda que en territorio el salvador es peque-

ño? Pero es que nos tomamos lo mejor de america

tundra16730

El dia de ayer (Navidad) recorde como celebrabamos 

en mi pais esta fecha. Hoy, de este lado,  solo quedan los re-

cuerdos... Pude haber dejado a mi gente alla, pero los recue-

dos me los traje con migo. Nada material podra llenar nunca 

el vacio de estar lejos de mi pais. Te Quiero El Salvador!!!

2000delfos

MI TIERRA QUERIDA PORQUE TE DEJE.

Capu15sept

QUE VIVA MI PAIS, PEQUEÑO EN TERRITORIO 

PERO CON UN GRAN CORAZON. SI MURIERA Y VOL-

VIERA A NACER, LE PEDIRIA A DIOS NACER SALVADO-

REÑO DE NUEVO

kvnalexander

EL SALVADORENO QUE SALE DE SU PATRIA Y CRU-

ZA LA FRONTERA Y PASA A GUATEMALA; LO DEVERIAN 

DE CONDECORAR COMO UN BOINA VERDE !!! SOMOS 

HEROES EN TIERRAS EXTRANAS!!!

elcircodelafe

En esa misma dirección podemos ubicar a otros autores como 

Anthony Smith y Eric Hobsbawm, quienes además de abordar el naciona-
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lismo como una comunidad de cultura, también establecen la relación del 

término con el origen étnico y la territorialidad.

Por su parte, autores como Homi Bhabha, Raymond Williams y 

Néstor García Clanclini, ubican el concepto de nación también como 

una comunidad, pero más enfocada en cuanto a modos de producción 

y consumo. Es posible notar este aspecto en los siguientes comentarios:

pushica esta cancion me mato ahora no podre dormir 

x la tristeza q siento pues estoy lejos de mi pais y quiero 

regresar pero ya casi me voy.. Amo MI Pais El Salvador.. yo 

no entiendo q rayos  hacemos nosotros en otros paises. si 

en El Salvador es el paraiso para vivir.

503chele

La historia salvadorena continua con la musica,porque 

atravez del canto se expresan los sentimientos, y eso es lo 

que hace una de las mejores orquestas latinoamericanas, 

Los Hermanos Flores con orgullo, los recuerdo con carino 

en todas esas grandes fiestas , adelante mi musica

112chato

COMO EXTRAÑO MI PAIS ESTAS CUMBIAS ME HA-

CEN LLORAR COMO HECHO DE MENOS A MI FAMILIA 

A MIS AMIGOS AWWWW POR QUE ESTAN TRISTE LA 

VIDA QUE NOS OBLIGA A EMIGRAR POR BUSCARNOS 

UN MEJOR POR VENIR PERO PRIMERO  DISO ALGUN 

DIA TENGO QUE VOLVER TE AMO MI QUERIDO PAIS Y 

ESTOY ORGULLOSO DE SER GUANACO

ciro503
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La importancia de examinar cómo los salvadoreños migrantes se 

autoidentifican como tal en YouTube es que se trata de un ejercicio que 

permite comprender cómo los usuarios se apropian de esas canciones 

nostálgicas, a partir de qué patrones, cuál es el tipo de identidad que 

se configura a partir de ellas, cómo el hecho de ser migrante influye en 

la construcción de esos relatos. Asimismo, este análisis permite ubicarse 

desde un escenario bastante reciente: las redes sociales. Específicamente 

YouTube, como esa plataforma central que da lugar a la creación de pro-

ductos digitales, multimediáticos y compartidos, en donde la dinámica de 

la Web 2.0 contribuye a generar el sentido de comunidad.

En este punto, también se introduce la relación entre la plataforma 

de estudio, la música y la identidad. Si bien en esta investigación no se 

pretende profundizar en un análisis musicológico como tal, sí se retoman 

algunos aspectos clave para determinar cómo a través de la música se da 

un “despertar” de emociones, experiencias, sentidos y hasta contradiccio-

nes, que se concretizan o se hacen más visibles a través de los comenta-

rios que los usuarios hacen acerca de los videos.

“Lo que hace que la música sea especial –especial 

para la identidad- es que define un espacio sin límites (un 

juego sin fronteras). Así, la música es la forma cultural más 

apta para cruzar fronteras –el sonido atraviesa cercos, mura-

llas y océanos, clases, razas y naciones- y definir lugares; en 

clubes, escenarios y raves, mientras la escuchamos con auri-

culares, por la radio o en la sala de conciertos, sólo estamos 

donde la música nos lleva”. (Frith, 2003, p. 213).

Además, la relevancia de analizar estos productos culturales, 

como lo son los videos musicales, también radica en tratar de hacer un 

mapa de consumo: cómo las audiencias hacen uso de estos productos 

para crear mecanismos de identificación y de conexión, que contribuyen 
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a la generación de nuevas formas de concebir la nación, la colectividad, 

las prácticas y los signos compartidos. Pero no sólo se trata de analizar 

el consumo, sino también ilustrar la manera en cómo estos usuarios se 

vuelven a la vez productores: de historias culturales, de mitos, de gustos 

musicales, etc. Se debe recordar también, que en muchas ocasiones los 

videos que se suben a YouTube son producciones propias de los usua-

rios, quienes retoman determinada canción  y   crean los  videos a partir  

de  imágenes relacionadas con el país, con símbolos, lugares, eventos y 

personajes cuyos significados tienen un sentido especial para quien los 

difunde, y que generalmente coincide con los de quienes lo consumen.

Esta doble funcionalidad entre consumidor-productor es importan-

te porque “la identidad, dinamizada por este proceso, no será sólo una 

narración ritualizada. Al ser un relato que reconstruimos incesantemente, 

que reconstruimos con los otros, la identidad es también una coproduc-

ción”, (García Canclini, 1995, p.114).

Algunas conclusiones
La nación se (co) produce y se consume desde las narrativas mediáticas. 

YouTube, al tratarse de una plataforma interactiva, de una red social dentro 

de las web 2.0, brinda al usuario la posibilidad de ejercer dos roles a la 

vez: productor y consumidor. Al tener el primer rol, el usuario genera un 

nuevo producto desde su lectura propia de la realidad. Para el caso, los 

videos analizados eran en su mayoría producidos por los usuarios y no por 

el intérprete mismo. Esto influye también en el tipo de comentarios que se 

pueden obtener, pues dependiendo de las imágenes que se coloquen en el 

video, así será la respuesta que se espera. Siendo el usuario-productor parte 

del universo de estudio, la lectura que hace de su idea de patria, de nación, 

la refleja en la selección de ciertas imágenes que, al ser puestas a la vista 

de todos, generan reacciones muy interesantes desde el sentir y pensar del 

migrante. Al ejercer el segundo rol, el usuario-consumidor tiene la opción de 
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generar más consumo, ya sea compartiendo el video o comentándolo. Sus 

opiniones al respecto también pueden crear una especie de “bola de nieve” 

de diferente naturaleza. Estas narrativas, como las que hemos analizado en 

este trabajo, reflejan esas formas de elaboración e interpretación cultural.

El sentido de pertenencia a la nación es siempre colectivo, co-

munitario. El salvadoreño migrante se siente más salvadoreño en espacios 

donde le es posible expresarse en colectivo. Aunque se trate de un espacio 

virtual, esa “comunidad imaginada” le brinda la oportunidad de generar 

otro tipo de vínculos con sus compatriotas. Retomamos acá la definición 

de nación de Anderson (1993): “Es imaginada porque aun los miembros 

de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus com-

patriotas (…), pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comu-

nión”. El solo hecho de compartir recuerdos comunes, historias, creencias, 

nostalgias, gustos, etc., a través de los comentarios le permiten al migrante 

salvadoreño reafirmarse a sí mismo a través de los demás. El sentido de 

compañerismo que muchas veces se demuestra en las relaciones cara a 

cara, se traslada a otra esfera, esta vez mediante un entorno digital donde 

las palabras se convierten en un abrazo o en un apretón de manos, y queda 

en evidencia a través de los comentarios, en los cuales se puede observar  

una solidaridad y un compromiso mutuo para con su país y su gente.

La nación se vuelve también territorio virtual. Si bien el sentido 

de nación como territorio continúa vigente, también se está configurando 

una nueva forma para pensar la territorialidad. Los alcances que ofrecen 

las TIC’s permiten pensar el territorio desde lo virtual, y por ende, con-

cebir la nación más allá del espacio geográfico, ahí donde hay imágenes, 

música, sonidos de nación, ahí donde hay un espacio para construir un 

discurso colectivo hay nación; lo que conlleva la ruptura de las fronteras 

físicas, que están tan ancladas a la migración. Pero a la vez, éstas fronteras 

se traducen en otras dificultades, como la brecha digital, por ejemplo, que 

continúa representando una barrera entre los usuarios/miembros de la 

comunidad imaginada. Acá, es trascendental considerar que la importan-
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cia de los medios de comunicación y el avance de TIC’s es indispensable 

para comprender la construcción de las nuevas identidades y la posibili-

dad de crear una “comunidad imaginada” a través de medios virtuales. 

Además, lo anterior puede suponer un nicho de investigación para anali-

zar y evaluar de qué manera las TIC’s pueden contribuir a la formulación 

de políticas culturales que constituyan un espacio en donde la diáspora 

salvadoreña pueda sentirse incluida y representada de manera más oficial 

y a través de canales que, como hemos visto, son fructíferos para mante-

ner la comunicación y lo más importante, para que la cultura salvadoreña 

siga vigente más allá de las fronteras territoriales.

El salvadoreño buscará siempre una forma para identificarse 

como tal. Dentro del corpus analizado surge un hallazgo muy claro: es 

precisamente a lo que apela el título de este trabajo como una metáfora 

vinculada al lenguaje, al habla y sus transformaciones. Y es que se pudo 

observar dos aspectos interesantes: el nombre con el que cada usuario se 

identifica y el uso del spanglish en los comentarios. Con respecto al primer 

punto es muy recurrente la utilización de símbolos y lenguaje propio de  la 

cultura salvadoreña para autonombrarse a la hora del registro en YouTube. 

Usuarios como: joss503, saultx503, ciro503, MegaGuanaco503, 503chele, 

503ernesto (nótese el uso del 503, código telefónico asignado para ha-

cer llamadas a El Salvador desde el extranjero), sipotes1, bayunquiando, 

cipota83, guanacoxsiempre, MrSalvaboricua, chalateca16, MsSalvadore-

no, SALVATRUKO71, Guanaca39, Mrgarrobero13, salvadordelmundo, 

1Guanacos, pupusas54, alboelsalvador, jocoro86, SanMiguelSV, Capu-

15sept, Cuscatlan69, LaMara84 tazumalito, elwanak0, 4esalvador, xxxsal-

vatruchoxxx, Cuzcatleco21,  MrTorogoz,  salvatronication,  etc. son sólo  

algunos de  los  nombres utilizados por los migrantes salvadoreños para 

identificarse como usuarios en YouTube. El nombre con el que cada usuario 

salvadoreño se identifica en la red trae consigo una serie de representacio-

nes ancladas a la migración y a la permanente necesidad de aprehensión y 

apropiación de símbolos y códigos propios de la cultura salvadoreña.
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Desde las industrias culturales también construye nación. La mú-

sica, y el video musical como tal, representa un producto cultural con un 

fuerte impacto en quien lo consume. Un producto que ha posibilitado 

la construcción, individual y colectiva, de una diversidad de relatos, de 

experiencias, cargadas de símbolos y códigos compartidos entre los mi-

grantes. Un producto que al ser puesto en una plataforma que rompe 

con los esquemas de tiempo y espacio constituye una fuente inagotable 

de investigación, desde donde se pueden abordar diversos temas desde 

diferentes enfoques comunicacionales, sociológicos, antropológicos, etc.

En la música se juegan las emociones, no la razón. Los videos mu-

sicales que generan nostalgia en la comunidad migrante favorecen a la cons-

trucción de identidad nacional. Es a través del ritmo, de la letra, del timbre de 

voz de quien canta, pero sobre todo, a través de las experiencias y sensibili-

dades que evocan, del hecho de “viajar” a través de una canción, de poder 

situarse en espacio y tiempo en un lugar y momento determinado en la vida. 

La música cuenta y canta, pasa por el cuerpo, puede bailarse, puede ser usa-

da desde la nostalgia o desde la fiesta. Todo esto hace más visible el arraigo a 

una nación. El salvadoreño migrante se siente más salvadoreño cuando existe 

un detonante cultural que le permite expresarse como tal.

Así, al apelar a la nostalgia por la patria, la añoranza de las tradi-

ciones, de las costumbres, el deseo de volver a estar juntos en su tierra, 

compartir sueños y recuerdos comunes, etc. son manifestaciones en las 

que se puede observar que los migrantes salvadoreños no solo buscan 

identificarse como tal a través de sus usuarios o desde sus comentarios, 

sino que a la vez, crean, forman parte de, reproducen y difunden ese 

sentido colectivo, esas “naciones virtuales” que están en un territorio de la 

web y que desde ahí construyen experiencia común y colectiva.
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Enlaces de videos musicales:
Álvaro Torres. “Patria querida”. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=vf-

CsN3kXsg
Francisco Palaviccini. “Carnaval de San Miguel”. Disponible en: http://www.youtube.

com/watch?v=f9E_Lub3XK8
Grupo Bravo. “Sabrosa cumbia”. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ZFP

HCPS6zDI&feature=related
Juan José Cañas y Juan Aberle. “Himno Nacional de El Salvador”. Disponible en: http://

www.youtube.com/watch?v=_mKa2rJrte4
Orquesta Hermanos Flores. “Mi país”. Disponible en: http://www.youtube.com/

watch?v=GTGUZ2tKOb4
Orquesta Hermanos Flores. “Lejos de mi tierra”. Disponible en: http://www.youtube.

com/watch?v=Dx_Bfod7SPg&feature=related
Orquesta Hermanos Flores. “El ausente”. Disponible en: http://www.youtube.com/

watch?v=RfELOUPSyew
Orquesta Hermanos Flores. “Emigrante latino”. Disponible en: http://www.youtube.

com/watch?v=Mjaieilod7s
Orquesta Sangre Morena. “Soy guanaco”. Disponible en: http://www.youtube.com/wat

ch?v=wqezOJqpGCE&feature=related
Pancho Lara. “El carbonero”. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=uwZfH_kVp-E
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