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PRESENTACIÓN

Este número de Alter. Enfoques Críticos presenta una serie de artículos en los cuales 

se abordan, desde distintas miradas teóricas y enfoques metodológicos, las relaciones 

entre tecnología y comunicación, en específico en los nuevos panoramas que emergen 

con la presencia de internet en la vida cotidiana y las posibilidades para la comunicación 

e interacción en red. Los artículos reúnen propuestas de investigadores provenientes de 

Argentina, Colombia y México, y corresponden a estudios tanto en curso como finalizados 

recientemente, relacionados, entre otros temas, con las formas de participación de los 

usuarios en la creación y distribución de contenidos en internet, los usos sociales de la 

tecnología, los aprendizajes extendidos y los procesos colaborativos para el acceso al 

conocimiento.

En el primer artículo, Rodrigo González aborda el asunto de los nuevos actores 

en la economía creativa y del conocimiento, en concreto los amateurs que operan 

bajo estándares profesionales, a través de una exploración del foro “Letra rosa”, una 

comunidad autogestionada dedicada a la lectura, al debate y a la traducción de literatura 

romántica juvenil. 

En el segundo artículo, Adriana Moreno expone, por medio de ejemplos 

de producción audiovisual no profesional en YouTube, en específico videos entre 
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PRESENTACIÓN

enamorados, la manera en que se desarrollan procesos que ella identifica de enseñanza-

aprendizaje y la creación de comunidades de intereses efímeras y fluctuantes.

Luis Sandoval y Marta Bianchi presentan, en el tercer artículo, bajo el concepto de 

comunidades autónomas de producción de conocimiento, un estudio de caso de una 

comunidad de edición amateur de libros electrónicos; los autores analizan el conflicto 

que dio lugar al cierre del sitio web epubgratis.me. 

En su artículo, Esaú Bravo aborda el fan shot multi-cam, entendido como una 

práctica cultural que evidencia nuevas formas de uso de los dispositivos móviles 

interconectados. Tomando en cuenta postulados de la psicología cognitiva y el concepto 

de técnicas culturales, analiza el trabajo del colectivo “This One Is One Us” que produjo 

de manera autogestionada el registro audiovisual de una gira de conciertos. 

Guiado por el concepto de hiperconectividad, Guillermo Echauri nos entrega, 

en su artículo, un estudio cualitativo acerca de las relaciones de pareja de estudiantes 

universitarios mexicanos, con base en el cual se argumenta que la relación romántica 

incorpora la experiencia de la hiperconectividad generada mediante una amplia gama 

de herramientas relacionadas con las tecnologías digitales. 

Finalmente, el artículo de Renée Dueñas y Edgar García versa sobre la práctica 
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reflexiva del docente universitario para incorporar tecnologías de información y 

comunicación como metodologías del aprendizaje activo. En este caso, son los docentes 

mismos quienes desde su propia experiencia y el conocimiento de las necesidades 

particulares de sus estudiantes proponen y diseñan formas de incorporar y motivar el 

uso de herramientas tecnológicas en el aula. 

 Queremos destacar que los artículos que componen este número han sido 

seleccionados teniendo en cuenta planteamientos que conduzcan a pensar nuevos 

escenarios de análisis, tensiones, prácticas y procesos, que se originan con la presencia 

de la tecnología interconectada en diferentes espacios de la vida cotidiana, lo que, sin 

duda, ha complejizado e integrado los ecosistemas comunicacionales contemporáneos. 

Consideramos que estos fenómenos, abordados desde posturas teóricas sólidas y con 

ejemplos concretos en lo micro, pueden aportar miradas renovadas para proponer otros 

enfoques de análisis y reflexión. Por lo tanto, dar cabida en una publicación académica 

a estas propuestas permite el acercamiento analítico a fenómenos que muchas 

veces quedan fuera de las agendas más tradicionales en temas de tecnología. Los 

aprendizajes generados por la utilización constante de dispositivos interconectados, los 

procesos autogestionados para aprender y compartir fuera de los entornos educativos e 
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institucionales, los descubrimientos de las potencialidades de los dispositivos por parte 

de los docentes, el estudio de la densidad de las relaciones utilitarias que establecemos 

con las tecnologías, entre otros, posibilitan la identificación de nuevos procesos, la 

diferenciación de practicas, la desmitificación de lecturas y postulados. 

Como coordinadores del número, celebramos el trabajo de la Universidad del 

Centro de México por abrir y mantener este espacio para la difusión del conocimiento 

académico. Agradecemos al comité editorial de la revista por su colaboración y 

acompañamiento constante durante el proceso de edición de este número. 

Adriana Marcela Moreno Acosta 

Esaú Salvador Bravo Luis

Coordinadores del número
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¿Qué pasa cuando los 
amateurs saltan a la 
WEB? Nuevos actores en 
la economía creativa y 
del conocimiento

Resumen

La economía creativa y del conocimiento transita hoy por 

un proceso global de reestructuración a partir de cambios 

significativos en los modelos tradicionales de extracción de valor 

basados en la intermediación. Parte de estos cambios se deben 

al reciente ingreso a este sector de actores informales que, a 

partir de su actividad creativa, han venido a desintermediar el 

proceso; algunos de estos actores son los amateurs que operan 

bajo estándares casi profesionales.

Rodrigo González Reyes
Universidad de Guadalajara
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Abstract

This work exemplifies exposing a descriptive case from the point of view 

of the creative economy, facing the traditional models of surplus value ex-

traction, based on the model of intermediation in the content industries, 

community model of some amateurs with professional standards (proams) 

virtual’s community who adapts industrial cultural content as a result of col-

laborative work.

Introducción. Una mirada al 
concepto de innovación frente 
a la economía creativa y del 
conocimiento 

Tal como lo relata Wiebe Bijker (2013), la his-
toria tecnológica de los plásticos inició, como 
muchas tantas cosas, en las postrimerías del 
siglo XIX y principios del XX, a partir de un he-
cho científico fortuito. Según este autor, mate-
riales como la parkesita, el rayón, el celuloide 
y otros plásticos irrumpieron en el universo 
industrial de esa época como resultado de 
la experimentación no controlada: se reunían 
sustancias varias y se les sometía a procesos 
aleatorios. Materiales impensados se origi-
naban de ello. Como consecuencia de esta 
forma de producción, el mercado industrial se 
inundaba en segmentos cortos de tiempo de 
una infinidad de fórmulas que no tenían uso 
conocido ni intencionado.

Insumos tales como la baquelita, uno 
de los primeros plásticos sintéticos, se man-
tuvieron por largos periodos en libros de 
patentes antes de que alguien percibiera su 
factibilidad de uso o vislumbrara una rentabi-

lidad mínima. En un mundo donde el binomio 
ciencia-tecnología arrojaba innovaciones a 
borbotones al mercado industrial y al domés-
tico, encontrarles un lugar o acomodo era, las 
más de las veces, la tarea más complicada 
de la cadena. A esta época, con su peculiar 
forma de poblar de bienes toda clase de mer-
cados, se le conoce como la “etapa orientada 
a la producción” (Prahalad, 2008, p. 15).

Esto quiere decir que los esquemas 
de extracción de valor más productivos en 
aquel momento se basaban en encontrarle 
redituabilidad a algo que nadie había visto o 
pensado con anterioridad. Se puede imaginar 
perfectamente que una cantidad enorme de 
invenciones y patentes (esto es, innovacio-
nes) no vieran nunca la luz o duraran muy 
poco en ella debido a la aparición paralela de 
más y mejores materiales.

Más tarde, cuando una conciencia 
utilitaria sobre los procesos de consumo per-
meó en el pensamiento económico de la era 
industrial, las cosas cambiaron; entonces no 
se buscaba producir lo que fuera y luego in-
vestigar si tenía salida práctica, sino detectar 
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los mercados existentes respecto de las ne-
cesidades y expectativas de los consumido-
res y, con base en ese conocimiento, diseñar 
productos o servicios a partir de aquello que 
previamente había colmado los catálogos 
de la oferta. Era la época dorada del sector 
terciario. A esta etapa se le conoce hoy en 
día como “orientada a la venta” (Blackwell, 
Miniard y Engel, 2002, p. 18).

Ya avanzado el siglo XX, con todo, la 
situación volvió a cambiar: los mercados se 
saturaban de productos y servicios muy pa-
recidos, comúnmente indiferenciados unos 
de otros y sin ventajas competitivas claras. 
En ese momento se detectó la necesidad, ya 
no de descubrir, sino de crear nuevos mer-
cados, de formar nuevos públicos y consumi-
dores. La innovación no estaba puesta, por 
lo tanto, en la regurgitación de materiales y 
bienes, sino en la creación de sus mercados. 
Esta etapa se conoce como “orientada a la 
creación” (Blackwell, Miniard y Engel, 2002, 
p. 19). En ella el quid estaba en la anticipación 
a los hechos, la capacidad de predecir la evo-
lución de los mercados pero también de sus 
más íntimas e invisibles dinámicas.

Esta etapa, que es en la que nos 
encontramos desde hace algún tiempo, re-
presenta por mucho la quintaesencia del ca-
pitalismo instrumental y está personificada en 
la forma particular de un actor: el innovador 
de emprendimiento. Éste encarna la figura 
del visionario con conocimiento de causa, del 
especulador orientado, del agente de cambio 
y productor último de valor a partir de la ren-
tabilización total de su innovación. Desde ahí, 
ha sido hasta hace poco la imagen misma de 
la oportunidad, el derrotero de la actuación 

en la economía del siglo XX. Con todo, el 
innovador, aunque catalizador de un tiempo 
que medra con su existencia, se enfrenta a 
un horizonte complejo, repleto de obstáculos: 
innovar significa tener éxito a partir de sortear 
la omnipresente amenaza del riesgo, y este 
riesgo está representado básicamente por los 
onerosos fardos de inversión que no garanti-
zan nunca una mínima tasa de retorno.

Sometido a la presión de los entornos 
del emprendimiento tradicionales (donde las 
materias primas tangibles, la infraestructura 
física, el conocimiento y los procesos espe-
cializados conforman un conjunto de bienes 
caros y escasos), el innovador del emprendi-
miento no lo toma a la ligera; emprender es, 
cuando menos, temerario.

Si bien este ámbito se mantiene como 
la norma en una amplia gama de sectores 
productivos (el riesgo es una característica de 
cualquier actividad económica), al menos el de 
la economía creativa y del conocimiento se ha 
acercado mucho más que otro sector, en poco 
menos de dos décadas, al gran ideal del aba-
ratamiento del riesgo (Von Hippel, 2005, p. 46).

Esto ha sucedido, como ya casi es 
concebido por consenso, por los cambios en 
el ecosistema sociotecnológico actual, que 
implican, al menos: 1) la llegada de tecnología 
informática cada vez más barata y a mano; 2) 
la desmaterialización y reticularización de la 
información, y 3) el desarrollo de ergonomías 
y arquitecturas informáticas que dan lugar a 
interfaces de uso y programación cada vez 
más prácticas e intuitivas. El resultado ha sido 
el inminente abaratamiento de la información 
como materia prima y, por lo demás, de su 
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gestión, lo que minimiza el riesgo del empren-
dimiento en el área creativa basada en el uso 
y el aprovechamiento de información (se dice 
comúnmente que el bit, la unidad mínima de 
información computacional, es la mercancía 
más abaratada en la historia).

En paralelo, cuando la gestión de la 
información se ha convertido en el centro de 
la optimización de procesos y acumulación 
de valor en muchos otros sectores, cual-
quier cambio que maximice estos procesos 
se convierte, en sí mismo, en un nicho de 
emprendimiento.

Todo esto en conjunto, como se pue-
de ya imaginar, ha estimulado la aparición de 
grandes grupos de usuarios que, incentiva-
dos por la posibilidad de emprender con cos-
tos muy bajos o cercanos a cero, se lanzan 
a experimentar de manera tanto formal como 
informal en estos entornos, propiciando un 
despegue importante en la tasa de innova-
ción (Von Hippel, 2005; Prahalad, 2008).

Así, en un corte diacrónico como el ya 
expuesto, el nuestro es un momento que veri-
fica el ingreso masivo de actores competentes 
que, buscando alguna forma de beneficio, se 
disputan (a veces, sin mucha conciencia de 
ello) un lugar en el sistema por hacerse del 
control de la oportunidad y mantener y maximi-
zar sus posibles beneficios. Desde esta óptica, 
clásica en el paradigma de la acción racional 
(Ostrom, 2003, p. 156), el de la economía 
creativa y del conocimiento actual son campos 
particularmente agudizados y polarizados en 
una competencia que se gana o se pierde por 
medio de la activación práctica de la innova-
ción en la forma de apropiación tecnológica.

Con sus vigorosas, rápidas y ríspidas 
reestructuraciones, las reglas de este jue-
go se encuentran en constante reescritura: 
aunque principios económicos básicos tales 
como los de la oferta y la demanda siguen 
(y seguirán, seguramente) determinando el 
comportamiento de las dinámicas centrales 
de su organización, la clave de comprensión 
del fenómeno radica hoy en visualizar que los 
jugadores desconocen, mucho o en parte, las 
nuevas reglas de este juego.

La entrada de esta otra clase de juga-
dores, la salida a flote de escenarios nunca 
antes vistos a partir de la masificación de los 
modos tecnologizados del hacer y, en conse-
cuencia lógica, la súbita aparición de parcelas 
de negociación con reglas no consensuadas 
entre aquellos han venido a suponer un pano-
rama de agitación donde la innovación está 
puesta, más que en los productos y servicios, 
en la capacidad de innovar sobre las reglas 
que constituyen su origen. Este hecho, como 
en toda innovación, ha demostrado que com-
porta una poderosa forma de transgresión al 
statu quo en el que se desarrolla la partida 
habitual o, mejor aún, una transgresión a los 
intereses de quienes históricamente han do-
minado esa partida.

Una de las consecuencias más visibles 
de esta condición ha sido que la reforma en 
el plan del juego ha puesto entre la espada y 
la pared, sin previo aviso, a los jugadores que 
dominaban el peloteo en la cancha de las in-
dustrias culturales clásicas. Una cancha en la 
que, por demás está decirlo, la entrada esta-
ba regida por principios de escasez basados 
en los altos riesgos de participación y, por 
lo tanto, monopolizada. Se jugaba un juego 
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de muy pocos, en el que entrar era compli-
cado y tener éxito era cuestión de estadística 
astronómica.

Justamente, el objetivo de este traba-
jo es mostrar, a partir de una breve viñeta de 
caso, el papel de estos nuevos jugadores en 
la reorganización de la economía creativa y 
del conocimiento a partir de encontrar huecos 
innovativos frente a la inercia de las gastadas 
estrategias de los jugadores tradicionales. 
Para tal fin se expondrá el caso de un tipo 
particular de estos: los proams o amateurs 
que operan con estándares profesionales en 
la producción/modificación de contenidos, en 
este ejemplo, de tipo editorial.

Una condición de “partida”: La 
eclosión del prosumidor

La lógica de la comunicación de masas está 
dada por al menos dos condiciones: 1) la 
verticalidad masificada en los procesos de 
comunicación, donde un conjunto pequeño 
de emisores “envía” mensajes y contenidos 
a grandes masas de receptores, pero donde 
éstos son incapaces de generar un proceso 
de retroalimentación significativo y 2) la uni-
formidad y baja oferta de contenidos, donde, 
dada la exigua participación de emisores-
productores y lo costoso del proceso de pro-
ducción, ésta resulta pobre y homogénea. En 
este paisaje, representado por la era de las 
grandes industrias culturales de masas tales 
como la televisión, el cine o las disqueras, el 
modelo se basaba en la llamada “economía 
de cola corta”, modelo de producción y con-
sumo montado en el principio de escasez con 
base en la racionalización y control del sopor-
te (Anderson, 2006).

Lo anterior quiere decir que los pocos 
jugadores que entraban en la partida aposta-
ban por repartirse el mercado existente con 
base en la creación de éxitos tales como el ta-
quillazo, el bestseller o el hit. Esto les permitía 
vender muchas unidades de pocos produc-
tos en periodos formateados de tiempo (el 
hit dura unas cuantas semanas, el taquillazo 
cerca de un mes y el bestseller 24 semanas, 
por ejemplo). Esta lógica operaba sobre un 
criterio racional e instrumental: los productos, 
que son productos culturales, valen no tanto 
por su contenido “cultural” como por su so-
porte, pues lo que se vende son las copias 
materiales que albergan, retienen o fijan ese 
contenido (por ejemplo, el celuloide, al video-
grama; el libro, a la narración, y el disco, a 
la obra sonora). Desde ahí, en tanto bienes 
materiales, quedan sujetos a las leyes más 
básicas de la física, en este caso, el espacio 
ocupado en su almacenaje durante el proce-
so que va de la producción a la distribución. 

Al abarcar un lugar en el espacio, cada 
copia, si se le necesita transportar y almace-
nar, requiere de un sitio que, de manera ló-
gica, compite con aquel que podría ocupar 
otro producto en oferta; así, el principio de ra-
cionalización se sustenta en que resulta más 
rentable saturar una librería con pilas enteras 
de bestsellers antes que con una gran misce-
lánea de autores poco conocidos.

Este modelo, como se puede ya vislum-
brar, cayó en franca crisis en el momento mismo 
en que la información pudo “desmaterializarse”, 
es decir, cuando fue posible convertir los conte-
nidos de átomos a bits (Negroponte, 2000, p. 
25), pasar del libro al archivo en PDF, del disco 
al archivo MP3, etcétera. Este proceso, que tam-
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bién conocemos como digitalización, permitió, 
a través del emergente proceso de reticulariza-
ción (la creación de redes de distribución que 
posibilita el tendido virtual de la internet), la 
desintermediación de la distribución: observa-
do desde este plano, el intermediario, es decir, 
quien extraía valor de la actividad basada en la 
producción, distribución y almacenaje de los 
soportes, se convirtió de un día a otro en una 
entidad caduca, un actor innecesario en mu-
chas de sus antiguas funciones en la cadena 
de valor de los productos culturales.

Obviamente, las nuevas circunstancias 
alteraron la ecología económica de las indus-
trias culturales y del conocimiento, desorgani-
zando o, bien, reordenado el sistema tradicional 
de distribución y dando lugar, entonces, a una 
nueva carrera por las posiciones vacantes que 
ofrece el río revuelto, y aquí es donde entra en 
escena un actor particular: el prosumidor.

Éste, cuyo nombre procede de la do-
ble abreviatura de los conceptos productor 
y consumidor (Toffler, 2004), es, como su ya 
elocuente nombre lo dice, productor y con-
sumidor por partes iguales; lo que produce 
y consume en paralelo es información, en la 
forma de contenidos. Hoy el prosumidor es 
básicamente cualquier usuario de las redes 
sociotecnológicas de la información, las cua-
les le permiten generar sus propios conteni-
dos, alterar los ya existentes para dar lugar 
a otros nuevos y circularlos por las redes de 
información, muchas veces sin ánimo ningu-
no de lucro. El prosumidor se convirtió instan-
táneamente en un actor central en el juego 
propiciando nuevas ofertas, agendas, catálo-
gos y escenarios de circulación en volúmenes 
nada convencionales y entrando, por lo mis-

mo, en conflicto natural con los jugadores de 
la era de la escasez planificada.

Por supuesto, esta es una instantánea 
general. Sería ingenuo creer que las indus-
trias culturales ya no desempeñan papel rele-
vante alguno en el esquema de la economía 
creativa y del conocimiento actual, pues ellas, 
por ejemplo, asumen en gran parte el rol de 
orientar los consumos con base en la genera-
ción de catálogos de calidad y otras formas 
de curaduría de contenidos de en medio de 
un mar ingente de basura cultural.

Aún con todo, la alteración de las ba-
ses del antiguo monopolio es tan real como 
irreversible. A partir de este momento, una 
cantidad exorbitante de prosumidores se in-
tegra, no sólo a generar nuevas ofertas de 
contenidos, sino sobre todo a innovar en los 
esquemas en los que éstos se gestionan y re-
nuevan. Resultado de ello son las economías 
grises y negras de los mercados culturales, 
que florecen a partir de hallar y proponer rutas 
alternas (y no siempre “legales”) al hartazgo 
o a la necesidad ignorada de las audiencias y 
consumidores actuales (Clay y Phillips, 2015).

Qué pasa cuando el prosumidor 
es un experto o se vuelve un 
experto

El imaginario fílmico y televisivo nos ha acos-
tumbrado, a lo largo de más de un siglo, a 
narrativas catastróficas del día del quiebre: 
escenarios probables donde un evento ines-
perado irrumpe de pronto alterando todo en 
su súbita acometida. Muertos vivientes, pla-
gas, eventos cósmicos o desastres naturales 
(Scolari, 2005). El formato dicta, como pauta 
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naturalizada, que la humanidad se diezma y 
da cuenta de que el apocalipsis consiste en 
enfrentarse a sí misma. Al centro siempre 
prevalece la cuestión: aquel o aquellos que 
“poseen” el conocimiento tienen también el 
control de las circunstancias.

La segunda parte de este cartabón 
establece, de manera predecible, que aque-
llos que detentan este conocimiento son las 
víctimas inmediatas de la coyuntura: médicos, 
biólogos e ingenieros son aniquilados a las pri-
meras de cambio, y es en este instante cuando 
comienza el desfile de personajes que nadie 
tomaba en cuenta antes del quiebre, pero aho-
ra resultan vitales para la sobrevivencia. Los 
son, porque en esa especie de epifanía fílmica 
de pronto revelan habilidades y conocimientos 
prácticos que, por no encontrarse inscritos en 
las lógicas del reconocimiento consensuado, 
eran sencillamente invisibles.

Así, el modesto repartidor de comida 
rápida pasa a representar a un experto infor-
mático (luego de repartir pizzas a domicilio 
trasnocha largas horas como hacker); la en-
fermera, a una especialista en matemática 
de juegos (tras las guardias hospitalarias se 
transfigura en una feroz contrincante en los 
sitios de estrategia online), y así andando.

La imagen de estos personajes está 
ficcionada, pero no por ello su existencia es 
ficción. La esencia que los resume es la del 
amateur, aquel a quien el curso de la vida ha 
dotado de pasiones, pero no de los medios 
existenciales para vivir de y para ello. El ama-
teur, desde una perspectiva pragmática, es 
quien hace lo que le gusta hacer cuando la 
vida le ofrece un resquicio y un respiro.

Más allá de la caricaturización de este 
tipo de actor, el amateur ha sido históricamen-
te un agente central en la ecología del cono-
cimiento, pues en él ha recaído parte de la 
responsabilidad y tarea de producir, organizar 
y transmitir cuerpos enteros de conocimien-
tos informales que, ya sea por un falta de sali-
da inmediata, por su rareza o por la ausencia 
de consideración en las agendas del momen-
to, quedan soslayados o minimizados. Su 
conocimiento es una curiosidad, y no un ob-
jeto de atención oficial, aunque en su propia 
dinámica abone a la transmisión cultural y a 
la especialización de un conocimiento dado 
(populares son los casos, por ejemplo, en 
que un amateur ha identificado en un viñedo 
olvidado una cepa de vid que se creía extinta 
o, bien, clasificado una especie de la que no 
se tenía registro taxonómico en los anales de 
la biología) (Keeney, 1992).

Si hacemos caso a Leadbeater y Miller 
(2004), la ausencia de atención en el amateur 
tiene sus causas en el proceso de profesiona-
lización de finales del XIX y el impacto que la 
imposición de la educación formal ha tenido 
sobre ello. Según estos autores, cuando el ré-
gimen de legitimación de la experticia se tras-
ladó a la posesión de un título o un proceso 
de certificación, una amplia gama de formas 
de conocimiento técnico y erudito pasaron a 
ocupar un segundo o tercer plano de impor-
tancia en la ecología del conocimiento.

Más allá de este fenómeno de desesti-
mación, gran parte del problema sobre el re-
conocimiento de la actividad y el conocimiento 
amateur ha estado en su carácter hermético. 
Dadas las condiciones predigitales de distri-
bución del conocimiento, en las que éste se 
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mantenía limitado a las redes físicas y geo-
gráficas de distribución (el conocimiento no 
iba más allá de lo que pudieran moverse las 
personas y los soportes capaces de cargarlo), 
el conocimiento amateur, o en posesión del 
amateur, desprovisto de dispositivos sociales 
e institucionales que lo avalaran, tales como 
la universidad, los consejos profesionales, las 
asociaciones o los colegios de expertos, que-
daba reducido a pequeños clubes de aficiona-
dos, meros grupos de interés y, muchas veces, 
a la práctica más o menos solitaria y hermética 
del taller o el espacio doméstico (Hitt, 2012, 
p. 23). Este tipo de conocimiento no formal o 
informal se mantenía encapsulado y se trans-
mitía apenas por mecanismos básicos de 
comunicación interpersonal y la enseñanza y 
demostración cara a cara entre iniciados.

Ahora bien, la pregunta al centro en 
este momento es ¿qué sucede cuando estos 
amateurs, armados con las redes sociotécni-
cas, saltan a la web ya convertidos en pro-
sumidores? Y la respuesta es casi elocuente: 
explotan las posibilidades de compartir ese 
conocimiento de muy diversas formas y por 
muy diversos medios, pero, sobre todo, surge 
la probabilidad de tender redes globales de 
conocimiento especializado en tiempo tan-
to real como diferido y, con ello, la eventual 
capacidad de formar distintos niveles de co-
munidades virtuales. Ello supone el brote de 
una potencial incubadora sociohistórica de 
comunidades de aprendizaje.

Más allá de la capacidad de aprender 
de manera colaborativa y en red y de estar 
orientados por la motivación de compartir lo 
que les produce sentido, las comunidades 
virtuales de amateurs, ya en tanto prosumido-

res, ven aparecer la posibilidad de aprender a 
hacer con lo aprendido y a proponer nuevas 
formas de inventar. Visto desde ahí, distintas 
comunidades virtuales de amateurs, que son, 
entonces, prosumidores en posesión de for-
mas particulares de conocimientos especiali-
zados informales, ya no se limitan a compartir, 
por ejemplo, métodos de programación infor-
mática, sino que se asocian para construir 
proyectos colaborativos distintos a los ya 
existentes y, por lo tanto, diferenciados y po-
siblemente innovadores en tanto son capaces 
de ofrecer formas alternas de resolución de 
problemas y de atender necesidades.

Entre la constante prueba y error y la 
variabilidad de intereses y conocimientos (y 
tras varias colaboraciones fallidas, hay que 
decirlo), diariamente vemos aparecer, produc-
to del proceso de colaboración inherente a 
ello, ideas, servicios y productos que acome-
ten aquello en lo que las industrias culturales 
y del conocimiento tradicionales (llámeseles 
medios, escuela, universidad o Estado) han 
fallado: entran en el campo de juego pode-
rosos agentes reorganizadores del conoci-
miento y la creatividad cuyo valor radica en 
la posibilidad potenciada de la informalidad, 
el manejo del riesgo económico mínimo y la 
inteligencia colectiva en la generación de in-
novación (Lévy, 1999; Clay y Phillips, 2015).

Del homebrewing a las comu-
nidades en línea. Un ejemplo 
evolutivo sobre tecnología, 
trabajo colaborativo y algo de 
informática y astronomía

A mediados de la década de los setenta, 
en Menlo Park, California, se llevó a cabo la 
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primera reunión del ahora conocido como 
Homebrew Computer Club (que traducido 
al español podría ponerse como club de la 
computación hecha en casa), un grupo de 
jóvenes informáticos aficionados que sería 
semillero de grandes negocios y personali-
dades del Silicon Valley actual, como Steve 
Wozniak, fundador de Apple, y Jerry Lawson, 
desarrollador de diversas patentes computa-
cionales (Hitt, 2012, p. 15). La historia de este 
club, que a la larga habría de conferirle forma 
definitiva al horizonte económico y político de 
las tecnologías de la información, es un céle-
bre ejemplo del emprendimiento amateurista 
basado en el do it yourself (o hágalo usted 
mismo) (Gelber, 1999, p. 268).

Si bien el club incluyó en sus filas, a 
lo largo de poco más de una década de du-
ración, a ingenieros e informáticos con en-
trenamiento universitario, la mayoría de los 
miembros eran, sencillamente, aficionados. 
El club, en ese sentido, funcionó como un 
espacio de creación colectiva y experimen-
tación donde las ideas que eran demasiado 
riesgosas para ser tomadas en cuenta por 
financiadores, o muy poco sistematizadas 
para la academia, encontraban ahí un lugar 
de discusión, depuración y puesta en prác-
tica. Pero no sólo operaba como un espacio 
de colaboración pragmática (que bien podría 
ser el correlato inverso del concepto del think 
tank orientado al lucro), sino también como 
una poderosa comunidad de aprendizaje: en 
él se debatían colegiadamente conceptos, 
métodos y experiencias previas para después 
aplicar lo aprendido a los propios proyectos.

Programas que cambiaron la idea 
de usabilidad informática, scripts que trans-

formaron el concepto de programación, 
hardware que rompió con la concepción de 
tecnología material surgieron de un garaje 
que durante algunas horas a la semana se 
llenaba de entusiastas en posesión de co-
nocimientos informales pero especializados, 
que intercambiando su conocimiento con y 
por medio de sus pares lograron lo que la 
educación formal no siempre puede: producir 
innovación a bajos costos.

Al comprender este punto no es raro 
que la dinámica de colaboración amateurista 
no acabara ahí: por el contrario, el Homebrew 
Computer Club dio lugar a distintas células de 
trabajo y proyectos aficionados en distintas 
áreas, muchas de las cuales son hoy consi-
deradas instituciones en sus campos de co-
nocimiento; un ejemplo es el proyecto BAMBI 
(siglas de Bob and Mike’s Big Investment, tra-
ducido irónicamente como la gran inversión 
de Bob y Mike), un programa de rastreo de 
vida inteligente en el espacio llevado a cabo 
con muy bajo presupuesto (ahí la ironía) y en 
posesión de conocimientos técnicos sobre 
astronomía ni elementales siquiera.

Mike Fremont y Bob Lash, antiguos 
miembros del Homebrew Computer Club, ini-
ciaron este proyecto a principios de la década 
de los noventa con la formación básica en inge-
niería médica (Lash) y en sistemas (Fremont), 
aunque con mucha flexibilidad creativa y un 
enorme cuerpo de conocimientos adquirido 
durante los días de gloria del club.

Por aquella época, el controvertido 
programa SETI (Search for Extra Terrestrial 
Intelligence  —búsqueda de inteligencia ex-
traterrestre—), iniciado por la NASA en los 
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años setenta, pasaba del control guberna-
mental a manos privadas, borrando del todo 
los intereses centrales del proyecto.

Imbuidos del espíritu emprendedor 
propio del amateurismo y la filosofía del do it 
yourself, Fremont y Lash, tras un análisis por-
menorizado de las implicaciones de continuar 
con el proyecto desde las propias trincheras, 
apostaron a que podían, en un patio casero y 
con las respectivas adecuaciones y desarrollo 
informático hecho en casa, echar a andar un 
programa competente y ridículamente barato 
(Wenz, 2015, p. 4).

El proyecto creció a dos observatorios 
y, a lo largo de 26 años, aunque aún no ha 
encontrado señales de vida inteligente más 
allá de la Tierra, ha descubierto, por ejemplo, 
variaciones astronómicas atípicas que, por 
dictámenes burocráticos y decisiones pro-
cedentes de los escritorios administrativos, 
el nuevo programa SETI dejó de contemplar 
hace largo tiempo, lo cual permitió a Fremont, 
Lash y colaboradores aportar, por ejemplo, 
importantes datos sobre el comportamien-
to de la atmósfera de Júpiter o la actividad 
energética en el interior de la galaxia Sagitario 
(Wenz, 2015, p. 8).

Más allá de eso, que puede ser medi-
do en resultados cuantitativos, han logrado in-
centivar la creación de redes de observatorios 
astronómicos amateurs colaborativos, redes 
que han aportado a la astronomía profesional 
un vital cuerpo de conocimientos con los cua-
les operan (y avanzan) día a día. Como afirma 
Seth Shostak, investigador titular actual del 
Instituto SETI: “la astronomía es una de las dis-
ciplinas científicas donde los amateurs hacen 

las mayores contribuciones; ellos encuentran 
los cometas, ellos miden las variables estela-
res” (cit. en Wenz, 2015, p. 12).

Hoy existen varios cientos de astró-
nomos aficionados repartidos alrededor del 
mundo y agrupados en varias decenas de 
proyectos y clubes que también funcionan 
como redes virtuales de producción de datos; 
ellos revisan los cielos, capturan y registran 
señales, las sistematizan, comparten y corro-
boran los hallazgos en tiempo real con sus 
colegas amateurs y profesionales, con lo cual 
el cielo se ha convertido en un espacio más 
observado que el mismísimo océano (Dunlop 
y Gerbaldi, 1988). 

Aficionados, amateurs y 
proams 

Un problema en torno al amateur como figu-
ra es su conceptualización. Aunque existe 
un consenso sobre sus límites mínimos (la 
dimensión de lo amateur se concibe común-
mente en contraposición a lo profesional), 
son muy variadas las interpretaciones sobre 
el tipo de prácticas o condiciones que con-
figuran sus límites máximos. Para algunos 
autores, la calidad de amateur está dada por 
la cantidad de tiempo que se dedica a una 
actividad; para otros, el tipo de ella o, inclu-
so, la membresía en un grupo (Hills, 2002; 
Stebbins, 1998). 

En medio de este debate, Leadbeater y 
Miller (2004), autores próximos a los estudios 
de la economía creativa, proponen el con-
cepto de “aficionado”, etiqueta englobadora 
y distribuida por gradientes en los que las 
variables que se cruzan son el grado de im-
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plicación y la experticia en relación con el 
desarrollo de una actividad no profesional 
(partiendo del supuesto de que “profesional” 
refiere aquella actividad que sustenta econó-
micamente a quien la ejerce).

Según estos autores, por ejemplo, el 
“amateur” es una forma de aficionado, que 
se diferencia del “fan” y del “seguidor” por el 
grado de implicación, pues éstos últimos son 

más pasivos en términos de compromiso. La 
clasificación, cabe mencionarlo, entra en con-
flicto con conceptos de fan muy populares 
hoy en día, como el de Jenkins (2006, 2007) o 
el de Hills (2002), en tanto que estos autores 
ven un alto grado de implicación de estos úl-
timos en su papel de audiencias hiperactivas 
y prosumidoras. Así, conforme a su esquema, 
los aficionados se dividen como se muestra 
en la siguiente figura.

Fuente: reelaboración de Leadbeater, 2004, p.23

Tipos de aficionados por grado de implicación y especialización

Bajo este criterio de selección, el amateur 
es una clase de aficionado con alto grado 
de intervención y en posesión de un conoci-
miento especializado, un actor que tiene un 
grado de responsabilidad alto en la práctica 
de su actividad. Yendo más allá, Leadbeater y 
Miller subdividen al amateur en “cualificado”, 

“comprometido” y “cuasiprofesional”. Estas 
dos últimas subdivisiones forman, a su vez, 
una subcategoría aparte: los proams o ama-
teurs que operan con estándares de experti-
cia muy cercanos a los profesionales, y que 
constituyen el tema de interés en este caso 
expositivo.
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Los proams (apócope de profesional 
y amateur) son, desde su perspectiva, ama-
teurs cuya práctica y nivel de conocimiento 
sobre una materia u objeto llega a ser casi 
igual, o incluso a rebasar, al de un profesio-
nal promedio en relación con esa materia. 
Por supuesto, los proams no representan es-
tadísticamente al gran universo de amateurs 
(y menos de aficionados) que se encuentran 
activos en lo basto y extenso de la web o que 
pueblan regularmente el promedio de las co-
munidades virtuales existentes, pero, dada 
su capacidad experta y grado de implica-
ción, se vuelven altamente significativos para 
entender el impacto que tienen o pueden 
tener en la transformación de los escenarios 
de la economía creativa y del conocimiento 
cuando transitan por la web (ya como pro-
sumidores) y generan comunidades virtuales 
activas.

Revisión de una viñeta de 
caso en relación con la 
industria editorial

El trabajo que aquí se presenta está basado 
en un estudio exploratorio sobre el rol de los 
amateurs, en el sentido de Leadbeater y Miller, 
en la reconfiguración de la economía creativa 
y del conocimiento actual, particularmente 
en clave de los desplazamientos, emergen-
cias y desordenamientos que atestiguan las 
industrias culturales y las instituciones edu-
cativas tradicionales (véase otro ejemplo en 
González, 2015).

Al pretender identificar un caso de 
observación de la forma en que se organizan 
y operan estos amateurs en la web se llegó 
a encontrar, pasando por las manifestacio-

nes más individuales y no sistemáticas de 
aficionados en distintos grados (por ejemplo, 
quienes esporádicamente producen videos 
tutoriales para YouTube o similares), distintas 
comunidades virtuales de amateurs en la que 
el interés de asociación residía en compartir 
conocimientos sobre un tema (un género 
musical, el aprendizaje de un instrumento, 
etcétera), o sitios a los que aquí llamamos 
de creación conjunta (donde se diseña, por 
ejemplo, software colaborativo o se produce 
material creativo de alguna índole, que va 
desde el patronaje de modas hasta el diseño 
de imágenes viralizables).

Dado que gran parte de las prácticas 
de los proams prosumidores pueden obser-
varse de manera más factible en los sitios 
de creación conjunta, el trabajo se orientó 
a ellos. Para su rastreo se indagó de mane-
ra informal entre los grupos primarios del 
autor de este trabajo (estudiantes, colegas, 
familiares, amigos y conocidos cercanos) la 
existencia de aficionados en cualquier área 
en la que mostraran actividad de este tipo. 
Posteriormente, entre aquellos activos, se se-
paró a quienes presentaron un performance 
amateur o participación activa en un grupo 
con estas características.

En ese punto de la búsqueda, y siem-
pre teniendo en mente que la meta apuntaba 
a trabajar a partir de un caso para generar una 
primera viñeta (y, por lo tanto, la manifesta-
ción de un fenómeno particular y no generali-
zable), se pidió la dirección web de cada uno 
de los grupos referidos, para posteriormente 
corroborar si cumplían con las características 
buscadas en relación con los constitutivos del 
concepto de “amateur”.
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A lo largo de la revisión y descarte se 
halló una comunidad que reunía una serie de 
rasgos muy particulares, dada la experticia 
y grado de implicación y edad promedio de 
los integrantes: este es el foro “Letra rosa”. 
Con respecto de otros sitios, este foro reunía 
los seis requisitos que se impusieron desde 
el diseño del estudio como criterios de identi-
dad de una genuina comunidad de amateurs 
proams, a saber: 1) Los sujetos mantienen 
una interacción continua basada en la circula-
ción de conocimiento propio y no profesional 
(o profesionalizante), pero sí especializado, 
sobre un objeto de interés dado. 2) Los suje-
tos colaboran en la generación de objetos de 
conocimiento a través de ese conocimiento 
especializado. 3) Los miembros, o al menos la 
parte central del staff de la comunidad, man-
tienen una interacción reiterada y circular con 
los otros miembros de su comunidad. 4) Los 
sujetos organizan su interacción con base en 
un sistema claro, abierto y consensuado de 
normas y sanciones. 5) La participación es 
voluntaria. 6) La interacción en la comunidad 
no tiene como objetivo el lucro.

A partir de ese momento se inició una 
observación no participante a fin de identificar 
sus principales dinámicas de operación, don-
de la materialidad empírica estuvo constituida 
por los mensajes escritos e intercambiados 
(que operaron como lexías libres) por los 
miembros del staff y acumulados en los seis 
subforos a los que se tuvo acceso no restrin-
gido como parte de la audiencia general de 
“Letra rosa”.

Es importante mencionar que nos de-
cidimos por la observación no participante 
porque el imperativo de esta fase era defini-

tivamente descriptiva, y no tanto explicativa, 
buscando mapear la estructura de las interac-
ciones, identificar a los principales actores en 
ellas y, en particular, sus prácticas prosumi-
doras en clave de producción de materiales 
culturales o creativos.

Ya que se trataba de implementar un 
diseño de base deductivo-exploratoria (se 
buscaba obtener una imagen general del 
escenario con base en preconcepciones 
teóricas, antes que una explicación de él pro-
porcionada por los sujetos), se impuso una 
codificación cerrada de contraste para relevar 
la existencia, en su caso, de cinco macroca-
tegorías: 1) creación colectiva; 2) creación 
amateur; 3) actividad prosumerista; 4) pro-
ductos culturales, y 5) sistemas de incentivos 
de participación.

Esta estrategia permitió revelar una 
primera escena del fenómeno poniendo de 
manifiesto una importante relación entre lo 
que los miembros del foro (no sólo el staff) 
perciben como una necesidad de consumo 
cultural no satisfecha (en este caso, la esca-
sísima oferta de obra traducida al español de 
un género literario) y la producción colectiva 
y colaborativa de contenidos basados en la 
expectativa de reconocimiento entre pares 
por efectuarla de manera colectiva.

La observación se llevó a cabo duran-
te siete días, de domingo a domingo, entre 
los mensajes de esa semana. No pudo ex-
tenderse por más tiempo ni a los mensajes 
históricos dada la intermitencia en el acceso 
público al sitio (el cual, como se detallará 
más adelante, enfrentaba en ese momento 
riesgos legales en torno al uso, manipulación 
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y circulación de material con derechos de au-
tor, hecho por el cual fue inaccesible durante 
algún tiempo a partir del octavo día).

El foro “Letra rosa”

“Letra rosa”1 es un foro en línea formado, en 
su casi mayoría, por jóvenes mujeres (cuyo 
promedio de edad debe de variar entre 16 y 21 
años), dedicado a la literatura romántica juvenil.

Aunque gran parte de él está orienta-
do a debatir y comentar temas generales so-
bre este género, el centro de su actividad está 
puesto en la tarea, asumida por los miembros 
del staff, de traducir y “liberar” obras produ-
cidas por distintas editoriales, en particular 
norteamericanas e inglesas (y, por lo tanto, 
sujetas a la legislación internacional vigente 
sobre derechos de autor).

Iniciado hace alrededor de cuatro 
años como un pequeño sitio de aficiona-
das, el programa de trabajo del grupo se 
fue transformando poco a poco a partir de 
una queja común: casi 90 por ciento de las 
obras producidas (libros, trilogías y sagas) 
de este género se comercializan en lengua 
inglesa, de las cuales se traducen al español 
sólo entre cinco y diez por ciento, lo que se 
vuelve un verdadero obstáculo de consumo 
para las aficionadas de habla hispana (datos 
obtenidos de los intercambios escritos entre 
los sujetos).

Socializado el problema, una par-
te de las integrantes, procedentes de toda 
Hispanoamérica, España y parte del Estados 
Unidos hispanohablante, se propusieron la la-
bor, informal en un principio, de traducir libros 

y sagas de manera totalmente gratuita para el 
resto del foro. La consigna fue: “si las editoria-
les no nos dan lo que queremos, nosotras no 
nos quedaremos con los brazos cruzados”, 
y así fue como inició un programa de trabajo 
colectivo con objetivos y metas puntuales.

El proceso completo de colaboración 
en este foro implica la traducción, corrección, 
revisión, compilación, diseño, maquetación e 
indexación de la obra, lo que implica que tam-
bién se le empaquete gráficamente y organi-
ce en un repositorio virtual para que las(os) 
usuarias(os) interesadas(os) puedan buscar-
la y descargarla de manera gratuita.

Cada uno de los procesos que, como 
se puede ver, resulta altamente especializado, 
es llevado a cabo por staffs. Para garantizar 
la experticia de cada uno de los miembros, 
cuando éstos elevan su petición de ingreso, 
se les somete a pruebas varias y, al final, se 
toma una decisión colegiada. Si una perso-
na no reúne el puntaje para ser incluida en 
el grupo deseado, pero demuestra facilidad 
para realizar labores de otro tipo, se le invita 
a presentar la prueba correspondiente y, en 
su caso, pasar a formar parte del equipo en 
cuestión. Todo el trabajo se realiza sin recibir 
gratificación monetaria ninguna, y cada equi-
po es independiente de otro. Cada uno de 
los staffs trabaja con base en un cronograma 
general con el que se coordina la actividad de 
todos los equipos a fin de eficientar los tiem-
pos de producción.

Parte central de lo encontrado es el 
hecho de que, aunque nadie recibe pago nin-
guno por su participación, existe una forma 
simbólica de reconocimiento, que resulta vital 

1 El nombre real del foro se reserva a fin de resguardar la identidad verdadera del sitio.
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en la motivación y cohesión de la comunidad: 
cada staff tiene a la vista de los usuarios una 
“vitrina” de trofeos, donde cada grupo, en 
función del desempeño en su trabajo, pue-
de recibir una presea acumulativa junto con 
otras. Este reconocimiento también se exhibe 
de modo individual cuando algún o alguna 
integrante acumula resultados prominentes 
con respecto de otros, y el desempeño se 
mide en la cantidad de obras liberadas en un 
tiempo dado. En la contraparte, un conjunto 
de lineamientos y sanciones públicas regulan 
la convivencia y la toma de acuerdos en caso 
de que surja alguna controversia o se requie-
ra aplicar una sanción.

Aunque al principio los staffs realizaban 
labores más o menos indiferenciadas (uno 
solo traducía y corregía, por ejemplo), a lo 
largo del tiempo los grupos de trabajo fueron 
diferenciándose y creciendo hasta conformar 
actualmente una compleja red colaborativa 
que incluye seis staffs de trabajo, a saber:

1) Ángeles. Estos son los angelitos que 
se podrán encargar de responder 
preguntas y dudas que tengan los 
usuarios. También se encargarán 
de solucionar posible problemas y 
ser una conexión entre usuarios y 
coordinadoras.

2) Traductores. Son los que traducen 
los libros, por lo que son buenos en 
inglés. Según su calidad y responsa-
bilidad pueden ser traductoras senior 
o juniors y traductoras S.O.S., que son 
quienes traducen capítulos que otras 
chicas no pudieron realizar por algún 
problema o circunstancia. Para poder 
entrar al staff de traducción tendrán 

que pasar una prueba.
3) Correctores. Son los que corrigen los 

capítulos de las traductoras, por lo que 
tienen buena gramática, ortografía y 
redacción. Para poder entrar al staff 
de traducción tendrán que pasar una 
prueba.

4) Revisión y compilación. Son los encar-
gados de terminar de pulir el trabajo 
realizado en corrección. Para poder 
entrar al staff de traducción tendrán 
que pasar una prueba.

5) Diseñadores. Son los encargados del 
diseño del libro, por lo que saben usar 
programas de gráficos. Para poder 
entrar al staff de diseño tendrán que 
pasar una prueba.

6) Ayudantes. Su función es ayudar a 
otros staffs con cosas pequeñas. Se 
subdividen según su función en el 
foro. Todos los grupos tienen una 
moderadora para orientar a los ayu-
dantes. Los ayudantes no tienen que 
hacer ningún tipo de prueba para en-
trar; simplemente lo piden y son parte 
del grupo” (transcripción literal y direc-
ta del sitio). 

Además de estos staffs, existen los roles de 
administradora (quien se encarga de vigilar el 
funcionamiento general del foro y organizar el 
trabajo de los staffs) y de moderadoras, que 
auxilian a la administradora en tareas diversas. 
Con base en los registros de publicación, pudo 
atestiguarse que el equipo técnico del foro li-
bera entre tres y cuatro libros por mes en pro-
medio, lo que significa que hay meses en los 
que una saga entera (en general trilogías, pero 
también compilaciones mucho más extensas) 
puede estar disponible para su descarga.
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Como ya se infiere, el trabajo colectivo 
en este foro funciona a partir de complejos 
sistemas de organización y experticia rayana 
con los estándares profesionales de una casa 
editorial comercial, con la diferencia de que 
su finalidad es completamente altruista y la 
motivación de ese equipo técnico reside en 
generar una comunidad de sentido y recono-
cimiento mutuo como facilitadores en torno a 
la pasión por el género.

Al momento de escribir este trabajo, el 
foro comenzaba a experimentar con estrate-
gias de crowsourcing y crowdfunding (esque-
mas de procuración de fondos que operan 
a partir del financiamiento colectivo de los 

usuarios) para promover la obra abierta de 
jóvenes autoras (y autores) independientes, 
con lo que se pretende impulsar la creación 
autónoma, evitar futuros problemas legales 
en relación con el copyright y fomentar un 
modelo en el que la creación literaria quede li-
bre de las constricciones propias de la indus-
tria editorial tradicional tales como el derecho 
de autor privativo y los altísimos costos de 
adquisición y distribución. En enero de 2016, 
el foro contaba con 3 600 miembros registra-
dos, aunque en últimas fechas, y tras diver-
sas desapariciones momentáneas, se habla 
seriamente de la posibilidad de cierre debido 
a la presión legal que el clúster editorial viene 
ejerciendo sobre el foro.

A modo de conclusión

Aunque esta sucinta revisión exploratoria está lejos de dotar de dimensiones al fenómeno, 
más todavía, de identificar dimensiones cuantitativas sobre el impacto que este tipo de 
comunidades virtuales de proams prosumeristas esté teniendo en una industria cultural 
particular o en la producción informal de conocimientos, al menos así lo creemos, puede 
ser suficiente para intuir el rol de estos nuevos actores en algunos puntos críticos del desa-
rrollo futuro de la economía creativa y del conocimiento.

Mientras que las industrias culturales basadas en los modelos tradicionales (econo-
mía de cola corta, coste por copia, etcétera) se hallan a sí mismas incapaces de adaptarse 
a los nuevos entornos e intentan defender sus caducos sistemas monopólicos de privile-
gios a través del endurecimiento y radicalización de medidas punitivas globales (legales y 
jurídicas, básicamente), miríadas de jóvenes y nuevos actores innovadores, con base en el 
aprovechamiento tecnológico y el trabajo colaborativo, están haciendo efervescer, en más 
de un sentido, las formas de generar resistencia a un modelo obsoleto, por un lado, y de 
promover un novedoso régimen de consumo cultural y de extracción de valor, por otro.
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Ahora, jugando y divirtiéndose, animadas por la recreación y el entusiasmo de com-
partir, competir y hacer en conjunto, estas jóvenes, a la par de otros tantos grupos de 
neocreadores distribuidos por la enorme trama de la web, dejarán de ser amateurs en 
poco tiempo y saltarán a los intereses profesionales, pero, a diferencia de sus antecesores, 
ahora llegarán equipadas con experiencia previa y dotadas de un conocimiento pragmático 
y nativo de las nuevas reglas que rigen el juego de una reciente economía creativa y del 
conocimiento: ellas saben que la innovación radica, a fin de cuentas, en ofrecer lo que los 
otros no pueden o no quieren.
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Homecasting: 
Comunidades efímeras 
de enseñanza- 
aprendizaje

Resumen

Este artículo presenta algunos ejemplos con la intención de 

evidenciar cómo se desarrollan en los entornos de producción 

audiovisual no profesional (homecasting) procesos de 

enseñanza-aprendizaje y de creación de comunidades 

de intereses efímeras y fluctuantes. Los videos de amor 

seleccionados y analizados forman parte de las exploraciones 

del trabajo de campo realizado para el proyecto de tesis doctoral 

titulado Homecasting: Visualidades contemporáneas. Acerca de 

contenidos audiovisuales de producción casera publicados en el 

portal YouTube (2014), en el cual se propuso la metáfora urbana 

como principio teórico-metodológico y la observación flotante 

como técnica específica para la indagación.

Adriana Marcela Moreno Acosta
Universidad Nacional Autónoma de México,

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

33

Palabras clave:
homecasting, audiovisual, 

internet, producción 

amateur

Revista Alter, Enfoques Críticos • Año VII • Núm. 13 • Enero - Junio 2016



34

Año VII • Núm. 13 • Enero - Junio 2016

Abstract

This article will present brief examples, intended of showing how they 

develop in the environments of not professional audiovisual production 

(Homecasting) teaching-learning process and the building of interest 

communities ephemerals and changeable. The “Love videos” presented 

and analyzed are part of exploration within the field work conducted for 

the doctoral thesis entitled Homecasting: Contemporary visualities. About 

amateur audiovisual content posted on the portal YouTube (2014), in which 

it was proposed the urban metaphor as theoretical and methodological 

principle and the floating observation how the specific technique for the 

investigation.

El término homecasting fue propuesto por 
José Van Dijck (2007a) para nombrar la pro-
ducción amateur de contenidos audiovisuales 
publicada en internet. La autora propone una 
definición y algunas características de este 
fenómeno en particular: en un juego de pala-
bras del campo de la programación, yousers 
refiere a quienes producen las piezas audiovi-
suales, y snippet, a la unidad de producción 
básica del homecasting. Van Dijck (2009a) 
asegura que los nombres propuestos hasta el 
momento para designar a este tipo de usua-
rios no alcanzan a englobar sus actividades, 
pues no se trata sólo de personas que hacen 
dos cosas (producir-consumir, usar-producir, 
crear-consumir), sino de múltiples funciones 
que se desarrollan en un entorno mediático, 
en donde además no son claros —o por lo 
menos se están redefiniendo constantemen-

te— los límites entre comercio, información, 
contenidos y obras. Van Dijck propone el tér-
mino you-ser: you en clara alusión al aporte 
individual, pero al mismo tiempo anónimo, de 
estos productores de contenidos, y user, en 
referencia al usuario que hace mucho más 
que ser espectador (ver) o consumidor (re-
cepción pasiva). La autora postula este juego 
de palabras como más polifacético para nom-
brar la agencia de los usuarios concentrada 
en la palabra you. Por otra parte, Van Dijck 
(2007b) expone que, aunque ciertamente po-
demos encontrar muchos ejemplos de clips 
y fragmentos publicados en sitios web en los 
que se comparte videos, el término videoclip 
señala formas culturales ya hechas (por lo 
general, videos musicales), y fragmentos 
sugiere que todos los archivos subidos se 
“cortan” de contenido preexistente. Propone, 

Keywords:
homecasting, 
audiovisual, internet, 
amateur production

Introducción



35

Homecasting: Comunidades efímeras de enseñanza-aprendizajeAdriana Marcela Moreno Acosta

entonces, la palabra snippet1 (retazo, retal 
de código), la cual caracterizaría mejor a la 
nueva forma presente en los canales home-
casting y también al uso que se le da a dicha 
forma. La reciclabilidad es un rasgo inherente 
del snippet y del tipo de producción hecha en 
los entornos homecast; es decir, se trata de 
unidades que en sí mismas pueden constituir 
una unidad o un retazo, una parte que se ha 
construido como tal y que puede servir para 
que otro youser elabore un nuevo contenido. 
El snippet, entendido a partir de sus propieda-
des mutables e intercambiables, se presenta 
en los videos de producción amateur como 
forma fundamental. Sin duda, el atributo más 
importante del snippet es su condición de re-
curso, en lugar de producto porque, además 
de conservarse, coleccionarse y compartirse, 
está destinado a reusarse (Van Dijck, 2007b).

En este artículo se exponen algunos ejem-
plos con la intención de evidenciar cómo se 
desarrollan en los entornos de producción 
audiovisual no profesional (homecasting) 
procesos de enseñanza-aprendizaje y de 
creación de comunidades de intereses efí-
meras y fluctuantes. Los casos que aquí se 
muestran, en específico videos de amor, for-
man parte de las exploraciones del trabajo 
de campo realizado para el proyecto de tesis 
doctoral titulado Homecasting: Visualidades 
contemporáneas. Acerca de contenidos au-
diovisuales de producción casera publicados 
en el portal YouTube (Moreno, 2014), en el 
cual se propuso la metáfora urbana como 
principio teórico-metodológico y la observa-
ción flotante como técnica específica para la 
indagación. Dicho trabajo de campo fue de-
sarrollado principalmente de 2009 a 2013.2 En 
términos generales, la tesis se propuso hacer 

aportaciones en el marco de la definición y 
delimitación del fenómeno del homecastig 
descrito por Van Dijck a través de estudios de 
caso específicos en los cuales se describie-
ron y analizaron aspectos relacionados con 
los sujetos, los objetos y las prácticas particu-
lares de producción casera audiovisual aloja-
da en el portal YouTube. Se aplicaron algunos 
conceptos y métodos de estudio de la vida 
cotidiana y la antropología urbana al análisis 
de las interacciones en internet, planteando 
una mirada transversal que, con elementos 
teóricos de los estudios visuales, enfatiza la 
centralidad de lo audiovisual en los cambios 
de sentido de las experiencias comunicativas 
contemporáneas. 

Amateurs-yousers: 
Aproximaciones

Retomando la propuesta de Van Dijck, el tér-
mino yousers se empleó en el proyecto refe-
rido para designar a los realizadores de los 
videos estudiados; se trata de usuarios sin 
ningún tipo de educación formal materia au-
diovisual cuyos aprendizajes y apropiaciones 
sucedieron principalmente en su tiempo libre 
o tiempo de ocio y cuyas motivaciones fueron 
específicas para un espacio-tiempo definido 
(por ejemplo, hacer un video para su pare-
ja). No se trata aquí de los llamados proams 
(Leadbeater y Miller, 2004), es decir, usuarios 
avanzados que se organizan bajo estructuras 
de trabajo coordinadas, constituyéndose en 
colectivos, que generan sus propios sistemas 
de estímulos y recompensas, pues se asume 
que “trabajan” para un bien común especí-
fico. Aquí hablamos de personas que, mo-
tivadas por un interés concreto e individual, 
exploran, aprenden, fluctúan, generando 

1 En programación, el snippet es un pequeña porción de código o texto de programación que los programadores pueden 
tomar y reutilizar.
2 Los ejemplos que se presentarán, aunque forman parte del extenso trabajo de campo que se realizó dentro del proyecto, no 
fueron centrales para el análisis propuesto en él, por lo que se retoman ahora para trabajar con ellos y construir este artículo. 
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redes, encuentros y colaboraciones mucho 
más fugaces y efímeras. El trabajo de campo 
permitió identificar principalmente a jóvenes, 
jubilados y amas de casa que hacían videos 
porque simplemente tenían la curiosidad y, 
principalmente, el tiempo para hacerlos.

Se argumenta que estas comunida-
des en red están basadas en el movimien-
to, los encuentros fugaces, lo emocional y, 
particularmente en el caso del homecasting, 
en el “aprender haciendo”. En este sentido, 
pareciera que las comunidades homecast 
han creado otros lugares para el aprendiza-
je, pues, a pesar de toda la redundancia y 
repetición de contenidos audiovisuales en-
focados al entretenimiento que pueda haber 
en portales como YouTube, es posible hallar 
procesos latentes, dinámicos y en construc-
ción permanente. Basta con ver los millones 
de seguidores y suscriptores de los canales 
de recetas de cocina, maquillaje, decoración 
y manualidades hechos por mujeres no famo-
sas, sin patrocinio de ninguna marca, o los 
interesantes procesos recíprocos de aprendi-
zaje alrededor de la elaboración de un video, 
para entender que tanto en la teoría como 
en la práctica estos aprendizajes invisibles 
(Cobo y Moravec, 2011) incluyen la tecnolo-
gía como una herramienta pragmática con un 
uso intencionado, cuyo resultado transforma 
de distintas maneras la experiencia humana.

Es importante mencionar que la ins-
trumentalización de las diversas tecnologías 
de y en internet han llevado a muchos inves-
tigadores al sano ejercicio de repensar los 
procesos mismos para la producción de los 
datos empíricos en este tipo de estudios, lo 
cual ha conducido a reflexionar acerca de las 

implicaciones que tienen para la producción 
de datos de investigación en internet cuestio-
nes como la copresencia, la temporalidad, el 
anonimato o el crédito del investigador, entre 
otros; de manera que internet se ha conver-
tido también en un espacio para la reflexión 
sobre las técnicas y métodos de investigación 
mismos (véase Estallella y Ardevol, 2011). A 
partir de las variables sujeto, objeto y prác-
tica, se desarrolló la propuesta metodológi-
ca para estudiar el homecasting, haciendo 
énfasis en la necesidad de aproximarse al 
examen de las visualidades contemporáneas 
utilizando herramientas que fueran más allá 
del mero análisis formal (muy común en es-
tudios relacionados con lo audiovisual), y así 
entender la visualidad en internet a partir de 
los conceptos de proceso y relación, en el in-
terior de un entramado sociotécnico (Moreno, 
2015). Este planteamiento metodológico tiene 
un carácter polisémico y está cimentado en 
un profundo interés en la metáfora cartográfi-
ca, en lo micro. Se trata de pensar, en el sen-
tido propuesto por la microsociología, en el 
momento aparentemente ordinario y rutinario 
como constitutivo y configurador de la vida 
cotidiana, no para intentar establecer pautas 
de relación únicas y constantes entre la ex-
periencia individual y la estructura social, sino 
más bien para resaltar su cualidad siempre 
emergente y cambiante, reflexionando final-
mente acerca de cómo en lo micro se eviden-
cia lo inestable y mutable del propio orden 
social (Moreno, 2015).

Teniendo esto en cuenta, con el fin de 
acercarse al fenómeno del homecasting, se 
decidió utilizar como técnica específica la ob-
servación flotante.3 Surgida durante la segun-
da mitad del siglo XX para hacer etnografía en 

3 Para ampliar, consúltese Moreno, 2015.
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las ciudades, la observación flotante propone, 
en primera instancia, recorrer el espacio sin 
meta precisa, sin a priori, “deambular” y de-
jarse llevar por los encuentros del momento, 
es decir, tener la mirada distante, pero al mis-
mo tiempo disponible, independientemente 
de la circunstancia (Petonnet, 1982), lo que 
para nada implica desorden o falta de rigor 
en la observación. Para el caso de la web, la 
experiencia del movimiento que ya ha sido 
aprehendida en los recorridos cotidianos se 
reproduce en internet, un espacio en donde 
las distancias existen, pero se miden de otras 
maneras. Así, los recorridos no se efectúan en 
un nivel físico, sino en un nivel fenomenoló-
gico (Neve, 2007). Luego de estas primeras 
exploraciones, las observaciones y las des-
cripciones deben ir complejizándose hasta 
establecer categorías concretas que permitan 
trazar nodos de interés y rutas de análisis. En 
el caso de YouTube, luego de hacer los pri-
meros recorridos, se encontró que la búsque-
da por etiquetas o tags posibilita establecer 
mapas, ahondar en trayectos y rastrear rutas, 
como si de la dirección de una calle se tratara. 

Videos de amor

Uno de los más interesantes ejemplos en-
contrados desde los primeros recorridos de 
observación flotante en el portal YouTube fue 
el de los videos de amor de creación propia. 
Se trata de videos hechos como regalo por 
un miembro de una pareja de enamorados. 
En estos videos se combinan textos e imá-
genes propias y tomadas de otros lugares, 
casi siempre musicalizados con una canción 
significativa para la pareja. La mayoría de 
este tipo de videos se realiza para celebrar 
ocasiones especiales, como aniversarios o 

cumpleaños, y constituyen un número im-
portante del volumen global de la producción 
casera de contenidos.

En este caso, mediante la observación 
flotante, ayudada de la búsqueda por etique-
tas, se logró identificar el material audiovisual. 
Cabe destacar que, para este tipo particular 
de contenidos, se encontró un buen número 
de videos hechos en español por usuarios la-
tinoamericanos, por lo que una de las prime-
ras decisiones derivadas de esta observación 
fue seleccionar para el análisis videos con 
dichas características.4

Estas comunidades de usuarios se re-
únen a partir de pequeños intereses, como el 
gusto por una canción o la intención de hacer 
un video de amor, y nos ubican frente a una 
grata hibridación de amor, interés y aprendiza-
je, la cual ya quisiéramos ver en los modelos 
tradicionales de educación: aprender por amor 
y con amor. Qué mejor manera de aprender, 
en este caso, a hacer un video y compartirlo 
con otros. En los ejercicios de observación 
quedó claro que a partir de la visualización de 
videos, pero principalmente de lo intercambia-
do en los comentarios, es como los usuarios 
comparten experiencias para aprender a hacer 
cosas: cómo conseguir un efecto particular, 
incluir intertítulos en sus videos; dónde obte-
ner buenas imágenes para intercalar con las 
propias, y más. También es por medio de los 
comentarios como se genera un espacio para 
explicar procesos, intercambiar canciones y, 
por supuesto, felicitarse unos a otros.

Para profundizar en la descripción y en 
el estudio de estas piezas audiovisuales, se 
estableció una serie de características repe-

4 En junio de 2013, bajo la etiqueta “para mi amor” se encontraron en YouTube 2 millones 460 mil resultados. La misma etiqueta 
en inglés, “for my love”, arrojó una cifra de 66 millones 600 mil resultados. Estos datos ponen de manifiesto que no se trata, 
para nada, de una producción menor.
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tidas en buena parte de los videos de amor: 
se seleccionaron dos muestras que incluían 
los videos más vistos bajo la etiqueta “esto es 
para ti” y un grupo específico de videos que 
tenían en común la duración de la canción 
utilizada.

Aquí cabe mencionar que en la ob-
servación flotante de los “videos de amor” se 
rastrearon unos pocos videos en los cuales 
los usuarios, más allá de poner la canción jun-
to con las fotos de la pareja, experimentaron 
con cuestiones formales y técnicas como ani-
maciones stop motion5 o dibujadas cuadro a 
cuadro; éstos quedaron fuera de las muestras 
trabajadas en la tesis porque se trataba de 
un número reducido. No obstante, se regis-

tró en las notas de campo que estos videos 
incluían muchos comentarios de felicitación y 
peticiones al autor de contar a los demás el 
proceso de producción. Los autores narraban 
su experiencia; algunas veces ponían un link 
en donde se podía ver otro video o acceder 
a una explicación tipo tutorial. En general, se 
observó un interés por animar a los otros a 
hacer y postear su video terminado utilizando 
la misma técnica (stop motion). Dado que su 
contenido y las interacciones que registraban 
resultaron muy sugerentes, algunos de esos 
hallazgos son retomados en este ejercicio, 
en el cual se profundizará en dos videos de 
amor que utilizan la técnica del stop motion 
que tenían el mayor número de vistas en el 
momento en que se hizo el trabajo de campo. 

5 El stop motion es una técnica de animación en la que se simula el movimiento de objetos fijos a partir de una serie de 
imágenes sucesivas que luego se unen para crear tal ilusión de movimiento.

Frame del video titulado “Regalo para mi novio 1 año”. Usuaria: C. Mears
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En noviembre de 2011 la usuaria identificada 
como C. Mears abrió su canal en YouTube; 
casi un mes después publicó un video titula-
do “Regalo para mi novio 1 año”.6  El video, 
cuya duración es de 3 minutos y 41 segun-
dos, es una animación de dibujos hechos en 
una pizarra usando la técnica stop motion. 
Como los videos de amor a los que se ha 
hecho referencia anteriormente, está sonori-
zado con una única canción que determina 
la duración total de la pieza audiovisual. En 
este caso, aprovechando la técnica emplea-
da, la autora juega con lo que dice la letra de 
la canción para hacer interactuar a los dibu-
jos que representan a ella y a su novio. En su 
contexto, el video es un pequeño fenómeno 
y uno de los pioneros en este tipo de experi-
mentaciones. A continuación se reproducen 
algunos apartes de los comentarios hechos 
al video, los cuales pueden clasificarse en 
dos grandes grupos: felicitaciones por el 
video y preguntas y respuestas acerca de 
cómo se hizo.7

—¿Cómo lo hiciste?
—¿Como lo hiciste? ayudaa   
—Hermoso.. :D como lo hicistee?? 
pliss.. Me interesa muchisimo como 
hacerlo.. :’( Esque ya voy a llegar al 
año.. :D Sii.. :D  
—pliis C.Mears kiero hacer eso esq en 
noviembre cumplo el año. esq yo kiero 
aprender y no puedo eh intentado y 
nada ayudame   
—Podrías decir como lo hiciste .. que 
a mi me hace ilusion hacer uno :$ 
jeje HELPME! 
—C. Mears: en movie maker :D con 
muchas fotillos. 3 HORAS DIARIAS 3 
SEMANAS. 

A este tipo de preguntas, C. Mears, la auto-
ra, responde agradeciendo las felicitaciones 
y explicando de manera clara y concreta 
cómo lo hizo. También apunta que se tardó 
tres semanas en terminar el video, justamen-
te el tiempo que transcurre entre la apertura 
del canal y el primer video publicado, lo que 
hace suponer que C. Mears abrió su canal en 
YouTube con la única intención de publicar su 
video de amor. A lo largo de los comentarios 
aparecen lo que podemos denominar pre-
guntas avanzadas en las cuales los usuarios 
hacen consultas técnicas o formales específi-
cas. Algunos ejemplos de preguntas avanza-
das son los siguientes:

—Lo haces en movie maker, pero 
como...le tomas foto a cada dibujo? 
o grabas ? plisss ayuda como lo ha-
ces.? :(     
—sabes me gustaria hacerlo di como 
solo dicen movie maker . ayuda 
—wooow q bonito, yo quiero hacer 
uno, cómo lo hiciste, son como recor-
tes pero también usaste una pizarra 
no? y cuanto tardaste en hacerlo?
—una pregunta????? la velocidad 
como se la diste el movi que yo tengo 
no puedo seleccionarlo?? tu como le 
isistes?? porfas contesta :D grasias 
—Que chevere video!!! podrias hacer 
un tutorial para que podamos apender 
a hacerlo xfa xfa!!! 
—Pregunta estoy haciendo lo mismo 
tengo todas las fotos pero las edite en 
movie marker y solo tiene un segun-
do para las fotos las quiero más rapi-
do para que se vean como las tuyas 
no sabes que otro programa puedo 
utilisar???

6 El video completo está disponible en http://www.youtube.com/watch?v=VLkDUC2ze1E
7 Todos los comentarios incluidos en este artículo son transcripciones textuales de los originales publicados en el portal 
YouTube.



40

Año VII • Núm. 13 • Enero - Junio 2016

Ejemplo de respuesta: “C. Mears: si sepuede 
solo ahi mismo ponle .2 .3 depende lo que 
quieres que dure la foto :D suerte”.

En el caso de las preguntas específi-
cas, C. Mears nuevamente agradece y trata 
de explicar en sus propias palabras, a partir 
de su experiencia y de manera concreta, 
cómo se hace. Algunos usuarios vuelven para 
contar que ya lo lograron y en algunos casos 
postean el resultado. Estos pequeños proce-
sos en los que un sujeto movido por un inte-
rés específico explora por su propia cuenta, 
pregunta y practica por ensayo y error no son 
más que auténticos procesos de enseñanza-
aprendizaje, los cuales entran en la definición 
de aprendizaje invisible enunciada por Cobo 
y Moravec (2011).

El “estilo” de estos videos, emparenta-
do con el de las tarjetas de felicitación en pa-
pel y las e-cards, junto con las posibilidades 
de personalización que ofrece lo digital, repro-
duce mucho de lo ya familiar y aprendido por 
estos usuarios en otras formas comunicativas, 
como la televisión; pero, más allá de eso, les 
permite convertirse en protagonistas y crear 
sus propias piezas audiovisuales partiendo de 
sus repertorios y saberes personales. Los vi-
deos de enamorados observados en YouTube 
son, desde esta perspectiva, una especie de 
tarjeta de felicitación digital superpersonaliza-
da, en la que los miembros de la pareja utilizan 
imágenes de sí mismos para convertirse en 
los protagonistas de una exclusiva e inimitable 
postal en movimiento, que también guarda 
similitudes con el videoclip musical: tenemos 
nuestras imágenes, nuestra canción, nuestro 
propio videoclip y, por supuesto, nuestro ca-

nal para “transmitir” y contarle al mundo nues-
tra singular historia de amor.

De esta forma, personas que no nece-
sariamente tienen mucho en común en cuanto 
a edad, formación académica, posición social, 
que no las une siquiera un lugar geográfico 
de residencia, están unidas por intereses es-
pecíficos, por necesidades concretas que las 
cohesionan por periodos intermitentes y fluc-
tuantes en intensidad. Así, la tríada ocio-amor-
aprendizaje constituye para estos creadores la 
clave, no sólo del surgimiento de un particular 
estilo en términos estéticos, que ha llegado a 
convertir los videos de amor en un rubro de 
producción amateur muy prolífico en el portal 
YouTube, sino también de la aparición de co-
munidades unidas por un goce estético parti-
cular que gira alrededor de un sentimiento tan 
fuerte como puede ser el amor, pero al mis-
mo tiempo por lo fugaz y efímero de los tres 
minutos de duración de la canción de moda. 
Este tipo de dinámicas pueden descubrirnos 
mundos sensibles basados en la invención, 
la relación y la recreación continua, así como 
evidenciar la hibridación de procesos artísti-
cos, creativos y estéticos que tiene lugar en 
las sociedades contemporáneas. En estos 
contextos, pareciera que todos podemos ser 
coaprendices y coeducadores.

Aprendizajes colectivos

El aprendizaje invisible es presentado como 
un protoparadigma que sustituye procesos 
ampliamente aceptados y utilizados, como 
la memorización, por procesos de apren-
dizajes más significativos en los cuales los 
“estudiantes” deben ser auténticos agentes 
del conocimiento, es decir, actuar de manera 
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directa sobre éste (Cobo y Moravec, 2011). El 
aprendizaje invisible propone también superar 
el culto a la medición de resultados, pues la 
clave de este tipo de experiencias está más 
en cómo se aprende, y no tanto en qué se 
aprende. En este caso, un video de amor es 
la clave para aprender a dibujar, hacer anima-
ciones, operar una cámara, manejar progra-
mas de edición y hacer cálculos matemáticos, 
entre otras posibilidades, pues al ser, dichos 
procesos, producto de un cambio tecnológi-
co, además de conocer la funcionalidad ins-
trumental de un software o dispositivo, lo que 
se requiere de quienes aprenden es que sean 
capaces de aplicar el pensamiento complejo 
para resolver problemas de diversas maneras, 
es decir,  invisibilizar las tecnologías en sí para 
ser capaces de generar, conectar y diseminar 
el conocimiento creado (Cobo y Moravec, 
2011), tal como pasa con los videos de amor. 

En la actualidad se sabe que buena 
parte del aprendizaje informacional y tecnoló-
gico no sucede en los lugares de enseñanza 
tradicionales, sino se lleva a cabo sin que haya 
enseñanza explícita, pues es principalmente 
el resultado de la exploración activa que parte 
de una necesidad concreta: hacer un video 

de amor, lo que lleva a estos “estudiantes” a 
explorar, practicar, preguntar y ensayar para 
lograr el objetivo. Así, estos nuevos enfoques 
nos recuerdan que el aprendizaje debe ser un 
continuum que se prolonga durante toda la vida 
y puede ocurrir en cualquier momento o lugar. 
Por otra parte, se entiende la tecnología como 
una herramienta pragmática a la que pueden 
dársele usos intencionados. Estos aprendi-
zajes, que surgen de propósitos definidos, 
contribuyen al desarrollo de la imaginación, 
la creatividad y la capacidad de innovar. En 
estos procesos se mezclan, remixan, diversas 
formas de aprender, incluido el conocimiento 
llamado tácito, que es personal o experiencial 
y que resulta mucho más complejo (si no im-
posible, en algunos casos) de exportar, siste-
matizar e incluso verbalizar. Por esto mismo, 
este tipo de conocimiento desarrolla habilida-
des que resultarían invisibles o ignoradas por 
los instrumentos tradicionales de medición del 
conocimiento (Cobo y Moravec, 2011). Cabe 
destacar que estas experimentaciones pueden 
llevar de la misma forma a éxitos que a fraca-
sos, sin que éstos sean considerados fallos ni 
tengan una sanción, pues se trata de proce-
sos que evolucionan constantemente, es decir, 
que siempre están en fase de prueba. 

Frame del video “Regalo para mi novia :D”. Usuario: Jose caycho delgado
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El usuario Jose caycho delgado abrió su ca-
nal en YouTube en diciembre de 2012. Un día 
después de abrirlo publicó su primer video, 
titulado “Regalo para mi novia :D”,8 el cual tie-
ne una duración de 3 minutos y 28 segundos. 
Utiliza la técnica del stop motion con dibujos 
para construir una animación relacionada 
directamente con la canción que lo musica-
liza. También aquí los dibujos representan a 
los miembros de la pareja. El video cuenta 
con un buen número de comentarios, en los 
cuales, además de felicitaciones y preguntas, 
hay muchas consultas técnicas sobre cómo 
hacer un video con estas características. Se 
reproducen a continuación algunas de las 
preguntas y respuestas encontradas en los 
comentarios del video:

—¿cómo lo hiciste?
Jose: Todo hecho a manos con dibu-
jos y fotos unidos con el programa 
movie marker c:
—Enseñanos como lo hiciste!
Jose: con movie marker y es muy sen-
cillo solo necesitas dibujar y a cada 
dibujo le tomas foto siguiendo una 
secuencia, luego lo unes todo con el 
programa y listo, es muy facil solo ne-
cesitas paciencia.
—Cuanto tardaste haciendolos bro??
Jose: una semana y algo más pero 
con amanecidas
—Como hago un vídeo ha-si de bonito 
man me dices por faaaaaaaaaaaaaaa! 
te quedo padre y no te copiare solo 
quiero que me digas como fue que lo 
lle-baste el proceso man ok un abraso 
by XDDDDDDDDDDDDDD!
Jose: hahaha claro ntp con lo de co-
piar me referia a la trama del mio xd 

ahora con lo de como hacerlo, esta 
todo hecho con fotos, a cada movi-
miento que haga uno de tus dibujos 
deberás tomar una foto, todas esas 
fotos lo uniras con el programa movie 
marker y bueno necesitas una pizarra 
y un plumón c: para terminar lo unico 
que haceria falta seria imaginacion y si 
se te hace dificil practica con dibujan-
do una pelota rebotando (Y) atte. yo y 
mis muchas horas de ocio en el cole-
gio XDDDDDDDDDDDDDD
—Quiero hacer algo asi me podrias 
decir cosas basicas para empezar ten-
go la pizarra y la camara xd por cierto 
me enconte el video y buena cancion 
la que escogiste pega mucho con todo
Jose: una lamparita para la luz , algo 
en que apoyar la cámara ( yo use una 
montaña de libros XD) un plumón , una 
esponja o algodón para los errores y 
mucha paciencia c:
—Pregunta!!!!... cuantas tomas por se-
gundo usaste en el vídeo? O cuantas 
se usa habitualmente?PD: Like por el 
video =D
Jose: habitualmente creo que unas 24 
pero yo si bien recuerdo use entre 16 
y 20 para distintas escenas lo impor-
tante es que sean mas de 10 y al mo-
mento de pasarla las imágenes dale al 
tiempo para que no se va tan pausado 
ni tampoco demasiado rápido espero 
haberte ayudado :D jajaja y gracias 
por el like :D

En este caso, el autor se toma su tiempo y 
responde con detalle a cada uno de los in-
terrogantes, animando a quienes preguntan 
a hacer sus propios videos. En general, en 

8 El video completo está diponible http://www.youtube.com/watch?v=CLH0ybX0nbg
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los videos de amor, y en particular en los que 
se intentan cosas un poco más elaboradas, 
como los aquí descritos, los autores hacen 
énfasis en el tiempo y en la dedicación ne-
cesarios para terminarlos, tiempo que nor-
malmente consideran “libre”: en las noches, 
horas de ocio, en la escuela, etcétera. Luego 
de tomar el riesgo y hacer su primer video, 
por lo visto en los canales de estos usuarios, 
muchos deciden seguir realizando produccio-
nes propias. 

Específicamente en términos audiovi-
suales, el homecasting no sería posible sin la 
digitalización de los procesos para producir 
y distribuir imágenes, lo que para muchos 
de estos yousers significó, no sólo el acce-
so, sino también el dominio de la técnica en 
términos formales, así como en cuanto a lo 
narrativo y lo estético. El aprendizaje de lo au-
diovisual como técnica se da y se recibe en el 
interior de estas comunidades, y sucede sin 
la necesidad de establecer organizaciones 
jerárquicas, lo que nos plantea una constante 
alternancia de los roles en un espacio, pero 
también en un área de conocimiento. Así, 
durante un periodo concreto, se puede pasar 
de ser maestro a ser aprendiz, sin que esto 
genere ningún tipo de resistencia por parte 
de los miembros de la comunidad. En los 
comentarios de los videos de amor, por ejem-
plo, queda claro cómo todos los participantes 
de las conversaciones se comparten trucos, 
estrategias y tips para que logren dominar la 
técnica y, por lo tanto, hagan mejores videos, 
lo cual genera una constante reapropiación, 
exploración y remezcla de lo aprendido. 

Es innegable que en lo producido hay 
mucho de imitación, referencia y remediación 

(Bolter y Grusin, 1999), pero en estos pro-
cesos se evidencian cambios sustanciales: 
costumbres como intercambiar opiniones 
verbales de algo visto en la televisión cedie-
ron su lugar a compartir el fragmento de video 
del que se habla; expresarse por medio de 
creaciones audiovisuales originales en las 
cuales se exteriorizan preferencias y gustos 
(los gifs animados son un claro ejemplo de 
esta tendencia), hasta el hecho de buscar allí 
(en YouTube), y no en los lugares institucio-
nalizados de aprendizaje, ni siquiera en los 
libros, aquello que nos gustaría aprender a 
hacer (recetas, manualidades, etcétera). Se 
demuestra también que el aprendizaje y la ex-
perimentación constantes a partir de lo cono-
cido, pero descubriendo las posibilidades de 
lo digital, se están llevando a cabo en el día 
a día dentro de estas efímeras comunidades 
emocionales (Maffesoli, 1990), cuyos encuen-
tros, en el caso de los videos analizados, pue-
den llegar a ser profundos en lo emocional, 
pero al mismo tiempo desligados y dispersos. 

Comunidades

Si en el homecasting los yousers tienen como 
una de sus formas principales de expresión 
individual lo autonarrativo, se observó que 
el escenario principal para la construcción 
de comunidad es, sin lugar a dudas, el es-
pacio de los comentarios. Esta combinación 
en el portal YouTube entre expresiones de 
lo textual, lo sonoro y lo visual deja ver su-
gerentes procesos comunicativos, para cuyo 
análisis en el futuro será necesario construir 
herramientas específicas. En los ejemplos 
estudiados, el espacio de los comentarios se 
erigió como el lugar en donde, a través de la 
conversación, las felicitaciones, las preguntas 
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y respuestas, e incluso los insultos, se cons-
truía una comunidad y se hacía posible la 
experimentación. El corazón de la comunidad 
de aprendizaje está en lo que sucede en los 
comentarios, los cuales son principalmente 
sensitivos, escritos con espontaneidad y en 
lenguaje cotidiano; desde allí es donde bro-
tan y se tejen las construcciones colectivas 
que unen a los yousers como comunidad de 
interés, comunidad emocional y comunidad 
de aprendizaje. Dichas comunidades no son 
estables ni permanentes, sino todo lo contra-
rio, fluctúan, cambian, oscilan; tampoco son 
fijas en el tiempo, pues los comentarios pue-
den pasar por periodos de inactividad y luego 
reactivarse gracias a un nuevo integrante de 
la conversación que abre un hilo diferente de 
discusión. Se trata de comunidades en las 
cuales la pertenencia al grupo de interés no 
tiene por qué ser constante: alguien puede 
seguir un canal con fervor durante años, pero 
también incorporarse a cierta comunidad 
por periodos cortos o intermitentes, mientras 
aprovecha y aprende con sus contenidos, 
como en el caso de los videos de amor. 

Illouz (2007) ha llamado “capitalismo 
emocional” a ese progresivo entrelazamiento 
de los repertorios del mercado y los lengua-
jes del yo en el transcurso del siglo XX hasta 
la actualidad. Este entrelazamiento es tal que 

puede observarse en prácticamente todos 
los lugares de organización y presentación 
del yo, entre los cuales internet, por supues-
to, ocupa un espacio sobresaliente, pues es 
precisamente allí donde el establecimiento 
del yo como asunto público y emocional en-
cuentra una de sus expresiones más fuertes, 
por lo que da lugar a una cultura en la que 
las prácticas y los discursos emocionales y 
económicos se configuran mutuamente, es 
decir, donde las relaciones interpersonales 
se encontrarían en el epicentro de las rela-
ciones económicas. Ciertas emociones (en 
este caso el amor) se convierten en entidades 
que se muestran abiertamente; por lo tanto, 
se vuelven susceptibles de evaluar, examinar, 
discutir, negociar, cuantificar y, desde luego, 
mercantilizar (Illouz, 2007). Por lo observado 
se deduce que estas nuevas maneras de es-
tar juntos y crear comunidad incluyen com-
promisos no fuertes, sino más bien pactos 
emocionales fugaces, en los cuales los pro-
cesos comunicativos y tecnológicos tienen 
un papel primordial, al punto de plantear ór-
denes simbólicos que traen consigo una mi-
nuciosa tarea de administración y promoción 
del yo en contextos específicos, en los que 
lo autonarrativo es muy importante; es decir, 
está latente una constante inquietud por en-
contrar la mejor manera de contar a los otros 
tu propia vida. 

A manera de conclusión

Aunque lo aquí presentado es breve, en el trabajo de campo en extenso, en el análisis 
y en la descripción de casos específicos relacionados con sujetos, objetos y prácticas 
particulares de producción casera audiovisual alojada en el portal YouTube, se constató 
que el fenómeno denominado homecasting ejemplifica en su dinámica de funcionamiento 
muchos de los postulados que anuncian el florecimiento de nuevas formas de organización 
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basadas en las capacidades de aprendizaje e imaginación colectivas, que harían surgir 
nuevos vínculos sociales, otras textualidades y formas comunicativas que propician que los 
sujetos involucrados en estos procesos construyan y compartan el conocimiento de forma 
relacional y reticular. 

Estos procesos, relacionados con la popularización y apropiación de una 
técnica, no son nuevos, ni surgieron con las computadoras y la web 2.0, pues están 
relacionados de modo directo con giros técnicos (Mitchell, 1994) que se han repetido 
en el tiempo. En el caso de las imágenes y el audiovisual, durante finales del siglo XIX 
y buena parte del siglo XX estos giros técnicos que posibilitaron la masificación de una 
técnica para producir imágenes se dieron gracias a la popularización de aparatos como 
la cámara fotográfica portátil o la cámara de video tipo HandyCam. Los cambios en 
el diseño y principalmente en el costo de los aparatos permitieron el acceso y, por lo 
tanto, la popularización de su uso, que trajo consigo la apropiación y el surgimiento 
de procesos cognitivos específicos para producir y distribuir contenidos visuales y 
audiovisuales propios. En el siglo XXI estamos frente a procesos similares; por ejemplo, la 
incorporación de cámaras y aplicaciones para editar en los teléfonos móviles, que añade 
una cuestión importante en cuanto al número de personas que producen y además 
están conectadas en red. Al igual que la imprenta en el siglo XVI o la fotografía en el XIX 

tuvieron un impacto trascendental para el desarrollo social y cultural, hoy asistimos a 
un profundo cambio que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas de 
producción, distribución y comunicación mediatizadas por la computadora (Manovich, 
2006). La diferencia con otros momentos es que estos cambios abarcan todos los 
procesos de captación, manipulación, almacenamiento y distribución de textos, sonidos 
e imágenes fijas y móviles que, por lo tanto, afectan profundamente todas las fases de la 
comunicación y la socialidad misma.

De esta forma, en la vida cotidiana de millones de personas, los dispositivos para 
capturar y reproducir imágenes y sonidos han exacerbado como nunca las posibilidades 
para la experimentación inherentes a tales dispositivos (Martin Barbero, 2008). Estos pro-
cesos de apropiación y experimentación que surgen en el denominado tiempo de ocio y 
que, como hemos visto, están actualmente ligados de manera muy cercana a lo divertido 
y lo fugaz, tienen en su interior una dualidad que no es excluyente ni puede encontrarse 
diferenciada de modo tan tajante, pero que vale la pena resaltar y estudiar: por una parte 
están las posibilidades creativas que podrían ser utilizadas para múltiples fines y desde nu-
merosas trincheras; es decir, el aprovechamiento de las inmensas opciones para la expre-
sión que el conocimiento y manejo de la técnica por un número mayor de personas pueda 
propiciar,9 y por otro lado está la reapropiación comercial de estas posibilidades surgida 
a partir de los intereses de los mercados y de los grandes corporativos que controlan las 
plataformas para la distribución de los contenidos.10

9 Siguiendo este camino, el próximo peldaño natural en sociedades altamente digitalizadas y en red sería que muchos de 
nosotros y de nuestros niños conocieran y manejaran el lenguaje de programación, pues se trata de la “escritura sagrada” 
de nuestro tiempo.
10 Para una ampliación de estas ideas, véase Moreno, 2014.
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Resumen

La noción de producción colaborativa de conocimientos ha sido 

debatida extensamente en relación con espacios educativos 

y laborales. Sin embargo, existen ejemplos en los que el uso 

intensivo de tecnologías interactivas se estructura en torno a 

instancias de ocio o lúdicas. Este trabajo presenta el caso de una 

comunidad de edición amateur de libros electrónicos, que ilustra 

la secuencia de creación, crecimiento, crisis y reformulación del 

proyecto original. La ventaja aquí es que, como ha señalado Bruno 

Latour, fijar la mirada en las controversias posibilita reconstruir el 

conjunto de reglas y procedimientos, habitualmente implícitos, 

que permiten la emergencia y funcionamiento del actor.
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El interés por las formas que adquieren los 
procesos de cooperación autorregulada entre 
los hombres no es nueva —los fundadores 
de la filosofía política moderna las discutieron 
ampliamente—, pero los avances tecnológi-
cos contemporáneos actualizan este interés y 
la discusión en torno a ello. 

En este marco, una categoría que ha 
sido debatida de manera extensa en relación 
con espacios formales, educativos y laborales 
es la de producción colaborativa de conoci-
mientos (Cabello, 2013; Gros Salvat, 2008; 
Wolf y Miranda, 2011). Existe, sin embargo, 
un abanico de casos que se estructuran en 
torno a instancias de ocio o lúdicas, y en re-
lación con ellos surgen al menos dos cuestio-
nes: las motivaciones que llevan a los sujetos 

a invertir tiempo, esfuerzos y conocimientos 
en actividades no remuneradas (al menos 
directamente), y la manera en que estos co-
lectivos pueden organizarse a fin de salvar los 
inconvenientes a los que se enfrentan para al-
canzar resultados considerados positivos por 
sus miembros (Bianchi, 2014a, 2014b).

Pierre Levy utiliza la noción de inte-
ligencia colectiva para referirse a un grupo 
humano que “aúna sus fuerzas mentales con 
el fin de constituir intelectos o imaginantes 
colectivos” (Levy, 2004, p. 17) utilizando las 
herramientas que ofrecen las tecnologías de 
comunicación. 

Aunque el registro de Levy es el de una 
reflexión filosófica, deja ver que la inteligencia 

Abstract

The notion of collaborative production of knowledge has been debated 

extensively in relation to educational and work spaces. However, there is 

a range of cases of with intensive use of interactive technologies, which 

are structured around entertainment or leisure occasions. In this work 

then it aims to analyze a community of amateur editors electronic book. 

This community illustrates the sequence of creation, growth, crisis and 

reformulation as a fork of the original project. The advantage here is that, as 

noted by Bruno Latour, stare in disputes becomes possible to reconstruct 

the set of rules and procedures, usually implicit, that allow the emergence 

and operation of the actor.

Keywords: 
virtual communities, 
conflicto, 
cooperation, 
regulations

1 El presente artículo deriva del proyecto de investigación PI SCyT-UNPSJB N.º 828 “Tecnología, consumo y política en comunidades 
constituidas en ausencia de copresencia: desafíos teóricos y metodológicos”. Unidad ejecutora: Luis Ricardo Sandoval 
(director), Marta Pilar Bianchi (codirectora), Laura Elizabeth Contreras, Natalia Carrizo, Juan Manuel Oyarzún, Florencia Nieto.

Introducción1
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colectiva se vuelve posible a partir del desa-
rrollo y uso de determinadas infraestructuras 
técnicas. Ellas pueden emerger sólo al desa-
rrollarse las tecnologías que Levy denomina 
“moleculares”: donde es posible la acción 
sobre agregados colectivos, pero sin que se 
pierda la individualidad de cada nodo. 

Las plataformas técnicas apropiadas 
son un primer requisito para la producción 
colaborativa de conocimientos.2 Los disposi-
tivos permiten/habilitan determinadas accio-
nes y, a su vez, los miembros proponen usos 
alternos que los redefinen (Bijker, 1997). 

Un segundo requisito remite a las 
formas de organización. Ostrom (2000) ha 
mostrado que es posible que un grupo se 
organice de manera exitosa para el uso co-
lectivo de un bien común sin una autoridad 
externa, pero para ello se requiere que los 
límites del grupo estén definidos con clari-
dad, que existan normas vinculadas al uso de 
bienes colectivos, generadas y actualizadas 
por los miembros del grupo, y que existan 
sanciones para los transgresores. Además, la 
autonomía de la comunidad debe ser recono-
cida exteriormente.

Por otra parte, la reputación de los 
miembros y la presión social entre pares 
son cruciales para el mantenimiento de los 
recursos colectivos y para la pervivencia de 
la comunidad. Como resume Rheingold: 
“La identidad, la reputación, los límites, los 
incentivos al compromiso y el castigo de los 
francotiradores parecen ser los recursos críti-
cos comunes que necesitan todos los grupos 
para mantener el compromiso cooperativo 
de sus miembros” (2004, p. 65). El colecti-

vo, entonces, se organiza sobre la base de 
una ética consensuada, que recompensa la 
colaboración, estimula la cooperación y san-
ciona las acciones que ponen en riesgo estos 
principios.

Las formas de organización se vuel-
ven cruciales cuando nos centramos en co-
munidades que se colocan “al costado” de 
las relaciones de mercado y, por lo tanto, no 
apelan a sistemas contractuales para la regu-
lación de sus interacciones. Las experiencias 
modélicas al respecto son las comunidades 
de desarrollo de software libre, pero sus ca-
racterísticas principales se han trasladado 
mucho más allá:

[…] en los últimos años muchas de 
las prácticas y lógicas de trabajo que 
caracterizan a las comunidades de 
programadores han permeado el mun-
do de la producción comunicacional. 
En este caso el trabajo cooperativo 
no busca desarrollar un instrumento 
(un software, un sistema operativo), 
sino que se aplica a la generación y 
distribución de contenidos (noticias, 
fotografías, vídeos, música, etcétera) 
(Scolari, 2008, p. 193).

La relevancia social y económica de estos 
modos de organización para la producción 
es cada vez más evidente, aun cuando se 
concentren en sectores en los cuales “el 
objeto de la producción es la información o 
la cultura, y donde el capital físico necesario 
para esa producción —computadoras y 
aptitudes— esté extensamente distribuido 
en lugar de concentrado” (Piscitelli, 2009, 
p. 243). 

2 Por otra parte, las características de las plataformas abren posibilidades entre las que cada comunidad realiza elecciones 
que no son explicables sin remitir a dicha especificidad técnica (Sandoval, 2011a, 2011b).
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Más allá de estas consideraciones, 
son importantes los señalamientos que reali-
za Jenkins respecto de las características de 
la afiliación de sus miembros:

[…] estas nuevas comunidades se de-
finen mediante afiliaciones voluntarias, 
temporales y tácitas, reafirmadas en 
virtud de empresas intelectuales e in-
versiones emocionales comunes. Los 
miembros pueden cambiar de grupo 
cuando varían sus intereses y necesi-
dades, y pueden pertenecer a más de 
una comunidad a la vez. Estas comu-
nidades, sin embargo, se mantienen 
unidas mediante la producción mutua 
y el intercambio recíproco de conoci-
mientos (Jenkins, 2008, p. 37).

En este marco, la formación y disolución 
de comunidades puede ser muy dinámica: 
“cuando una comunidad de fans se disuelve, 
sus miembros pueden moverse en direccio-
nes muy diferentes, buscando nuevos espa-
cios donde aplicar sus destrezas y nuevos 
comienzos para sus especulaciones y, en el 
proceso, esas capacidades se propagan a 
nuevas comunidades y se aplican a nuevas 
tareas” (Jenkins, 2008, p. 65).

En lo que sigue de este trabajo des-
cribiremos un caso puntual de esta situación: 
una comunidad de edición amateur de libros 
electrónicos de habla española. Esta comuni-
dad muestra la secuencia de creación, creci-
miento, crisis y reformulación a modo de fork 
(bifurcación) del proyecto original, ilustrando 
algunas de estas categorías y problemáticas, 
pero también poniendo en discusión, en algu-
nos casos, sus alcances y pertinencia.

Nota metodológica

Este trabajo analiza un caso y el desarrollo de 
un conflicto en el interior de éste. La metodo-
logía escogida es de tipo cualitativa, enmar-
cada, en términos generales, en el modelo 
de la etnografía virtual (Hine, 2004), a partir 
del uso de la observación participante y de 
entrevistas en profundidad con informantes 
clave, interacciones que en todos los casos 
tuvieron como característica la mediación 
informática. 

En este tipo de planteamiento se dis-
cute habitualmente la cuestión de la identidad 
del investigador (Moreno Acosta, 2014). En 
nuestro caso —tal como es de práctica en 
investigaciones similares (Ardèvol, Bertrán, 
Callén y Pérez, 2003; Contreras, 2004)— op-
tamos por incorporarnos a la comunidad sin 
dar cuenta inicialmente de nuestra condición 
de investigadores, y usando un nick que no 
la denotaba. De este modo nos sumamos 
a la comunidad y postulamos para el rol de 
editores (más adelante se expondrán detalles 
al respecto), proceso que en nuestro caso 
se alargó durante todo un mes. Avanzado 
el trabajo de campo seleccionamos algu-
nos usuarios como informantes clave y nos 
contactamos con ellos —dando cuenta de 
nuestra condición de investigadores y de los 
objetivos de nuestro trabajo— por mensajería 
privada (sistema interno al sitio web) y luego 
por correo electrónico. 

El trabajo de campo tuvo lugar duran-
te 2012, con algunas observaciones menos 
sistemáticas durante 2013 para verificar la 
evolución del conflicto, que más adelante se 
describe en detalle. 
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El mundo de la edición amateur 
de libros electrónicos

A medida que se hizo evidente el impacto que 
tendría la popularización de los dispositivos 
electrónicos de lectura de libros (eReaders, 
tablets, smartphones), se volvió imperioso 
adoptar formatos de archivos que se adapta-
ran a éstos y aprovecharan de manera óptima 
sus potencialidades.3 Con el lanzamiento del 
Kindle a fines de 2007, Amazon, la principal 
librería on line del mundo, optó por una estra-
tegia comercial que se basaba en un formato 
de archivo privativo (el AZW), intentando apro-
vechar su posición dominante en el mercado. 
De esta manera, para acceder al catálogo de 
Amazon resultaba imprescindible adquirir un 
dispositivo de hardware a la misma empresa, 
o autorizado por ella.4

Sin embargo, casi al mismo tiempo, 
el International Digital Publishing Forum (una 
organización de estandarización en la que 
participan empresas y asociaciones de edi-
tores, entre otros actores) decidió convertir 
ePub, un formato de código abierto basado 
en XML, en su estándar oficial. Este formato ha 
tenido un significativo éxito: es soportado por 
la mayoría de los dispositivos de lectura, ha 
sido apoyado por asociaciones de escritores 
y por las principales editoriales (al menos de 
habla inglesa). Dado que es un formato libre, 
permite que los usuarios individuales y las em-
presas generen sus propios archivos ePub de 
manera gratuita, para lo cual existen diferen-
tes herramientas y extensiones para procesa-

dores de texto y programas de maquetación. 
Además, y esto es más relevante para nuestro 
tema, su desarrollo ha permitido la emergen-
cia de comunidades abocadas a la edición y 
distribución de libros en este formato. 

Las páginas web son herramienta y 
escenario de comunidades, algunas muy 
numerosas, que en conjunto organizan un 
catálogo común, habitualmente disponible de 
manera gratuita. Se comprenderá que el esta-
tus legal de estas comunidades es problemá-
tico, ya que puede abarcar cualquiera de los 
cuatro tipos de contenidos diferenciados por 
Lessing,5 o combinaciones de ellos.

En los dispositivos electrónicos de 
lectura, las características formales de la 
maquetación —que podríamos denominar 
prolijidad— inciden de manera directa en la 
experiencia de lectura del usuario. Así, algu-
nos sitios adquieren su prestigio por posibi-
litar el acceso gratuito a un catálogo amplio, 
pero también por las características formales 
de los títulos que lo constituyen.

El caso ePubGratis: 
Descripción general

En el ámbito de habla española, el sitio que 
se destacó en el campo del acceso a libros 
electrónicos en formato ePub fue epubgratis.
me. Con un catálogo que llegó a los seis mil 
títulos y una comunidad de cerca de trescien-
tos editores, este sitio constituyó una referen-
cia hasta su crisis y quiebre a fines de 2012. 

3 El formato PDF, en la actualidad el estándar en intercambio de archivos digitales, es un derivado de PostScript, un lenguaje 
para impresoras. Por lo tanto, los documentos PDF están “fijados” a un formato de página específica (por ejemplo: carta o A4), 
con lo cual no son óptimos para la lectura en pantallas habitualmente más pequeñas y de menos resolución. Tanto PDF como 
PostScript son desarrollos de la empresa Adobe System Inc.
4 Amazon realizó acuerdos que permitieron que los archivos AZW pudieran ser leídos por los iPhones y iPads de Apple, y 
también por los dispositivos con sistema Android.
5 Lessing (2005) diferencia entre: a) la sustitución de la compra de contenidos; b) la “prueba” del contenido (especialmente si 
se trata de música) antes de la compra; c) el acceso al material con copyright, pero que no se encuentra disponible de otro 
modo, y d) el acceso a contenidos sin copyright o distribuidos de forma libre. Si bien el único tipo de uso claramente legal 
es el último, también resulta que el único claramente perjudicial desde el punto de vista económico es el primero. Por ello, 
un sitio web que permita el acceso a materiales de tipo “a” será probablemente objeto de persecución judicial, pero ésta es 
improbable para un sitio que se concentre en contenidos de tipo “c”.
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ePubGratis inició su actividad en 2010, a 
partir de una iniciativa liderada por Elvys,6 un 
diseñador e informático que desarrolló una 
plataforma on line con el objetivo de compar-
tir libros en formato ePub, pero asegurando 
para éstos ciertos parámetros de “calidad”. 
Es necesario aquí aclarar que en el marco de 
ePubGratis la calidad se refería a lo que más 
arriba denominamos “prolijidad”, es decir, la 
adecuación a un conjunto de estándares que 
aseguraban la presentación óptima en los 
distintos dispositivos de lectura. En este uso, 
entonces (y así lo adoptaremos en lo suce-
sivo), “calidad” no remite nunca al contenido 
de un libro; dentro de la comunidad, el uso 
del término sólo se restringía a las cuestiones 
formales, ejemplificadas en el eslogan “libros 
con estilo”. 

¿Cómo asegurar la calidad en el tra-
bajo cooperativo de un amplio conjunto de 
personas? Desde el punto de vista del desa-
rrollo del software (perspectiva modélica para 
el análisis), la reflexión clásica obligada es 
la de Raymond (1997), quien diferencia dos 
modelos típicos, a los que llama modelo de 
la catedral y modelo del bazar. El desarrollo 
colaborativo de software tipo bazar supone la 
contribución de diversas personas a un pro-
ducto único que funciona —si lo hace— en 
conjunto. Cada contribución es una parte de 
un producto global, no autónoma en sí misma. 
El caso que nos ocupa tiene mayores similitu-
des con proyectos como la Wikipedia, en el 
cual cada contribución es válida en sí misma, 
aunque adquieren potencialidad a partir de 
una economía de red. Las contribuciones a un 

Nótese el contador de libros (a la derecha).

Ilustración 1: Portada de ePubGratis del 17 septiembre de 2012 

6 A lo largo de este trabajo nos referiremos a los usuarios por su nick o nombre de usuario. En la mayoría de los casos, dada 
la metodología utilizada, desconocemos sus identidades fuera del espacio de la comunidad on line.
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proyecto de software interactúan entre sí, y si 
no se adaptan apropiadamente a los estánda-
res establecidos, se corre el riesgo de que el 
programa falle. En cambio, en nuestro caso 
de estudio, la autonomía de cada contribución 
era mayor y sus errores no solían afectar el 
funcionamiento de los otros componentes.7 
¿En dónde se mantiene la analogía? Creemos 
que en algunos aspectos relevantes:

a) La importancia de la construcción 
de una comunidad, en la cual los usuarios 
sean tratados como colaboradores, y no 
como clientes. Según Raymond, para el caso 
de Linux, “Linus [Torvalds] mantenía a sus 
usuarios-hackers-asistentes constantemente 
estimulados y recompensados por la pers-
pectiva de tomar parte en la acción y satis-
facer su ego, premiado con la exhibición y 
mejora constante, casi diaria, de su trabajo” 
(Raymond, 1997). 

b) El rol estratégico de un liderazgo 
participativo: “Para poder construir una co-
munidad de desarrollo se necesita atraer 
gente, interesarla en lo que se está haciendo 
y mantenerla a gusto con el trabajo que se 
está desarrollando. El entusiasmo técnico 
constituye una buena parte para poder lograr 
esto, pero está muy lejos de ser definitivo” 
(Raymond, 1997).

En el caso de ePubGratis encontra-
mos que estas características se combinaban 
con una jerarquía claramente establecida, la 
definición de unas reglas y procedimientos 
bastante rígidos y el establecimiento de un 
rito de pasaje que tendía a asegurar la ads-
cripción de los colaboradores a esas reglas y 
procedimientos. 

Las jerarquías

ePubGratis se organizaba en una jerarquía 
que diferenciaba cinco niveles distintos:

1. No usuarios, o visitantes: cualquier in-
ternauta podía visitar el sitio, navegar 
sus páginas y obtener los libros que 
allí se publicaban.

2. Usuarios: el alta como usuario —con 
acceso a los foros— se lograba a partir 
de un sistema de altas automático sin 
ninguna restricción.

3. Editores: los editores constituían la co-
munidad real de ePubGratis, habilita-
dos para la publicación de libros y con 
acceso a foros específicos. Alcanzar 
este rango implicaba obtener la ciuda-
danía comunitaria y quedar habilitado 
para participar en muchos debates 
que hacían a la marcha de la comu-
nidad. El pasaje se lograba a partir de 
la evaluación de editores miembros 
respecto de la capacidad del aspirante 
para producir contribuciones que se 
atuvieran estrictamente a los estánda-
res establecidos.

4. Editores jefe: constituían el grupo de 
confianza y consulta del administrador.

5. Administrador: este rol estaba limitado 
a Elvys, por lo que unificaba la posibi-
lidad de realizar modificaciones en el 
sitio web y la administración de usua-
rios. Era considerado el líder del pro-
yecto, y se lo nombraba como el Jefe 
o incluso el Rey.8 Elvys también era el 
responsable legal del dominio y quien 
contrataba el servicio de hosting, con 
lo cual unificaba todos los roles estra-
tégicos del proyecto.

7 En el caso de Wikipedia es común que se indique un artículo “necesita ser wikificado”, es decir que requiere su adaptación 
al Manual de Estilo. Sin embargo, ello no impide su consulta y, eventualmente, utilidad, ni perjudica al resto de los artículos.
8 Así, en el Manual de Buenas Prácticas, al hablar del procedimiento para obtener permisos de editor, se indica, como último 
paso y una vez superadas las instancias de prueba, que “se avisará a Elvys (el Rey) que te concederá los permisos de editor 
y podrás subir tantos libros como desees”.
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Reglas y procedimientos

Las reglas de la comunidad ePubGratis se 
concentraban en la tarea y las característi-
cas de los productos resultantes. Esta tarea 
consistía en la maquetación9 de un libro en 
formato ePub, es decir, en la transformación 
del documento fuente a un archivo de carac-
terísticas específicas. El caso más dilatado 
implica partir de un libro impreso tradicional, 
y los pasos subsiguientes abarcan: digitali-
zación, reconocimiento óptico de caracteres 
(OCR), corrección, conversión a un forma-
to admisible y maquetación propiamente 
dicha. 

Sea cual fuere el origen del documen-
to y la complejidad del proceso involucrado, 
las reglas de ePubGratis se centraban en las 
características finales del producto resultante, 
para lo cual la comunidad había establecido 
un conjunto de estándares y de recursos. 
Estos últimos abarcaban tutoriales diversos, 
plantillas para el archivo ePub y para el archi-
vo de la carátula, instrucciones de búsqueda 
para la detección de errores y un manual de 
estilo llamado, irónicamente, Manual de bue-
nas prácticas para la honorable tarea de ma-
quetar ePUBs.

Por su parte, los estándares –—ade-
más de enmarcarse en las normas orto-
gráficas y gramáticas de la Real Academia 
Española (respecto, por ejemplo, del uso de 
los guiones y guiones de diálogo, signos de 
puntuación y comillas)— abarcaban varias 
cuestiones diferentes: definiciones necesa-
rias para la correcta visualización en diferen-
tes dispositivos, parámetros que hacían las 
“reglas del arte” de la edición y la edición 

electrónica (por ejemplo, la erradicación del 
código basura, las plantillas de estilo, etcé-
tera) y aspectos que correspondían a la per-
sonalidad o estilo de la comunidad (uso del 
logotipo, estilos obligatorios, entre otros10).

El alto grado de parametrización de 
estas reglas y la vigilancia estricta sobre su 
cumplimiento tenían como resultado que los 
productos resultantes —los libros en formato 
ePub— tuvieran características muy unifor-
mes y fácilmente reconocibles y alcanzaran 
altos niveles de calidad de edición, aspectos 
que en la práctica estaban garantizados para 
el visitante del sitio.

Si bien la vigilancia era, en principio, 
continua, para lo cual existían procesos para 
la notificación de errores detectados en los li-
bros publicados en el sitio, ésta se concentra-
ba especialmente en el momento de habilitar 
al usuario para contribuir con nuevos libros al 
catálogo de la comunidad.

ePubGratis: Algunas 
cuestiones clave en la 
antesala del conflicto

Como muchas comunidades on line de ca-
racterísticas similares, la vida de ePubGratis 
quedó marcada por un carácter legal y or-
ganizacional precario. Los potenciales pro-
blemas de índole legal estaban dados por 
el hecho de que no distinguía la condición 
de propiedad intelectual de los libros que se 
compartían en el sitio, la mayoría de los cua-
les eran productos comerciales con copyright 
vigente. Su distribución no autorizada por los 
propietarios de los derechos de copia podía 
considerarse, en principio, ilegal.

9 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (que incluye entre los términos aceptados maquetación, 
maquetar y maqueta), maquetar es ‘hacer la maqueta de una publicación que se va a imprimir’, mientras que la acepción 
pertinente de maqueta es ‘boceto previo de la composición de un texto que se va a publicar, usado para determinar sus 
características definitivas’ (Real Academia Española, 2014). Según la Wikipedia, “La maquetación, también llamada a veces 
diagramación, es un oficio del diseño editorial que se encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en 
algunos casos audiovisuales (multimedia) en medios impresos y electrónicos, como libros, diarios y revistas” (Wikipedia, 2006).
10 Incluyendo algunos aspectos claramente arbitrarios y que sólo se justificaban por el capricho del líder de la comunidad, como 
un uso bastante idiosincrático de las etiquetas de títulos que resultaba en una tabla de contenidos muy peculiar y poco práctica.
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El proyecto fue originado y liderado 
por Elvys, ciudadano español, con residencia 
en España, quien tomó algunos recaudos 
para enfrentar estos problemas, el primero 
de los cuales fue que el dominio no se en-
contrara registrado en el ámbito del Estado 
Español.11 

El desarrollo de ePubGratis fue con-
temporáneo a la aprobación y puesta en fun-
cionamiento de la Ley Sinde, esta normativa, 
un apartado de la Ley de Economía Sostenible 
impulsada por el gobierno de Rodríguez 
Zapatero para enfrentar la crisis económico-fi-
nanciera, dio potestad al Ministerio de Cultura 
para cerrar páginas web que vulneraran dere-
chos de propiedad intelectual, como proceso 
administrativo y casi sin intervención judicial. 
La reglamentación de la ley limitaba los casos 
a “aquellos que a su vez tengan, directa o in-
directamente, ánimo de lucro” (La Razón.es, 
9 de octubre de 2011). Desde su implementa-
ción, esta normativa constituye una verdade-
ra espada de Damocles sobre los sitios web 
dedicados a compartir contenidos en la red.

Justamente, otro recaudo —habitual 
en estos sitios— fue la decisión de no incluir 
en el propio sitio web, sino en servidores ex-
ternos, cualquier contenido potencialmente 
problemático. Así, los archivos ePub no se 
alojaban en el mismo sitio: al inicio se uti-
lizaron servidores de alojamiento gratuito 
(principalmente Megaupload) y luego la red 
de intercambio p2p BitTorrent. Los archivos 
de las carátulas, por su parte, se alojaban en 
sitios de imágenes (tinypic.com, entre otros). 

La última prevención de Elvys (quien 
adaptó el formato ePub y los estándares de 

la comunidad al Manual de desobediencia 
a la Ley Sinde, publicado por el colectivo 
Hacktivistas.net), y a la postre la más determi-
nante, fue su decisión de no aceptar ninguna 
forma de colaboración financiera para afrontar 
los costos derivados del proyecto (principal-
mente el costo del servicio de hosting), a fin 
de evitar quedar enmarcado en la definición 
de “lucro indirecto”. Por ello rechazó la alter-
nativa de colocación de avisos publicitarios e 
incluso la posibilidad de aportes financieros 
del resto de los editores.

Si bien el conjunto de estas decisiones 
lo blindaban legalmente, también lo obligaron 
a afrontar en soledad los costos crecientes 
del mantenimiento. Estos costos se elevaban 
a medida que lo hacía el tráfico del sitio, y 
éste era una función directa de su éxito, tra-
ducido en el incremento de las visitas y de 
las bases de usuarios y de títulos de libros. 
Mayores tráficos requieren planes de hosting 
mucho más costosos, o redundan de modo 
negativo en la calidad del servicio (lentitud en 
el acceso, salidas de línea). Hacia los últimos 
meses de 2012, la situación se había vuelto 
extremadamente dificultosa.

Crisis y desarticulación

En momentos de crisis, conflic-
to y controversia es cuando las 
comunidades se ven forzadas a 
explicitar los principios que las 
guían.

Henry Jenkins
 
El jueves 26 de septiembre de 2012, a las 
13:47 horas,12 Elvys anunció, mediante un 
post en el foro de editores que llevaba el título 

11 El dominio en cuestión era epubgratis.me. Los dominios “.me” son los asignados a Montenegro, pero no son supervisados 
por ese estado, sino que se adquieren libremente en todo el mundo. Son muy utilizados por las combinaciones que pueden 
lograrse en lengua inglesa (por ejemplo “tech.me” o “see.me”).
12 Tomamos como referencia el huso horario de Argentina (UTC-3), aunque muchas de las intervenciones se realizaron desde 
otros países.
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“Nuevo (otra vez) sistema de descargas”, 
una decisión (que se indicaba que había sido 
conversada previamente con los editores jefe) 
que se presentó como “una prueba piloto 
para volver a la descarga directa apadrinados 
por una empresa privada”. Luego explicaba 
algunas cuestiones técnicas, en especial por-
que cada libro debía subirse nuevamente al 
servidor. De esta manera, diríamos inocente, 
comenzó un conflicto que en sólo 72 horas 
pasó por etapas de creciente antagonismo, 
de una aceptación entusiasta y confiada de 
los editores en las primeras horas, a las du-
das y quejas más tarde, de allí a la oposición 
abierta y militante de un amplio grupo de los 
editores, para finalizar en acciones represivas 
llevadas adelante por la administración del 
sitio, terminando en la expulsión o autoexclu-
sión de los editores y su migración, con pos-
terioridad al periodo mencionado (aunque en 
éste se lo anunciaba), mediante la constitu-
ción de un fork del proyecto original.

Trataremos de analizar este conflicto 
en el cual emergieron con claridad algunos 
aspectos centrales de la constitución de este 
tipo de comunidades. Tal como Latour (2008, 
2012) ha subrayado, es en las controversias, 
al romperse la estabilidad, cuando pueden 
analizarse las reglas de constitución de los 
agrupamientos. En estos casos, afirma:

Así como los actores constantemente 
son llevados a participar en la forma-
ción y destrucción de grupos […], 
también se dedican a proveer expli-
caciones polémicas de sus acciones 
así como de las de los demás. Aquí 
nuevamente, en cuanto se toma la de-
cisión de proceder en esta dirección, 

se vuelven innumerables los rastros y 
ningún estudio se verá interrumpido 
jamás por falta de información sobre 
esas controversias (Latour, 2008, p. 
75).13

La arquitectura de los foros permite, en prin-
cipio, un registro bastante acabado de los 
intercambios en torno a una discusión, aun-
que la estructura de árbol hace que los temas 
puedan ser retomados en distintos puntos, o 
incluso en discusiones paralelas, ya sean en 
el mismo hilo o en hilos diferentes. 

Cronología del conflicto

Podemos considerar las siguientes etapas en 
el conflicto:

1) Aceptación inicial. Durante las primeras 24 
horas, los comentarios de los editores fueron 
favorables al cambio introducido (“Es un sis-
tema mucho más rápido y con menos pasos 
que con los magnet y la verdad es que ahora 
da gusto navegar por la página”, manifestó 
Fauvar. Carly32 agregó: “La verdad es que es 
mucho más sencillo y se hace rapidísimo”), 
aunque ya se planteaban algunas dudas acer-
ca de la legalidad del nuevo procedimiento y 
las características de la publicidad que —se 
ha dicho— costearía las mejoras.

2) Desconcierto. A las 13:55 horas del viernes 
27, Huygens dio la voz de alarma: el nuevo 
sistema suponía la descarga de un archivo 
ejecutable al momento de obtener un libro. 
A partir de allí empezaron a proliferar las du-
das y, más tarde, las quejas, ya que “a nin-
guno nos hace demasiada gracia el nuevo 
sistema”, como señalaba Nitsy. A partir de la 

13 Como se verá más adelante, no podemos menos que darle la razón.
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noche del viernes 27, los editores harían explí-
cita su oposición al cambio mediante pronun-
ciamientos militantes (colocando leyendas en 
sus firmas) y negándose a pasar al nuevo sis-
tema,14 o retrotrayendo sus aportes al anterior.

3) Rebelión. El sábado 28, Elvys anunció la 
apertura de un subdominio exclusivo de los 
editores en el cual la descarga de libros podía 
realizarse saltándose los criticados ejecuta-
bles (que, sin embargo, seguían vigentes 
para el resto de usuarios y visitantes). La co-
munidad no aceptó esta propuesta, entendida 
como una especie de soborno, e incrementó 
su oposición: varios editores anunciaron que 
no subirían nuevos libros y, más significativo, 
algunos empezaron a eliminar sus aportes. El 
domingo 29, algunos editores postearon sus 
despedidas, disconformes con el camino que 
ha tomado el sitio. Comenzó a hablarse de 

migrar a un proyecto alternativo.

4) Contraofensiva. El lunes 30, los adminis-
tradores del sitio eliminaron la posibilidad de 
borrar los aportes por parte de cada editor (en 
24 horas el catálogo se había reducido en un 
diez por ciento), medida que fue respondida 
por los editores “rebeldes” que iniciaron una 
campaña modificando las carátulas de los li-
bros, que pasaron a mostrar leyendas opues-
tas a los cambios (leyendas que visibilizaban 
el conflicto más allá de los límites del espacio 
exclusivo de los editores). Los administrado-
res respondieron, a su vez, eliminando la po-
sibilidad de acceso a las fichas de los libros 
(con lo cual se imposibilitó cualquier modifi-
cación), y luego, ese mismo día, suspendien-
do el acceso a los usuarios revoltosos, que de 
esta manera no pudieron utilizar los foros del 
sitio para sus intercambios.

Ilustración 2: Portada con leyenda de protesta de uno de los editores

14 El nuevo sistema suponía que cada editor reconfiguraría la ficha de cada libro que formara parte de su conjunto de aportes, 
modificando el URL de descarga. 



60

Año VII • Núm. 13 • Enero - Junio 2016

5) Rearticulación. En los días siguientes, los 
editores rebeldes utilizaron distintas platafor-
mas provistas por internet para mantener la 
comunicación, reagruparse y definir una me-
todología de trabajo que condujo a un nuevo 
proyecto. La comunidad había migrado.

Ejes de la discusión

¿Qué motivó este serio conflicto en una comu-
nidad hasta el momento bastante armoniosa? 
¿Por qué la mayoría de los editores se opuso 
de una manera tan frontal a los cambios que 
intentaban introducirse? ¿Qué valores se pu-
sieron en juego aquí?

El malestar fue ganando en estas 
horas a un gran número de los editores de 
ePubGratis que participaron en la discusión: 

57 editores participaron en el hilo que 
estamos analizando, de un total de algo 
más de 350 editores activos en esa fecha 
(número que abarcaba a muchos usuarios 
que seguían con sus permisos activos, 
pero que se habían alejado de hecho de 
la comunidad). Sin embargo, los motivos 
de ese malestar no eran unívocos, lo que 
demostró que los valores en juego no eran 
idénticos para todos.

El problema del software malicioso

El núcleo de la molestia para la mayoría es-
taba dado en términos de una ideología de 
la seguridad que se ha vuelto habitual en 
los usuarios de computadoras, en general, y 
de internet, en particular. La importancia de 
esta cuestión en el desarrollo general de la 

Ilustración 3: Portada del 30 de septiembre de 2012 con una leyenda sobre fondo rojo que informa “Se 
ha cancelado la subida y modificación de libros debido al uso indebido de los permisos de editor”
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discusión nos obliga a hacer algunas breves 
precisiones al respecto. 

A partir de los años ochenta, cuando 
las microcomputadoras empezaron a volver-
se objetos de consumo masivo, la seguridad 
informática (definida como el conjunto de 
“estándares, protocolos, métodos, reglas, he-
rramientas y leyes concebidas para minimizar 
los posibles riesgos a la infraestructura o a 
la información” (Wikipedia, s. f.) se trasladó, 
como preocupación, desde las esferas corpo-
rativas y académicas a los escritorios de los 
usuarios domésticos. Las computadoras (y 
en general cualquier dispositivo programable) 
presentan una vulnerabilidad potencial hacia 
la introducción de software malicioso (o mal-
ware), del cual los virus informáticos son los 
ejemplares más conocidos y temidos. A fin de 
evitar una “infección”, los usuarios más ex-
perimentados se han acostumbrado a seguir 
algunas reglas y procedimientos de protec-
ción, entre los cuales se cuenta instalar en el 
equipo un software antivirus y actualizarlo con 
regularidad, utilizar un firewall (software que 
controla los accesos del equipo a la red) y no 
ejecutar programas de los que se desconoz-
ca su origen. Una conducta descuidada en 
estas cuestiones puede derivar en un equipo 
informático que reduzca sus prestaciones o 
incluso quede inutilizado. Más allá de los virus 
informáticos, existen otros tipos de malware 
perjudiciales en diferente grado: aquellos 
que buscan obtener información personal del 
usuario (por ejemplo, sus datos bancarios), 
aquellos que registran sin su consentimiento 
su actividad en internet para constituir bancos 
de datos (spyware) o aquellos que modifican 
el sistema para visualizar publicidad intrusiva 
(adware o hijacking). En consecuencia, la ma-

yoría de los usuarios comparte el temor y la 
animadversión respecto de estas amenazas.

Es este el contexto en el cual fue eva-
luada la modificación en el sistema de carga 
en ePubGratis. En concreto, el cambio con-
sistía en la introducción de un sistema por 
el cual, al intentar la descarga de un archivo 
(en este caso, un libro), en realidad se des-
cargaba un archivo ejecutable que instalaba 
por defecto un conjunto de soft de tipo publi-
citario, como paso previo a la obtención del 
libro. Este soft era Babylon Search, del que 
existen numerosas quejas en foros y blogs en 
internet.

Ahora podemos comprender la indig-
nación de los editores cuando cayeron en la 
cuenta de que empezaban a ser copartícipes 
en la difusión de un software considerado per-
judicial, o al menos extremadamente molesto.

El problema que le veo es que uno tie-
ne que estar muy atento para que no 
se le instalen cosas que no quiere […] 
O sea el sistema busca engañar a la 
gente por la confianza que le tiene al 
sitio, y eso va a ser contraproducente. 
La verdad que eso no me gusta nada 
de nada (Ariblack).
Amigo Elvys, creo que te dieron lo 
que podría llamarse un “caramelo 
envenenado”. Acaban de convertir a 
Epubgratis en un gran sitio difusor de 
malware para Windows (Horus01).
Pero yo, por principio y por pruden-
cian, NUNCA ejecuto un exe para des-
cargarme ALGO… y como yo, creo que 
mucha gente. Te garantizan que todo 
es seguro… quizás lo sea ahora, pero 
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¿y mañana? en cualquier momento 
pueden modificar el EXE y meterte 
cualquier troyano… (Chachin).

 
Aquí tenemos un primer valor comunitario 
que emergió en el conflicto: la oposición a 
contribuir a la difusión del software malicioso 
entre los usuarios y visitantes del sitio.

La propiedad robada

Algunos usuarios manifestaron su molestia 
por lo que consideraban una apropiación 
indebida e inconsulta de sus esfuerzos, ma-
nifestando cierta idea de “propiedad” intere-
sante de analizar.

Recordemos que ePubGratis se des-
entendía de la propiedad intelectual de los 
libros que los editores agregaban a su catá-
logo. Convivían así libros en dominio público 
(o con licencias que permitían su distribución) 
con otros que poseían copyright vigente. De 
hecho, este era el meollo de los problemas a 
los que estaba sometido Elvys.

Es decir que en la mayoría de los casos 
el trabajo del editor suponía partir de un acto 
de apropiación de legalidad al menos dudosa. 
En la medida que el editor digitalizaba un libro 
impreso con copyright vigente —partía de una 
versión digitalizada por otros o incluso rom-
pía la protección digital de uno distribuido de 
manera comercial en formato electrónico— se 
encontraba realizando un acto que las empre-
sas editoriales y las sociedades de autores 
califican comúnmente como “piratería”, con el 
agregado de que el producto de ese acto no 
quedaba restringido al uso individual, sino que 
se distribuía en la web.

Aunque esta situación era asumida de 
modo más o menos explícito por todos los 
editores, en el conflicto emergió un sentido 
de propiedad respecto a las “contribuciones” 
que cada uno había realizado al catálogo de 
la comunidad. Nitsy planteaba, en la discu-
sión acerca de si pasar al nuevo sistema o 
permanecer en el antiguo, qué había decidido 
respecto de “sus” aportes, a lo que Piolín.39 
acotó: “Nitsy, con todo respeto y si estoy 
equivocado discúlpame, me parece que ig-
noras de que subas ‘tus’ aportes como los 
subas: 1. Ya no son tuyos, son de la web y 2. 
Los editores jefe tienen la potestad de mani-
pularlos y pueden migrarlos al nuevo sistema, 
si así lo deciden”.

La intervención de Piolín.39 parece 
ser de tipo práctico, y no legal/moral: su co-
mentario se centraba en que, más allá de lo 
que un editor en concreto haga, los editores 
jefe (administradores) tenían a su alcance los 
privilegios del sistema para realizar las mo-
dificaciones que decidieran. Sin embargo, la 
respuesta de Nitsy iba en otro sentido: “los 
aportes siguen siendo míos (no digo que no 
sean de la web, pero míos también)”. 

Avanzada la discusión, un intercam-
bio entre Smoit y Deucalion arrojó luz sobre 
las diferencias que existían respecto de este 
punto. Para el primero el cambio no se tra-
taba sólo de una cuestión técnica, sino que 
implicaba una modificación de la filosofía de 
la página. Su preocupación estaba centra-
da en el lucro potencial que se generaba a 
partir del trabajo de los editores. Establecía 
una diferencia importante: “Si la novela X, del 
autor Y, va a generar dinero, lo justo es que 
se lo dé a quien lo escribió. Yo lo maqueto 
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gratis para ponerlo a la disposición de la co-
munidad, gratis. Porque me parece injusto el 
precio muchas veces, entre otras cosas. Eso 
me parece que está bien. Pero que yo, tú o 
Paquito el chocolatero lucren con el libro de 
Y, sea quien sea el autor, ahí no”.

La protesta se daba en términos explí-
citamente morales, a lo que se agregaba la 
convicción de que Elvys había realizado un 
acuerdo cuestionable desde esa perspecti-
va. Este planteamiento fue contestado por 
Deucalion, para quien “la propiedad de un 
bien intangible y no escaso, como las ideas 
o los ficheros informáticos, no existe (o mejor 
dicho, no debería existir)”. Ya sea por convic-
ción explícita o de hecho, al copiar y modificar 
un eBook se sostiene esa premisa, argumen-
taba, y por lo tanto, “¿cómo voy a quejarme 
de que otros me hagan lo mismo? El que exis-
ta o no lucro no importa”.

Pero, a este respecto, Deucalion se 
encontraba en una posición minoritaria. Nitsy, 
Smoit y otros editores argumentaban que 
existe un tipo de “propiedad” más intangible, 
que aparece vulnerada cuando el proyecto 
viró hacia rumbos no consultados. EPUByrm 
lo resumía así: “Cuando alguien utiliza ‘mío’ 
para referirse a un epub subido lo más pro-
bable es que se refiera a mío = mis horas 
de trabajo dedicadas de manera totalmente 
desinteresada para ofrecer un libro elec-
trónico con un alto grado de calidad en su 
maquetación”.

Crisis de liderazgo

El origen de ePubGratis, como una iniciativa 
de tipo más bien personal que luego tuvo 

éxito en la constitución de una comunidad y 
su desarrollo posterior, daba un rol central de 
liderazgo a su iniciador, Elvys. Ya hemos visto 
que esto también implicaba cierta vulnerabili-
dad técnica y legal, dado que era el responsa-
ble legal del sitio y —como único camino de 
salvaguarda ante las presiones que recibía— 
era el único sostén financiero. Esta situación 
era reconocida por los editores, que solían 
referirse a Elvys como el Jefe y reconocer que 
la web era “suya”:

Gracias Elvys, haber conocido la pá-
gina y los miembros que la integran y 
se involucran ha sido de las mejores 
cosas que me están pasando este 
2012!!! (Natg).
Elvys, siempre has tenido mi apoyo y 
agradecimiento por esta web […] Esta 
web es hija tuya y sé que quieres lo 
mejor para ella, así como evitar proble-
mas legales que muchos de nosotros 
ignoramos. Mi apoyo para ti (Ivicgto).

 
Este reconocimiento moral del rol central de 
Elvys refrendaba la centralidad efectiva que 
éste tenía: como poseedor del dominio y res-
ponsable legal y administrativo del sitio, po-
seía la decisión última sobre su destino y se 
había reservado los roles técnicos cruciales. 
En la medida que el sitio satisfacía los reque-
rimientos de la mayoría de los usuarios, el po-
der de Elvys no era cuestionado y resultaba 
tácito. Pero cuando emergió un conflicto de 
intereses dicho poder fue cuestionado.

En el anuncio del cambio del siste-
ma de descargas, Elvys había sido bastante 
escueto: “Vamos a hacer una prueba piloto 
para volver a la descarga directa apadrina-
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dos por una empresa privada. Ellos se encar-
garán del hosting de la web y de mejorar el 
rendimiento”. Cuando empezaron a surgir las 
críticas, especificó que la prueba piloto sería 
de seis meses. Pero cuando las críticas se 
hicieron más virulentas, los editores decidie-
ron no utilizar el nuevo sistema y solicitaron 
volver al anterior, Elvys dio algunos indicios 
que generaron cierta suspicacia: “Sé que 
este método no es del gusto de todos, pero 
por mi parte supone un GRAN DESCANSO”, 
dijo en una de sus últimas intervenciones. Y 
un rato después agregaría: “Sí, desde lue-
go habrá quejas, con los cambios siempre 
las hay, pero ahora al menos el ‘muerto’ le-
gal es de otro. Yo siento ser egoísta en ese 
tema pero empezaba a tenerme realmente 
preocupado”.

Estas declaraciones (hechas en la ma-
drugada del sábado 28) llevaron a los edito-
res a sospechar que lo sucedido estaba muy 
distante de un simple “cambio de sistema de 
descargas”. Carlos introdujo así la duda: “no 
alcanzo a ver la diferencia legal entre el antes 
y el ahora. El dueño del dominio de antes es 
el dueño del domino de ahora ¿o no?”, duda 
que ya había atravesado la cabeza de otros: 
“Eso que acabas de decir es precisamente 
lo que a mí me ronda por la cabeza y me da 
espanto solo de pensarlo: de acuerdo en que 
Elvys es el dueño del dominio y que puede 
hacer lo que quiera con él, pero si esto es lo 
que ha ocurrido, apaga y vámonos, estamos 
bien jodidos”, le contestó Karpanta.

Ese mismo día, la comunidad arribaría 
al convencimiento de que Elvys había pro-
cedido al traspaso de la responsabilidad del 
sitio hacia una persona o empresa desconoci-

da, ya sea en forma no lucrativa o con alguna 
ganancia. En consecuencia, el “plazo de 6 
meses” que se había anunciado resultaba fal-
so. Este convencimiento abonó algunas tesis 
conspirativas, como la que explicitaba Sarah: 
“Hay quien dice (y no me parece una opinión 
desdeñable) que los que se hayan quedado 
con la administración de epubgratis.me solo 
buscan la forma de cargarse esta página, ya 
que estaba resultando imposible hacerlo por 
medios legales. Y quizás, de paso, pretendan 
‘dar un escarmiento’ a los usuarios infectando 
sus sistemas operativos”.

La comunidad había perdido la con-
fianza en quien fuera su líder, y quienes dis-
ponían de acceso a los recursos centrales 
del sitio web ya no eran identificados como 
personas de fiar. Emergió así una convicción 
relativa a que el sitio web y la comunidad no 
eran equivalentes, lo que dio pie al éxodo ha-
cia otras playas de la web. “Yo entiendo que 
la página es administrada por Elvys, pero los 
editores hacemos que tenga vida. Si el 80% 
de los editores que estamos aquí no estamos 
de acuerdo con este paso que ha dado, en-
tonces creo que se debería respetar nuestra 
opinión” (Gonzapko).

A modo de epílogo

Desalojados del sitio web original, los edito-
res rebeldes después mostrarían una notable 
capacidad de organización y articulación, 
manteniendo las características desespaciali-
zadas y anónimas de la comunidad. Primero 
se agruparon apelando a una red social 
(Google+), en la que cada editor creó un 
perfil específico (en general, con el nombre 
de usuario utilizado en ePubGratis más las 
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iniciales EPG). Una vez reagrupados, pasarían 
a medios más privados de discusión: primero 
mediante un grupo de Google y más tarde en 
un foro provisional. En este foro los editores 
realizaron catarsis sobre la crisis vivida, inter-
cambiaron opiniones, reafirmaron lealtades y 
decidieron modos de organización que reco-
gían las experiencias anteriores.

En la actualidad, los editores migran-
tes constituyen una nueva comunidad, cuyo 
nombre es Proyecto Scriptorium, que man-
tiene un sitio que se atiene al objetivo inicial: 
la publicación de libros en formato ePub de 
calidad y de distribución gratuita, ahora con el 
nombre de “epublibre” (www.epublibre.org) y 
con un catálogo, a la fecha de redacción de 
este escrito, de más de veinte mil títulos. En 
su manifiesto, la comunidad declara:

En nuestra biblioteca encontrarás des-
de grandes clásicos de la literatura 
hasta best sellers, pasando por toda 
clase de volúmenes; descatalogados 
unos, prácticamente desconocidos 
otros. Nuestra comunidad se caracteri-
za por la búsqueda de la mayor calidad 
y compatibilidad posible en los libros, 
de forma que puedan disfrutarse en 
prácticamente todos los dispositivos. 
Además, los editores realizamos todo 
este trabajo sin pedir nada a cambio, 
y sin más deseos de recompensa que 
tu disfrute. Jamás con ánimo de lucro.

Además de esta última aclaración (heredera 
directa del conflicto que dio origen al pro-
yecto actual), la comunidad se ha dado una 
forma de organización y gobierno mucho 
más democrática, a partir de la elección de 

un consejo asesor de neuve miembros con 
un mandato de sólo un año.

Por su parte, ePubGratis nunca se recu-
peró de los golpes recibidos durante el conflic-
to. Los nuevos administradores lo mantuvieron 
durante un año, con una comunidad bastante 
más reducida, y apelando a la copia de libros 
publicados en otros sitios (incluyendo a epu-
blibre). Finalmente, en noviembre de 2013 el 
sitio se desactivó. En un blog especializado se 
hacían eco de la noticia y hacían este resumen:

[…] resulta que como nueva opción 
decidieron vender la página a una 
empresa (gritos de terror). Según he 
entendido, la susodicha empresa co-
menzó a hacer cambios, uno de los 
más importantes es que para descar-
garse un libro había que descargarse 
spyware. También te descarga un .exe 
que te intenta instalar malware y mil gi-
lipolleces más. Como es evidente, los 
usuarios comenzaron a quejarse en los 
foros, así que la empresa los eliminó. 
Ante eso los editores (pena que no me 
hubiera enterado antes de esto porque 
hubiera corrido a quitar todos los libros 
que había editado con tanto amor al 
pirateo) cambiaron las portadas de los 
libros y pusieron anuncios de quejas. 
Después comenzaron a eliminar sus 
aportes (los ePub) de la página, así que 
también vetaron el acceso a los edito-
res (Tramparo de libros, 2013).

Por unos meses, al acceder a epubgratis.me 
sólo se observaba la escueta leyenda “Estamos 
realizando tareas de mantenimiento”. En la ac-
tualidad, el sitio ha sido totalmente desactivado.
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Conclusiones

Como hemos podido observar, la crisis atravesada por la comunidad pone en evidencia nor-
mas, valores éticos, formas de organización y atribuciones de los miembros que no necesa-
riamente se revelan en momentos armónicos de la actividad del grupo (Latour, 2008, 2012).

La característica de esta comunidad, que podríamos enmarcar en la definición de 
“comunidades de interés inteligente” (Meirinhos y Osório, 2009) es su articulación alrede-
dor de la concreción de un proyecto específico. Cada integrante es un editor amateur de 
libros electrónicos, la sumatoria de aportes genera una enorme y gratuita biblioteca de 
ejemplares en formato ePub.

Las afiliaciones de los miembros son voluntarias, temporales y tácitas (Jenkins, 
2008, 2009), pero este carácter de baja institucionalidad es lo que facilita que la crisis pon-
ga en cuestión el tipo de poder que ejerce el administrador del sitio y la voluntad de mu-
chos de sus miembros de seguir formando parte de un proyecto común. Y es justamente 
en el proceso de discusión y deliberación donde se objetivan varias cuestiones.

En primer término, la negativa a distribuir malware y la posibilidad de que la ac-
tividad de la comunidad se asocie a un lucro comercial son los ejes que disparan la cri-
sis. Estos principios éticos no resultan idiosincráticos del caso analizado; al contrario, son 
compartidos por muchas otras comunidades, muy diferentes en otros aspectos, y derivan 
de los principios fundantes de la ética hacker (Castells, 2009; Contreras, 2004; Himanen, 
2002). Es justamente en el proceso de resquebrajamiento de la cohesión de la comunidad 
cuando se hacen visibles al explicitarse la controversia sobre su validez y fundamento.

En segundo lugar, en el estudio de este caso encontramos una idea de “propiedad” 
que connota el conjunto de problemáticas ligadas a los bienes intangibles, los marcos 
legales y los hábitos de los usuarios en entornos digitalizados (Becerra, 2015; Bianchi y 
Sandoval, 2014; Lessing, 2005). La controversia evidencia que las contribuciones (en este 
caso, la maquetación de cada libro), aunque son puestas a disposición de la comunidad 
sin que medie algún tipo de retribución monetaria, en última instancia son sentidas como 
propias por el grupo disidente de editores (y podríamos suponer que también por la ge-
neralidad de los editores), que reclamaron el derecho de retirar “sus” contribuciones en el 
desarrollo del conflicto.

La discusión sobre el sentido que los miembros dan a su actividad en el sitio los 
obligó a explicitar cuestiones que se encontraban subyacentes a las motivaciones origina-
rias del proyecto (y a muchos otros similares): la defensa de la circulación de contenidos 
en forma gratuita, la reticencia y el rechazo a las industrias de intermediación cultural, la 
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adhesión a un ideal de amor al conocimiento y al arte, el cuestionamiento a los derechos 
privativos sobre producciones intelectuales y el alineamiento general con los principios de 
la cultura libre. Como afirman con este espíritu, en su manifiesto, Smiers y Van Schijndel: 
“se debería acabar con los actuales mecanismos de control cultural. Deberíamos librarnos 
del copyright y restringir las empresas culturales de tamaño excesivo y con un desmesura-
do poder en el mercado cultural. No se debería conceder el derecho a controlar el mercado 
cultural a nadie, ninguna empresa y de ninguna forma” (2008, p. 10).

Es que a la par de motivaciones egocéntricas tales como la obtención del prestigio 
(que también es un subtexto del conflicto aquí analizado, perceptible en las manifestacio-
nes que algunos editores realizan acerca del volumen de sus contribuciones y a las horas 
invertidas en la comunidad como méritos suficientes para habilitar su derecho a la indigna-
ción y el disenso), surgen posicionamientos ético-ideológicos, la posibilidad de socializar, 
el aprendizaje y el amor a la resolución estética como motores de participación (Rheingold, 
2004; Wolf y Miranda, 2011). Dado el carácter voluntario de la afiliación, la motivación 
resulta crucial para el sostenimiento, desarrollo y supervivencia de las comunidades on 
line: “Uno de los factores críticos que determinan el éxito de una comunidad virtual es la 
motivación de sus miembros para participar activamente en las actividades comunitarias 
vinculadas a compartir conocimientos” (Ardichvili, 2008, p. 543).

Finalmente, es la legitimidad del poder del administrador/líder la que se pone en 
duda cuando avanza sobre esa propiedad, intangible pero sentida por los editores, trai-
cionando los principios éticos tácitos de la comunidad y apelando —en la administración 
del conflicto— a sanciones y restricciones de modo verticalista que sólo acrecentaron el 
descontento y la rebelión. Se evidenciaron así los límites en el grado de control que los in-
tegrantes de la comunidad poseían respecto al gobierno del sitio, límites que se derivaban 
de la informalidad de origen, potenciada a su vez por las características de las plataformas 
técnicas en uso. La nueva comunidad parece haber aprendido de esta experiencia, al me-
nos en lo que hace a la explicitación de sus reglas y al intento de alcanzar una organización 
de tipo democrático.

En definitiva, la crisis y bifurcación de ePubGratis nos dio la posibilidad de asistir, en 
tiempo real, a discusiones donde se explicitaron reglas tácitas, motivaciones, ideologías e 
intereses que finalmente implicaron fuertes cuestionamientos hacia aquella comunidad y 
un conflicto que derivó, a la larga, en la aparición de una nueva forma organizativa (here-
dera en gran parte de la vieja) y en la muerte del proyecto original.

Creemos que esta posibilidad ha constituido un verdadero privilegio, dado que a 
medida que el trabajo de las comunidades logra estabilidad, las reglas tienden a reificarse 
y volverse coercitivas —sobre todo para los aspirantes nuevos a integrar la comunidad— y 
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cam: Usos sociales 
de la tecnología en 
entornos específicos de 
entretenimiento masivo

Resumen

El artículo analiza una práctica cultural específica que responde 

a las formas de uso de dispositivos móviles interconectados en 

espacios de ocio y entretenimiento. El autor toma esta práctica 

como un objeto de conocimiento específico. Para ello, recurre a 

aportes de la psicología cognitiva instrumentada por el modelo 

genético-cultural de Vygotski (1978), desarrollada a su vez por 

Rolando García (2006) y Pablo del Río (2006), para vincularla 

con algunos postulados del concepto de servomecanismo de 

Marshall McLuhan (1964), así como con el concepto de técnicas 

culturales de Frederich Kittler (1998) y Sybille Krämer (2006).
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Este artículo, de carácter descriptivo, explo-
ratorio y reflexivo, da cuenta de las caracte-
rísticas de un fenómeno de estudio actual 
que interseca la relación entre tecnología, 
cultura, sociedad y procesos cognitivos. 

En un primer acercamiento, luego de 
un año de trabajo analizando un colectivo 
de sujetos organizados desde internet para 
realizar el registro de un evento musical, se 
identifican formas específicas de uso de dis-
positivos electrónicos portátiles, como telé-
fonos móviles y cámaras no profesionales, 
en espacios de ocio y entretenimiento, dan-
do cuenta de modos de manipulación que 
conducen a procesos adaptativos físicos y 
cognitivos que se estructuran de la mano del 
uso cotidiano de estos objetos.

En particular, se estudia al colectivo 
This One Is One Us (TOIOU), un grupo de fa-

náticos de una banda de rock que lograron 
realizar, mediante la autogestión en línea, un 
producto audiovisual “amateur” con caracte-
rísticas altamente competitivas.

Se identifican y examinan los ele-
mentos que conforman piezas clave en 
las estructuras de aprendizaje individual y 
colectivo entre los sujetos que elaboraron, 
compartieron y distribuyeron un contenido 
multimedia específico. Para el acercamiento, 
se realizaron entrevistas con los creadores 
del colectivo estudiado a fin de obtener in-
formación sobre sus procesos de aprendi-
zaje previos a la organización del equipo de 
trabajo. Del mismo modo, se analizaron los 
videos que generaron en conjunto.

El cruce teórico propuesto reúne disci-
plinas aparentemente distantes; sin embargo, 
en la articulación reflexiva se buscan posibili-

Abstract

The article analyzes a specific cultural practice that responds to the ways 

of use of mobile devices interconnected in leisure and entertainment, the 

author aims to accomplish this practice as a specific object of knowledge. 

To do this, it uses input from cognitive psychology instrumented by the 

genetic-cultural model of Vygotski (1978) developed in turn by Rolando 

Garcia (2006) and Pablo del Rio (2006), to link with some tenets of the 

concept of servomechanism Marshall McLuhan (1964), and the concept 

of cultural techniques of Frederich Kittler (1998) and Sybille Krämer (2006).

Introducción
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dades de ensamblajes teórico-metodológicos 
y conceptuales que lleven a  nuevas formas 
de observación y análisis en estudios de esta 
naturaleza. Con ello, se pretende deslizar 
hacia otra escala los postulados y preguntas 
que habitualmente formulan los estudios de 
comunicación acerca de fenómenos relacio-
nados con el uso de tecnologías interconec-
tadas, principalmente aquellos que abordan 
“los impactos”, “los niveles de penetración en 
materia de conectividad” y “las modalidades 
de organización política a través de redes so-
ciales”, por citar algunos ejemplos.

En este ejercicio reflexivo se modifica 
la manera de abordar el objeto de estudio 
para entenderlo como un objeto de conoci-
miento. De esta forma, se desplaza desde 
el origen de la investigación el trazado del 
eje analítico, pues parte de postulados que 
permiten un ensamblaje teórico, conceptual 
y metodológico distinto, que invita a la elabo-
ración e inserción de nuevas problemáticas 
que van desde los procesos biológico-cog-
nitivos del sujeto hasta la integración de sa-
beres obtenidos por el uso de un dispositivo 
electrónico.

Es importante apuntar que distin-
go con claridad el sinnúmero de posturas 
analíticas existentes y “actualizadas” sobre 
procesos comunicacionales en su articula-
ción con la instrumentación de dispositivos 
tecnológicos; sin embargo, muchas de estas 
posturas no han avanzado en la indagación 
de los procesos biológico-cognitivos (huma-
nos, en estricto) porque permanecen en el 
análisis de la estructura visible, en la forma, 
y no en el fondo. Por esta razón, acudo a 
posturas aparentemente viejas o mal inter-

pretadas1 con el propósito de encontrar otras 
posibles soluciones e interpretaciones a fe-
nómenos tecnosociocomunicacionales de 
nuestra época; pues desde los planteamien-
tos que miden “impactos”, “surgimientos”, 
“transmedialidades”, binomios “tecnología 
= joven”, “+ tecnología = - brecha digital”, 
entre muchas otras, “se han aturdido postu-
ras críticas que se han olvidado del estudio 
de los procesos cognitivos en el sujeto” (Del 
Río, 2006). Este componente, el biológico, es 
el eslabón más importante en los procesos 
de apropiación, asimilación e integración de 
la tecnología en nuestra vida cotidiana. 

Para estudiar la incorporación de 
habilidades de corte cognitivo y motriz, ejer-
cidas sobre el patrimonio genético de los 
individuos que “utilizan” un dispositivo, es 
indispensable identificar que los códigos 
informacionales transitan en circuitos epige-
néticos (Del Río, 2006), es decir, se aprenden 
y apropian desde afuera del cuerpo hacia 
adentro, para ser devueltos al exterior como 
prácticas específicas de uso. 

Al referir el término epigenético, tal 
como lo expone Pablo del Río, se contempla 
un proceso convergente reflexivo que articu-
la componentes del pensamiento sistémico 
y la epistemología genética. Por lo tanto, 
epigenético se refiere a la integración del 
desarrollo de las funciones superiores dadas 
para cada individuo y grupo cultural (filogé-
nesis), junto con la histórico-génesis cultu-
ral (desarrollo histórico de su entorno) y la 
ontogénesis individual (desarrollo biológico 
individual). De este modo, el término alude a 
la amalgama de la concentración biológica, 
personal y cultural de cada individuo.

1 Tal es el caso del trabajo de Herbert Marshall McLuhan, que, lejos de ser interpretado adecuadamente, ha sido utilizado 
como lectura extractiva de aforismos.
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Resulta útil retomar los aportes 
de la psicología cognitiva vygotskiana 
(Vygotski, 1978), desarrollada por Rolando 
García (2006) y Pablo del Río (2006), sobre 
los procesos epigenéticos de aprendizaje 
para vincularlos con el concepto de ser-
vomecanismo, trabajado ampliamente por 
Marshall McLuhan (1964), y los postula-
dos de Frederich Kittler (1998) acerca de 
las técnicas culturales. De esta manera se 
ensambla el andamio necesario para pro-
blematizar los ámbitos del desarrollo de 
conocimientos y las prácticas específicas 
que atañen a formas concretas de uso de 
dispositivos electrónicos interconectados 
en los espacios de la vida cotidiana, pues 
desde esos espacios, los del ocio, quizá 
podremos entender para qué nos sirven 
los conocimientos generados al hacer los 
contenidos y, por lo tanto, para qué nos 
sirven las tecnologías en la vida cotidiana 
(Del Río, 2006).

Estructura del texto

El texto se sitúa en la antesala de la “visibi-
lización” de un contenido audiovisual espe-
cífico; si bien inicia desde la observación de 
un video en una pantalla, el objetivo radica 
en indagar la estructura que le da forma a 
la práctica concreta de su elaboración. Se 
identifican elementos que intervienen en la 
construcción de patrones comunicativos, 
con el propósito de entenderlos como proce-
sos de información configurantes de proce-
sos cognitivos que facultan la articulación de 
un diseño, una estructura y, posteriormente, 
las rutas de intercambio que posibilitan la or-
ganización, ejecución y difusión de un conte-
nido audiovisual. 

Con base en lo anterior, el texto se 
conforma por cuatro apartados: El prime-
ro de ellos profundiza en las cualidades 
funcionales del dispositivo electrónico por 
las cuales se realizan tareas determinadas. 
Principalmente se aborda la noción de forma-
to, pues desde su entendimiento y análisis se 
constituye de manera notable la aprehensión 
de su funcionamiento, y con ello se consta-
ta cómo el conjunto de sus cualidades se 
intersecan con las formas de uso que el su-
jeto determina para dotar al dispositivo de 
una funcionalidad específica en un entorno 
determinado.

La segunda parte da cuenta del ori-
gen del término fan shot multi-cam, construi-
do a partir de una práctica específica de sus 
propios creadores, así como de algunos de 
los factores contextuales reconocidos como 
condicionantes de su surgimiento. 

El tercer apartado indaga sobre la re-
lación de la práctica con los sujetos que la 
generaron a fin de hacer un video. En este 
segmento se abordan las propiedades y 
potencialidades del dispositivo dentro de un 
espacio físico determinado atendiendo a la 
noción de posibilidad como un proceso pre-
definido, es decir, el paso previo a la mani-
festación de la práctica concreta.  Por último, 
se analiza e integra la relación del complejo 
epigenético y se explica cómo sus elemen-
tos afectan y condicionan de modo directo 
la manipulación del objeto utilizado para gra-
bar un video. 

Así, el texto reflexiona de forma bre-
ve en las propiedades y características que 
ayudan a describir la importancia de los pro-



77

Esaú Salvador Bravo Luis Fan shot multi-cam: Usos sociales de la tecnología en entornos específicos de entretenimiento masivo

cesos que afectan la manipulación de un dis-
positivo electrónico en un entorno, así como 
la manera en que el sujeto que lo manipula 
realiza protocolos de reajuste cognitivo para 
solucionar una tarea concreta a partir de la 
depuración de la técnica de captura, de tal 
modo que, con estos re-ajustes, el sujeto in-
corpora aprendizajes fundamentales para el 
empleo de la misma tecnología en diferentes 
espacios de su vida cotidiana.

A título personal, considero necesario 
hacer indagaciones de esta naturaleza so-
bre asuntos que quedan “fuera” de algunos 
sectores y agendas académicas, pues, para 
muchos, los fenómenos que se vinculan a 
entornos de ocio y entretenimiento aparen-
temente no participan de manera directa en 
los diferentes contextos políticos y sociales 
que “exigen” algunos planes de estudio para 
ser considerados relevantes.

Sin embargo, resalto la importancia del 
estudio de estos espacios distendidos, los de 
ocio, en los que se genera gran parte de las 
estructuras comunicacionales que vehiculan 
la información obtenida del uso recreativo, 
para adaptarla a otras esferas de lo social, 
lo político y lo cultural; por ejemplo, para la 
captura de videos grupales que fungen como 
testimonios y denuncias de movilizaciones 
sociales y políticas. Aunque considero que 
prácticas como la denuncia y la movilización 
por la vía de las “redes sociales” aparecen 
en un segundo momento, porque en primera 
instancia se aprehenden y se identifican los 
alcances que poseen las tecnologías y los 
servicios de transmisión de datos cuando se 
experimentan sus potencialidades en espa-
cios de ocio y de entretenimiento.

Primera parte

Cualidades del objeto: Formatos

En el acercamiento al estudio del fan shot 
multi-cam se despliega la indagación hacia 
la estructura de un fenómeno concreto. En 
él identifico el aprovechamiento de las pro-
piedades y potencialidades que posee un 
objeto en un espacio determinado y cómo, 
en su relación con el sujeto, se determinan 
ventajas específicas para realizar una activi-
dad concreta. El análisis de la construcción 
de un producto audiovisual como el fan shot 
multi-cam se orienta hacia un proceso re-
flexivo que nos invita a ahondar en la manera 
en que se aprende a elaborar lo que se ve y, 
por lo tanto, a entender para qué nos sirve lo 
que aprendemos a hacer; en otras palabras, 
invita a preguntarnos para qué nos sirven los 
contenidos y los conocimientos que genera-
mos cuando los realizamos (Del Río, 2006).

Los formatos de imagen son elemen-
tos que participan activamente en la confi-
guración y la construcción de un video; sin 
embargo, pocas veces son considerados en 
un esquema de análisis como un elemento 
determinante en la definición de cómo se 
entiende lo que se ve en una pantalla. Los 
formatos son lenguajes estructurados que se 
incorporan al patrimonio genético reflexivo 
del usuario por medio de la relación que se 
gesta entre la información que almacena y 
la manipulación constante del objeto que lo 
contiene.

Por ejemplo, en la carga informativa 
que identifica un formato por las siglas que 
lo componen, como .Mp3 o .Avi, el sujeto 
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anticipa las posibilidades de su uso en un 
dispositivo que funciona con estos protoco-
los, pues el sujeto usuario es capaz de rea-
lizar operaciones cognitivas que enlazan la 
información del formato con el objeto para 
que éste contribuya a la solución de una ne-
cesidad específica.

Parte importante de la apropiación de 
un objeto radica en entender su estructura; 
no me refiero a los componentes materiales 
(que también son importantes), sino al len-
guaje que se puede generar desde y para su 
manipulación.

En 1971, Ludwig Wittgenstein com-
paraba la expresión lingüística con la pro-
yección de la geometría. En una similitud 
anisotrópica, se entiende que una figura 
geométrica puede ser proyectada de varias 
maneras y cada una de ellas corresponde 
a un lenguaje diferente, pero en sentido 
estricto refieren al mismo objeto. Con el 
lenguaje multimediático y digital sucede 
algo similar. Aunque en las ciencias socia-
les existan muchas formas de referirlo, po-
cos estudios se interesan en analizar cómo 
se desarrolla el proceso de conocimiento 
que hace posible entender su asimilación. 
Desafortunadamente, es común que se den 
por entendidos términos y prácticas relacio-
nados con el uso de tecnologías electróni-
cas interconectadas, pues, para muchos 
autores, el lector, la gente o los estudiantes 
“ya lo saben o creen saberlo”; sin embargo, 
es esencial entender cómo operan y bajo 
que lógica cognitiva y lingüística se acoplan 
para descifrar cómo se incorporan a nues-
tro patrimonio genético, porque, en sentido 
estricto, es un lenguaje de programación el 

que dota de operatividad a un dispositivo, 
lo que permite que un proceso cognitivo lo 
dote también de sentido.

El formato se traduce en una acción 
concreta que se realiza dentro de una in-
terfaz determinada y sobre un dispositivo 
electrónico específico. Un ejemplo claro 
se manifiesta cuando se escribe y envía un 
mensaje de texto, pues la mayoría de las ve-
ces se ignoran los saberes que dan forma a 
las acciones concretas de uso del formato y 
del dispositivo que lo aloja.

Una ruta de navegación necesita la in-
corporación de un gesto manual sobre el dis-
positivo. En esta ruta, el usuario actúa sobre 
un ícono que contiene una carga operativa 
mental que le permite identificarlo principal-
mente por aquello que “puede hacer”. Tal 
como lo expone Mantovani (2006), en esta 
relación de uso se produce una suerte de 
mimetismo en el que se optimiza la interac-
ción sujeto-objeto para permitir comodidad 
y eficiencia al realizar tareas específicas. 
Cuarenta años atrás, Marshall McLuhan ya 
observaba esas características entendiéndo-
las como servomecanismo (McLuhan, 1964), 
un proceso que “nos modifica” no sólo por 
fuera de la piel, sino también en los procesos 
internos del cerebro, pues primero tiene que 
incorporarse la tecnología del dispositivo 
para que después se exteriorice en una ex-
tensión mimetizada. 

En este sentido, la tecnología del 
dispositivo se incorpora por medio del len-
guaje multimediático, entendido de forma co-
loquial. Por ejemplo, se sabe que un archivo 
en formato .Mp3 sirve para grabar, almacenar 
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y compartir archivos de audio, pero poco se 
reflexiona acerca de las propiedades espe-
cíficas de un archivo que funciona bajo el 
formato de compactación por pérdida, pese 
a que sea por demás importante entender 
que un archivo de audio compactado en este 
formato pierde las propiedades que le per-
mitirán volver a su estado original; es decir, 
es un proceso de modificación estructural 
prácticamente irreversible. 

El formato .Mp3 tiene además una 
funcionalidad psicoacústica con tres finali-
dades delimitadas que pocos consideran o 
conocen, porque, en el mejor de los casos, 
el archivo es utilizado sólo para el traslado 
de información. Sin embargo, el .Mp3 cum-
ple funciones de enmascaramiento simultá-
neo auditivo, de enmascaramiento auditivo 
temporal y de espacialización auditiva. Estas 
tres propiedades fueron desarrolladas en 
específico para propiciar una conductividad 
auditiva y una asimilación precisa del soni-
do, y no sólo para transportar, intercambiar 
y reproducir temas musicales o archivos de 
audio. Por lo tanto, este proceso de frag-
mentación por pérdida posee al menos una 
triple funcionalidad que va de lo cognitivo a 
lo operacional: primero, de calidad auditiva; 
segundo, de compactación al utilizar me-
nor cantidad de bits de espacio; tercero de 
portabilidad y, en el mejor de los casos, de 
divertimiento, que es la propiedad por la que 
se le “identifica” de forma coloquial. 

Hacia un sistema mental distribuido 

En nuestra infraestructura genética, los senti-
dos constituyen equipos sensoriales que ope-
ran como vehículos de entrada de información 

generando complejas interacciones con el 
cerebro (Cole, 1996). De tal modo, estas ope-
raciones neuronales se mantienen en una 
condición de dinamismo constante elaboran-
do lo que conocemos como percepción. La 
percepción no es estática, sino que cambia 
junto con el individuo a lo largo del tiempo y se 
complementa con la información de su entor-
no sociocultural. Así, el individuo aprehende el 
manejo de sus herramientas sensoriales me-
diante el desarrollo de habilidades cognitivas 
construidas socialmente, pues éstas fungen 
como operadores internos que buscan y en-
cuentran modos de manifestarse con otros, 
y para otros sujetos, mediante el aprendizaje 
colectivo producido en sociedad. 

La percepción es en parte una habi-
lidad que se aprehende por la influencia de 
los objetos externos, por el ambiente y la so-
ciedad a la que pertenecemos. La tecnología 
es, en gran medida, el desarrollo de saberes 
que se condensan en objetos determinados. 
Por lo tanto, la reflexión apunta más allá del 
uso de objetos tecnológicos con compo-
nentes electrónicos (dispositivos) que, entre 
sus funciones, poseen la capacidad de inter-
conexión con otros similares a través de la 
red de internet. Principalmente, este debate 
atiende la conexión mimética del dispositivo 
con el patrimonio genético del sujeto.

El dispositivo que se manipula se in-
corpora al patrimonio cognitivo en cuanto 
menos se le vea como un objeto aislado, 
pues al adherirse al cuerpo como una exten-
sión se transforma en parte importante de la 
infraestructura genética del sujeto y, por lo 
tanto, desaparece como un dispositivo que 
es ajeno a su cuerpo.
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En este sentido, la noción de uso 
adquiere un potencial de doble flujo que 
estimula las propiedades del dispositivo en 
el aparato cognitivo, ya que el dispositivo se 
incorpora por medio del patrimonio genético 
y, en su integración, el sujeto examina, por 
un lado, las propiedades físicas de forma y 
peso, ya que son condicionantes de la viabi-
lidad de manipulación en un espacio deter-
minado, y, por otro lado, sus propiedades de 
posibilidad, que determinan “lo que se puede 
hacer con el objeto” en el mismo lugar.

Esta idea, la de posibilidad, se estruc-
tura desde el ecosistema sociocultural del 
“sujeto que utiliza”, pues el sujeto interioriza 
sus facultades respecto de la información 
que relaciona con su contexto, devolviéndo-
las a su entorno con acciones concretas y 
precisas. Por lo tanto, resulta indispensable 
considerar los elementos que rodean al ob-
jeto, en cuanto a que es referido por su con-
texto de ubicación, para entender cómo se 
aprende a utilizar y cómo ese saber obtenido 
se expresa a través de una práctica concreta.

Este “nudo de tendencias o complejo 
problemático de entrada y salida” (Diodato, 
2011, p. 114) nos ayuda a entender la mane-
ra en que los elementos exógenos al sujeto 
determinan procesos biológicos y cognitivos 
muy profundos; pero también evidencia fuer-
tes tensiones sinérgicas que son reflejadas 
en acciones concretas ligadas al uso de dis-
positivos tecnológicos interconectados.

La mirada interdisciplinar, debatida 
ampliamente con colegas del programa 
de Estudios de la Cultura Visual del Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades2 y con el seminario 
de Pensamiento Sistémico, adecua el des-
plazamiento de estas ideas hacia una puerta 
de entrada que conduce a la parte profunda 
de la estructura que se analiza.

El estudio del fenómeno fan shot 
multi-cam comienza a cavar profundo en 
la reflexión y análisis de los elementos que 
conforman los cimientos de la estructura de 
esta práctica. Sus componentes permiten 
entenderla como un proceso continuo de 
aprendizaje, determinado por la relación uti-
litaria de los usuarios con el objeto que em-
plean para realizar la captura de imágenes 
y sonidos. De tal modo, la interrelación de 
procesos cognitivos convierte la práctica de 
captura en una actividad realizable; es decir, 
esta manifestación de existencia acontece, 
pero sólo es posible por el complejo proble-
mático que se articula cuando busca una for-
ma conferida de una materia, y esta materia 
es, entonces, “el objeto que usamos en una 
actividad específica”, que responde, en este 
caso, a la modalidad de captura entendida 
como fan shot multi-cam. 

Segunda parte

Historia del término fan shot multi-cam

Para avanzar en la indagación describo la 
práctica, que un colectivo de trabajo descen-
tralizado y autoorganizado ha desarrollado 
en y desde internet, de autogestionar con-
tenidos audiovisuales para ser compartidos 
de forma gratuita en la red por canales de 
video. Es importante destacar que, lejos de 
proponer un término “novedoso” para des-
cribirla, he decidido trabajar y conceptualizar 

2 Programa de investigación que reúne expertos provenientes de disciplinas como la Biología, Neuroquímica, Historia de la 
Ciencia, Bibliotecología, Cine, Historia, Sociología, Comunicación, entre otras.
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las categorías que los mismos usuarios han 
enunciado con base en las actividades que 
realizan, tal es el caso del término fan shot 
multi-cam (FSM-c, en adelante).

FSM-c es un vocablo en idioma inglés 
que, por los componentes que lo articulan 
etimológicamente, integra la noción de afi-
ción-aficionado, destreza y dispositivo. Por 
lo tanto, me concentro en el estudio de las 
condiciones en las que se crean, se utilizan y 
se movilizan los saberes obtenidos del usu-
fructo de un dispositivo para crear/registrar/
compartir contenidos multimedia por parte 
de sus creadores.

Con este posicionamiento, otorgo a 
la noción de gestión una carga importante 
de funciones que sostienen la potencia de 
lo posible, en términos de Diodato (2011); es 
decir, actividades específicas previas que 
condicionan la producción, la distribución 
y el almacenaje de contenidos, hasta las 
rutas que establecen los patrones de consu-
mo. Se considera también el diseño de los 
andamiajes de intercambio de información 
que facilitan el accionar individual y colec-
tivo respecto de la manipulación de un ob-
jeto electrónico, pues, en su interior, dichas 
actividades contienen nudos dinámicos de 
procesos cognitivos que posibilitan la reali-
zación de las acciones concretas.

El estudio de este fenómeno comen-
zó en 2014, con una serie de videos publi-
cados en YouTube a finales de 2009. Estos 
videos son básicamente clips de un concier-
to de rock, cuya duración oscila entre los 28 
segundos y los 6:29 minutos, y contienen el 
registro de un evento musical. Los clips que 

registran el último concierto de la gira Lights 
In The Sky de la agrupación Nine Inch Nails 
(NIN), realizado el 18 de diciembre de 2008 en 
Las Vegas, Nevada, poseen una especie de 
sello semiprofesional en cuanto a la aparien-
cia, estética y montaje. Las características 
formales de registro mezclan “texturas de 
amateurismo” y al mismo tiempo una suer-
te de sello profesional, pues por momentos 
las imágenes carecen de estabilidad y foco, 
pero el trabajo de edición en el producto final 
es ciertamente impecable. La edición articu-
la clips de video con diferentes formatos de 
calidad de imagen, con un registro de audio 
mejorado, masterizado y potenciado con he-
rramientas y conocimientos avanzados.

Los clips fueron tomados por distin-
tas personas situadas en diferentes lugares 
del foro en el que se llevó a cabo el evento. 
El resultado de todo este trabajo es un vi-
deo colectivo autogestionado denominado 
“Another Versión Of the Truth, by The Fans 
For the Fans” (AVOTT, en adelante). El teaser 
y los videos pueden verse en YouTube3 en el 
link referido en la nota al pie de esta página.

El antecedente principal de la creación 
de este conjunto de videos y la organización 
del colectivo de trabajo se remonta al 5 de 
mayo de 2008, fecha del lanzamiento del sép-
timo álbum de estudio de NIN titulado The Slip 
(theslip.nin.com), con el formato de descar-
ga libre de su página www.NIN.com. En esa 
fecha, Trent Reznor, líder de la agrupación, 
expresó que el álbum era un regalo para los 
fans, con la frase “this one’s on me”. Como 
respuesta, Pier-Phillipe Chevigny, miembro 
del club de fans de la agrupación llamado 
Echoing The Sound4 (ETS), inició un proyecto 

3 https://www.youtube.com/watch?v=3DHJIFko9pY
4 Echoing The Sound es un foro de internet destinado a debates sobre Nothing Records (sello discográfico fundado por 
Trent Reznor y John Malm en 1992). El foro ETS fue creado en 2002 por los usuarios AdamSelene (Greg), dunkpoet (Cliff) y 
tragic_eros (Tyler), en respuesta a la caída de los foros sobre música de NIN en el sitio web SeemsLikeSalvation (The nine inch 
nails wiki: www.nin.wiki/Echoing_The_Sound).
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por su cuenta para editar un video con los 
registros de los fans que asistieron a los 
conciertos de la gira. Al mismo tiempo, Alex 
Gamble, también miembro de ETS, publicó en 
los foros de la página la idea de hacer un vi-
deo colectivo para registrar el último show de 
la gira, que se efectuaría en Las Vegas.

Al poco tiempo y ante la respuesta 
inmediata de decenas de seguidores, Alex y 
Pier-Phillipe se unieron en un solo proyecto, 
junto con Nick Eades, Shereena Somarah, 
David Yuhnke y Clive Holloway, para encabe-
zar un equipo de trabajo y realizar un produc-
to audiovisual “no oficial”, registrado desde 
el punto de vista de los asistentes y grabado 
de manera íntegra con sus dispositivos per-
sonales, smartphones y cámaras portátiles 
no profesionales.5

Con estos antecedentes surgió el 
colectivo de trabajo TOIOU (This One Is On 
Us, “este es de nosotros”), en respuesta a 
la frase escrita por Reznor cuando ofreció el 
material The Slip de forma gratuita en la red.

El equipo de trabajo del colecti-
vo TOIOU cuenta en la actualidad con seis 
miembros fundadores, distribuidos en cua-
tro países (Australia, Canadá, Reino Unido y 
Estados Unidos),6 y con la colaboración de 
miembros de ETS alrededor del mundo y al-
gunos fans adicionales que se vinculan para 
cubrir nuevos proyectos.7 

Los miembros del colectivo TOIOU 

atribuyen su trabajo a la noción de “impre-
sencialidad” que genera la producción de 
música y video por parte de la industria mu-
sical. En sus propias palabras: “los artistas 
y los fans no siempre se miran a los ojos”,  
“por lo tanto, el objetivo del colectivo es utili-
zar la experiencia en vivo para proporcionar 
a estas personas una meta en común, así 
como propiciar la unión en una situación es-
pecífica”, “logrando que cada parte de esta 
maquinaria esté feliz”,8 ofreciendo una alter-
nativa para generar y consumir sus propios 
productos audiovisuales. 

A decir de sus creadores, el término 
FSM-c fue otorgado por ellos mismos. Es el 
resultado de la aplicación de técnicas de 
captura simultánea de imágenes “no pro-
fesionales” por fanáticos que asisten a un 
evento específico, para elaborar después un 
video que integra ese material en un produc-
to final con características similares a una 
realización profesional.9

Para Pier-Phillipe, la necesidad de ver 
videos de sus bandas favoritas estaba supe-
ditada a sólo dos modalidades, “el proshot10 
(modo profesional) o los fanshot bootlegs11 

tomados por los fans en medio de la multitud 
con cámaras de mano, pero con una calidad 
mala y con audio mediocre”,12 por lo que el 
término surgió en contraposición a las for-
mas de captura profesional encargándose 

5 Es importante mencionar que existen otros factores que condicionaron la motivación del colectivo para la realización del 
video, pero no fue posible abordarlos con mayor amplitud por la limitación en la extensión del artículo y por los formatos 
de publicación; sin embargo, se pueden consultar otros detalles en otros textos de mi autoría disponibles en línea con los 
descriptores Fan Shot Multi-cam+Esau Bravo.
6 Los contactos de los miembros fundadores del proyecto se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Australia: 
Nick Eades, usuario en YouTube y Vimeo: sa_nick; Quebec: Pier-Phillipe Chevigny, usuario en YouTube y Vimeo: Ash512; 
Reino Unido: Shreena Soomarah, usuario en YouTube y Vimeo: icklekitty; Estados Unidos-Costa Este: David Yuhnke, usuario 
en YouTube y Vimeo: itsjustdave; Clive Holloway, usuario en YouTube y Vimeo: hippygeek; Estados Unidos-Costa Oeste: Alex 
Gamble, usuario en YouTube y Vimeo: Torgo.
7 Por ejemplo, la gira NIN 2014 en Australia y How To Destroy Angels de 2013 en Chicago. Se pude ver el video en https://www.
youtube.com/watch?v=iWdL_SOIQPE
8 Comentarios realizados por los integrantes del colectivo, tomados de la página oficial www.toiou.org en septiembre de 2014.
9 Cabe señalar que el registro se realizó desde el lugar que les fue asignado con su entrada al show, sin la ayuda de elementos 
profesionales, y sin la localización del “camarógrafo” en una zona distinta al resto de los asistentes, ya sea sobre el escenario, 
entre el escenario y el público, sobre una plataforma, en el área de consolas o con la ayuda de cámaras profesionales o grúas.
10 Un ejemplo claro de la modalidad proshot se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=HNybmS3xNAQ
11 El término bootleg se refiere a una edición no autorizada, ya sea de audio, video, texto o videojuegos. Véase un ejemplo en 
https://www.youtube.com/watch?v=FUtylrQTbxE
12 Tomado de la entrevista realizada por el autor a los miembros del colectivo (11 de enero de 2015).
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de recabar registros de los asistentes para 
darles tratamientos de edición semiprofe-
sional, con lo cual se logra un producto con 
cualidades de realización únicas. 

De tal modo, el FSM-c13  es una prác-
tica específica estrechamente ligada al usu-
fructo de una tecnología electrónica, que 
tiene la posibilidad de interconectarse con 
otros dispositivos similares por medio de in-
ternet, es también una modalidad específica 
de uso que se liga al desarrollo de una téc-
nica de registro constituida en conjunto con 
otros sujetos, y es, ante todo, el resultante 
de un proceso cognitivo generada en la in-
tegración epigenética (Del Río, 2006), pues 
surge y permanece condicionado tanto por 
el entorno como por el dispositivo tecnológi-
co que se manipula por el sujeto.

Los integrantes del colectivo y los 
miembros participantes poseen, en diferente 
medida, habilidades previas que les posibili-
ta usufructuar un dispositivo electrónico; de 
tal modo que para entender la relación de la 
práctica con el usuario y el dispositivo es ne-
cesario yuxtaponer en todo momento los ele-
mentos exógenos que interactúan, moldean y 
condicionan esta acción. Los dispositivos son 
mediadores que no pertenecen al patrimonio 
genético del usuario, pero sí establecen puen-
tes de integración a funciones cognitivas ne-
cesarias para que dicho usufructo responda 
de manera eficaz a una necesidad concreta. 

En este caso, los protocolos de auto-
organización y asimilación del dispositivo en 
la captura del video se determinaron por fac-
tores relacionados con elementos de afinidad 
conjunta y con las formas de naturalización, 
surgidas por el manejo de dispositivos de re-
gistro en otros sitios de entretención.

En los componentes estructurales 
del uso coexisten diferentes niveles de infor-
mación cognitiva, que son modulados por 
el volumen interpretativo de la información 
que genera el dispositivo. En esta actividad, 
integrada por la manipulación, el dominio 
y la aplicación de saberes, son necesarios 
diferentes niveles de competencias previa-
mente asimiladas. La incorporación de un 
dispositivo a las actividades cotidianas del 
sujeto crea diferentes tipos de apropiación 
que se adaptan a las necesidades de cada 
entorno. Los sujetos y los dispositivos gene-
ran patrones de negociación y estrategias de 
autogestión en todo momento.

De este modo, propongo que el gru-
po, el entorno y la práctica de captura/regis-
tro sean considerados como parte central 
de un sistema comunicacional complejo, 
ensamblado por subsistemas exógenos y 
endógenos interrelacionados, profundamen-
te afectados, todos ellos, por los saltos en 
la evolución de los medios digitales (Kittler, 
1998). De tal modo, coincido con la postu-
ra de Kittler (1998) y Krämer (2006) acerca 

13 Para una consulta más detallada, sugiero la lectura de Bravo Luis, 2015. 
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de los medios entendidos como técnicas 
culturales, porque mediante su uso se selec-
cionan, se acopian y se producen datos y se-
ñales, que son, en sentido estricto, procesos 
cognitivos. 

A lo largo del primer año de trabajo he 
logrado delinear parte de las coyunturas que 
dieron forma a las características específicas 
del FSM-c, he trazado los límites en una suer-
te de equilibrio dinámico entre las partes que 
componen este fenómeno (sujeto-dispositi-
vo-entorno) para entenderlo como un objeto 
de conocimiento conformado por un sistema 
de información comunicacional complejo, 
en el que lo biológico, lo cognitivo, lo social 
y lo cultural se articulan en una amalgama 
de funciones interdependientes que lanzan 
cuestionamientos desde sus propias disci-
plinas, y que sólo pueden ser respondidos 
en la integración de éstas.

Por esta razón, en la organización y 
trabajo de un pequeño colectivo de seguido-
res de una banda de rock focalizo mi interés 
en la práctica cotidiana de grabar videos 
desde un dispositivo móvil personal para dar 
cuenta de la construcción del andamiaje so-
ciocognitivo que permite que esta acción sea 
realizada y después utilizada en otros esce-
narios de la vida diaria de muchas personas. 
De tal modo, pongo especial atención en la 
identificación de estas partes que facilitan el 
trazado de líneas y límites dentro del siste-
ma comunicacional complejo que propongo, 
conformado por: entorno, cuerpo, mente y 
dispositivo.

Estas partes o componentes son for-
mas estructurantes de la apropiación de sa-

beres específicos, los cuales, al tiempo que 
se apropian y manifiestan como una acción 
concreta, se readaptan para reconfigurar una 
nueva acción individual y colectiva redensifi-
cando las conexiones entre cada parte.

La incorporación de dispositivos in-
terconectados en nuestra vida cotidiana para 
transmitir datos ha adherido al patrimonio 
genético-cognitivo nuevos esquemas co-
municacionales, gestos corporales, nuevas 
palabras que incorporamos casi de manera 
inconsciente al bagaje de nuestro lengua-
je. Estas nuevas palabras “son complejos 
sistemas de metáforas y símbolos que nos 
traducen las experiencias potenciadas en 
nuestros sentidos pronunciados o exteriori-
zados” (McLuhan, 1964, p. 78). Es decir, el 
sistema descriptivo de información generado 
por los contenidos del dispositivo transita a 
una capa de mayor profundidad cognitiva, 
pues las instrucciones que describen fun-
cionamientos son procesadas por el cerebro 
para responder en una acción determinada 
a través del cuerpo. En palabras de Wertsch 
(1992), “mind as action”, pues la información 
se convierte en una acción concreta.

Tercera parte

Herramientas cognitivas y su relación con el 
objeto

Nuestros sentidos extendidos desarrollan 
cada día diferentes alcances. Esta situación 
provoca cambios radicales en las formas de 
trabajo y en el intercambio de saberes. Por 
ejemplo, el trabajo conjunto de registro au-
diovisual generado por el colectivo TOIOU in-
cluye diferentes dinámicas de participación, 
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en cuanto a las funciones de cada individuo 
involucrado; en estas dinámicas es necesa-
rio que cada participante domine o al menos 
entienda la codificación e interpretación del 
lenguaje utilizado para completar y “ama-
rrar” el circuito comunicativo.

El usufructo del artefacto electrónico 
interconectado (la cámara y/o smartphone) 
modifica constantemente sus patrones de 
apropiación. Estos patrones son procesos 
de información que se generan desde el 
uso colectivo de los dispositivos en pautas 
de imitación, porque el sujeto mira a su alre-
dedor las múltiples formas en que sus pares 
utilizan los dispositivos en diferentes ambien-
tes; por lo tanto, cada sujeto imita, modifica, 
adapta y perfecciona la manipulación de su 
dispositivo de modo particular, para después 
convertirlo de nuevo en colectivo, pues el su-
jeto que imita también es observado para ser 
imitado.

De esta manera, el dispositivo cum-
ple con al menos dos función importantes: 
es técnico, pues permite el desarrollo de ha-
bilidades motrices para ejercer un dominio 
eficaz y, al mismo tiempo, como apunta Cole 
(1996), es psicológico, constituido desde 
lo ideal y material, porque para desarrollar 
estas capacidades físicas es necesario in-
tegrar estructuras cognitivas que permitan 
prever su utilización, pero sobre todo para 
ejecutarla, pues en la ejecución —es decir, 
al “hacer”— el sujeto comprueba el proceso 
cognitivo de la anticipación (García, 2006).

Esta dualidad, la de reflexionar-hacer, 
obliga a pensar la noción de uso como una 
sinergia de procesos externos e internos, 

que entran en el aparato cognitivo del sujeto 
mediante la percepción del entorno por los 
sentidos configurando complejas interaccio-
nes con el cerebro que cambian constante-
mente, ya que el sujeto desarrolla habilidades 
que hacen posible la realización de “algo” 
(Diodato, 2011), y una vez que las realiza y 
comprueba se reconfiguran nuevamente. 

Por consiguiente, lo posible es un 
proceso interno que describe una trayecto-
ria hacia la acción concreta. Esto significa 
que la articulación del proceso reflexivo se 
desplaza hacia afuera de nuestra mente en 
busca de una salida para materializarse, y 
al conseguirlo genera información inédita 
que de nuevo será procesada como materia 
prima que será reincorporada a un proceso 
similar en un ciclo constante.

En términos deleuzianos, según 
Diodato (2011), es en el valor y en la impor-
tancia del proceso cognitivo donde radica la 
posibilidad, pues su estructura es constituida 
a imagen y semejanza de lo real, pero per-
manece sin existir. De tal modo que esta ca-
rencia de existencia forma parte de un nudo 
dinámico de procesos cognitivos, en donde 
su potencial de materialización gesta el es-
queleto de lo que será posible (pensando en 
la conformación de una estructura) transfigu-
rando su dinamismo en acciones concretas 
que se convierten en técnicas depuradas en 
el momento justo de la acción.

Luego, el video que es generado en 
conjunto es la capa visible de este proceso, 
por lo que esta superficie permanece sosteni-
da por el andamiaje de elementos cognitivos 
y técnicos que posibilitan la edificación de 
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productos con características de patrimonio 
colectivo, de estrategias de almacenamiento 
compartido y de construcción-distribución 
abierta, pues los integrantes que la hicieron 
posible también hacen posible su llegada 
a diferentes espacios de difusión (Martell, 
2011) (véase la figura 1).

Ahora bien, si el video es la capa supe-
rior visible que permanece en una condición 
estática (porque ya está hecho), la gestión 
del conjunto patrimonial compartido es, 
entonces, el revés: es la parte interna de la 

dimensión participativa/creativa que contuvo 
nudos de tendencias dinámicas posibles, y 
que después se materializó en la depuración 
de la técnica.

Esta dimensión reflexiva nos conduce 
a pensar el plexo cosa-imagen-práctica (ob-
jeto/dispositivo-interfaz/contenido-acción) 
como una imbricación que no se puede des-
entrañar, porque, en conjunto, conforman 
la estructura de la técnica, y la técnica sólo 
puede llegar a serlo por el perfeccionamien-
to de una forma específica de uso.

Figura 1. Diagrama de los procesos articulados para la realización del video AVOTT
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Coincido con Diodato (2011) en que el 
análisis de la estructura que está debajo de la 
estructura es lo que permite entender mejor su 
“visibilización”, pues su composición multifac-
torial se elabora artificialmente por componen-

tes que la inciden de afuera hacia adentro, y 
una vez que los componentes son apropiados, 
funcionan de manera inversa, es decir, de for-
ma natural-biológica, por un proceso reflexivo 
que va de la mente a la acción concreta.

Algunas reflexiones finales

Interrelaciones 

Las prácticas mediadas por dispositivos electrónicos interconectados como el FSM-c 
funcionan como espacios de entrenamiento y acondicionamiento de estructuras comu-
nicacionales que fortalecen la arquitectura de los andamiajes de difusión y organiza-
ción colectiva. Son también el caldo de cultivo para protocolos de organización social, 
denuncia y difusión, que se han ido afinado a lo largo del tiempo, y son esencialmente 
catalizadores de profundos procesos cognitivos que posibilitan la realización de ciertas 
acciones concretas.

Pero para comprender estas prácticas sociocognitivas desde otro punto de vista 
es necesario entender cómo ocurren en otros espacios de aprendizaje, cómo se gestio-
nan de manera grupal e individual, cómo se comparten y por medio de qué canales lo 
hacen; sin olvidar cómo se adhieren al patrimonio genético por la influencia del entorno 
en donde se llevan a cabo estas acciones.

Considero, entonces, que la parte sociocognitiva se integra por operadores que 
se encuentran fuera de la piel, por mediadores instrumentales y por mediadores sociales 
que ayudan al sujeto a conformar un sistema mental distribuido que responde de manera 
eficaz a diferentes necesidades específicas (Del Río, 2006, p. 6). El estudio del FSM-c 
identifica patrones de apropiación y domesticación de dispositivos e interfaces, a partir 
de procesos de negociación-intervención sobre el objeto que las contiene, es decir, sobre 
los dispositivos electrónicos que los usuarios emplean para realizar una tarea específica.

De tal modo, los patrones referidos fungen como catalizadores de nuevas funcio-
nes de un lenguaje específico que ayuda a perfeccionar el uso de las interfaces y de los 
dispositivos. Por ejemplo, en la utilización gradual de formatos de compactación, como el 
.Mp3, a lo largo del tiempo se generaron habilidades para efectuar intercambios de infor-
mación más ágiles. Por lo que el formato .Mp3 es un lenguaje precursor de operaciones 
interiorizadas que constituyen formas específicas de uso de la tecnología, entre ellas la 
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de contención, portabilidad e intercambio. Pero estas formas sólo son ejecutables por la 
lógica interna de la posibilidad que se origina desde el vínculo con el exterior, pues se 
contiene para algo, se porta por alguien y se intercambia con otros.

Propongo, entonces, que es a partir de la domesticación profunda, tanto del for-
mato como del dispositivo, en donde surge la posibilidad de generar las cadenas cogni-
tivas necesarias para desarrollar con rapidez los lenguajes que permiten el control sobre 
otros formatos que caben dentro de los mismos dispositivos. Por lo tanto, avanzo en el 
análisis desde el fondo de la superficie visible de la práctica que da forma al uso buscan-
do entender los mecanismos de aprendizaje que la anteceden, pues éstos se integran al 
patrimonio cognitivo desde el ecosistema cultural que lo incide a través de operadores 
diversos y lo dirigen hacia la conformación de eventos específicos.

Es en este punto donde encuentro la vinculación de distintos eventos, pues es-
tructuran nodos complejos que se entrelazan con otros saberes previamente domestica-
dos que hacen su aparición en la incorporación de elementos exógenos del ambiente, 
espacio y/o comportamientos grupales hacia el interior de la interfaz para modificarla y 
adaptarla a necesidades concretas.

El entendimiento, la domesticación y la utilización de formatos de compactación 
como el .Mp3 posibilitaron su vinculación con los saberes obtenidos de la navegación 
cotidiana. Este saber “no experto” quedó adherido al saber-profesional en la amalgama 
de la práctica de navegación. 

La identificación de estos elementos ha sido esencial en la obtención de la materia 
prima de discusión de esta investigación, pues los formatos de compactación y distribu-
ción de contenidos son los que continúan permitiendo al usuario modificar, intervenir y 
provocar cambios sustanciales en el diseño de rutas de desplazamiento de información.

Los formatos de programación, compactación y visualización son esenciales para 
delinear nuevas rutas y estructuras comunicativas al incorporarlas a nuestro patrimonio 
genético. Por lo que intervenir y personalizar los propios espacios de interacción e iden-
tificar un lenguaje específico potencian el despliegue de negociaciones entre sujetos a 
través de la arquitectura de la interfaz que es contenida por los objetos.

La gestión, tanto en el diseño de rutas como en la implementación de la visuali-
zación de los contenidos, responde a las posibilidades establecidas por un código pro-
gramático en articulación con un lenguaje externo que es implementado para encontrar 
posibles caminos definidos y catalizar un intercambio comunicativo que estipule protoco-
los de ejecución específicos. 
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El fenómeno del FSM-c es una práctica concreta ligada a una técnica de registro; 
en su estructura interna coexisten diferentes niveles de información cognitiva que mol-
dean esta actividad. Y, para que acontezca, son necesarios diferentes niveles de compe-
tencias asimiladas antes, durante y después de la ejecución de la técnica de captura, de 
tal modo que la ecuación práctica-usuario-dispositivo-entorno reordena constantemente 
la información que proviene de elementos exógenos que interactúan entre sí moldeando 
y condicionando los saberes aprehendidos. 

Desde la perspectiva de Bertalanffy (1976), entiendo la práctica específica del 
FSM-c como un sistema comunicacional de estructura compleja, generado por orga-
nismos vivos (un grupo de sujetos), pero intermediado por el constante intercambio de 
información de entornos ambientales y elementos tecnológicos; estos últimos son los 
elementos que vehiculan la gestión de los contenidos que producen. Los entornos —sis-
temas circundantes, diría Bertalanffy (1976)— condicionan la práctica específica de la 
captura de los videos. 

La organización de los sujetos como colectivo de trabajo (TOIOU), la gestión de la 
información generada (FSM-c) y la gestión del producto creativo final (AVOTT) evidencian 
un proceso homeostático que mantiene un equilibrio dinámico entre las partes que con-
forman el sistema. Su interrelación permite seleccionar, almacenar y producir diferentes 
datos y señales que son procesos cognitivos traducidos en información que retroalimen-
ta “las funciones superiores que se construyen desde el entorno cultural, en particular 
introduciendo mediaciones y/o mediadores en los procesos de las competencias natura-
les” (Del Río, 2006, p. 4). 

Para Vygotski, según Wertsch (1992), la introducción de estos mediadores hace 
posible la suplementación funcional como un añadido desarrollado por la interacción 
con otros. Por lo tanto, este ecosistema de entrenamiento-acondicionamiento depura los 
modos de manipulación del objeto de captura de forma constante, y busca en todo mo-
mento la resolución de operaciones mentales para  perfeccionar lo que el sujeto fabrica. 
En este sentido, la técnica de captura, que da forma al FSM-c, es también una estructura 
comunicacional compleja, pues es mixtura de habilidades cognitivas mediatizadas, que 
se integran por la aprehensión de formatos, modos y rutas específicas de interacción-
negociación, que el sujeto tiene con el entorno y con los objetos que manipula. 

Para Bertalanffy (1976), un solo cambio en una unidad del sistema provoca cam-
bios en los otros ocasionando un efecto de reajuste en toda la estructura, estableciendo 
una relación causa-efecto en donde se derivan la entropía y la homeostasia. Por lo tanto, 
ante el “desorden” exógeno originado por la naturaleza misma de un evento específico, 
el ejercicio de captura desarrollará nuevas estructuras cognitivo-informacionales que le 
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permitan al usuario establecer una nueva dimensión de equilibrio, al intercambiar proce-
sos de información con el ambiente que le rodea. De este modo, ubico con más nitidez 
los puntos de partida para continuar en la profundización de este objeto de conocimiento, 
sin dejar de lado el tránsito inverso de re-revisión del trabajo para hacer relecturas por el 
sendero trazado. 

El trabajo realizado por el colectivo TOIOU ha sido la puerta de entrada a la vi-
sualización de la estructura de un producto audiovisual construido de manera conjunta. 
Así, concibo el video colectivo en el centro de escenarios que fungen como espacios de 
entrenamiento-acondicionamiento de habilidades específicas, en donde las estructuras 
comunicacionales vehiculan y potencian el resultado de esquemas de aprendizaje indi-
vidual y colectivo, que se constituyen a partir de la asociación e integración de saberes 
dispersos generados en espacios distendidos de ocio y entretenimiento.

El FSM-c reúne los componentes necesarios para hacer una endoscopía de estos 
fenómenos contemporáneos con un ejemplo vigente. En su estudio se concentra el aná-
lisis de sus prácticas, sus espacios y sus contenidos, a fin de identificarlos como lugares 
en donde acontecen diferentes niveles de deliberaciones, acciones y apropiaciones que 
podemos traducir como aprendizajes profundos.

Finalmente, considero esta práctica, la del FSM-c, como una categoría de análisis 
que puede condensar la manifestación de una actividad sociocultural puntual que se ex-
plora a partir de la organización, la captura, la edición y la gestión de videos, de cuyo aná-
lisis derivan conceptos que apuntalan y justifican esta aproximación, que se desprende 
de los modos en que los sujetos estamos modificando las formas de relacionarnos con 
el entorno intercomunicado actual, atendiendo principalmente cuestionamientos sobre 
cómo utilizamos los dispositivos tecnológicos en nuestra vida cotidiana. 
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Hiperconectividad 
en las relaciones de 
pareja de estudiantes 
universitarios mexicanos

Resumen

El presente estudio aborda distintas facetas de la experiencia de 

hiperconectividad, tal como es descrita por autores como Floridi 

(2011, 2015), Deuze (2011) o Elwell (2013), en las relaciones 

de pareja de estudiantes universitarios mexicanos. A través 

de una metodología cualitativa ha sido posible analizar las 

principales características del estado de hiperconectividad que 

emerge en tales vínculos. Se destaca la continua transición entre 

interacciones presenciales e interacciones virtuales, sin que esto 

signifique una pérdida en el sentido de continuidad de la relación. 

El estudio concluye que resulta casi inconcebible entablar y 

mantener una relación romántica sin incorporar la experiencia 

de hiperconectividad generada a través de una amplia gama de 

tecnologías digitales.
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Abstract

This study addresses various facets of the hyperconnected experience, 

as is described by authors like Floridi (2011, 2015), Deuze (2011) or 

Elwell (2013), in the romantic relationships of Mexican college students. 

Through a qualitative methodology it has been possible to analyze the 

main characteristics of the state of hyperconnectivity that emerges in such 

personal links. The findings show a continuous transition between face-to-

face interactions and virtual interactions without this situation meaning a 

loss in the sense of continuity of the relationship. The study concludes that 

it is almost inconceivable to establish and maintain a romantic relationship 

without incorporating the experience of hyperconnectivity generated 

through a wide range of digital technologies.

Hiperconectividad

El avance técnico exponencial de las tec-
nologías de la información y comunicación 
(TIC) y el subsecuente uso masivo de tales 
desarrollos han incidido en la expansión de 
un paradigma social que ha sido descrito por 
Manuel Castells (2006) como la sociedad de 
la información, en la que tanto las dinámicas 
macrosociales como las interacciones ocu-
rridas en una relación de pareja se ven altera-
das por la inclusión de la tecnología.

El avance de la sociedad de la infor-
mación y el consecuente uso intensivo de 
las TIC inciden en el aumento del número de 
individuos alrededor del planeta que depen-

den de la tecnología para realizar muchas de 
sus actividades cotidianas. De acuerdo con 
autores como Floridi (2011), esta situación ha 
producido que, quizá como una nueva etapa 
de la sociedad de la información, haya sur-
gido una era de hiperconectividad en la que 
cada proceso de la vida queda estrechamen-
te vinculado a las tecnologías digitales. Por 
ahora, resulta factible considerar que la vida 
de las personas que tienen acceso a las TIC 
transcurre en un entorno onlife, un ambien-
te en el que se hace menos significativa la 
transición entre entornos físicos y virtuales. 
En el contexto onlife, la tecnología se vuelve 
omnipresente e impalpable al mismo tiempo 
y esto da lugar a distintas formas de concep-
tualizar el mundo (Floridi, 2015).

Marco teórico
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Otras perspectivas asociadas a la 
hiperconectividad de la sociedad contem-
poránea son presentadas por Deuze (2011), 
Elwell (2013) y Turkle (2008). Deuze (2011) 
afirma que los medios y las tecnologías 
de comunicación se han vuelto invisibles 
debido a su ubicuidad y al intenso uso de 
tales herramientas. Ello ha conducido a que 
resulte imposible considerar que la vida hu-
mana puede ser experimentada fuera de los 
medios, dado que éstos se han convertido 
en una parte intrínseca de las narrativas de 
la vida. El espacio mediático se erige como 
el lugar en que se construye y reconstru-
ye el sentido de identidad. Además, este 
espacio ahora se ajusta a las preferencias 
y necesidades de cada individuo. Dicha 
personalización contribuye a que se borren 
las fronteras entre los distintos ámbitos de 
la vida.

Al igual que Floridi (2011, 2015) y 
en concordancia con Deuze (2011), Elwell 
(2013) arguye que el uso constante de dis-
positivos móviles o redes inalámbricas lleva 
a la dilución de las fronteras entre el plano 
físico y el digital. Según este autor, internet, 
la más importante de las tecnologías de la 
información y la comunicación, se halla tan 
integrada en la vida de millones de hombres 
y mujeres que se considera un elemento na-
tural e indispensable de la vida. Hasta hace 
algunos años, una línea telefónica y una 
computadora de escritorio eran requeridas 
para conectarse a internet, el cual era visto 
como un destino específico, un lugar al que 
dirigirse; ahora, la conexión es perpetua, 
internet está al alcance en cualquier lugar 
o situación, y los avances técnicos han per-
mitido que establecer una conexión a la red 

resulte sencillo e imperceptible. El individuo 
ya no se tiene que conectar, pues ahora la 
conexión es un estado permanente gracias a 
elementos como el internet inalámbrico o los 
dispositivos móviles.

Para comprender el resto de la pro-
puesta de Elwell (2013) resulta preciso remi-
tirse antes al concepto de transmedia. Puede 
considerarse que el fenómeno transmedia, 
definido por Jenkins (2003) como “una era 
de convergencia mediática que produce que 
el paso de los contenidos de una plataforma 
a otra resulte casi inevitable”, es un produc-
to de las transformaciones tecnológicas y 
culturales de la sociedad de la información. 
Como consecuencia de esto, en el proceso 
conocido como transmedia storytelling, “los 
distintos elementos de una narrativa ficcio-
nal quedan dispersos entre múltiples cana-
les con la finalidad de crear una experiencia 
de entretenimiento coordinada y unificada” 
(Jenkins, 2007).

En lo que respecta a la interacción 
humana por medio de internet, Elwell (2013) 
sugiere que el uso de plataformas digitales 
como Facebook, YouTube o Skype propor-
ciona un medio para que los seres humanos 
produzcan y reproduzcan sus identidades 
de una forma muy similar a la que se compo-
nen los productos mediáticos transmedia. La 
identidad transmedia “queda integrada y a la 
vez dispersa entre lo virtual y lo real” (p. 243); 
por ello, no debe entenderse esta identidad 
como el acumulado de la actividad personal 
en línea ni como la suma de las acciones 
realizadas en el plano físico, sino como la 
experiencia surgida a través del impacto de 
lo offline en lo online, y viceversa. 
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Como parte de la experiencia de 
hiperconectividad, la privacidad ha expe-
rimentado cambios trascendentales. Los 
sentimientos y pensamientos más profun-
dos son compartidos en redes sociales y 
mensajes de texto. “Ya no es que vivamos 
en público, nuestro ser más íntimo se hace 
público”, dice Elwell (p. 237), quien expone 
que esta intimidad transmitida por medio 
de la tecnología encuentra una audiencia 
que a la vez ejerce como participante, pues 
otros contribuyen a construir la historia per-
sonal al interactuar con las representacio-
nes individuales en redes como Facebook, 
Tinder o Snapchat. Esto origina un vínculo 
bidireccional en el que la acción online y la 
offline se ajustan mutuamente para crear una 
equivalencia existencial entre lo virtual y lo 
presencial que permite el surgimiento de la 
identidad transmedia, la cual queda com-
puesta por distintos episodios que pueden 
ocurrir en una red social o en una interacción 
cara a cara.

Turkle (2008) mantiene una postura 
similar a la de Elwell, pero para dicha autora, 
la separación entre lo que ocurre en el pla-
no físico y el virtual es más marcada. Pese 
a ello, reconoce la existencia de una nueva 
identidad que surge mediante la constante 
conexión del individuo con sus tecnologías 
de comunicación, aparatos digitales que 
acompañan a la persona en cada lugar y 
situación. Este estado de hiperconectividad 
posibilita la aparición de nuevas versiones de 
la vida, es decir, identidades que emergen en 
cada dispositivo y en cada plataforma, y que 
conforman una identidad extendida a través 
de la tecnología, debido a que el individuo 
contemporáneo desea la gratificación que 

siente al conectarse a las cosas y personas 
que las TIC le permiten alcanzar. 

En consecuencia, al interactuar en 
una creciente cantidad de plataformas 
tecnológicas, como ocurre en esta era de 
hiperconectividad, emergen distintas pro-
blemáticas vinculadas con la interacción 
social en entornos virtuales. Por ejemplo, 
en la comunicación digital se torna factible 
establecer diferentes representaciones para 
ajustarse a cada una de las comunidades 
virtuales en las que la persona se involucra. 
Si cada red social o espacio de interacción 
posee características distintas, el individuo 
se ve obligado a realizar una representación 
diferente de sí mismo en cada una de ellas 
(Bullingham y Vasconcelos, 2013).

Por ende, resulta necesario conside-
rar que el uso de determinada tecnología 
para entablar una comunicación tiene “un 
importante significado que debe ser decodi-
ficado por los participantes de una interac-
ción” (Licoppe y Smoreda, 2005, p. 320). A 
este respecto, se puede citar el estudio de 
Hogan y Quan-Haase (2010) según el cual 
la mensajería instantánea se distancia de las 
redes sociales virtuales al permitir un mayor 
nivel de intimidad o compromiso y al fomen-
tar una comunicación en tiempo real, en vez 
de una interacción asincrónica.

Juventud hiperconectada

La primera generación de individuos nacidos 
en el entorno digital, denominados “nativos 
digitales” por Prensky (2001), se distingue 
primordialmente por su necesidad de re-
cibir información de manera expedita, su 
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capacidad multitarea y su preferencia por el 
trabajo con tintes lúdicos. Para Besley (2010), 
los nativos digitales son hombres y mujeres 
nacidos a partir de 1982 que comparten una 
cultura global definida en gran medida por 
la experiencia mediada a través de las TIC, lo 
cual impacta en la forma en que esta genera-
ción interactúa con la tecnología en sí y con 
las personas e instituciones sociales. 

“Los jóvenes son más propensos a 
participar en la sociedad como individuos 
que a confiar en las formas convenciona-
les de apoyo social” (Morimoto y Friedland, 
2011, p. 555). Esta situación induce a que 
dispositivos como el teléfono inteligente y 
aplicaciones como WhatsApp se establez-
can como los espacios vitales de interacción 
para ellos. En una vida que transcurre cada 
vez más en línea, los jóvenes encuentran 
allí un refugio a las presiones y riesgos de 
la vida. La existencia de los nativos digitales 
no puede concebirse separada de las he-
rramientas provistas por las TIC, por lo que 
procesos como la formación de identidades 
o el establecimiento de patrones de toma de 
decisiones de este segmento poblacional 
quedan indiscutiblemente vinculados a los 
medios y tecnologías de comunicación. 

Para Hidalgo (2014), las generaciones 
jóvenes están conformadas por usuarios 
masivos de los medios y las tecnologías de 
comunicación que marcan tendencias para 
el consumo mediático de otras generacio-
nes. Según este autor, los jóvenes dan orden 
a su vida conforme la lógica de la convergen-
cia mediática que los convierte en consumi-
dores y productores de contenidos al mismo 
tiempo; por ende, construyen buena parte 

de su identidad, tanto individual como co-
lectiva, a través del contacto con una amplia 
gama de medios en una creciente variedad 
de contextos. 

Las TIC se han integrado en el com-
portamiento humano, pero al mismo tiempo 
la conducta se ha adaptado a los nuevos es-
pacios virtuales, lo cual ha generado nuevas 
formas de comunicación para la juventud. 
Diversas investigaciones han abordado el 
fenómeno de la dependencia de la tecnolo-
gía por parte de hombres y mujeres jóvenes, 
como el estudio intercultural de Mihailidis 
(2014) que describe la necesidad de los es-
tudiantes universitarios de usar el teléfono 
inteligente para poder ser incluidos en redes 
de contactos y recibir información inmediata 
de su entorno. Es así como el smartphone se 
“entrelaza profundamente con las texturas 
de la vida cotidiana” (Westlund y Bjur, 2014, 
p. 35) al satisfacer las demandas de indivi-
dualización del sector joven de la población. 
En este sentido, el estudio de Reyes (2014) 
acerca de universitarios mexicanos demues-
tra un fuerte vínculo entre los usuarios jóve-
nes y sus tecnologías, al grado de producirse 
una sólida incorporación física, psicológica y 
cultural de los dispositivos móviles de comu-
nicación, cuyo uso se naturaliza, y además 
tiende a generar un sentimiento de seguri-
dad y gratificación. 

En el caso concreto de la hiperco-
nectividad en las relaciones de pareja del 
referido grupo poblacional, recientes investi-
gaciones como la de Rodríguez y Rodríguez 
(2016) dan cuenta del continuo uso tanto 
de dispositivos de comunicación como de 
plataformas virtuales de interacción en tales 
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vínculos personales; esta situación facilita 
un contacto permanente entre los miembros 
de una pareja. Como muestra de esto, Yang, 
Brown y Braun (2013) consideran que, en sus 
relaciones románticas, los jóvenes universi-
tarios seleccionan la tecnología cuyas carac-
terísticas se amolden a la fase en la que se 
encuentre su relación; factores como el nivel 
de intimidad o la frecuencia de interacción 
cambian conforme sus vínculos sentimenta-
les evolucionan.

Metodología

La información presentada en este estudio 
fue recabada durante la elaboración de una 
investigación más amplia acerca de la incor-
poración de las TIC en relaciones de pareja 
de estudiantes universitarios mexicanos. 
Los resultados de dicha investigación fueron 
integrados en una tesis inédita de maestría, 
mientras que el objetivo del presente artículo 
consiste en analizar los elementos que con-
forman la experiencia de hiperconectividad 
en las relaciones de pareja de estudiantes 
universitarios.

Grupo de discusión

La investigación recurrió al enfoque cualita-
tivo para la recopilación de datos, y desde 
esta perspectiva se determinó que la técnica 
del grupo de discusión era la más conve-
niente para los objetivos del proyecto. Esta 
elección surgió a causa de la particularidad 
de los grupos focalizados que, a diferencia 
de las entrevistas cualitativas cuyo propósito 
consiste en ahondar en las narrativas indivi-
duales, buscan analizar la construcción gru-
pal de significados y captar la dinámica de la 

interacción grupal que no puede surgir en las 
entrevistas personales, como en el caso de 
las autoconfesiones que pueden aparecer en 
un focus group (Krueger, 1991). 

En total, se realizaron cinco grupos 
de discusión entre enero y febrero de 2015, 
en los que en total participaron 34 jóvenes 
universitarios mexicanos: 16 hombres y 18 
mujeres. En cada una de las sesiones se 
abordaron diversos aspectos vinculados con 
las implicaciones de la incorporación de las 
TIC en las relaciones de pareja; entre ellos, 
factores relativos a la experiencia de hiperco-
nectividad en sus vínculos de pareja, como 
el uso de distintas plataformas virtuales de 
interacción en la mediación de sus relacio-
nes, así como la importancia atribuida a cada 
una de estas tecnologías en la posible confi-
guración de un vínculo sentimental altamen-
te mediado por las TIC.

Tras la realización de cada uno de 
los cinco grupos de discusión, se procedió 
a la transcripción de las sesiones. Después, 
la información recabada fue procesada por 
el método manual de análisis de contenido 
cualitativo.

Determinación de la muestra

A continuación se enlistan los requisitos es-
tablecidos para la conformación de la pobla-
ción muestra.

Estudiante universitario. Los estu-
diantes universitarios conforman uno de los 
grupos de población que da un uso más 
intensivo a las tecnologías de información y 
comunicación, por lo que la integración de 
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dichas tecnologías en su vida cotidiana pue-
de ser más profunda en comparación con 
otros sectores poblacionales. Tal uso inten-
sivo se atribuye a la necesidad de emplear 
las TIC como herramientas de estudio, pero 
también como instrumentos para entablar 
vínculos con amistades o parejas. 

Relación de pareja. Al abordar la in-
corporación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en las relaciones 
de pareja, un requisito primordial fue que los 
participantes en el estudio sostuvieran una 
relación formal al momento de la recopila-
ción de datos o que hubieran concluido un 
noviazgo en los seis meses previos a la fe-
cha de aplicación del instrumento. Sólo fue-
ron considerados estudiantes que hubieran 
entablado su relación de forma presencial 
con el soporte de las TIC, razón por la cual no 
fueron contempladas las relaciones surgidas 
de manera exclusiva por internet o servicios 
de online dating.

Género. Se requería la participación 
equitativa de hombres y de mujeres con el fin 
de obtener perspectivas diferenciadas, que a 
la vez pudieran complementarse respecto del 
uso e impacto de las TIC en las relaciones de 
pareja. Por tal motivo, se intentó lograr la mayor 
paridad de género en cada grupo de discusión.

Rango de edad. Para conformar la 
población muestra, fueron seleccionados jó-
venes de entre 18 y 24 años, por tratarse del 
promedio de edad de estudiantes del nivel 
educativo superior. 

Institución académica. Con el fin de 
obtener una mayor homogeneidad en la 

conformación de la muestra, se decidió que 
todos los participantes del estudio fueran 
alumnos inscritos en el mismo campus de 
una institución académica, la cual es una 
universidad privada de reconocido prestigio 
con sede en el noreste de México que pre-
senta una marcada tendencia hacia el uso de 
las TIC en los procesos de aprendizaje que en 
ella se realizan. Una característica adicional 
que sirvió para elegir a esta institución fue 
que la mayoría de sus alumnos pertenecen a 
un nivel socioeconómico con amplio acceso 
a las tecnologías digitales.

Resultados

Uso de plataformas virtuales en la vida 
cotidiana

Conforme su discurso, se puede inferir que 
los informantes participan de manera activa 
en una amplia variedad de plataformas vir-
tuales de interacción. Todos mencionaron 
ser usuarios de Facebook, WhatsApp y de 
algún servicio de correo electrónico como 
Gmail o Outlook. Otras redes o aplicacio-
nes utilizadas por los participantes fueron: 
YouTube (30 menciones), Skype (24 men-
ciones), Snapchat (23 menciones), Twitter 
(23 menciones), Instagram (20 menciones), 
Vine (nueve menciones), Pinterest (seis men-
ciones) y Tumblr (tres menciones). Servicios 
como FaceTime o Line, o videojuegos en 
línea, fueron citados esporádicamente en 
algunos de los grupos de discusión.

Los estudiantes universitarios que 
participaron en el estudio reconocen una 
profunda incorporación de las TIC en los 
distintos ámbitos de su vida como la es-
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cuela, la familia o las relaciones de pareja. 
Consideran que los dispositivos móviles de 
comunicación y las redes sociales forman 
parte intrínseca de su experiencia cotidiana, 
ven las tecnologías de la información y la 
comunicación como un elemento natural y, 
en ocasiones, hasta indispensable en sus vi-
das. Como nativos digitales, su existencia ha 
transcurrido a la par del desarrollo de dichas 
tecnologías, lo cual se expresa en su discur-
so que distingue algunas de las tecnologías 
que han empleado con el paso del tiempo.

Antes era de puro Messenger, bue-
no, primero ICQ, luego Messenger y 
ahorita ya en Facebook. O sea, luego 
Fotolog que escribían todos así raro, 
y ya con el Facebook siento que ya 
se metió más de que en lo familiar, 
de que también trabajar y de estudiar, 
porque por ahí te pones de acuerdo 
con los equipos (mujer, 21 años).
Ahorita como que siento que por las 
redes sociales ya todo, o sea toda tu 
vida, toda tu información, todo lo que 
haces está ahí en las redes sociales 
(mujer, 20 años).

 
Varios estudiantes reconocieron las diferen-
cias que existen entre cada plataforma vir-
tual, lo que incide en un uso distinto de cada 
una de ellas.

Hasta cierto punto también puedes 
decir que cada plataforma ha llegado 
a tener su manera de comunicarse y, 
entonces, puedes decir que puedes 
tener múltiples personalidades para 
cada plataforma y, por lo tanto, dife-
rentes maneras de aproximarte a una 

misma persona a través de esos luga-
res virtuales que se crean (hombre, 21 
años).

WhatsApp

Entre los informantes, la aplicación de men-
sajería instantánea WhatsApp es conside-
rada la más importante en la experiencia 
hiperconectada de sus relaciones de pareja. 
Las características que la convierten en la 
plataforma de mayor uso en las relaciones 
sentimentales de universitarios son la rapi-
dez percibida con la que se envían los men-
sajes y la intimidad de tal aplicación, puesto 
que sólo quienes tienen el número telefónico 
de la persona pueden establecer una con-
versación por este medio; además, las inte-
racciones en esta app son conceptualizadas 
por los participantes como un espacio más 
privado que, por ejemplo, un chat en mes-
senger de Facebook.

Es más cómodo WhatsApp porque 
es mensajería instantánea, entonces 
sabes que en cuanto le vibre lo va a 
ver y ya, es más rápido que lo vea así 
(mujer, 21 años).
Facebook es más que nada para subir 
fotos, ver videos y babosear. Si quiero 
hablar con alguien prefiero hablar-
le por WhatsApp que por el chat de 
Facebook (hombre, 22 años).
Yo uso el WhatsApp en vez de 
Facebook Messenger porque en rea-
lidad yo no uso Facebook para ha-
blarle a nadie, simplemente es como 
un noticiario de personas (mujer, 22 
años).
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Por otro lado, el discurso de los informantes 
permite apreciar cómo se pasa de un uso 
afectivo de WhatsApp a uno de carácter ins-
trumental conforme la relación progresa. Al 
inicio de la relación, las conversaciones sirven 
para conocerse mutuamente y comenzar a 
entablar un vínculo emocional entre las per-
sonas. Cuando el noviazgo se encuentra en 
etapas más avanzadas, las interacciones por 
WhatsApp funcionan de forma primordial para 
acordar encuentros y actividades de la pareja.

Al principio le hablabas para todo, 
o sea, te interesaba cada detalle y 
ahorita ya, bueno en mi caso, lo utili-
zamos más que nada como para po-
nernos de acuerdo, porque nosotros 
como que acostumbramos a comer 
casi todos los días juntos, tan siquie-
ra, entonces, es más que nada para 
saber a qué hora y en qué lugar nos 
veremos (mujer, 23 años).
Pues es que, por ejemplo, en mi caso 
al inicio sí era como mucho WhatsApp 
todo el tiempo, o sea, cada que se 
podía. Y ahorita ya como nos vemos 
en persona, y de que vamos a salir, 
y hacemos tiempo específicamente 
para convivir pues ya no es como que 
tanto (mujer, 23 años).

Facebook 

Junto a WhatsApp, Facebook es una de las 
plataformas virtuales de interacción en las 
que suele darse el primer acercamiento en-
tre dos personas que pueden establecer una 
relación de pareja en el futuro. Sin embargo, 
a diferencia de WhatsApp, que sólo permite 
visualizar una fotografía de perfil y un estado, 

en Facebook es posible obtener amplia infor-
mación acerca de una persona. Esta caracte-
rística hace de Facebook la red social virtual 
más importante en la etapa del primer acer-
camiento, según los testimonios de los infor-
mantes: “Al principio, o sea, él me agregó a 
Facebook, pero como que lo descarté porque 
vi que tenía una foto de perfil con su hermana, 
pero yo no sabía que era su hermana, enton-
ces yo pensaba que él tenía novia, entonces 
pues no le hacía caso” (mujer, 19 años).

Por otro lado, aparecen distintos mo-
dos de iniciar la interacción en Facebook; al-
gunas parejas se conocían previamente y ya 
eran amigos en la red social; otros se cono-
cieron en persona y en seguida se agregaron 
en Facebook.

Yo ya lo había conocido antes, lo co-
nocí en persona, pero no habíamos 
hablado mucho. Pero igual nos te-
níamos en Facebook y después em-
pezamos a hablar, teníamos gustos 
en común y queríamos seguir con el 
contacto (mujer, 20 años). 
Fue un “¿qué onda?, ¿cómo estás?” y 
así. O sea, yo ya la había conocido en 
una fiesta, y una amiga y ella me agre-
garon; pasó una semana, una sema-
na y media y ya le mandé un mensaje 
y ahí empezó todo (hombre, 20 años).

El uso de Facebook en las primeras etapas 
de una relación se coloca como un elemento 
de alta necesidad debido a que, conforme 
lo dicho por los informantes, tras un primer 
encuentro presencial, el empleo de esta red 
social se hace prácticamente indispensable 
para continuar el contacto con la persona. 
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En lo que respecta al cambio de 
estado de relación que puede hacerse en 
Facebook, algunas parejas le atribuyen más 
importancia que otras; varios estudiantes di-
jeron que hace algunos años dicho elemento 
tenía mayor relevancia, algunos comentaron 
que el cambio de estado se dio al inicio de su 
relación, mientras otros decidieron esperar 
más tiempo para hacerlo.

Entre las distintas prácticas en cuanto 
al estado de relación en Facebook destaca 
el acuerdo mutuo que se establece entre los 
miembros de la pareja para compartir su rela-
ción en la red social: “Fue como un acuerdo 
mutuo, de que ‘¿te gustaría?’ Y luego, ‘pues 
sí, ¿a ti no te molesta?’. Y lo pusimos, pero 
sí fue como una semana después o dos” 
(mujer, 20 años). En otras ocasiones, uno de 
los miembros de la pareja envía la solicitud 
sin antes haberlo consultado con su pareja: 
“Acá, literal, me llegó, agarró mi celular. O 
sea, él me la mandó, pero él agarró mi celu-
lar y él mismo se la aceptó” (mujer, 19 años). 
“Fue cuando ya llevábamos como tres me-
ses, cuatro meses, de novios y me la mandó, 
y pues puse que sí. Según yo, normalmente 
las mujeres lo mandan” (hombre, 19 años).

Los conflictos que pueden surgir en el 
transcurso de la relación llevan a que algunas 
parejas cambien su estado de relación de 
Facebook mientras experimentan problemas 
en su noviazgo, para volver a incluir el estado 
de relación en sus perfiles una vez que los 
conflictos se han solucionad: “Nosotros sí, o 
sea, yo le llegué y al otro día ya ‘En una rela-
ción’. Pero también ha pasado, sólo ha pasa-
do una vez, que hemos tenido un problema 
y ella ha quitado la relación, y luego ya pasó 

una semana, dos semanas, y ya la pusimos 
otra vez” (hombre, 20 años). 

Skype

El software Skype, que permite realizar vi-
deollamadas, es descrito por los universita-
rios que participaron en el estudio como la 
forma de comunicación a través de la tecno-
logía que más se asemeja a una interacción 
presencial, incluso a veces como un susti-
tuto viable de la comunicación cara a cara. 
Se usa Skype sobre todo cuando la pareja 
se encuentra distante geográficamente, por 
ejemplo, cuando uno de los miembros de la 
relación se encuentra de intercambio acadé-
mico o en periodos de vacaciones, cuando 
muchos estudiantes regresan a su lugar de 
origen. En menor medida, algunas parejas 
recurren a Skype como medio para su co-
municación cotidiana.

Lo bueno de Skype es que lo puedes 
ver, platicas. Es como que, es una 
forma más cercana de estar con la 
pareja, platicar, que, en vez de puro 
WhatsApp desde lejos, como que no 
(mujer, 21 años).
Pero siento que es la primera de las 
tecnologías, o sea, siento que de to-
das esas, la del Skype es la que más 
se aproxima a estar con alguien (mu-
jer, 21 años).
Es que, si no existiera la tecnología, 
por ejemplo, si ella se va de viaje, po-
drías hablar por teléfono, pero pues 
no es lo mismo hablar que por Skype, 
que no la tienes físicamente, pero la 
tienes virtualmente, la ves, la sientes, 
tocas la pantalla (hombre, 18 años).
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Con base en los resultados sobre el uso de 
Skype en las relaciones de pareja, resulta 
factible aclarar el papel de éste como un 
sustituto de las llamadas telefónicas cuyo 
empleo crea en los noviazgos un sentimien-
to de mayor proximidad en comparación 
con otros servicios. Podría considerarse 
que la posibilidad de ver y escuchar a la 
otra persona es un factor clave para recurrir 
a Skype durante periodos en los que no se 
puede estar cerca de la pareja, pues ayu-
da a los involucrados a mantener el vínculo 
de afecto por medio de conversaciones en 
las que pueden sentirse más cerca uno del 
otro. Las videollamadas por Skype pueden 
considerarse un reemplazo del teléfono que 
hace posible una comunicación más íntima 
y profunda en comparación con las charlas 
por voicenotes.

Otras aplicaciones 

Couple es una aplicación que un reducido 
número de informantes reportó haber usado 
en algún momento de su relación. Debido a 
que por esta app se comparte múltiple infor-
mación entre la pareja, como la ubicación de 
las personas, quienes la emplearon decidie-
ron no continuar haciéndolo porque sentían 
que vulneraba su privacidad.

Sí, los dos se dan de alta, pero pues 
también está padre, bueno, es como 
un medio privado, o sea las fotos que 
puedes mandar por ahí no se guardan 
en tu celular, o sea es como más pri-
vado (hombre, 19 años).
Pero, o sea, ya es demasiado, pierdes 
mucha privacidad. Es completamen-
te, la otra persona puede, sabe todo, 

dónde estás, qué estás viendo (hom-
bre, 19 años).

Snapchat, Instagram, Tumblr son otras apli-
caciones y redes sociales incorporadas por 
los informantes en las dinámicas de sus rela-
ciones de pareja. Asimismo, FaceTime y Line 
llegan a emplearse como sustitutos de Skype 
o de WhatsApp: “Yo, más que WhatsApp, uti-
lizo Line porque se me hace más amigable, 
más divertido. En Line no ves lo de la última 
conexión, solo el leído” (mujer, 20 años).

Tecnología como complemento a las interac-
ciones presenciales

A los estudiantes que sostienen una relación 
sentimental la tecnología les permite sentirse 
más cerca de su pareja; el contacto perma-
nente a través de las distintas tecnologías de 
comunicación hace que se extrañe menos a 
la otra persona cuando no se le tiene física-
mente presente.

Yo creo que tiene su parte positiva y 
su parte negativa, porque por un lado 
estamos mucho más conectados con 
todos y puedes tener, estar más cerca 
de la persona. Puedes verla, puedes 
ver lo que te manda en Snapchat, 
puedes verla en Skype, puedes ha-
blar con ella directamente, pero tam-
bién tienes que, tiene su contraparte 
de la confianza, que tienes que tener 
mucha confianza en la otra persona 
(hombre, 19 años).
 

Por ello, una opinión compartida por mu-
chos informantes es que la comunicación 
por medio de la tecnología ejerce a modo de 
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complemento de las interacciones presen-
ciales en los lapsos en que la pareja no pue-
de estar reunida: “Complementan la relación 
cara a cara con momentos en los que no 
pueden estar juntos, ya sea porque es un día 
entre semana y es de noche y están hacien-
do tarea cada quien en su casa o algo así, 
pues de todas maneras puedes mantener 
contacto, o bueno, comunicación con ella” 
(hombre, 20 años).

Acerca de la opinión general acerca 
del impacto de las TIC en las relaciones de 
pareja, el primer punto que destaca en el 
discurso de los participantes es la rapidez 
con la que se desarrollan las relaciones, im-
pulsada por la incorporación de la tecnología 
que acelera tanto el inicio como el fin de los 
vínculos de pareja.

Las tecnologías han cambiado muchí-
simo la forma, pues, en que una pa-
reja interactúa en todos los sentidos, 
desde que se conocen hasta cómo 
pelean, hasta cómo se cuentan su 
vida, o sea, la ha afectado en muchos 
aspectos; por ejemplo, siento que 
ahorita ya es igual más rápido, o sea, 
te tardas menos en conocer a una 
persona que, pues, potencialmente 
podría ser tu pareja, o sea, te tardas 
menos en decidir si sí o si no por eso 
(mujer, 20 años).
Más que nada, hace las relaciones 
más avanzadas, por así decirlo, por-
que sin tecnología yo pienso que 
las relaciones avanzaban más lento 
y pues tal vez igual eran, había más 
confianza y era más difícil que hubie-
ra, por decirlo así, una separación, 

pero ya con esto de las tecnologías, 
pues la dinámica es muy diferente. 
Cierto, es positivo, puedes decir, digo 
que son avanzadas por eso mismo, 
puedes avanzar más rápido en la re-
lación, pero así como puede avanzar 
rápido puede destruirse muy rápido 
(hombre, 18 años).

 
Por estos resultados se infiere que el uso 
de la tecnología incide en los procesos de 
iniciación y finalización de las relaciones 
de pareja. Al comienzo, porque hace posi-
ble que se descubran de forma instantánea 
múltiples aspectos sobre alguien sin tener 
que pasar por un largo periodo de conoci-
miento mutuo, además de que se mantiene 
una comunicación constante que facilita la 
construcción de un vínculo afectivo; al final, 
porque en una interacción virtual cualquier 
malentendido puede provocar conflictos en 
el noviazgo.

Discusión 

En el uso extendido de las distintas tecno-
logías de información y comunicación por 
parte de los estudiantes se corrobora el 
desarrollo de lo que Castells (2006) definió 
como sociedad de la información, un tipo 
de organización social que tiene como base 
material a las tecnologías digitales. Los es-
tudiantes compartieron un punto de vista en 
el que resalta la importancia de la mediación 
de las tecnologías de la comunicación en 
múltiples ámbitos de la vida. Así, la categori-
zación hecha por los informantes acerca de 
la tecnología como un elemento natural en su 
existencia permite afirmar la validez empírica 
de las premisas de Floridi (2011, 2015) refe-
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rentes al surgimiento de un ambiente onlife 
en el que se hace más complicado distinguir 
las fronteras entre lo virtual y lo presencial.

Respecto del empleo de distintas re-
des sociales y servicios de mensajería en las 
relaciones románticas de los estudiantes, los 
testimonios de los participantes en que en-
listaron la creciente cantidad de plataformas 
por medio de las que interactúan con otros 
concuerdan, en mayor o menor medida, con 
el resto de las perspectivas expuestas en 
el marco teórico de este artículo, las cuales 
coinciden en que el estado de hiperconecti-
vidad favorecido por las TIC conduce a que 
se simplifique la transición entre entornos 
físicos y virtuales. Así, la relación de pareja 
transcurre por una sucesión de interaccio-
nes presenciales y aquellas mediadas por 
la tecnología. En el caso de estas últimas, 
son varias las plataformas en las que se ins-
cribe el curso del vínculo romántico. Pese a 
esta aparente fragmentación del proceso de 
la relación, las interacciones, ya sean cara 
a cara, en redes sociales o en servicios de 
mensajería instantánea, se coordinan para 
dar sentido al noviazgo.

Si Jenkins (2003, 2007) habla de una 
narrativa transmedia en la que, a pesar de 
que los elementos de un mismo relato de 
ficción se encuentran dispersos entre múlti-
ples plataformas, la experiencia a través de 
los distintos canales que la componen con-
fiere un sentido de unificación a la narrativa; 
resulta, entonces, factible establecer que un 
paralelo a este concepto se hace patente en 
el desarrollo de las relaciones de pareja de 
los estudiantes universitarios mexicanos que 
participaron en el estudio. En el caso de la 

construcción de la identidad individual en las 
relaciones de pareja y la influencia del uso 
de la tecnología en este proceso, un aspecto 
observado es la posible aparición de la iden-
tidad transmedia descrita por Elwell (2013), 
en la que la identidad de la persona, además 
de dividirse entre el ámbito online y el offline, 
se amplifica con las múltiples representacio-
nes que pueden hacerse en las plataformas 
virtuales de interacción. La comunicación 
que los jóvenes entrevistados tienen con sus 
respectivas parejas en Skype o Instagram 
mantiene un sentido de coherencia respecto 
de la comunicación que sostienen de forma 
presencial; a la vez, el contenido de las inte-
racciones online impacta en los acercamien-
tos offline, y viceversa.

Los hallazgos de este estudio sugie-
ren que la multiplicidad de plataformas vir-
tuales en las que los informantes interactúan 
con sus parejas es una muestra de la realidad 
descrita por Deuze (2011), en la que la expe-
riencia de vida no puede concebirse fuera 
del contacto con los medios y tecnologías de 
comunicación; cada etapa y aspecto de una 
relación romántica, al menos en el caso de 
los participantes, parece estar ligado indis-
cutiblemente al empleo de una o varias tec-
nologías. El planteamiento de Turkle (2008), 
quien asegura que en la actualidad existe 
una constante conexión con las TIC, las cua-
les acompañan a los individuos en cualquier 
variedad de contextos sociales, también se 
hace palpable en la información brindada por 
los estudiantes, quienes hacen uso de redes 
como Facebook en sus teléfonos inteligen-
tes sin importar si se encuentran separados 
o reunidos con sus parejas, o si están en la 
escuela o en un entorno doméstico.
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Como nativos digitales, en el discur-
so de los estudiantes que participaron en el 
estudio se aprecia de qué forma su vida ha 
transcurrido a la par de importantes desarro-
llos tecnológicos que, como asegura Besley 
(2010), han impactado en la manera en que 
los jóvenes interactúan tanto con la tecnolo-
gía como con otras personas. De igual ma-
nera, los resultados arrojan una similitud con 
las características propuestas por Prensky 
(2001) para conceptualizar a los nativos digi-
tales, puesto que los universitarios que parti-
ciparon en el estudio expresaron, entre otros 
aspectos, una constante necesidad de recibir 
información de forma rápida mediante las TIC.

Hidalgo (2014) pone especial aten-
ción en el proceso de creación de identidad, 
tanto individual como colectiva, de las gene-
raciones jóvenes a través de su experiencia 
con los medios. Conforme los testimonios 
de los informantes, se observa un proceso 
de consolidación de identidad en la pareja 
respaldado por la perpetua conexión entre 
los involucrados en la relación, quienes al 
compartir fotografías en sus redes sociales 
o intercambiar mensajes por medio de servi-
cios de mensajería consolidan el sentido y la 
identidad de sus relaciones románticas.

Los planteamientos de Bullingham 
y Vasconcelos (2013) coinciden con lo co-
municado por los informantes, puesto que 
estos autores consideran que el individuo 
debe ajustar la forma en que se presenta 
de acuerdo con las características de cada 
plataforma virtual en la que interactúa. De 
tal modo que en el empleo de cada una de 
las plataformas que integran el estado de hi-
perconectividad en las relaciones de pareja 

aparecen ciertas diferencias; mientras ser-
vicios como WhatsApp son descritos como 
espacios privados para la comunicación 
entre los involucrados en una relación, redes 
como Facebook son utilizadas para mostrar 
los aspectos públicos de ésta. No obstante, 
las distinciones entre cada plataforma no al-
canzan un grado disruptivo como para que 
el sentido de coherencia en las interacciones 
se pierda. En relación con este último tema, 
las perspectivas expresadas por los infor-
mantes sobre el uso que dan al servicio de 
mensajería instantánea WhatsApp llevan a 
apreciar la considerable relevancia que esta 
aplicación ha adquirido en las relaciones in-
terpersonales. En el caso de las relaciones 
románticas de los universitarios, resulta des-
tacable que WhatsApp haya sido catalogada 
como una plataforma más importante que 
Facebook. 

Una posible causa de esta preferencia 
por WhatsApp es que, a diferencia de una red 
social virtual como Facebook, esta plataforma 
limita la información que puede ser compar-
tida públicamente y prioriza la comunicación 
de carácter íntimo entre dos personas o entre 
un grupo de usuarios, tal como lo plantean 
Hogan y Quan-Haase (2010). Para establecer 
una interacción más directa con sus parejas, 
los estudiantes recurren a WhatsApp, pues se 
trata de un canal de comunicación inmediato 
y personal, aspectos cuya valoración parece 
incrementarse en una relación sentimental. 
Finalmente, dichos resultados obtenidos tam-
bién corroboran la idea de Yang et al. (2013), 
para quienes la selección de alguna tecnolo-
gía que sirva para mantener el contacto du-
rante una relación de pareja varía conforme el 
desarrollo de la relación.
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Los resultados de la investigación 
sugieren que la interacción de las parejas 
a través de la tecnología incide de manera 
determinante en su actividad offline; la re-
lación depende en medida creciente de la 
comunicación por medio de espacios como 
Facebook o WhatsApp; pero, al mismo tiem-
po, la interacción presencial o la ausencia de 
ésta influye en la comunicación virtual de las 
parejas. De tal modo, los informantes repor-
tan que ante la imposibilidad de entablar un 
contacto frente a frente con sus respectivas 
parejas, la mediación tecnológica se vuelve 
casi imprescindible. Las interacciones socia-
les ya no requieren de una proximidad física 
para que ocurran, y las múltiples conexiones 
posibles permiten a los jóvenes interactuar 
en su noviazgo en prácticamente cualquier 
situación o lugar en que se encuentren. La 
distancia deja de ser un impedimento para 
comunicarse con la pareja y el contacto tien-
de a convertirse en permanente y ubicuo. 

En general, en el desarrollo de la ex-
periencia de hiperconectividad durante el 
curso de las relaciones de pareja se observa 
el avance de una unificación entre el ámbito 
presencial y el virtual de las interacciones 
humanas. Al menos por lo que sugieren los 
resultados obtenidos, la incorporación de las 
TIC en las relaciones de pareja ha producido 
que se haya hecho prácticamente inconcebi-
ble mantener una relación con una persona 
sin que ésta forme parte de la lista de amigos 
en Facebook o aceptar salir a una cita sin an-
tes haber mantenido una serie de conversa-
ciones por WhatsApp. Durante el desarrollo 
de una relación, las interacciones virtuales 
inciden en la dinámica presencial, y vice-
versa, por ejemplo, cuando las discusiones 
entre los novios comienzan en alguna charla 
por mensajería instantánea y continúan en 
las conversaciones cara a cara, o cuando los 
celos respecto de la pareja se trasladan a su 
actividad en redes sociales. 

Conclusiones 

La hiperconectividad en las relaciones de pareja de estudiantes universitarios emerge 
como consecuencia de las transformaciones sociales y culturales impulsadas por el rápido 
despliegue de las TIC. El crecimiento de la primera generación de personas nacidas en un 
entorno cargado de tecnologías digitales es una prueba de tales cambios en las dinámicas 
de la sociedad. Una relación de pareja en la actualidad depende en gran medida de las 
tecnologías de información y comunicación para su establecimiento y desarrollo; resulta 
casi imposible concebir que el noviazgo de jóvenes con acceso a las TIC transcurra sin la 
constante mediación de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea. 

Esta hiperconectividad, además de un intenso uso del conjunto de tecnologías que 
se involucran en la dinámica de las relaciones, puede también entenderse como un estado 
de contacto perpetuo con el otro miembro de la pareja. Por esto, más allá de intentar cuan-
tificar la actividad hiperconectada de los universitarios, la presente investigación ha anali-
zado la experiencia de hiperconexión de los jóvenes a través de su proceso de interacción 
con sus parejas mediante múltiples plataformas tecnológicas.
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La innovación educativa 
desde la práctica reflexiva 
del docente universitario. 
Tres casos sobre las 
tecnologías de información 
y comunicación como 
metodologías para 
aprendizaje activo en el aula*

Resumen

El concepto de innovación se asocia comúnmente a la idea del 

uso de las nuevas tecnologías y se descuida el contexto en el que 

éstas deben utilizarse. Una estrategia de innovación mediada por 

las tecnologías de información y comunicación debe centrarse no 

sólo en el mejoramiento de las habilidades técnicas del alumno 

universitario, sino también en el desarrollo de un pensamiento 

crítico, el fomento de la creatividad y el impulso del sentido 

científico con que se interpretan y resuelven los problemas a los 

que han de enfrentarse en su vida profesional. La experiencia de 

este ejercicio, en un proceso no menor a diez años, se presenta 

en tres casos de innovación tecnológica en educación superior 

en dos instituciones del centro de la República Mexicana.

Palabras clave:
Educación superior, 

innovación, cambio, 

tecnologías, aprendizaje

*Versiones preliminares del estudio se publicaron en García y Dueñas, 2011 y 2014.
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Abstract

The innovation concept is commonly associated to the idea of the 

new technologies use and it is forgotten the context in which they 

must be utilized. The innovation strategy by means of information 

and communication technologies must be centered not only on 

the improvement of the technical capabilities of the university 

student, but also in the development of a critical thinking, the 

creativity promotion and the scientific sense with which they are 

interpreted and solved the problems to be face in their professional 

life. The experience of this exercise, in a process of less than ten 

years, is presented in three cases of technological innovation in the 

university education in two institutions of the center of Mexico. 

A lo largo del tiempo las dinámicas cotidia-
nas se han modificado, entre otros, por dos 
grandes vectores, la complejidad de las rela-
ciones humanas y el desarrollo tecnológico. 
Los seres humanos han ido transformando 
sus prácticas culturales en la escuela, en el 
trabajo, en sus espacios de esparcimiento y 
en sus hogares; se podría decir que ahora, 
más que nunca, las formas básicas de con-
vivencia, la percepción de bienestar social y 
los hábitos de consumo, por acentuar sólo 
algunos casos, cambian tan rápida y radical-

mente de un momento a otro que parece que 
es difícil seguirles el ritmo. Por ejemplo, las 
formas estructurales de las familias no son 
estáticas ni específicas; ahora hay quienes 
trabajan desde una oficina de concreto, lo 
mismo que hay quien lo hace desde una 
virtual, también hay quienes se preparan 
para la jubilación y otros que desean vivir el 
momento; hoy se hace uso y desuso de los 
correos electrónicos, los chats, los mensajes 
de voz, las relaciones cara a cara o las rela-
ciones a distancia.

En teoría, no existe diferencia entre teoría y 
práctica; en la práctica sí la hay. 

L. A. Van de Snepscheut 

Introducción 
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Este panorama presenta una disyun-
tiva, sobre todo para la gente joven, ¿es 
conveniente responder a los cambios adap-
tándose a ellos o es mejor prepararse para 
hacerles frente? Aunque parezca sencillo 
responder el cuestionamiento, no lo es.

En el ámbito educativo, la preparación 
de los actuales y futuros profesionistas tam-
bién se ha modificado. Por un lado, la oferta 
de programas educativos se diversifica al 
tiempo que se especializa el mercado labo-
ral; existen nuevas tendencias y necesidades 
a las que hay que hacer frente desde la for-
mación de los jóvenes que pronto ocuparán 
esos nichos de acción. Es por ello que en los 
últimos años la tendencia en la innovación 
educativa ha apuntado a la consolidación 
de ventajas competitivas como la formación 
de un sujeto integral, habilitado en diversos 
lenguajes e idiomas, con la capacidad de 
integrarse a organizaciones nacionales e 
internacionales, de emprender sus propios 
negocios o trabajar por cuenta propia.

Toda innovación trae consigo cambios 
en las formas de actuación. En el contexto 
académico, estudiantes y docentes se han 
de transformar para mantenerse vigentes. 
Habrá que romper con paradigmas y enfo-
ques tradicionales, como aquellos en los que 
el docente era el actor central del proceso, 
los alumnos eran sólo receptores de informa-
ción, las prácticas se realizaban en el aula y 
en laboratorios escolares, o las asignaturas 
eran contenidos aislados, independientes 
entre sí y de otras prácticas de la vida cotidia-
na. Por ello, es necesario rebasar los roles y 
las prácticas de ambos, en los que cada uno, 
por separado, era la única figura central.

De acuerdo con los datos presenta-
dos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), para 2010 (fecha de la úl-
tima actualización en materia de educación 
superior) la población total mexicana era de 
112 336 538 habitantes. Del total anterior, la 
población de 18 años y más con nivel profe-
sional ascendía a 11 479 012, es decir, 10.22 
por ciento de la población, incluyendo la po-
blación de 18 años y más con posgrado, que 
era de 897 587 (0.79 por ciento). Es probable 
que los porcentajes no se hayan modificado 
a la fecha, desafortunadamente, por lo que 
es indudable que los niveles de educación 
en este país son bajos, tanto en términos ab-
solutos como en su función relativa al com-
parar los índices con los de otros países. 

Consideraciones generales sobre el 
concepto de innovación

Es difícil establecer cuándo apareció el con-
cepto de innovación en el ámbito práctico 
de la educación, es decir, más allá de la lite-
ratura; incluso es casi imposible determinar 
como un común denominador alguna defi-
nición para este término. La historia reciente 
se remonta al año 1997 como un hito inter-
nacional en esta materia con la publicación 
del Informe Dearing1 sobre educación supe-
rior en el Reino Unido. Este documento, que 
concentró recomendaciones para la consoli-
dación de universidades innovadoras, tanto 
en la currícula como en la aplicación de los 
mismos contenidos, significó el inicio de una 
transformación en las estructuras organiza-
cionales de las instituciones educativas, el 
uso de nuevas tecnologías en la enseñanza y 
el aprendizaje, así como la vinculación de las 
escuelas con el campo de trabajo.

1 Publicado en 1997, el Informe “Higher Education in The Learning Society”, también conocido como Informe Dearing, es un 
documento que reunió recomendaciones y propuestas para proyectar a 20 años cómo debería ser la educación superior en 
el Reino Unido. El texto, de aproximadamente 1700 páginas, fue desarrollado, a petición del gobierno, por una comisión de 
expertos en educación, presidida por Ronald Dearing, quien en ese momento era rector de la Universidad de Nottingham; de 
ahí el nombre con el que se le conoce.
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El origen de la innovación en la 
educación puede ubicarse cuarenta años 
atrás, a principios de la quinta década del 
siglo pasado, con una serie de ponencias 
de Skinner (1958) sobre ciencia del apren-
dizaje, arte de enseñar y máquinas que en-
señan. El autor introdujo conceptos como 
refuerzo y pequeños logros (también tradu-
cido como pequeños pasos); la aplicación 
tecnológica en la educación a partir de má-
quinas instructivas es quizá la aportación 
más importante del autor.

Otras discusiones se centraban en 
las estrategias que deberían seguirse para 
impartir una clase; lo mismo se apoyaban 
como se criticaban métodos como la con-
ferencia, la discusión grupal, seminarios y 
tutorías. Esta discusión se extendió hasta 
la década de los sesenta (Hannan y Silver, 
2006). Con la aparición de las computado-
ras en los nuevos modelos de enseñanza, 
aunque todavía en ciernes, el debate se en-
focó en la interacción del alumno con la má-
quina; algunos que estaban a favor, como 
Hilgard (1964), describían un panorama 
en desarrollo con paso firme; otros, como 
Ashby (1967), expresaban un camino largo 
por recorrer aún.

Durante los sesenta y los setenta 
del siglo pasado, algunos grupos como la 
Sociedad para la Investigación sobre la 
Educación Superior y la Fundación Nuffield, 
una asociación de carácter benéfico crea-
da en Inglaterra en 1943 por el dueño de la 
Compañía de motores Morris, desarrollaron 
proyectos de investigación para la innova-
ción educativa sobre estrategias de ense-
ñanza, teorías del aprendizaje y el uso de 

tecnología. No fue hasta los ochenta cuando 
la discusión dio un giro considerable. Para 
Unwin (1985) era evidente cómo iban que-
dando atrás otras tecnologías frente al creci-
miento de la demanda de los ordenadores, 
lo que necesariamente centró el debate en 
la calidad del profesorado respecto del uso 
de las computadoras en el aula. Hannan y 
Silver (2006) consideran que para los nor-
teamericanos el hecho de que la innovación 
educativa se subordinara al desarrollo de las 
nuevas tecnologías era una mejora en los 
procesos de enseñanza en general. A partir 
de ese momento es difícil pensar en estrate-
gias de cambio para la innovación en la en-
señanza y el aprendizaje sin considerar las 
nuevas tecnologías para una mejora conti-
nua. Drucker (1985) introdujo el concepto de 
innovación sistemática como una búsqueda 
organizada de cambios y como un proceso 
de análisis de oportunidades para lo nuevo 
y diferente.

En los años subsecuentes se ha se-
guido discutiendo sobre el uso de la com-
putadora en el aula; la aparición en escena 
de internet motivó el análisis de conceptos 
como tecnologías de información y comuni-
cación (TIC) y de las ventajas y desventajas 
que su uso conlleva. Al mismo tiempo se 
han desarrollado teorías que trabajan el con-
cepto de innovación relacionado con la per-
sona, y no tanto con la máquina; se puede 
enumerar enfoques desde el trabajo partici-
pativo en el aula y fuera de ella, la formación 
docente, los programas de tutorías, el papel 
de los padres en los procesos de aprendiza-
je, la construcción del conocimiento, el uso 
de simuladores en laboratorio, el trabajo en 
campo y otras estrategias más que también 
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representan innovación para la educación 
contemporánea.

Desafortunadamente, esta división de 
opiniones ha repercutido en la manera en 
que se concibe la innovación, y en el caso 
de las tecnologías no sólo ha marcado el 
modo en que éstas se utilizan en el aula, sino 
también la forma en que se les construye 
como objetos de estudio en la investigación 
educativa y, por ende, la forma en que se les 
percibe y se les expone.

Es recomendable mantenerse en una 
postura neutral, abierta a constructos inte-
grales, que lo mismo considere, valore y fo-
mente el uso de las tecnologías tanto como 
la formación intelectual del alumno. Un reto 
importante es el de fortalecer en el alumno 
una necesidad por sistematizar la informa-
ción para su uso inteligente en la resolución 
de problemas y en la toma de decisiones; 
sólo entonces será posible generarle una 
necesidad de las tecnologías como soporte 
del ejercicio intelectual en el que se le ha 
instruido. 

Cada uno ha de entender la innova-
ción como mejor acomode a su discurso; 
sin embargo, siempre será mejor tener un 
punto de convención para delinear un plan 
de acción. Por ejemplo, se puede comenzar 
delimitando que en todo proceso de innova-
ción habrá actores y acciones, innovadores 
e innovaciones, como lo señalan Hannan y 
Silver (2006), lo que es importante para ana-
lizar cuáles son los contextos donde éstas 
se crean, adaptan y desarrollan. Para De la 
Torre y Barrios (2000), la innovación es la for-
mación de actitudes, destrezas y hábitos, la 

creación de climas constructivos para afron-
tar conflictos, el manejo de estrategias y la 
prevención y superación de resistencias. En 
un sentido más amplio, es un error conside-
rar que la innovación educativa sólo atañe 
o al alumno o al docente; como comenta 
Ramos (2002), se debe asumir el cambio en 
las prácticas de ambos si lo que se quiere 
lograr es un proceso estable y duradero.

Si bien se ha entendido, innovar es 
formarse integralmente, crear ambientes 
adecuados para el cambio, preparase para 
las contingencias y modificar las prácti-
cas desde una perspectiva más sistémica 
y menos lineal. Carbonell (2002, pp. 11-12) 
define innovación como un “conjunto de 
ideas, procesos y estrategias, más o menos 
sistematizados, mediante los cuales se tra-
ta de introducir y provocar cambios en las 
prácticas educativas vigentes”. En este pro-
ceso se requiere voluntad, sumar y asumir 
responsabilidades, esto es, proceder desde 
un enfoque participativo. Así, a todo cambio 
le corresponde una resistencia equivalente y 
en sentido opuesto; a menor resistencia, ma-
yor posibilidad de un cambio a fondo. Como 
se mencionó, el secreto está en la voluntad, 
la cual se alimenta de una cultura de partici-
pación, y ésta requiere a su vez de una cultu-
ra de información para consolidarse (García 
y Dueñas, 2011). Entonces, innovación tam-
bién es cambio, voluntad, participación e 
información.

En resumen, todo proceso de innova-
ción implica necesariamente la observación 
de aquellos que la proponen y de los que 
la adoptan. En educación, las innovaciones 
se comprenden como oportunidades de 
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cambio en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje para mantener una mejora con-
tinua. Los principales aspectos de la educa-
ción en los que se ha hecho énfasis para el 
estudio y la apropiación de las innovaciones 
en la educación superior desde que se em-
pezó a hablar de ello a principios de los años 
cincuenta son: la formación de el docente, 
el trabajo en equipo, la construcción del co-
nocimiento, los ambientes de aprendizaje, 
la simulación, las tutorías, los proyectos en 
el mundo real, el desarrollo de habilidades, 
de valores y de competencias, la evaluación, 
los formatos para la enseñanza como los 
seminarios y las presentaciones efectivas, 
la investigación-acción y la educación para 
la participación, así como el uso de tecnolo-
gías, internet, servicios de redes sociales y 
entornos virtuales de aprendizaje.

Ahora bien, si se habla de innovación 
en educación mediante nuevas tecnologías, 
lo que se requiere es actuar de forma con-
creta sobre problemas vigentes, teniendo 
como antecedente la información producida 
por programas de investigación educativa ex 
profeso. Dice Schmelkes (2004) que lo que 
se necesita es investigar para proceder de 
inmediato y resolver los problemas de hoy, 
no de ayer o mañana. 

Otro camino se ha explorado por los 
estudiosos de la pedagogía: la educación 
mediada por las tecnologías precisamente 
ha dado pie a la introducción del término 
mismo. En un ejercicio amplio y detallado, 
Chávez y Ramírez (2012) hacen un recorrido 
histórico por las diversas teorías del apren-
dizaje y el concepto de mediación. Ambos 
autores consideran que la relación entre el 

alumno, el docente y la información se mag-
nifica con la interacción virtual: 

Es posible, por ejemplo, abrir un blog 
o wiki para que sean los propios alum-
nos los que propongan los materiales 
para trabajar durante el curso. El uso 
masivo de herramientas tecnológi-
cas en la educación no desvaloriza 
la importancia del conocimiento teó-
rico sobre los modelos clásicos de 
mediación. Al contrario, obliga a los 
asesores a revisitarlos para poder re-
conocerlos en los ambientes virtuales 
y, a su vez, aplicar la estrategia que 
más convenga a los objetivos institu-
cionales y los intereses particulares 
de los alumnos (p. 12). 

Es por ello que antes de innovar en las aulas 
hay que tener claro lo que se busca mejorar, 
el objetivo y el beneficiario; si estos aspec-
tos se han superado, es posible pensar en 
el cambio. En cuanto al uso de tecnologías, 
es conveniente desarrollar en el estudiante 
habilidades para la utilización inteligente de 
la información, antes de sólo capacitarle en 
su manejo. De nada servirá la introducción 
de nuevos medios y el empleo de lenguajes 
de vanguardia si primero no se le involucra 
en procesos socialmente responsables para 
la interacción, solución de conflictos y la 
productividad. 

Chávez y Ramírez (2012) sentencian 
que la educación a distancia obliga al do-
cente al conocimiento de las herramientas 
tanto como a la creación de ambientes de 
confianza para que la “comunicación se dé 
[…] lo más enriquecedora y útil posible, y la 
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confianza en que el esfuerzo de los partici-
pantes en los foros, wikis y chats es valorado 
por la comunidad. De lo contrario, las ven-
tajas que este tipo de herramientas puedan 
aportar quedarán sólo en promesas” (p. 15). 
Siendo así, las habilidades para el manejo de 
las tecnologías no son el fin, no son el efec-
to, son el medio para conseguir en el alumno 
otros procesos; son, en definitiva, un buen 
pretexto para el cambio.

Problematización:  
Tres materias teóricas, dos universidades, 
una misma necesidad

Impartir una materia que en esencia es teó-
rica suele presentar escenarios de desinte-
rés en las aulas. Los alumnos universitarios 
esperan cursar aquellas materias que les 
presenten práctica constante y acerca-
miento al ejercicio del campo laboral, y no 
encuentran sentido a las que representan el 
fundamento epistemológico de sus futuras 
prácticas. Tal es el caso de la materia de 
Teoría de la Comunicación que se imparte 
en una universidad particular y de las mate-
rias de Simulación de Negocios y Proyecto 
Profesional que se imparten en una uni-
versidad pública, ambas en el centro de la 
República Mexicana.

El estudio que a continuación se ex-
pone no representa una investigación que 
en su ejercicio requería de la delimitación de 
casos para su comprobación; más bien com-
prende una problemática cotidiana que se 
presentó en las materias de dos profesores 
universitarios que trabajan en colegiado des-
de hace más de 15 años y que observaron la 
necesidad de un cambio en las formas, pro-

cesos y modelos de impartición de conteni-
dos, y que optaron por darle un tratamiento a 
dicho proceso desde la investigación como 
estudios cuasiexperimentales.

El desinterés por la materia, el bajo 
nivel de participación en clase, el escaso tra-
bajo en equipo y la ausencia de pensamiento 
crítico en los alumnos, que se reflejaba en su 
bajo índice de aprovechamiento académico, 
fueron algunos de los factores que motiva-
ron estos programas de investigación y de 
intervención.

El planteamiento del problema se 
reduce a una cuestión simple que expone 
la necesidad del cambio: ¿qué estrategia 
pedagógica se debe implementar en el aula 
para que los alumnos valoren y aprovechen 
las materias con altos contenidos teóricos en 
su formación universitaria?

Metodología

Más allá de hablar de un proceso de inves-
tigación de varios años que culminó en los 
resultados que aquí se presentan, es conve-
niente señalar que hubo un proceso de tra-
bajo durante un largo tiempo que culminó en 
la necesidad de sistematizar la información 
acumulada para presentar una experiencia 
que sirviera de estudio de caso para situa-
ciones en condiciones y circunstancias simi-
lares. Por lo anterior, es pertinente reconocer 
que no hubo una selección con rigor meto-
dológico de informantes para este estudio, 
que comenzó como un proyecto de interven-
ción en innovación educativa para la resolu-
ción de problemas de interés, participación y 
aprovechamiento del alumnado. 
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Con los datos acumulados en bitá-
coras semestrales, así como en otros docu-
mentos administrativos que se revisaron para 
estos fines, se logró plantear un estudio ba-
sado en la experiencia docente en dos univer-
sidades del centro de la República Mexicana, 
una particular y otra pública, en tres asigna-
turas distintas, pertenecientes a dos licencia-
turas diferentes, una en Comunicación y otra 
en Mercadotecnia Internacional, que lo único 
que tenían en común era que los docentes 
se enfrentaban cada generación a un grupal 
desinterés por los contenidos teóricos del 
curso y a un bajo nivel de aprovechamiento 
evidente en los promedios finales. Por lo que 
se planteó la necesidad de introducir un pro-
ceso de innovación que promoviera el interés 
de los alumnos, fomentara su pensamiento 
crítico, los habilitara en trabajo colaborativo y 
elevara su nivel de aprovechamiento. 

Lo primero que hubo que hacer fue la 
exploración de condiciones y circunstancias 
en ambas universidades, reconocer si había 
variaciones en las necesidades, intereses y 
limitantes de los recursos y permisos, tanto 
en el sistema público como en el privado. El 
resultado no fue tan sorprendente, ya que 
ambos compartían un perfil muy similar de 
alumnos. En las dos instituciones había po-
sibilidades de implementación de cambios 
y ambas contaban con sistemas educativos 
parecidos. Es posible pensar en tales se-
mejanzas cuando la universidad pública era 
de reciente fundación y tomaba como base 
experiencias particulares, y la universidad pri-
vada, aunque pequeña, contaba con más ex-
periencia de adaptación a un ambiente donde 
la primera opción para muchos jóvenes era la 
universidad autónoma, a la que asemejaba 

en procesos para mantenerse activa frente a 
la competencia. Así, sólo resta señalar que el 
presente estudio es descriptivo, por lo que no 
se consideró profundizar en mayores compa-
raciones, ni discutir las implicaciones de los 
resultados entre un sistema y otro.

Con una experiencia previa en proce-
sos participativos, ambos docentes decidie-
ron promover un mayor involucramiento de 
los alumnos en los procesos de aprendizaje, 
intentado aumentar las posibilidades de éxito 
en las estrategias que habrían de implemen-
tarse, ya que, como menciona Pérez Gómez 
(2008), es importante que alumnos y maes-
tros compartan criterios, expectativas, obje-
tivos y finalidades en lo que corresponde a 
la enseñanza, la evaluación y el aprendizaje. 
Con la finalidad de conocer un poco más a 
los universitarios se realizó una exploración 
acerca de sus prácticas culturales:

Entre otros datos interesantes los re-
sultados arrojaron que a principios de 
la década del 2000 los jóvenes pre-
ferían ver películas que leer un libro, 
estar en Internet en salas de chat que 
platicando por teléfono (los mensajes 
vía celular estaban por tomar auge), 
visitar las páginas personales de sus 
amigos (entonces el boom era My 
Space y otros sitios similares) y por 
supuesto organizar los sitios persona-
les propios con fotos, música, relatos 
de su vida cotidiana, opiniones, reco-
mendaciones de gustos y preferen-
cias y concertar citas para ir al cine o 
salir de fin de semana. Les preocupa-
ba encontrar trabajo al egresar, sentir 
que habían sido formados de acuerdo 



119

Edgar Josué García López / Luisa Renée Dueñas Salmán La innovación educativa desde la práctica reflexiva del docente universitario. Tres casos sobre las 
tecnologías de información y comunicación como metodologías para aprendizaje activo en el aula*

a las necesidades reales del mercado, 
contar con suficiente experiencia al 
egresar, así como tener oportunidad 
de competir exitosamente por becas 
para estudiar un posgrado (García y 
Dueñas, 2014, p. 43). 

A partir de estos datos, la orientación de la 
intervención se centró en el uso de las TIC en 
la enseñanza y aprendizaje para exponer al 
alumno al ejercicio en el campo laboral des-
de la formación universitaria, la cual, hasta 
entonces, se limitaba al aula. El segundo 
paso consistió en el diseño del plan de in-
vestigación y de intervención a cinco años, 
que posteriormente se extendió a diez. 

En las generaciones de 2001 a 2005 
se siguió un esquema de trabajo apegado a 

los modelos cuasiexperimentales, en los que 
se trabajó con un grupo experimental a cargo 
de los docentes que ahora escriben y con un 
grupo control con otros docentes ajenos al 
proceso. En el primero se incorporaban es-
trategias y acciones innovadoras, mientras 
que en el segundo se mantenían las condi-
ciones en las que la clase se venía impartien-
do años atrás. Al finalizar cada periodo, los 
resultados se compararon con la finalidad de 
encontrar una estrategia pedagógica eficaz 
y permanente o, por lo menos, estable en un 
periodo considerable de tiempo.

Como metodología de trabajo se si-
guió un programa para fomentar el apren-
dizaje activo, basado en un modelo que 
Águeda y Cruz (2005) habían utilizado en 
problemáticas semejantes. 

Fuente: Águeda y Cruz, 2005, p. 1475.

Modelo de intervención para el aprendizaje activo

1. Establecer 

los objetivos de 

aprendizaje

2. Elaborar 

actividades para 

alcanzar los 

objetivos y que 

se garantice la 

interdependen-

cia del grupo

3. Decidir los 

criterios de 

asignación de 

grupos

4. Planificar 

la evaluación 

grupal e 

individual

5. Planificar el 

seguimiento 

del grupo de 

alumnos
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1. Los objetivos establecidos fueron:

a) Fomentar el interés en las materias con 
alto contenido teórico para su óptimo 
aprovechamiento académico.

b) Promover el trabajo en equipo interconec-
tado, el uso inteligente de la información 
y el desarrollo del pensamiento crítico 
mediante el uso de tecnologías en la en-
señanza y el aprendizaje.

c) Promover el aprendizaje activo en los 
alumnos para facilitar su vinculación y 
transición hacia el mercado laboral de su 
competencia, mediante el desarrollo de 
proyectos teórico-prácticos.

2. La metodología basada en solución de 
problemas se configuró de la siguiente 
forma:

a) Problematización.
b) Detección de necesidades de aprendizaje.
c) Aprendizajes.
d) Solución de problemas.
e) Detección de otras problemáticas o nue-

vas problematizaciones.

3. Para asignar los grupos de trabajo, en los 
casos que demandaron trabajo en equipo, 
se otorgó la libertad al alumno para asociar-
se; esto motivaría al alumno a realizar un 
minucioso estudio de habilidades, destrezas 
y actitudes de sus compañeros, ya que los 
grupos deberían permanecer cohesionados 
hasta el final de cada semestre.

4. La evaluación se centró en la configura-
ción de indicadores acordes con los obje-
tivos establecidos, por lo que los criterios 
maestros de los que se desprenderían los 

reportes de evaluación se constituyeron de 
la siguiente forma:

a) Aprovechamiento académico.
b) Uso inteligente de las tecnologías y de la 

información.
c) Trabajo en equipo interconectado.
d) Formación de pensamiento crítico.
e) Nivel de vinculación y efectividad de tran-

sición hacia el mercado laboral de su 
competencia.

5. El seguimiento del desempeño de los gru-
pos se realizaría de manera permanente a lo 
largo de cada ciclo; se generaría un reporte 
de resultados que habría de ser contrastado 
con los resultados del grupo control y con 
otras generaciones de las proyectadas en el 
estudio.

 
Casos, comportamientos y 
resultados: Tres experiencias 
de innovación tecnológica 
como innovación educativa, 
una revisión general

No hay que obviar que al día de hoy las 
tendencias mundiales han provocado cam-
bios en todos los aspectos de la vida del 
ser humano; uno es de vital importancia: el 
de la educación. Como consecuencia de lo 
anterior, se han tenido que ajustar las prác-
ticas en todas las esferas de la producción 
y servicios en donde se pueden observar y 
vivir mejoras en la mayoría de los casos. De 
la misma manera en que se aprovechan los 
beneficios de esos cambios, se deben acep-
tar las implicaciones y derivaciones que con 
ellos vienen.
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En el campo educativo, las modifi-
caciones del entorno han beneficiado esta 
vocación, ya que el uso de la nuevas tecnolo-
gías, por ejemplo, ha ampliado las oportuni-
dades de comunicación, lo que ha permitido 
un flujo más libre, rápido y directo de mate-
riales y experiencias que enriquecen y facili-
tan el quehacer en el aula, tanto del docente 
como de los alumnos. Sin embargo, como se 
ha hecho mención en otras ocasiones 

[…] el uso de las TIC en educación 
superior no sólo tiene el objetivo de 
capacitar en habilidades técnicas y 
tecnológicas a alumnos y maestros; el 
ejercicio conlleva a la construcción in-
tegral de personas que desarrollen un 
pensamiento crítico, una cultura de par-
ticipación e integración social, un ópti-
mo aprovechamiento de los contenidos 
de su ámbito de acción y un ejercicio 
profesional más efectivo y responsable 
(García y Dueñas, 2014, p. 1476).

Lo anterior fue el marco en que se desarrolló 
el estudio de los tres casos que a continua-
ción se presentan de manera sintética y de 
ejemplos ilustrativos.

1. El caso de los alumnos de Teoría de la 
Comunicación

A mediados de la década de 2000 a 2010 
comenzó el programa de investigación y de 
intervención en Teoría de la Comunicación. 
Después de cuatro años de experiencia y 
de detectar las necesidades de cambio en 
la materia, ese año sirvió para registrar evi-
dencias de la problemática, así como para 
planear la estrategia.

Después de trazado el plan, el pro-
fesor había sintetizado los contenidos de la 
clase y había dado mayor interés al trabajo 
autónomo del alumno, el cual debería traba-
jar en equipo, aunque lejos de la constante 
asesoría docente. Para Taber (2006) y Sjorb 
(2007), el aprendizaje debe estar centrado en 
el aprendiz y debe ser personalizado y expe-
riencial. Pero no se debe dejar de considerar 
que en todo proceso de aprendizaje están 
implicados factores cognitivos y metacog-
nitivos y que la relación entre conocimiento 
y emociones es compleja y cambiante. Esto 
hace del alumno un factor inestable en la 
enseñanza; lo que hoy le parece interesante, 
mañana quizá le parezca aburrido.

Por tal razón, se dejó en manos del 
alumno la selección de la problemática que 
habría de abordar, que debería ser delimita-
da por su interés, aun cuando pareciera ino-
cua. Para el año siguiente, el profesor diseñó 
antologías especializadas y redujo la canti-
dad de tareas complementarias; un año des-
pués, promovió en el alumno una autocrítica 
de su desempeño. Sin embargo, el interés en 
la materia era apenas aceptable.

Para Perrenoud (2001), el docente 
debe ofrecer actividades de formación op-
cionales, favorecer la definición de un pro-
yecto personal en el alumno y motivar la 
comunicación a distancia. En ese sentido, la 
propuesta para el siguiente año consistió en 
introducir el manejo de tecnologías dentro 
de la materia y el aprendizaje activo. El alum-
no entregaba tareas por correo electrónico 
para economizar recursos como papel y 
tiempo, construía un pequeño sistema de 
información donde sintetizaba el contenido 
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de la clase; los ejercicios en el aula eran de 
carácter lúdico, con juegos electrónicos de 
preguntas y respuestas, que incluían imá-
genes, sonidos y efectos visuales; a pesar 
de ello, el interés del alumno seguía deba-
jo de las expectativas y los tiempos para la 
discusión grupal, y las exposiciones eran 
insuficientes.

Fue un año más tarde cuando el pro-
fesor introdujo un blog de la materia, un sitio 
que, a manera de bitácora, permitía incluir 
contenidos constantemente y favorecía la 
participación de los alumnos para la entrega 
de tareas, la solución de problemas, la reali-
zación de asesorías en distintos momentos 
del día y de forma personalizada.

Para el año siguiente, Teoría de la 
Comunicación se reinventó; además de las 
aportaciones de los años anteriores, ahora el 
alumno, trabajando en equipos compactos, 
debía incluir toda la materia en un blog per-
sonal, para publicar sus tareas y trabajos de 
análisis de las teorías y los autores; recomen-
dar sitios de interés, incluir un apartado de 
intereses personales, comentar las activida-
des de otros compañeros y ser comentadas 
por ellos mismos; dialogar con compañeros 
en foros y salas de chat, incluso de otras ciu-
dades y en otros países, vincularse al blog 
del profesor o construir redes con sus sitios 
favoritos intercambiando contenidos, así 
como, más recientemente, haciendo uso de 
redes sociales y todas sus posibilidades.

El resultado observado se resu-
me en sesiones de evaluación completas, 
discusiones en grupo, manejo de información 
para solución de problemas, mayor índice de 

alumnos aprobados con buen nivel de apro-
vechamiento e interés en la materia. Y no fue 
debido a que se incluyeron las tecnologías 
en el aula, sino que al llevar el aula fuera de 
las cuatro paredes, gracias a la tecnología, el 
proceso de aprendizaje se centró en el alum-
no haciendo más efectiva y participativa su 
incidencia en la satisfacción de sus propias 
necesidades.

2. La construcción y uso de sistemas de 
información para empresas. El caso de 
los alumnos de la materia Simulador de 
Negocios 

En la actualidad, las empresas necesitan de 
información más sofisticada, para lo cual 
utilizan nuevos métodos o desarrollan más 
profundamente los que ya han sido reali-
zados por los profesionistas antecesores. 
Entre esos avances en el ámbito de los ne-
gocios, las tecnologías de información han 
servido para ampliar nuevos productos y 
servicios, han facilitado el acceso a nuevos 
mercados, la comunicación con clientes y 
proveedores. Para Laudon y Laudon (2002), 
también se han podido integrar actividades y 
procesos con resultados tales como el ma-
nejo de grandes volúmenes de información 
para procurar la evolución de los negocios 
dentro de la realidad de una competitividad 
empresarial. 

En la Licenciatura en Mercadotecnia 
Internacional, en la asignatura Simulador de 
Negocios se comenzó trabajando con un jue-
go electrónico que provee una herramienta 
virtual de simulación de negocios, que es un 
sofisticado programa de computadora que 
recrea un mercado real, dinámico y compe-
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titivo. En este tipo de ejercicios los estudian-
tes ganan experiencia al tomar decisiones, 
en donde han de analizar el mercado, formu-
lar estrategias, gestionar la implementación 
y observar resultados, así como trabajar en 
equipo. Se convierte, entonces, en una for-
ma en que se retiene mucha más informa-
ción y se generan nuevos aprendizajes, ya 
que se vive implícitamente conceptos sobre 
marketing y dirección de empresas. 

Algunas de las grandes ventajas que 
tiene esta herramienta de enseñanza-apren-
dizaje es que incrementa en muy alto grado 
la participación de los alumnos y despierta 
en ellos la motivación por la competitividad, 
aspectos que para autores como Mackenzie, 
Eraut y Jones (1976) han sido vitales en todo 
proceso de educación superior. Además de 
potenciar otras habilidades más acordes con 
estos tiempos, como el uso de elementos 
técnicos e internet. 

En la práctica de las organizaciones, 
a menos de que se trate de empresas de me-
dianas a grandes (excepcionalmente alguna 
menor), el uso de simuladores para la capa-
citación de colaboradores o para la prueba 
de la aplicación e implementación de deter-
minadas estrategias o tácticas es débil. Las 
causas radican en hechos tan reales como 
que su tecnología no es tan sofisticada o, en 
muchos casos, es obsoleta para este tipo 
de aplicaciones, debido a los altos costos y 
limitado acceso del software. Sin embargo, 
como mencionan Laudon y Laudon (2002), 
estas no son razones para que a los estu-
diantes no se les intente preparar de la mejor 
y más completa manera, pero también habrá 
que prepararlos para que se desempeñen en 

organizaciones que no cuenten con ninguno 
de estos recursos. 

Una respuesta a esa posible situa-
ción, en la búsqueda de aprendizaje acti-
vo, se ha cubierto con una propuesta de 
construcción de herramienta denominada 
“sistemas de información para la evalua-
ción de estrategias de administración y 
mercadotecnia”. Al momento, para la cons-
trucción de estos sistemas de información, 
éste ha sido el énfasis que se le ha dado; 
no obstante, su aplicación puede ir has-
ta donde el interés y la creatividad de los 
profesionales lleguen. En este tipo de pro-
yectos se brindan las bases para que los 
estudiantes utilicen un software comercial 
y común a la mayoría de las computadoras, 
como lo es Excel.

Se trata de que, por medio de un análi-
sis de las funciones de la empresa, los alum-
nos planteen una investigación cuantitativa 
en donde evalúen el grado de cumplimiento 
y/o satisfacción de las actividades realizadas 
por el cuerpo de colaboradores de la em-
presa a partir de cuestionarios o entrevistas 
guiadas, en los que se da valores a los di-
ferentes grados de respuestas obtenidas. El 
objetivo primordial, hasta ahora, ha sido me-
dir el grado de eficacia de las funciones de 
la empresa y la evaluación de puestos. Para 
Águeda y Cruz (2005), el aprendizaje activo 
debe convertir al alumno en una persona 
capaz de utilizar la información para incidir 
en su contexto cercano de manera social y 
profesional, lo que debe hacerle responsa-
ble de su formación y partícipe de activida-
des de interacción entre pares que le lleven 
a reflexionar sobre lo que hace. 
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Otras ventajas adicionales se obtie-
nen de esta clase de evaluación efectuada 
con este tipo de hojas de cálculo: primera, 
se pueden vincular los datos y realizar grá-
ficas dinámicas en las que se muestren los 
resultados, hacer comparativos y, al anidar 
los resultados por hipervínculos, se puede 
derivar un resumen ejecutivo de resultados. 
Por último, ya que la base de medición es el 
rendimiento actual de la empresa, por medio 
de un algoritmo sencillo es posible proyectar 
cuál es el impacto de mejoras al modificar el 
rendimiento de alguna de las funciones; pos-
teriormente se tiene la oportunidad de hacer 
un estudio de factibilidad financiera. 

Como se puede observar, los benefi-
cios son muchos para la empresa, pero sobre 
todo para el estudiante que tiene la oportuni-
dad de desarrollar nuevas habilidades y con-
tar con otras herramientas construidas por él 
mismo, adaptadas a situaciones específicas 
para futuros retos a los que se enfrentará. No 
se puede soslayar que el objetivo principal 
es el de fomentar en el alumno autonomía y 
pensamiento crítico. Además, como Águeda 
y Cruz (2005) estiman, la misma importancia 
debe tener el desarrollo de actitudes colabo-
rativas, destrezas profesionales y capacidad 
de autoevaluación.

3. El videocurrículum como herramienta de 
promoción profesional de los futuros egresa-
dos: Otra forma de ofertarse a las empresas

Barnett (1999) señala que la finalidad de la 
universidad debe ser la de preparar al alum-
no para lo que le espera en su vida poste-
rior a su formación académica; se refiere a 
la preparación para la vida del trabajo, de la 

economía y de la vocación profesional. Por 
supuesto, alude a la preparación para el 
desarrollo de la autonomía e independencia 
del sujeto y el fortalecimiento de la identidad 
propia, así como a la formación del pensa-
miento crítico y la preparación para afrontar 
los contextos cambiantes, frágiles, comple-
jos e inciertos que le esperan.

La siguiente y última experiencia des-
cribe un esfuerzo por conseguirlo: un ejer-
cicio de innovación educativa basado en el 
uso de tecnologías de información y comu-
nicación y de aprendizaje activo, en alumnos 
que cursan el último semestre de la carrera 
de Mercadotecnia Internacional.

 Es común que para la mayoría de los 
egresados de educación intermedia superior 
se manifieste un periodo de angustia ante el 
próximo enfrentamiento con la realidad, en 
donde habrá que encontrarse con la realidad 
del mercado laboral y la competencia profe-
sional. El docente de estas últimas etapas de 
desarrollo universitario tiene un rol muy im-
portante, ya que puede orientar a los alum-
nos a tener más recursos para incursionar en 
la búsqueda de empleo. 

En la generalidad de los programas 
del nivel licenciatura se hace énfasis en 
cómo preparar un currículum, llevar a cabo 
una entrevista de trabajo, la forma de vestirse 
y comportarse; se hacen incluso prácticas 
de estas actividades al grado que en algu-
nos lugares se efectúan ferias de empleo 
o contactos específicos con empresas del 
ramo al que pertenecen las licenciaturas. Sin 
embargo, la pregunta motivo de reflexión fue 
¿realmente un currículum bien preparado es 



125

Edgar Josué García López / Luisa Renée Dueñas Salmán La innovación educativa desde la práctica reflexiva del docente universitario. Tres casos sobre las 
tecnologías de información y comunicación como metodologías para aprendizaje activo en el aula*

lo óptimo en este ambiente cambiante de las 
organizaciones en donde se vive un contex-
to de globalización, tecnología y dinamismo 
constante? Según Williams (2000), la clave 
de la respuesta radica en tener presente que 
las tendencias del mercado ya son otras, 
cambian tan rápidamente que apenas se 
nos permite estar a la altura de las necesida-
des actuales. Ya no basta con un currículum 
tradicional, aunque esté pulcramente estruc-
turado; ahora la tendencia es hacia los recur-
sos tecnológicos. 

De lo anterior, surgió la propuesta de 
utilizar el videocurrículum como estrategia 
de búsqueda de trabajo. El videocurrículum 
es un formato novedoso que permite a los 
sustentantes buscar un puesto de trabajo 
con la videograbación de su currículum, 
convirtiéndose en una manera de contacto 
virtual que tiene cabida en el proceso de 
selección de personal de las empresas. Se 
plantea que la grabación de su video ten-
ga una duración aproximada de dos a tres 
minutos, durante los cuales el candidato 
explique sus conocimientos, aspiraciones, 
experiencias y aptitudes. 

Dos son los principales beneficios de 
esta opción: uno es que el candidato puede 
aprovechar las habilidades de comunicación 
y la posibilidad de corregir o mejorar esos 
aspectos que de primera instancia no le 
agradan por completo; el otro es la oportu-
nidad de superar el miedo al fracaso. Para 
Muniain (2010), hace posible que los selec-
tores descubran capacidades sin tener que 
esperar a una entrevista personal. Tanto para 

las organizaciones como para los aspirantes 
se convierte en un proceso más sencillo y 
económico en tiempo y dinero, que además 
ofrece la optimización de oportunidades 
con personas de lugares distintos a la pla-
za local, en los ámbitos regional, nacional o 
internacional. 

En esta tarea, los estudiantes tienen 
que realizar una búsqueda de información 
y preparación más profunda acerca de la 
realización de estos videos. Se les enfrenta 
a la necesidad de tener que maniobrar con 
los recursos tecnológicos para su creación: 
la cámara de videograbación o el teléfono 
celular con resolución de imagen aceptable, 
iluminación, dicción, manejo de un software 
especializado, compatibilidad con los diver-
sos usuarios y equipos, así como para la pre-
sentación final en el formato más adecuado 
para almacenamiento, tráfico y reproduc-
ción. Como valor agregado, los alumnos rea-
lizan su carpeta de presentación profesional 
en español e inglés.

La intención de esta estrategia en la 
materia no fue sólo la de enseñar al alumno a 
manejar habilidades para la competencia en 
el mercado, sino también la de desarrollar un 
pensamiento capaz de resolver problemas, 
razonar lógicamente, adquirir y aplicar con-
ceptos; lo que para Levine (2003) es cono-
cido como pensamiento de orden superior, 
y que incluye el desarrollo de pensamiento 
crítico y un pensamiento creativo, procesos 
a los que se enfrentan en la grabación del 
currículum y en la investigación y la prepro-
ducción que éste conlleva.
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Conclusiones 

La reflexión final del fenómeno de la innovación educativa en la universidad se integra en la 
respuesta a cuestionamientos que resultan del análisis de los tres casos aquí expuestos. 

¿Qué ventajas tiene en el plano de la educación el uso de tecnologías de informa-
ción y comunicación para el aprendizaje activo? Si bien no es una regla general, un nú-
mero considerable de alumnos tienen ahora interés por contenidos teóricos, toda vez que 
han descubierto la aplicabilidad de éstos; presentan mayores habilidades para el manejo 
de tecnologías; una actitud más crítica, producto del roce con pares, tanto para dar como 
para recibir las observaciones de mejora; una visión de interacción social participativa; 
una necesidad de hacer un uso inteligente de la información y desarrollo de habilidades 
para la solución de problemas con un marco teórico argumentado. 

¿Qué implica el reto del cambio para el docente? Actualización constante en con-
tenidos y en habilidades tecnológicas, como el manejo del correo electrónico y redes 
sociales, así como de otros recursos como Word, Excel, PowerPoint o sus equivalentes, 
entre otras tecnologías; además de dominio de estrategias pedagógicas de vanguardia, 
formación en educación para la participación, habilidades para tutoría, técnicas para el 
fomento del pensamiento crítico, la sistematización de información, la toma de decisio-
nes y la resolución de problemas.

¿Qué precauciones se deben tomar cuando se desarrollan estrategias didácticas 
basadas en el uso de tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje 
activo? Algunas consideraciones se concentran enseguida: 

a) No formar grupos demasiado grandes, planear y seguir los tiempos, tener con-
trol del desarrollo de las sesiones y los proyectos, para lo cual se necesita tener 
una planeación extremadamente detallada. 

b) Promover en los alumnos el trabajo entre pares; que el docente sea su última 
alternativa para solucionar problemas. El docente debe concentrase en medir los 
objetivos cumplidos, lo que requiere de un establecimiento claro de los indicado-
res de avance y evaluación.

c) Considerar en los tiempos que todo contenido tecnológico y de aprendizaje ac-
tivo debe incluir sesiones de aprendizajes previos o básicos como manejo técnico 
del equipo, así como de interacción social.
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Por último, es importante considerar que estos ejercicios son procesos lentos con 
resultados a mediano y largo plazo, por lo que el docente no debe perder la paciencia y la 
motivación; los objetivos se cumplirán, pero conseguirlo se traduce en inversión de tiempo. 

Águeda y Cruz (2005) mencionan que el proceso es mucho más sencillo de en-
tender y menos desesperante si el profesor tiene claro que todo grupo que trabaja con 
metodologías de aprendizaje activo atraviesa por lo menos cinco fases evolutivas:

1. Desconfianza y dificultad para asumir su rol de alumno autónomo. Resistencia a 
iniciar el trabajo, no se trabaja en equipo y confusión en la metodología de trabajo.

2. Ansiedad y sensación de que no se avanza. Consideran que la metodología no 
tiene estructura definida.

3. Valoración de su trabajo. Toman conciencia de la autonomía en la adquisición 
de conocimientos. Desarrollan habilidad para gestionar la información.

4. Seguridad y autosuficiencia en el grupo. Congruencia entre actividades y objeti-
vos. Intercambio fluido de información y efectiva resolución de conflictos.

5. Etapa productiva. Los alumnos han entendido su rol y el del profesor, han in-
tegrado la forma de trabajo a otras experiencias de trabajo en equipo (Águeda y 
Cruz, 2005, p. 43).

Si bien el resultado es observable tanto en el plano anecdótico como en el científico, 
no se puede restar peso a los resultados y a la necesidad de difundir la experiencia 
para formalizar futuros estudios, o bien para fortalecer prácticas docentes en ambientes 
similares, lo que debería traducirse en la generación de más literatura que profundice en 
la descripción del papel del docente, las técnicas didácticas o prácticas pedagógicas 
especializadas, formas de evaluación, medición de resultados, entre otros aspectos im-
portantes en los procesos de educación superior basados en uso de tecnologías para el 
aprendizaje activo, los cuales ahora, por delimitación de objetivos, cuestión de tiempo y 
de extensión del texto, no se han podido abarcar.
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