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Resumen

En el presente trabajo se realizará un breve recorrido por la construcción aún en 

curso de dos líneas de investigación inscriptas en diferentes enfoques. Ambas intentan 

de  igual  manera  aproximarse  al  conocimiento  de  la  manera  en  que  las  TICs  son 

apropiadas y significadas en prácticas específicas y recorren dos ámbitos de la vida 

cotidiana que están siendo en diversos grados atravesados por las TICs: la educación y 

el trabajo. 

Es  así  como,  por  un  lado,  se  delineará  un  acercamiento  a  las  significaciones 

imaginarias  sociales  construidas  en  torno  a  las  TICs como herramientas  educativas, 

entendiendo ese “imaginario tecnológico moderno” (Cabrera: 2010) como una serie de 

premisas naturalizadas socialmente, que funcionan como dimensiones constitutivas de 

las prácticas sociales actuales y sustentan la creencia en la sociedad de la información 

como único orden posible, como ideal de desarrollo y como imperativo de inclusión en 

el sistema global (Mattelart: 2009), las cuales en contraste con las cotidianidades locales 

inauguran nuevos horizontes y esperanzas colectivas.

Mientras  que,  por  otro  lado,  se  presentará  una  mirada  sobre  las  Tics  como 

herramientas  laborales  a  partir  de  las  interacciones  virtuales  que  se  producen  entre 

profesionales en Internet.  El abordaje pretende reflexionar e integrar dos miradas de 

Internet, entendida tanto como cultura y como artefacto cultural que mediatiza hoy en 

día las relaciones personales y laborales del ser humano (Hine, 2004). Esto nos lleva a 

considerar  la  importancia  del  abordaje  socio-técnico de estas  herramientas  para  una 

comprensión  más  profunda  de  estas  prácticas  sociales  de  apropiación  y  de  las 

potencialidades que tienen estas herramientas en ámbitos laborales actuales.

De  esta  manera,  mediante  una  exposición  que  recorre  diferentes  ámbitos  de 

aplicación/uso de las tecnologías,  abordajes desde lo online y offline,  propuestas de 

análisis desde las significaciones imaginarias sociales y desde el abordaje socio-técnico, 

se pretende acercarnos al debate sobre la multiplicidad de enfoques posibles para pensar 

las TICs ya no como aparatos utilizados para determinados fines sino como una de las 

dimensiones que atraviesan y constituyen las prácticas sociales actuales.
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Introducción

Nuestros  trabajos  de  investigación  apuntan  hacia  el  abordaje  de  las  TICs  en 

ámbitos  de  la  vida  cotidiana,  tanto  en  espacios  educativos  como  para  actividades 

laborales. El primero, aborda la producción de conocimientos en ámbitos virtuales y el 

uso social que hacen de ellos los profesionales de una misma disciplina. En este sentido, 

se  trabaja  sobre  los  foros  de  discusión  que  se  producen  en  entornos  virtuales 

comunitarios  que  aglutinan  a  profesionales,  tomando  como  objeto  de  estudio  las 

interacciones  que se producen entre ellos. El segundo, incursiona en los imaginarios 

tecnológicos que las comunidades construyen en torno a las TICs como herramientas 

para la educación y la inclusión, poniendo la mirada especialmente en el impacto que la 

introducción  de  estas  nuevas  herramientas  en  la  vida  comunitaria  tiene  sobre  las 

esperanzas y horizontes sociales. Para esto se propone un abordaje sociodiscursivo e 

interpretativo de los relatos construidos por actores e instituciones, tomando elementos 

de la teoría de las significaciones imaginarias sociales de Castoriadis para abordar el 

imaginario tecnológico y las construcciones colectivas de significación que dan sentido 

a las prácticas de uso y apropiación de las TICs.

Como es posible advertir, el uso que se hace de las TICS y, especialmente, de las 

plataformas virtuales en estos espacios es de importancia. Sin embargo, variadas son las 

perspectivas posibles desde las cuales considerarlas para el análisis. 

Si  pensamos  los  procesos  de  mediatización,  desde  una  primera  perspectiva  de 

análisis,  la  tecnología  puede  ser  considerada  como  el  medio  utilizado  para  el 

intercambio de mensajes y la posibilidad de realizar los debates. En este sentido, las 

TICs  quedarían  reducidas  a  la  consideración  de  meros  artefactos-objetos  y  sólo 

destacaríamos su función de intermediario entre diversos sujetos. Los sujetos harían uso 

de  ellos  desde  la  primacía  de  una  racionalidad  instrumental,  donde  Internet  y  las 

plataformas virtuales de interacción serían el medio adecuado para el intercambio como 

fin último. Desde esta perspectiva, los sujetos serían los únicos que tendrían reservado 

para sí la capacidad de agencia y quienes podrían hacer ‘uso’ o pueden ‘apropiarse’, 

dependiendo del análisis, de este tipo de instrumentos.

Una concepción así de la tecnología implica considerar que los usuarios pueden 
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recurrir a estos objetos como herramientas útiles a la hora de realizar su trabajo, de 

contactarse con otras personas, de resolver cuestiones operativas concretas de su espacio 

laboral,  educativo  o  personal,  especialmente  en  el  marco  de  las  comunicaciones 

actuales, sin verse afectados por ello. Las TICs, pueden ser consideradas en carácter de 

intermediarios entre sujetos, grupos y organizaciones concretas como simples medios, 

que no producen ningún efecto o transformación sobre los mensajes intercambiados ni 

las relaciones educativas o profesionales que se establecen. La asimetría en este tipo de 

análisis  se  hace  evidente.  Los  humanos,  con  capacidad  de  agencia,  hacen  un  uso 

racional de estos instrumentos que no producen impactos sino que reservan para sí el 

carácter de intermediarios. Por esta razón, consideramos que considerar a la tecnología 

como un medio limita nuestro análisis y nos estamos aproximando a ella desde otras 

perspectivas, la teoría del Actor-Red y la consideración de los imaginarios sociales en 

torno a ella.

1 - Las NTICs en red: de objeto a actor en las interacciones virtuales

Hemos  optado  para  el  abordaje  de  los  fenómenos  de  interacción  en  las 

comunidades virtuales por asumir una perspectiva donde las TICs tienen un rol más 

protagónico,  donde  recobran  su  capacidad  de  agencia  y  donde  lo  social  se  ve 

transformado  también  por  la  tecnología.   Para  ello,  recurrimos  a  la  perspectiva  de 

abordaje  de  la  TAR (Teoría  del  Actor-  Red)  que reivindica y coloca a  los  diversos 

elementos no humanos en simetría con los humanos. En esta línea de trabajo rescatamos 

los aportes de Callon,  Latour y Law. Sus trabajos han tenido amplias repercusiones 

tanto  en los  abordajes  sociológicos  como en los  antropológicos,  y  especialmente se 

vienen expandiendo en el abordaje del fenómeno de las TICs. 

La  importancia  de  lo  que  algunos  autores  han  denominado  ya  como  el  ‘giro 

simétrico’, está emparentada con una nueva forma de abordar ciertas dinámicas desde 

términos diferentes a los utilizados tradicionalmente por los sociólogos, convirtiendo a 

la tecnología como instrumento de análisis sociológico. Domènech y Tirado rescatan en 

esta perspectiva dos revoluciones:

 “En primer  lugar,  implica que los  elementos  no humanos 
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comparten con los actores humanos un papel de primer orden 

en  nuestros  análisis,  descripciones,  y  explicaciones  de  la 

realidad  social.  En  segundo  lugar,  implica  adoptar  como 

punto de partida en tales análisis una posición que no es por 

si  misma  y  a  priori  ni  natural  ni  social  ni  tecnológica 

Sencillamente,  el  punto  de  partida  ha  de  ser  siempre  una 

asociación  de  elementos  heterogéneos,  una  asociación,  por 

supuesto,  que  tras  determinados  procesos  de  purificación 

puede mostrar distribuciones o agrupaciones de entidades en 

polos  enfrentados  como  los  representados  por  la  eterna 

tensión  entre  sociedad  y  naturaleza  o  naturaleza  y 

tecnología.” (1998: 45-46) 

De  esta  cita  se  desprenden  tres  conceptos  fundamentales  de  esta  teoría  que 

pretendemos rescatar: en primer lugar la consideración del actor, en segundo lugar, la 

noción de red o asociaciones, y finalmente la cuestión de los ensamblajes o traducciones 

que permiten tales agrupaciones. 

En este sentido, dijimos que la tecnología puede ser considerada como un actor 

más al que se le reconoce la capacidad de agencia en la construcción de lo social. Según 

Latour, “cualquier cosa que modifica con su incidencia un estado de cosas es un actor o, 

si no tiene figuración aún, un actante (Latour, 2008:106)”. Considerar a la tecnología 

como un actor implica reconocer su función mediadora entre los distintos elementos que 

componen la trama de asociaciones. Esto involucra pensar la tecnología, en nuestro caso 

las TICs, no como intermediarios sino como “mediadores, o sea, actores dotados de la 

capacidad de traducir lo que transportan, de redefinirlo, de redesplegarlo, y también de 

traicionarlo (Latour, 2007:121). La mutua transformación, distorsión o modificación de 

lo que suponen que deben transportar estos elementos, tanto humanos como humanos, 

es el elemento que descuidábamos desde la perspectiva de la mediatización. En este 

sentido,  debemos  reconocer  para  nuestro  trabajo  las  transformaciones  que  las 

plataformas  virtuales  y  los  diversos  dispositivos  de  la  Internet  producen  en  los 

significados  que  supuestamente  transportan  y  en  los  sujetos  que  intervienen  en  la 
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interacción. 

Por ello, reconocemos la importancia de no imponer a priori una asimetría entre 

humanos y no humanos sino reconocer las redes de asociaciones que se tejen entre los 

diversos participantes y que por ello van dejando rastros o pruebas sobre su actuación 

que pueden ser rastreadas. En este sentido, cabe bien la metáfora del Hilo de Ariadna 

adoptada por Latour para referirse a esta red de prácticas e instrumentos, documentos y 

traducciones (2007:176).  Según este autor, una red es una “serie de acciones en las que 

cada participante es tratado como un mediador con todas las de la ley” (2008: 187). 

Sería un error entonces considerar un puñado de actores como las causas del resto, por 

lo  que  una  superación  implicaría  el  despliegue  de  diversos  actores  como  red  de 

mediadores, de transformación de unos y otros. Como afirman Domènech y Tirado, “El 

planteamiento, ahora, es mucho mas simple: efectos a posteriori de lo que es sólo una 

maraña  de  materiales  heterogéneos,  yuxtapuestos,  unidos  y  configurados  por  las 

relaciones que son capaces de establecer o sufrir. Aquí radica precisamente la apuesta 

por la heterogeneidad”. (1998: 25). Sin embargo, ante estos elementos heterogéneos y 

yuxtapuestos,  nos  debemos  focalizar  en  las  formas  en  que  estos  elementos  tejes 

relaciones,  es  decir,  producen  asociaciones  que  son  rastreables:  “Asociación  entre 

entidades que de ninguna manera son reconocibles como sociales en el sentido habitual, 

excepto en el breve momento en que son reorganizadas” (Latour, 2008: 97). 

Aquí  debemos  rescatar  entonces  el  concepto  de  traducción,  debido  a  que  “El 

proceso requerido, o el proceso por el que aparece la totalidad a partir de esas partes 

recibirá el nombre de ensamblaje, patrón de ordenación o traducción” (Domènech y 

Tirado,  1998:26).  Debemos  considerar  entonces  que  existen  traducciones  entre 

mediadores  que  pueden generar  asociaciones  rastreables,  es  decir,  que las  entidades 

adquieren sus atributos, y significados como resultado de las relaciones y asociaciones 

que  establecen  con  otras  entidades,  conformando  o  construyendo  entramados.  En 

definitiva,  indagar  esa dinámica entre entidades implica rastrear las traducciones,  es 

decir las “negociaciones, intrigas, actos de persuasión o violencia, gracias a los cuales 

un actor consigue la adhesión de otros actores, es decir, procesos por las cuales un actor 

teje una red” (Domènech y Tirado, 1998: 27-28) a partir del cual las heterogéneas partes 

sin sentido se transforman en verdaderas redes con determinados sentidos. 
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Retomando estos elementos para el análisis de los procesos de conocimiento en las 

interacciones virtuales, debemos reconocer a las TICS como un actor más entre muchos 

actores, como un mediador que tiene capacidad de transformar y modificar al resto de 

las entidades, entre ellos, a los sujetos mismos que entran en relación, los profesionales. 

Esto implicará devolver al análisis una simetría necesaria entre elementos humanos y no 

humanos. Sin embargo, no es posible reconocer en las TICs, ni en Internet ni en las 

herramientas y plataformas virtuales que intervienen, ninguna cualidad esencial a priori 

sino  que  debemos  considerar  la  forma  y  definición  que  adoptan  en  el  tejido  de 

asociaciones que producen con el resto de las entidades heterogéneas. 

Un  análisis  de  este  tipo  implicará  una  aproximación  a  las  TICs  en  acciones 

específicas,  en entramados concretos  que las  significan.  En  este  caso,  los  foros  de 

discusión  en  comunidades  virtuales  de  profesionales.  En este  sentido,  y  a  partir  de 

nuestras primeras aproximaciones a la temática, consideramos que se están poniendo en 

relación y se están transformando diversos elementos: desde Internet, las plataformas 

virtuales y las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica; pasando por las 

temáticas y disciplinas que aglutinan o concentran los intereses de los individuos; hasta 

la conformación de perfiles personales y profesionales en estos espacios, los procesos 

de formación y las instituciones públicas y privadas que se relacionan con cada uno de 

los miembros, ya sean estudiantes, profesionales de esas u otras disciplinas, académicos, 

o  que  provengan  de  geografías  semejantes  o  distantes;  las  diversas  formas  de 

participación, los procesos de debate y discusión de ideas, las argumentaciones, y todos 

los demás elementos que van entretejiendo esta red particular que analizamos y que se 

van transformando entre sí para conformar esta realidad sociotécnica.   

La etnografía virtual y el abordaje metodológico de la red sociotécnica

Como dice Domínguez “Si bien no es posible obtener un correlato metodológico 

de la teoría actor-red, su potencial interpretativo es incuestionable. De sus postulados se 

deriva que los análisis etnográficos en el ciberespacio desbordan comunidades virtuales 

‘al  uso’,  puesto  que  los  artefactos  están  implicados  en  la  práctica  totalidad  de  las 

relaciones entre humanos” (2007:50). A pesar de ello, esta perspectiva nos sigue siendo 
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de utilidad para el estudio de los procesos de producción y uso del conocimiento en 

ámbitos virtuales, debido a que brinda para las TICs un lugar más privilegiado en el 

análisis.  

Con todo ello, se hacen evidente entonces los aportes que esta nueva perspectiva 

de análisis propuesta por la TAR ha tenido no sólo hacia la sociología sino también a la 

antropología, particularmente en el análisis cultural de las nuevas tecnologías y en el 

desarrollo  de  miradas  más  complejas  que  acompañaron  la  aparición  de  nuevas 

metodologías de abordaje, como lo fue la etnografía virtual. 

Árdevol et al plantean entonces, en base a ello, que “la etnografía virtual no es 

pues una mera adaptación de un ‘viejo’ método a un nuevo campo de estudio, como 

podría ser la CMO.” (2003:18). Implica “tener en cuenta también el propio artefacto” 

(2003:18).  La mediación técnica en la práctica etnográfica comienza ahora a ocupar un 

lugar de mayor relevancia en los estudios antropológicos. Ya advertía Ardevol et al que 

“hablar de mediación significa señalar las transformaciones que se producen cuando 

objetos e individuos entran en relación (Latour 94, callon 86)” (Ardèvol et al, 2008:12). 

Por  ello,  se  tornó  necesario  reencauzar  los  estudios  etnográficos  sobre  nuevas 

perspectivas de abordaje que destaquen el papel preponderante que la tecnología tiene 

en los procesos sociales, e igualarlos en estatus analítico a los sujetos involucrados. 

Por  tal  motivo,  consideramos  pertinente  presentar  brevemente  una  propuesta 

metodológica que va de la mano de este tipo de análisis, en este caso, los lineamientos 

de Hine sobre la etnografía virtual donde se propone analizar Internet simultáneamente 

como cultura  y  como artefacto  cultural,  ya  que  ambas  “conforman  perspectivas  de 

análisis etnográfico y cada una sugiere distintas aproximaciones metodológicas con sus 

respectivos  problemas y ventajas”.  (2004:25). El  primero de estos aspectos,  Internet 

como  artefacto,  brinda  la  posibilidad  de  tomar  la  tecnología  como  producto  de  la 

cultura, creada y utilizada por los sujetos según prioridades y contextos situados. Esto 

incorpora igualmente la noción sociotécnica de Internet debido a que, el reconocimiento 

de los procesos de mediatización de la tecnología en las practicas sociales lleva a la 

necesidad no solo de aprender el uso de determinadas herramientas de comunicación 

como medio útil para avanzar en los procesos de investigación de la virtualidad sino 

también  considerarlo  como  mediador,  es  decir,  como  transformador  de  las  mismas 

8



ISBN 978-950-763-111-5

prácticas  con las  que se asocia.  El  otro elemento,  Internet  como cultura,  implica el 

reconocimiento  de  que  las  comunicaciones  mediadas  por  ordenador  son  capaces  de 

proveer formas de interacción y espacio de comunidades constitutivas de una cultura en 

sí misma, factible de ser abordada desde un análisis de los procesos de negociación de 

sentido. 

En su investigación, la autora analiza un mismo tópico como objeto de estudio, el 

caso  Louise  Woodward,  a  partir  de  dos  cuestiones  fundamentales:  las  páginas  web 

desarrolladas  en  torno  a  ella  y  las  interacciones  de  los  participantes  de  grupos  de 

noticias. Esto la lleva a considerar la necesidad de estudiar las vinculaciones entre lo 

online y lo offline para comprender más cabalmente los usos de Internet. A pesar de ello, 

su estudio se restringió al entorno virtual.  

Por ello,  para aproximarnos a esta realidad sociotécnica debemos considerar la 

utilidad  y  complementariedad  de  diversos  dispositivos  metodológicos.  Hine,  por 

ejemplo, considera importante combinar la etnografía virtual con el análisis discursivo. 

“La aplicación de perspectivas discursivas a textos en Internet, en vez de sustituir la 

etnografía, bien podría generar una convivencia mutuamente beneficiosa.” (Hine, 2004: 

69).  Nosotros  creemos  que  el  aporte  de  esta  propuesta  metodología  sigue  siendo 

limitado.  A pesar de su intento de renovación, consideramos pertinente reconocer que, 

hasta ahora, la etnografía virtual no puede dar cuenta de la realidad offline. Para ello, se 

torna necesario una convergencia metodológica que de cuenta de estos elementos. 

2 - Uso comunitario de las NTICs: promesas de educación, desarrollo e 
integración

Pensar a las TICs como un actor más o mediador en las redes que configuran lo 

social  a  nivel  comunitario  es  pensar  en  la  inclusión  de  nuevos  factores  que 

condicionarán la necesaria renegociación de sentidos y de relaciones en una sociedad.

A lo largo de la historia, las sociedades se entregan a una invención permanente de 

sus  propias  representaciones  globales,  es  decir  de  un  conjunto  siempre  abierto  y 

dinámico de ideas e imágenes a través de las cuales se dan una identidad, perciben sus 

divisiones,  legitiman su poder  o  elaboran modelos  formadores  para sus  ciudadanos. 
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Estas representaciones de la realidad social, que no son reflejos sino construcciones, son 

elaboradas con material tomado del caudal simbólico y tienen una realidad específica 

que  reside  en  su  misma  existencia,  en  su  impacto  en  las  mentalidades  y  en  los 

comportamientos colectivos, en las múltiples funciones que ejercen en la vida social 

(Baczko, 1984).

En  base  a  esta  concepción  de  los  imaginarios  sociales  como representaciones 

colectivas  que  dan  forma  a  lo  social  global  y,  especialmente,  al  futuro  que  una 

comunidad se imagina para si, abordaremos como objeto empírico las significaciones 

imaginarias  sociales  construidas  en  torno  a  las  TICs  y  a  las  prácticas  de 

comunicación/educación a distancia en las comunidades de la provincia de Santa Cruz, 

tomando como caso específico a los usuarios del sistema de educación bimodal de la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Dicho sistema -que combina instancias 

de educación presencial y a distancia mediante entornos virtuales de aprendizaje- tiene 

la particularidad de apoyar su implementación en una red de centros de acceso público y 

gratuito a internet con fines educativos, los cibereducativos, (que cuentan con espacio 

físico,  equipamiento  tecnológico  y  asesoramiento  en  el  lugar)  presentes  en 

prácticamente todos los municipios y comisiones de fomento de la provincia1. 

En el discurso institucional que sustenta la creación y desarrollo del sistema de 

educación bimodal de la UNPA, especialmente la implementación de un sistema/red de 

centros físicos de acceso a Internet distribuidos en el territorio provincial y a su vez 

sedes de la posibilidad de recibir educación superior universitaria sin salir de la región, 

se plantea que el mismo buscaría brindar acceso extensivo a la población a la educación 

superior,  dando respuesta  a  las  consignas  de democratización  de la  educación  y  de 

desarrollo  regional  por  medio  de  la  educación  y  las  nuevas  tecnologías.   Estas 

concepciones  nos  remiten  a  los  discursos  de  soporte  del  “imaginario  tecnológico 

moderno”  (Cabrera:  2010),  una  serie  de  premisas  naturalizadas  socialmente,  que 

1 Se trata de la segunda provincia argentina en superficie con 243.943 km2 y tiene una población total de 

197.191 habitantes, lo que significa la densidad poblacional más baja del país con 0,8 habitantes por km2. 

En cuanto a la estructura de la población en la mayoría de sus comunidades el 48% de los habitantes tiene 

18  años  o  menos.  Las  grandes  distancias  existentes  entre  los  centros  poblados  y  la  baja  densidad 

poblacional, como así también las inhóspitas condiciones climáticas, hacen que las comunidades de Santa 

Cruz se caractericen por un fuerte aislamiento. 
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funcionan como dimensiones constitutivas de las prácticas sociales actuales y sustentan 

la creencia en la sociedad de la información como único orden posible, como ideal de 

desarrollo y como imperativo de inclusión en el sistema global (Mattelart: 2009). 

En cuanto a la educación en esta modalidad, la creencia de que la inclusión de las 

TICs en las prácticas educativas (“tecnificación” de la educación) guarda una relación 

directamente  proporcional  a  la  conquista  de  mayor  calidad  en  la  educación  puede 

encontrarse en discursos de instituciones educativas y oficiales en Argentina (Yeremian, 

2010) y problematizada en el campo académico ya sea a favor o en contra de dicho 

presupuesto (Huergo: 2007).

En cuanto a la manera en que se concibe la relación de las TICs con la sociedad, 

los estudios – especialmente en el campo de la comunicación - pueden clasificarse en 

dos  grupos:  los  que  entienden  a  las  tecnologías  como  artefactos  externos  a  las 

estructuras de poder,  instrumentos pasibles de ser utilizados para los fines que cada 

sociedad considere más provechosos, y por otro lado aquellos que consideran a las TICs 

como  elementos  instituidos  e  instituyentes  de  un  cierto  orden  social,  condición  de 

posibilidad para el desarrollo de determinadas maneras de ser social.

De esto último se desprende la posibilidad de pensar el imaginario tecnológico o 

tecnocomunicacional  actual  -las  significaciones  imaginarias  sociales  que  lo  hacen 

experimentable y constituyen un cuerpo de creencias, valores, esperanzas y actitudes 

colectivas que mantienen y estructuran el cuerpo social a lo largo del tiempo y que a su 

vez son las condiciones de posibilidad de el cambio de ese orden (Cabrera, 2008: 31) - 

en relación con un uso específico de las TICs, en este caso en las practicas educativas, 

como  escenario  en  que  pueden  emerger  valores  y  esperanzas  sociales,  proyectos, 

horizontes  posibles,  perspectivas de vida y necesidades  de inclusión,  en el  contexto 

específico de las comunidades.

Imaginarios  tecnológicos:  algunas  aproximaciones  teóricas  y 
metodológicas

El imaginario social es concebido como potencia de creación en la constitución de 

lo  social,  con  capacidad  de  emergencia  y  creación  incesante,  el  mismo  sólo  es 
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aprehensible  a  través  de  sus  emergentes,  es  decir  de  las  significaciones  imaginarias 

sociales que componen el mundo simbólico común para una sociedad, responsable de 

mantener y estructurar el cuerpo social a lo largo del tiempo, tanto en sus procesos de 

permanencia como de cambio (Castoriadis, 1999).

Estas representaciones colectivas no son reflejos de la realidad sino creaciones en 

permanente cambio, a través de las cuales una sociedad se da una identidad, percibe sus 

diferencias,  legitima sus  estructuras  de  poder  y  elabora  modelos  formadores  de  sus 

miembros (Baczko, 1991).

Las representaciones imaginarias sociales pueden entenderse como un conjunto 

abierto de representaciones, afectos y deseos en constante fluir. También son la matriz 

de la acción humana que trasciende, histórica y culturalmente a los individuos y los 

constituye, pero que se encuentra en constante disputa, cristalizando en cada momento 

lo imaginable, pensable y deseable para una sociedad y sus individuos (Cabrera, 2004), 

los horizontes y esperanzas sociales.

“Imaginarios  tecnológicos”  o  “tecnocomunicacionales”  aludiría  tanto  a  las 

matrices  de  la  acción  humana  como  al  conjunto  de  productos  efectivos 

(representaciones, deseos, afectos) articulados en torno a las TICs como dimensión que 

atraviesa  las  prácticas  sociales  actuales,  tanto  por  su  omnipresencia  en  todas  las 

prácticas de las sociedades actuales (Mattelart) como por ser centro de los discursos de 

medios e instituciones y objeto de todo tipo de promesas (Cabrera).

De esto se desprende que toda innovación tecnológica implica una renegociación 

de las relaciones sociales,  lo que incluye las creencias y expectativas de los actores 

sociales.  Los  mencionados  centros  de  acceso  público  y  gratuito  a  las  TICs 

(cibereducativos) emplazados en cada ciudad de Santa Cruz  y el sistema de educación 

universitaria  pública  en  entornos  virtuales  son  innovaciones  en  el  contexto  de  la 

cotidianidad  de  las  comunidades  de  Santa  Cruz.  Esta  mirada  desde  la  innovación 

implica poner atención en las renegociaciones y reconfiguraciones de las expectativas 

personales  y  esperanzas  colectivas,  elementos  que  se  relacionan  con  los  horizontes 

posibles de una comunidad y por lo tanto con lo que es deseable o pensable, lo que debe 

ser mantenido y lo que debe ser cambiado de acuerdo a esas esperanzas: los imaginarios 

sociales.
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En  este  punto,  cabe  retomar  la  distinción  que  establece  Castoriadis  entre  las 

condiciones  de  posibilidad  tanto  para  la  permanencia  como  para  el  cambio  de  las 

prácticas  y  las  representaciones  sociales  que  sería  construida  en  base  a  las 

representaciones imaginarias sociales, esta distinción cobra especial importancia cuando 

intentamos aproximarnos a un elemento que – como el acceso público a las TICs para la 

educación en el caso de las comunidades de Santa Cruz – implicaría una innovación y 

por lo tanto marcaría las trayectorias posibles, expectativas y esperanzas sociales.

Se propone una mirada desde la comunicación ya que la misma constituye un 

espacio clave para el imaginario tecnológico actual, que es “el lugar en el cual y desde 

el cual se construyen los sentidos de lo que debe ser pensado y pensable, deseado y 

deseable, imaginado e imaginable” (Cabrera, 2006: 208). Entre las promesas que las 

TICs representan y la institucionalización de su “eficacia invisible” se juega una matriz 

imaginaria (Cabrera, 2006). 

Teniendo en cuenta la dimensión socio-comunicativa que caracteriza a la vida en 

comunidad,  ese  mundo  simbólico  común  que  son  las  significaciones  imaginarias 

sociales puede ser rastreado en los discursos y en los textos que les dan “materialidad” 

en el proceso de creación, circulación y apropiación discursiva. 

De  esta  manera,  entendiendo  a  la  comunicación  como  práctica  cargada  de 

significaciones socialmente construidas, y a estas significaciones como emergentes del 

imaginario  tecnológico  moderno  característico  de  nuestra  época,  indagar  en  los 

discursos referidos a las TICs y a la educación a distancia permitiría una aproximación a 

los sentidos  que la sociedad les asigna y a  las esperanzas,  expectativas y proyectos 

sociales  que esto sustentaría  o podría en crisis.  En este  punto surgen las preguntas: 

¿Cuáles  serían  esos  discursos?  ¿Cómo  abordarlos  en  busca  de  las  significaciones 

imaginarias sociales inscriptas en ellos?.

Bertaux sostiene que dos dimensiones estructuran el campo de la investigación: 

una de ellas es el tipo de objeto sociológico que se aborde y la aproximación al mismo, 

que puede ser sociosimbólica o socioestructural. Al respecto, sostiene que para llegar a 

un análisis profundo de procesos sociales es necesario considerarlos simultáneamente 

tanto en su aspecto socioestructural como el sociosimbólico, a los que define como “dos 

caras de una misma realidad social” (Bertaux, 1993: 155). Por lo tanto, esa doble mirada 
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resultaría  de  gran  valor  aplicada  a  esta  investigación,  que  implica  la  intención  de 

interpretar  las  valoraciones  y significaciones construidas en torno a  las TICs y a  la 

educación mediada por estas, las contradicciones, permanencias y transformaciones que 

ellas producen en los horizontes posibles de las expectativas y esperanzas colectivas, sin 

limitarse sólo a un análisis de lo instituido.

Sería  posible  además  considerar  dentro  de  la  misma  línea  de  análisis  socio-

discursivo el aporte que pueden añadir las fuentes documentales. Dado que los relatos 

de experiencias no son las experiencias mismas sino las interpretaciones que los actores 

hacen de ellas, las fuentes orales no serían suficientes en sí y la consulta de fuentes 

documentales  podría  ayudar  a  la  comprensión  de  los  relatos  al  complementarlos  y 

contextualizarlos.

En el caso que se intenta analizar aquí, y dado que las personas responsables de la 

formulación  e  implementación  del  proyecto  educativo  ponen  en  juego  también  sus 

propias representaciones sobre la problemática, un recurso documental pertinente serían 

los documentos institucionales (proyectos, disposiciones y reglamentos) que sustentan 

tanto en la norma como en la argumentación, la creación, implementación, orientación y 

desarrollo del sistema bimodal de enseñanza de la UNPA, atendiendo específicamente a 

la manera en que estos discursos institucionales conciben y presentan a las TICs como 

instancias  organizadoras  de  la  enseñanza  en  tanto  permiten  la  democratización  del 

acceso a  la  educación en el  contexto específico de la  Patagonia,  y como elementos 

portadores de calidad educativa, desarrollo, inclusión y posibilidades.

El contraste entra ambas fuentes, poniendo en relación las representaciones de los 

alumnos del sistema obtenidas en base a entrevistas, con las de los responsables del 

mismo en forma de documentos institucionales, podría iluminar interesantes nodos de 

cruces, disputas, convergencias y contradicciones. 

Observaciones finales

En este trabajo nos propusimos un ejercicio de reflexión que nos llevó a recorrer el 

camino de desmarcarnos y diferenciarnos de las posiciones y miradas instrumentales de 

abordaje sobre las TICs en la sociedad y a trazar mapas tentativos inscriptos total o 
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parcialmente  en  otras  tradiciones  y  teorías  que,  desde  diferentes  lugares,  intentan 

romper  con  lo  instrumental  y  darles  densidad,  complejidad  y  cuerpo  cultural  a  las 

miradas  que  indagan  a  las  TICs  como  parte  integrante  de  nuestras  sociedades, 

transformadores y a la vez transformados por lo social.

Consideramos  valiosa  la  reflexión  sobre  la  utilización  de  diversas  y  variadas 

herramientas  que  las  ciencias  sociales  brindan  para  el  abordaje  de  las  TICs  en  la 

sociedad: los aportes teóricos del enfoque sociotécnico y la teoría de los imaginarios 

sociales,  los  recursos  metodológicos  de  la  etnografía  virtual  y  del  análisis  socio-

discursivo.

Ya sea en las apropiaciones “offline” en cada ámbito de la vida cotidiana, como en 

las  prácticas  “online”  que  van  configurando  nuevas  maneras  de  pensar  y  actuar, 

consideramos  que  pensar,  describir  y  conocer  a  las  TICs  como  dimensiones 

constitutivas de las prácticas sociales actuales, es acercarnos a las respuestas que de 

nuestro campo de investigación demandan nuestras sociedades.
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