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Breve introducción al tema 

 

Esta ponencia tendrá como punto de análisis el proceso de socialización e 

intercambio de información y comunicación que realizan los adolescentes por medio del 

uso de tecnologías portátiles. El marco de referencia inicial para analizar y reflexionar 

sobre estos nuevos entornos comunicaciones portátiles, vinculados a la producción y 

circulación de la información y/o conocimiento, fue la teoría socio-histórico2. En ella, 

se encontró un muy buen marco teórico que explica como la actividad humana está 

mediada
3
 por herramientas culturales de época, tanto materiales como simbólicas. Pero, 

a medida que reconocíamos este nuevo campo problemático e intentábamos 

circunscribir la complejidad y versatilidad del tema, obligó a tomar aportes de distintos 

autores.  

La manipulación continúa de los distintos artefactos culturales portátiles, llevan al 

punto de la co-creación de nuevos productos, siendo un rasgo o característica 

importante de esta época. Estas prácticas diarias, dan cuenta de transformaciones 

cognitivas, culturales, sociales y emocionales que dan vida a  un objeto-problema de 

investigación difícil de abordar. 

Las tecnologías móviles han implicado cambios en la sociabilidad, en las 

relaciones familiares, en las relaciones del trabajo, por nombrar las más cotidianas; 

redefiniendo las líneas cada vez más difusas entre lo público y/o lo privado. Al decir de 

Juan Vasen (2008: 37) la noción de intimidad, devenida en ex-timidad
4
 ha sido 

modificada por prácticas mediáticas en los usos de tecnologías portátiles que dan 

cuenta, que la intimidad hoy no es sinónimo de privacidad, instalándose la idea de 

conectividad permanente, como modalidad cotidiana entre los sujetos. 

Los medios de información y comunicación, han “inventado” subjetividades de 

época (Rodriguez, 2008), reguladas por dispositivos tecnológicos que han configurado 

escenarios complejos y cambiantes que permiten co-producir, crear nuevos productos en 

un proceso de asociación colaborativa que fue posible por el uso de estas herramientas 

tecnológicas. 

                                                 
2 Vigotsky, L. S. (1896-1917) 
3
 Bouzas, P. (2004) Concepto de mediación: es la capacidad que tienen hombres y mujeres de producir 

distintos sistemas simbólicos. Pág. 25-28. 
4
 Citado en Vasen, J. (2008) La intimidad se ha tornada cada vez más extimidad (Lacan, 1960).   
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Seria interesante revisar qué modificaciones han instalado los medios 

tradicionales, como el cine, la radio y posteriormente la televisión en sus inicios, que 

han dado lugar a que hoy, las nuevas tecnologías digitales permitan diversificar el 

universo material y simbólico de todos los sujetos. Un dato concreto, por ejemplo: es 

que han originado modalidades de acción a distancia, logrando artificializar la memoria, 

vale decir, colocarla fuera del cuerpo, apelando así a otro modo de componer la 

subjetividad que ya no se refiere exclusivamente a la dimensión corporal, sino a modos 

de disociación entre el cuerpo, la conciencia y la percepción (Paul Virilo5, 2000). 

Los adolescentes, que algunos autores llaman nativos digitales
6
, aprenden 

haciendo, involucrándose con un hacer/ser tecnológico. Los jóvenes leen textos 

audiovisuales, interactivos, que en su mayoría no tienen correlato con las propuestas 

educativas de la escuela actual. Manuel Castells (1999: 382) denomina sociedad red, a 

este tipo particular de sociedades que continuamente se redefinen en base a los flujos de 

información y comunicación que establecen. Los procesos cognitivos, culturales, 

sociales y educativos que los adolescentes ponen en juego en el uso que hacen de/con la 

tecnología, configura una hacer importante en los vínculos que establecen con el mundo 

en general y con otros/as en particular. 

Si pensamos esa explicación en las prácticas mediáticas cotidianas de hoy, es 

posible comprender como por ejemplo las nuevas tecnologías proponen relaciones 

interpersonales, conectividades que configuran pensamiento desde múltiples contextos 

de producción o creación.  

Desarrollo 

 

Una adolescente pasa por bluetooht a su compañera las fotos del fin de semana. 

Dos jóvenes intercambian parodias de canciones populares que descargaron de la web 

durante la clase. La entrega del trabajo informe de un grupo de chicas y chicos se realiza 

a última hora empelando el Google Docs donde todos suman sus aportes y 

                                                 
5 Virilio, Paul (1932-) es arquitecto de formación y comenzó a interesarse en la problemática social a 

partir de sus vivencias en la Segunda Guerra Mundial, ésta le hizo especialmente sensible ante la 

destrucción y la muerte, circunstancia que influirá en su obra. 

 

6 Mark Prenskey (2001). Citado en Gros, B. (2004) Pantallas, juegos y educación. Descée. Bilbao.129 

http://virtual.flacso.org.ar/mod/glossary/showentry.php?courseid=461&concept=artificializar+la+memoria
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automáticamente se almacena en un único archivo. 

Las computadoras portátiles con acceso a Internet continúan ampliando la gama de 

acciones posibles arriba mencionadas. Dichas acciones no terminan en la descarga o 

carga de diferentes tipos de archivos, si no en la modificación que hacen sobre ellos los 

usuarios de estas tecnologías portátiles. Redes sociales, blogs, plataformas y portales, 

cada vez se hace más difícil distinguir entre el uso o consumo de un medio o soporte 

determinado del momento propio de la producción.  Estas nuevas generaciones de 

prosumidores
7
 avanzan vertiginosamente, mucho más rápido que las categorías 

conceptuales para el análisis de dichos procesos.  

Este trabajo hace una delimitación etaria, para estudiar los usos de las tecnologías 

portátiles en adolescentes; teniendo en cuenta que éstos, son unas de las primeras 

generaciones que nacen inmersos en estas nuevas tecnologías convirtiéndose en una 

nueva elite tecnocognitiva
8
. Los adolescentes co-producen, crean nuevos productos y se 

involucran activamente en un proceso de asociación intelectual que es posible por el uso 

de estas herramientas tecnológicas. 

 "El conocimiento no sólo se produce ¨en la cabeza¨ ... sino también en los 

elementos objetivos de la comunicación entre individuos."
9
 La digitalización de la 

cultura hoy en día es innegable, como así también lo son los cambios cognitivos que 

implican los modos de socialización de los jóvenes en torno a las tecnologías portátiles; 

siendo esto una fuente de análisis importante para detectar cuales son los procesos 

cognitivos que entran en juego en algo tan natural en los jóvenes como es el uso de 

celulares, cámaras fotográficas, computadoras, entre otras tecnologías portátiles.  

Al respecto, Salomon, G. (2001: 32) sostiene "los artefactos culturales son 

materiales y simbólicos; regulan la interacción con el ambiente y con uno mismo."
10

 

Con lo cual es posible pensar, que estas nuevas generaciones de jóvenes, denominados 

nativos digitales
11

, aprenden haciendo, involucrándose, no ya de la manera tradicional 

que la escuela propone, sino estableciendo formas de relacionarse en base a la 

                                                 
7
 Toffler, A. (1980) La tercera ola.  Productores y consumidores de tecnologías electrónicas. Pág. 53 

8 Piscitelli, Alejandro. "Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de 

participación". Pag 45. 

9 Salomon, Gavriel. "Cogniciones distribuidas. Consideraciones psicológicas y educativas. Pag 26. 

10 Salomon, Gavriel. "Cogniciones distribuidas. Consideraciones psicológicas y educativas. Pag 32. 

11 Denominación  que Alejandro Piscitelli la toma de Mark Prenskey.  
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tecnología;  tecnología que influye, a su vez, en como los sujetos aprehenden  y 

perciben  el mundo
12

. 

En un mundo que cambia continuamente, los avances tecnológicos evidencian 

nuevas modalidades de relacionarse, que también hacen hincapié en el cambio continuo, 

nada se mantiene vigente por más de unos meses, y esta esencia vertiginosa se evidencia 

en los mismos sitios electrónicos actuales; Google cambia su marca continuamente, 

manteniendo elementos reconocibles, Facebook modifica su sitio levemente pero con 

una cierta regularidad. La premisa es actualizarse, modificarse, cambiar continuamente. 

Esto que se puede observar (no ya como un fenómeno aislado) en las diferentes soportes 

online es una clara demanda del escenario actual en que estamos inmersos. 

 La digitalización de la cultura es clara y se extiende a todos los aspectos de la vida 

en sociedad. Lo que podemos ver es que la aproximación de estas generaciones a la 

tecnología varia significativamente del modo en que otras generaciones se acercan a las 

mimas. Podría decirse que en los jóvenes el abordaje es intuitivo, aprenden haciendo. La 

tecnología portátil es un ejemplo de esto. Los adolescentes toman estos aparatos como 

extensiones de su cuerpo (cada vez mas unificados: cámara, mp3, celular y acceso a 

internet todo en un sólo aparato portátil), y comparten sus vidas, se involucran, 

socializan y crean empleando las posibilidades técnicas que estos les ofrecen. Los 

jóvenes aprehenden estos nuevos lenguajes y aplican sin temor las posibilidades que les 

brinda.   

Si analizamos nuestro entorno podemos evidenciar que ya no nos encontramos 

situados en el paradigma de la lectura tradicional sostenida desde la revolución de 

Gutenberg: lectura de libros, izquierda-derecha arriba-abajo, (Verón, E. 2003) sino que 

estamos ante nuevas generaciones que tienen modos de lecturas correspondiente a una 

cultura (lectura) visual rizomática
13

.  

                                                 
12 Salomon, Gavriel. "Las diversas influencias de la tecnología en el desarrollo de la mente". Pag 145.  
13

 Deleuze y Guattari, (2000) “En sí mismo, el rizoma tiene formas muy diversas, desde su extensión 

superficial ramificada en todos los sentidos hasta sus concreciones en bulbos y tubérculos” (, p. 16). Los 

rizomas también funcionan bajo los principios de multiplicidad y ruptura, donde las conexiones pueden 

realizarse a otra cosa, incluso cuando la conexión se rompe, la estructura rizomática vuelve a renacer con 

un nuevo desarrollo a lo largo de las antiguas líneas o mediante la creación de nuevas líneas. Los rizomas 

no operan jerárquicamente a partir de un centro definido, sino que “cualquier punto del rizoma puede ser 

conectado con cualquier otro, o debe serlo (…)” (Deleuze y Guattari, 2000, p. 17). Esta imagen de rizoma 

como metáfora de la cultura visual resulta un buen punto de partida sobre todo, porque en la acotación de 
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Los jóvenes leen textos audiovisuales, interactivos. Alejandro Piscitelli en su libro 

Nativos digitales: Dieta cognitiva, Inteligencia colectiva y arquitecturas de la 

participación  sostiene que “los nativos digitales aman la velocidad cuando de lidiar con 

la información se trata. Les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo. Todos ellos son 

multitasking y en muchos casos multimedia. Prefieren el universo gráfico al textual. 

Eligen el acceso aleatorio e hipertextual a la información en vez del lineal propio de la 

secuencialidad, el libro y la era analógica. Funcionan mejor cuando operan en red, y lo 

que más aprecian es la gratificación
14

 constante y las recompensas permanentes…”
15

. 

En ese momento toma suprema importancia el grupo de amigos, el par, la persona 

con la cual encuentra rasgos para identificarse, haciendo uso en muchos de los casos de 

bienes de consumo cultural que distinguen (Urresti, 1997). Se debe hablar de que las 

tecnologías portátiles son parte de estos bienes de consumo y quizás por eso tienen una 

presencia tan fuerte entre l@s jóvenes considerados feroces consumidores, como 

expresa Marceo Urresti (1998: nº pág. 11) se valoran a través de sus valoraciones
16

.  Es 

en este marco de búsqueda de identificación, y a su vez de construcción de “ídolos” y 

referentes, el proceso de socialización y transmisión de información juega un rol 

                                                                                                                                               
Deleuze y Guattari, se prefigura la estructura de conectividad, propio al campo de conocimientos al que 

hace referencia. El papel de la cultura visual, en su prefiguración como rizoma “no cesaría de conectar 

eslabones semióticos, organizaciones de poder, circunstancias relacionadas con las artes, las ciencias, las 

luchas sociales” (Deleuze y Guattari, 2000, p. 18). 

 
14

 El concepto de gratificación ha sido motivo de análisis desde las teorías de la comunicación para 

estudiar  la comunicación de masas, que quizás para nuestros propósitos podemos enmarcarlo en entornos 

comunicacionales, ampliando su aplicación como así también relacionándola no sólo con el consumo si 

no con las posibilidades de creación de nuevos productos. . La hipótesis de los Usos y gratificación 

plantea que los efectos de las comunicaciones “…son entendidos como consecuencia de las 

gratificaciones a las necesidades experimentadas por el receptor: los media son eficaces solo cuando el 

receptor les atribuye dicha eficacia, sobre la base justamente de la gratificación de las necesidades.”A su 

vez se establecieron que son cinco las necesidades que los medios masivos (entornos comunicacionales 

para nosotros) tienden a satisfacer en sus públicos/usuarios: “KATZ-GUREVITCH-HAAS (1973): a) 

necesidades cognoscitivas (adquisición y refuerzo de los conocimientos y de la comprensión); b) 

necesidades afectivas-estéticas (esfuerzo de la experiencia estética, emotiva); c) necesidades integradoras 

a nivel de la personalidad (seguridad, estabilidad emotiva, incremento de la credibilidad y del status); d) 

necesidades integradoras a nivel social (refuerzo de los contactos interpersonales, con la familia, los 

amigos, etc.); e) necesidades de evasión (relajación de las tensiones y de los conflictos)”
14

. En el caso de 

nuestro recorte poblacional, vemos estas “necesidades” enmarcadas el  momento particular de desarrollo 

psicológico en el que se encuentran.   

 

6 Piscitelli, Alejandro. "Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de 

participación". Pag 48 

16 Urresti, Marcelo (1996)“Adolescentes, consumos culturales y usos de la ciudad” 
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interesante, por lo cual se considera ha logrado anclarse tanto en las prácticas de l@s 

adolescentes como en sus formas de pensar.  

Podemos  relacionar lo hasta el momento expuesto, con los planteos de Castell 

(1999) quién analiza la sociedad red y plantea que “el poder, como capacidad de 

imponer la conducta, radica en las redes de intercambio de información y manipulación 

de símbolos, que relacionan a los actores sociales, las instituciones y los movimiento 

culturales, a través de iconos, portavoces y amplificadores intelectuales.”
17

   

Es aquí, donde encontramos un complejo campo problemático para indagar 

teniendo en cuenta las variantes psicológicas del momento de desarrollo de los 

adolescentes, los cambios coyunturales de una sociedad que cada día esta más 

tecnologizada y el “poder”  que conlleva la posibilidad de acceder a campos simbólicos 

de manejo de información y creación/co-creación de nuevos productos, con eje en las 

posibilidades que brindan las tecnologías portátiles.  

Algunas conclusiones iniciales, para seguir pensando 

 

Pensar la relación entre comunicación, educación y cultura designa un espacio 

complejo para pensar los fenómenos educativos contemporáneos, caracterizados por las 

aceleradas transformaciones tecnológicas, sociales y culturales que han tenido impacto 

en los procesos educativos y en los sujetos de la educación en los últimos veinte años.  

Desde el mandato de “educar”, estas experiencias mediáticas cotidianas en los 

adolescentes han construido un “problema”; la escuela era el escenario donde se 

conservaban los saberes y las narrativas del conocimiento escolar, casi a modo de 

práctica monástica medieval
18

, los cuales han saltado los muros escolares y se han 

travestidos, por la extimidad, la difusión y la velocidad que proponen actualmente los 

medios. 

Una idea fuerte, es reconocer que las tecnologías portátiles habitan en la noción de 

conectividad permanente. Estos primeros avances en torno al tema del intercambio de 

información y comunicación que realizan los adolescentes por medio del uso de 

tecnologías portátiles, nos obliga a pensar, en el medio de prácticas mediáticas mutables 

                                                 
17 Castells, Manuel  (1999)“La era de la información”. Siglo XXI editores. 
18

 Sobrino, M. (2007) Encerrar, coptar dentro de las paredes de la escuela. Pág. 13 
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y complejas las líneas cada vez más difusas de la producción/co-producción;  

creación/co-creación de textos escritos y/o audiovisuales. 

Este nuevo campo
19

 problemático en el que podemos construir nuevos objetos de 

conocimiento, da lugar hoy, a articulaciones y combinaciones inéditas, si lo miramos en 

perspectiva histórica. Asimismo, pensar los fenómenos educativos contemporáneos es 

reconocer combinaciones y mixturas que ofician sincréticamente en la comprensión de/l 

fenómeno/s. 

Por último, la web en tanto herramienta multimedial, promueve la creación 

colectiva ya que las personas comparten, conversan, se encuentran conectadas en 

redes
20

, permitiendo tejer vínculos entre personas, grupos e instituciones circulando 

datos e informaciones de situaciones o hechos siendo o no protagonistas, e instando a 

otros a que también lo hagan. 
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