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Todos estamos hechos de líneas. No nos referimos solo a líneas de escritura. Líneas de escritura 
conjugadas con otras líneas, líneas de vida, de suerte o de infortunio, líneas productoras de la línea de 

escritura en sí misma, líneas que están entre líneas de la escritura. 
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PRESENTACIÓN 

Ante la propuesta de esta Cátedra Doctoral he querido realizar un ejercicio 

retrospectivo de mi experiencia investigativa para intentar ver los caminos del 

“investigar” que he recorrido. Equipos de investigación, teorías, tecnologías, son líneas 

vitales de fuerza para mis reflexiones y búsquedas, horizontes de sentido para escribir 

mis propias líneas. En este camino, el método de investigación no es algo definido de 

antemano, no es una herramienta externa, sino que se construye con preguntas de un 

campo problemático, en el que confluyen varias líneas fuerza: investigadores y sus 

preguntas, los grupos de investigación,  los discursos de las ciencias (hegemónicos y de 

resistencia), las políticas científicas y educativas y los respectivos programas de 

financiación y, en fin, los espacios y estructura material a través de los cuales esta se 

realiza. No se trata de líneas totalmente diferenciadas, a veces se tocan parcialmente, otras 

se conjugan de manera contradictoria, pero todos juegan un papel importante en la 

producción de conocimiento. 



Quisiera aquí retomar la tesis de que la formación en tanto Bildung tiene como uno 

de sus objetivos centrales la apropiación de los códigos de la cultura escrita como vía a 

su vez de formación ciudadana (Sting, 1998) y que por lo tanto con las actuales 

tecnologías digitales se expande y disemina este proyecto humanizador de la 

modernidad. A diferencia de las tecnologías de la escritura del papel, el libro y la 

imprenta, las actuales tecnologías privilegian escrituras donde se mezclan cultura oral, 

escrita e hipermedial y se generan espacios de comunicación e interacción que catalizan 

nuevas formas de socialización y de co-formación subjetiva (individual y colectiva) a 

través de una  “socialidad plataformada” (van Dijck, 2012). Se trata de una socialidad 

agenciada por viejas industrias culturales y las actuales corporaciones transnacionales de 

software y hardware. Esta nueva condición nos lleva a cuestionarnos hasta dónde las 

escrituras de la cultura digital nos permiten continuar con un proyecto de 

autodeterminación y emancipación de nuestras sociedades.  

Pero comprender la actualidad de estas preguntas hay que reconocer una serie de 

transformaciones en el campo, donde teorías y tecnologías fueron co-evolucionando. De 

hecho mis primeros pasos en este campo partieron de una mirada cognitivista de la mente 

y el aprendizaje. Posteriormente mi acercamiento a los estudios de la comunicación-

educación afianzará mi pregunta por las tecnologías de la hipertextualidad como 

tecnologías de la escritura y su rol catalizador de subjetividades y ciudadanías 

alternativas, hasta encontrarme con el campo de los estudios ciberculturales críticos, 

donde la pregunta por la agencia de los objetos, me ha llevado a reflexionar sobre la 

configuración de subjetividades entretejidas con nuevas formas de poder y de política en 

el actual capitalismo informacional o cognitivo. Estamos hablando de casi tres décadas 

donde la noción de subjetividad se ha transformado por fuerza de la acción de diversos 

sujetos en el mundo  y con ello la noción de política; y por otro lado, vivimos un proceso 

acelerado de desarrollo (miniaturización, convergencia y digitalización) y expansión de 

unas tecnologías pensadas inicialmente para la investigación científica y la industria y 

que llegan a la educación bajo un imperativo técnico de modernización. 



Veamos un poco las huellas de estos tránsitos.   

1 LA INFORMÁTICA EDUCATIVA: APRENDIZAJE Y 

COGNICIÓN 

* Escena 1: una niña y un niño trabajan cada uno en un computador con un software educativo en un 

laboratorio de investigación de la universidad. Hay una cámara de video que permanente graba su 

actividad frente a la pantalla. No se escuchan prácticamente ruidos y hace un poco de frio. Los niños no 

parecen notarlo porque están concentrados con el programa. La investigadora los observa, responde a sus 

preguntas, se asegura de que la cámara este encendida y de que nadie entre en ese salón. Toma notas de 

asuntos que le llaman la atención. 

 

El campo de la informática educativa se configura a mediados de los 70 con los 

desarrollos del conductismo y lo que conocimos como tecnología educativa, lo cual se 

tradujo en programas de aprendizaje por ordenador para realizar tareas básicas de 

mecanización y ejercitación de contenidos, basados en un modelo de individualización 

del aprendizaje: estímulo-respuesta y retroalimentación. Este modelo fue dominante 

durante esta década y aún a principios de los 80,  pero paralelamente se venían 

consolidando  los desarrollos constructivistas de la cognición y del aprendizaje de Piaget, 

Ausubel, Novak, Bruner, Vigotsky, Gardner, entre otros. De hecho, Seymour Papert 

retoma los trabajos de Piaget y desarrolló un construccionismo que considera el 

aprendizaje por descubrimiento y una valoración del pensamiento concreto (no el lógico 

formal como el máximo nivel tal como lo concibe Piaget). Esta teoría se materializó en el 

lenguaje Logo y Micromundos. No obstante, esta propuesta si bien fue acogida en 

algunas instituciones no logró entrar en forma en los currículos escolares.  

A mediados de los 90 la capacidad de memoria de los computadores aumentó y 

apareció la unidad de CD-ROM o memoria de sólo lectura y se consolidaron los 

servidores de Internet.  Los desarrollos de la ingeniería del software en cuanto a bases de 

almacenamiento lineal de la información evolucionaron al almacenamiento no secuencial 

e integrado de diferentes tipos de información en un sistema, dando origen a lo que se 



conoce como hipertextos. Estos se basan en una organización multilineal de la 

información (que integra lo lineal y lo no lineal); la representación del conocimiento en 

redes de textos (visuales, escritos, gráficos, sonoros) interconectadas, formadas por nodos, 

trayectos y “enlaces” (hipervínculos). En la escena educativa se conocieron como 

enciclopedias y cuentos interactivos, que en aquél entonces apenas combinaban imagen, 

textos y audios. En el campo de las teorías del aprendizaje y de la cognición se discuten 

los procesos de representación y construcción del conocimiento, la asociación y 

almacenamiento de la información, el aprendizaje multisensonsorial  y la metacognición. 

De esta manera hay una cierta mezcla entre constructivismo y asociacionismo, que se 

opone a los modelos del conductismo cognitivo y que propone  acercarnos a la manera 

como pensamos los seres humanos (Jonassen, 1991) además de permitirle al aprendiz 

definir y decidir sobre sus caminos o rutas de aprendizaje.  

En este contexto de cambios en las tecnologías y en las teorías del aprendizaje, a 

mediados de los 90 realizo mi maestría en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a la Educación en el Centro de Informática Educativa, CIDUP 

de la UPN. Este centro de investigación  junto con los de la U. de Antioquia y de los Andes, 

eran los primeros programas académicos en el campo de la informática educativa en el 

país. Luis F. Maldonado, Octavio Henao y Álvaro Galvis respectivamente, formados en 

universidades norteamericanas, introducen estas nuevas teorías y debates en programas 

de formación posgradual. En efecto, la investigación de maestría que realicé en aquél 

entonces “Hipertexto, Representación y Aprendizaje” (Rueda, 1997) estaba en sintonía con 

estos desarrollos y suponía que con el uso de hipertextos los procesos de aprendizaje 

serían “significativos”, en tanto se consideraba que los hipertextos a diferencia de los 

libros de textos “imitan la forma como pensamos los humanos”.  Bajo ese supuesto, lo 

que metodológicamente correspondía era contrastar grupos de sujetos que usaban o no 

usaban hipertextos y comprobar si aprendían “más y significativamente”. Por ello, en 

aquél entonces usamos un diseño cuasi-experimental, con grupo control y acudimos a 

protocolos de información verbal (Hayes y Flowers, 1981).  Analicé solo su dimensión 

cualitativa (tiene una dimensión cuantitativa que permite modelar y simular 



computacionalmente el comportamiento humano), tratando de comprender los procesos 

mentales -basados en expresiones del lenguaje- de los niños y niñas cuando interactuaban 

con el hipertexto (los niños expresaban oralmente lo que iban pensando y haciendo en el 

computador). Los protocolos se organizan a partir de la transcripción  de enunciados que 

posteriormente se organizan y segmentan.  La “medida” de mayor o mejor aprendizaje 

se observó a través de mapas conceptuales (que eran la novedad desde las teorías 

constructivistas del aprendizaje) y la cantidad de nodos y la cualidad de las 

interrelaciones de los mismos. Los resultados fueron contundentes y ciertamente un poco 

decepcionantes: los hipertextos funcionaron muy bien como motivadores del trabajo 

pedagógico (ciertamente había un factor de novedad para los niños, que en aquél 

entonces no tenían computadores ni en sus casas, ni en las instituciones escolares donde 

estudiaban), las animaciones de las imágenes y la posibilidad de navegar no linealmente 

por la red de conocimiento, pero no mostraron que efectivamente se realizaran lecturas 

hipertextuales,  de hecho la mayoría de los niños que participaron en el estudio 

mencionaron la sensación de pérdida y desorientación a través de los links del hipertexto, 

por lo tanto preferían navegar secuencialmente. No se podía asegurar que efectivamente 

los estudiantes aprendieran más o mejor con estas tecnologías.  ¿Se trataba de la novedad 

del dispositivo y la falta de una “cultura de la lectura no lineal”? ¿O el saberse en una 

situación experimental y que luego serían evaluados prefirieron revisar los contenidos de 

modo secuencial?  

En otros estudios posteriores (nuestros y en la revisión de literatura del campo) 

encontramos que la mayor potencialidad está en el trabajo colaborativo y cooperativo en 

el proceso de construcción colectiva, donde estudiantes, expertos y maestros participan 

en el diseño de los hipertextos.  Esto me llevó a cuestionar estas nociones de aprendizaje 

como excesivamente mentalistas y  “contenidistas”, en medio de teorías constructivistas 

de aprendizaje.  Del mismo modo, si el aprendizaje era más significativo cuando los 

estudiantes cooperaban con otros, construían ellos mismos sus propios hipertextos, 

buscaban las imágenes, los sonidos, redactaban sus propios textos, dialogaban con 

expertos y profesores sobre los contenidos, el método de los protocolos de información 



verbal no daba cuenta de la intersubjetividad, de las formas de expresión y producción y 

de los significados que los sujetos le daban a sus interacciones con los hipertextos. 

2  LOS ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN-EDUCACIÓN: 

CULTURA Y TECNICIDAD. 

* Escena 2: Un grupo de jóvenes está en clase de informática, algunos siguen las indicaciones del profesor, 

otros abren dos y tres ventanas simultáneamente. En una juegan, en otra escriben un correo electrónico, en 

otra intentan dibujar algo. Otros estudiantes se muestran aburridos y escuchan música en sus Walkman.  

En el salón hay bastante ruido y hace mucho calor. Calor humano y de máquinas encendidas. Otro grupo 

de estudiantes junto con el profesor de sociales están buscando imágenes en periódicos y en Internet, están 

grabando audios para un hipertexto que van a presentar a estudiantes de otra institución escolar y que 

quemarán en un CD-ROM. Unas estudiantes preparan las entrevistas. El equipo de investigadores trabaja 

con el profesor y los estudiantes en la producción del hipertexto. En el recreo conversan sobre el proceso 

de producción e intercambian notas de sus diarios de campo. 

 

A principios del nuevo siglo, la extensión de Internet sobrepasó las intranets de 

empresas o instituciones. La producción de software se dirigió principalmente para que 

“corriera” en Internet y dependiera menos de disquetes o dispositivos externos (asunto 

que hoy día ha llevado literalmente “a la nube”). En efecto, dicho tránsito generó grandes 

inversiones en infraestructura tecnológica en el mundo, así como políticas y programas 

cada vez más centradas en la incorporación de computadores a las escuelas, con una 

mirada bastante instrumental. La industria informática generó un espacio (ciberespacio) 

comunicativo altamente interconectado que se extendió a diversas esferas de la actividad 

humana, desde  la personal y familiar hasta la económica, laboral y educativa.  Las 

empresas e instituciones de todo tipo empezaron a informatizarse,  justamente bajo una 

lógica eficientista y empresarial. Un nuevo capitalismo, cognitivo, informacional, 

encontrará en esta nueva infraestructura una plataforma ideal para continuar su impulso 

y expansión.    

En las instituciones escolares secundarias se implantó, sin embargo,  el modelo de 

formación de las denominadas “herramientas de propósito general” (el paquete Office de 



Windows)  en el currículo del campo de la informática educativa que, de hecho, sacó del 

escenario tanto aproximaciones más amplias sobre los medios devenidas de campos 

como el de la comunicación-educación, como cierta tradición que se había creado desde 

el campo de la “tecnología” como campo de saber propio del diseño y la resolución de 

problemas1. La informática social y comunitaria no entró a la academia. Este campo se ha 

restringido a ONGs u otras organizaciones sociales que realizan proyectos con 

tecnologías informáticas en comunidades, en sectores rurales o marginados. 

A finales de los 90 me  incorporo al Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, 

IESCO de la Universidad Central, al grupo de investigación en Comunicación-Educación, 

que venía de la tradición de la educación-comunicación popular y en la línea de los 

trabajos de comunicación y cultura de Jesús Martín Barbero, Jorge Huergo, Daniel Prieto, 

Germán Muñoz, entre otros.  En este contexto mi interés por el tema de las tecnologías y 

el aprendizaje se entrecruza con una pregunta por las subjetividades y su agencia y por 

la cultura que mis colegas venían planteando en el campo. En ese contexto realicé una 

investigación junto con Antonio Quintana (profesor de la U. Distrital) sobre la cultura 

informática escolar en instituciones escolares de Bogotá  (Rueda y Quintana, 2004), que 

consideró tanto una fase propiamente de etnografía durante un año sobre la cultura 

escolar alrededor las aulas de informática y otro año de producción/formación de 

docentes, donde maestros y estudiantes produjeron hipertextos colectivamente. Este 

trabajo de investigación/formación  me permitió ver la importancia de comprender el 

aprendizaje en contextos situados, la necesidad de generar  experiencias investigativas 

de formación/producción con maestros y estudiantes, así como ver la diversidad de 

subjetividades que habitan el mundo escolar. Diferencias (de clase, de mundos de la vida 

familiar, comunitaria, de género, de región, de apropiación tecnológica, etc.) y que hasta 

entonces eran invisibles para las nociones de razón, cognición y aprendizaje.  ¿Pero cómo 

                                                      

1  Con la denominada alfabetización en las “herramientas de propósito general, nuestros jóvenes están siendo formados para ser 
consumidores y no para ser productores, para adaptarse acríticamente con el entorno tecnológico, no para la emancipación o 
autonomía. Se reproduce así la lógica del capital, incluyendo a los que en su condición de desigualdad social han sido excluidos, bajo 
la aparente y perversa idea de que son ahora sí “ciudadanos del mundo” (Rueda y Quintana, 2004) 



se afectan los procesos de aprendizaje y en general la concepción de la pedagogía con las 

nuevas posibilidades de escribir con imágenes, sonidos, textos en espacios no lineales, 

fragmentados como los hipertextos? ¿La lógica de la escritura  hipertextual reconoce esas 

diferencias negadas por las nociones de razón y escritura propias de la modernidad y de 

las tecnologías del libro? 

Con más intuiciones que certezas empecé mis estudios doctorales intentando 

responder estas preguntas con una apuesta  que se propuso tejer puentes entre pedagogía 

y filosofía de la tecnología, semiología,  a través de obras de autores posmodernos como 

Jacques Derrida y Roland Barthes y las teorías de la complejidad (Rueda, 2007). Se trata 

de un trabajo teórico que se propuso retomar la tecnología de la hipertextualidad no como 

un software terminado convertido en un material educativo, sino para verla como el 

lenguaje base de las actuales tecnologías digitales, el “http” que permite la escritura no 

lineal y la interconexión de información.  Esto implicó retomar la noción de “differance” 

derridiana, para atravesar la unidad/identidad de significado de la escritura del 

pensamiento logocéntrico occidental y reconocer tanto la presencia de un otro 

invisibilizado, como la polifonía de voces que constituyen el significado.  Por eso la 

hipertextualidad la observé como continuidad de las tecnologías de la escritura, del libro 

y la imprenta en el pensamiento de occidente y su modelo cultural, que es también un 

modelo de poder, donde unos se incluyen y otros se invisibilizan o se “normalizan”.  No 

obstante,  estos marcos teóricos son insuficientes para pensar el contexto mestizo, híbrido 

de nuestra región y las diversas formas de apropiación de la cultura escrita y digital. De 

allí la apertura a las teorías de la complejidad y la necesidad de integrar los estudios de 

comunicación-educación -cultura latinoamericanos y de la pedagogía crítica. La 

problemática desde estos campos va también mucho más allá de integrar medios o 

tecnologías a las escuelas porque allí hay una apuesta política de formación ciudadana, 

que es lo que los articula y atraviesa. En particular mi encuentro académico y fraterno 

con Jesús Martín Barbero y Jorge Huergo fue central para observar la cultura en su 

condición plural y multitemporal. Por supuesto, los trabajos con mis colegas del IESCO, 

especialmente con Germán Muñoz, Carlos Valderrama y Humberto Cubides, y las 



investigaciones con Claudia Rozo y David Rojas en Universidades y Normales de Bogotá, 

fueron muy estimulantes porque todos estábamos intentando repensar ese campo de la 

Comunicación-Educación-Cultura. El horizonte planteado por la diferencia derridiana, 

se tradujo para mí en un reconocimiento metodológico que establecía un puente con la 

pedagogía crítica. Esto porque la diferencia exige también la reciprocidad (el otro también 

conoce, dice, es palabra). Se trata de un reconocimiento del aquí y ahora (siguiendo a 

Freire), que no es solo un principio metodológico, sino político y ético. “Se trata de la 

importancia de la voz de los otros, como conjunto de significados multifacéticos, desde 

la que los sujetos se expresan, donde emerge la presencia en lo público” (Huergo, 2010: 

27). De ahí que también nuestro reto fue tensionar nuestros métodos, nuestra posición 

como investigadores y reconocer el lugar de nuestra subjetividad en los procesos de 

investigación y la de los saberes y experiencias de los sujetos que participaron en nuestros 

estudios. 

Así en los debates sobre los problemas sociales contemporáneos que teníamos en el 

IESCO de la Universidad Central (y que se pueden observar en las revistas Nómadas),  

en nuestro grupo de Comunicación-Educación cuestionamos el lugar hegemónico de las 

actuales tecnologías, la desaparición de otros medios y tecnologías aún presentes en 

nuestro contexto,  la transformación de  la cultura mediática y su diferencial de poder. 

Pero fue la categoría de tecnicidad la que jugará allí como un como organizador 

perceptivo como lo planteara Martín Barbero,  quien comprende la técnica como 

articuladora de los procesos de apropiación cultural. La técnica entonces no posee efectos 

instrumentales y lineales, sino que se articula en la cultura cotidiana, esto es, en los modos 

de percibir y sentir, y en los modos de producirse la experiencia social.  Asumir esta 

dimensión cultural de la tecnicidad nos ayudó a ir más allá del uso didáctico de las 

tecnologías en los procesos escolares y, de otro lado, también ver su potencialidad para 

favorecer procesos de interacción y producción social de sentidos. Esto es, también ver 

su potencialidad política. Los medios alternativos y de la educación popular ya tenían 

una tradición importante al respecto en América Latina. Vendrán luego los desarrollos 

de la web, la presencia de blogs, canales de YouTube, páginas web de colectivos  a 



mostrarnos cómo su política incorpora estas tecnologías y cómo se fue transformando 

con éstas. 

El campo de la comunicación-educación-cultura me permitió entonces ampliar y 

enriquecer la pregunta por la subjetividad y el significado. No obstante, mi pregunta 

desde la filosofía de la tecnología seguía en la trastienda desde mi tesis doctoral... ¿en qué 

nos estamos convirtiendo como sujetos, como humanidad, en esta interacción intensa con 

objetos tecnológicos, con esas escrituras hipertextuales, cada vez más complejas por la 

invisibilidad en su funcionamiento aunque aparentemente transparentes en su uso? ¿Qué 

mundo estamos creando con éstos?  ¿Para qué y quiénes se benefician con tal desarrollo 

tecnosocial? Si la esencia de la técnica como dijera Heidegger no está en la técnica, sino 

que siempre nos lleva a una pregunta por nosotros, ¿cómo podemos dar cuenta de ella? 

 

 

3 EN EL CAMPO DE LOS ESTUDIOS CIBERCULTURALES 

CRÍTICOS 

*Escena 3: Nos reunimos con estos jóvenes en un bar donde se suelen encontrar a hacer música jam y remix. 

Junto con otros colegas del grupo de investigación y los jóvenes de la Cápsula y el Niuton conversamos 

sobre el sentido de la acción contracultural que ellos realizan en sus colectivos, negociamos la agenda de 

investigación, la participación en eventos off y on line, y el acompañamiento a algunas performances en las 

calles y a la minga indígena.  Otras personas del grupo de investigación estaban en otras ciudades haciendo 

lo mismo con otros colectivos. Conversamos mucho. Ellos no quieren ser investigados, ellos quieren 

reflexionar sobre sus prácticas y están dispuestos a compartir su experiencia  y saberes con otros y con la 

academia.  Nosotros conocíamos algunos de sus trabajos a través de sus páginas web, redes sociales y  blogs, 

pero también por su revista impresa. Internet como bien común es lo que nos compromete y convoca. 

 

Mi vinculación al grupo Educación y Cultura Política de la UPN marcará mi  trabajo 

en el campo en los últimos 10 años y es el escenario que nos ha permitido darle mayor 

fuerza a la reflexión sobre esa relación subjetividades- tecnologías-cultura-poder ahora 

observadas fuera de los entornos educativos formales para abrir nuestra mirada a los 

mundos sociales y comunitarios de jóvenes que usan intensivamente tecnologías digitales. 



Desde allí tensionamos la noción de ciudadanía en la que el grupo ya venía con un 

acumulado muy importante con nociones como la de multitud y política menor 

provenientes de filosofías posoperaistas y visiones culturalistas de la política (Lechner, 

Negri, Hardt, Lazzarato, Berardi). En este contexto realizamos estudios con jóvenes en 

Bogotá, Cali, Medellín, pertenecientes a diferentes agrupaciones, estudiantes, mujeres, 

indígenas, tecnoartivistas. Estos estudios me llevaron a moverme hacia el campo de los 

estudios ciberculturales críticos en tanto estos permiten hacer un puente entre los 

estudios de la comunicación-educación y los estudios del campo de la Educación y la 

Cultura Política, así como con  las teorías de la complejidad que dejé esbozadas en mi 

trabajo doctoral. Aquí entran en escena los estudios de sociología de la cultura, 

antropología cultural, filosofía política contemporánea, estudios culturales, estudios 

sociales de la ciencia y la tecnología, estudios del software social, estudios 

(ciber)feministas, entre otros. Así, desde el campo de los estudios ciberculturales se 

reconoce que las actuales tecnologías de la información y la comunicación configuran 

unas formas predominantes de producción y control actual, pero son al mismo tiempo, 

dispositivos con potencialidad para la expansión de la subjetividad y del deseo, la toma 

de la palabra y del ejercicio ciudadano (ciudadanías alternativas, ciberciudadanas) y por 

lo tanto su incorporación en las prácticas sociales configura nuevas formas de vida y 

transforma la cultura (Cf. Dussel, 2011; Amador, 2010; Gómez, 2010; Pérez, 2010, 

Buckingham, 2008).  

Las tecnologías entonces son un “otro” con el que hoy nos relacionamos de manera 

compleja y cada vez más inextricable, especialmente las generaciones jóvenes (aunque de 

manera diferenciada en nuestros contextos), donde están emergiendo escenarios posibles 

de y para la acción común, la producción y diseminación de saberes y afectos. De ahí que 

veamos que  las tecnologías tengan un carácter político. Pero si aceptamos esto 

requerimos de marcos conceptuales que nos permitan pensar un mundo bizarro, poblado 

de una multiplicidad de singularidades, y por tanto de una multiplicidad de mundos 

posibles que quieren actualizarse al mismo tiempo. Esto implicó metodológicamente  el 

reconocimiento de la cultura no solo como un conjunto de estrategias para convivir, sino 



que también es el campo de lucha por el significado de la experiencia de la vida y del 

mundo,   tecnológicamente mediado, donde hay fuerzas que pujan por la libertad y la 

equidad como aquellas propias de movimientos de democratización y apertura de la red 

y otras que pujan por la concentración del poder y la explotación vinculados a 

corporaciones transnacionales digitales. 

Las tecnologías de la información y la comunicación entonces las observamos 

imbricadas en procesos sociales, económicos, políticos, culturales que nos vuelven al 

efecto phármakon, del que hablara Platón a propósito de la escritura. Es decir, las 

tecnologías son simultáneamente remedio y veneno, y, por tanto, pueden, al integrarse a 

la cultura, favorecer procesos de asociación, de comun(idad), de democratización, pero 

también la di-sociación, el individualismo y la competitividad. Si mantenemos la noción 

de diferencia como condición de la subjetividad es posible pensar que el efecto 

phármakon no se despliega de manera homogénea ni con la misma intensidad en todos 

los sujetos, pues siempre es posible una resolución desde la heterogeneidad subjetiva que 

nos constituye. Técnicamente hablando, en esta década aparece la Web 2.0 (o web social) 

y la Web 3.0 (o web semántica), la Internet de las cosas y de la dataficación y minería de 

datos. Así mismo, la expansión de la telefonía celular inteligente se ha convertido en la 

tecnología de la convergencia de funciones antes desplegadas en diferentes dispositivos 

tecnológicos o exclusivos del computador. De hecho, para muchos países del llamado 

“tercer mundo” es el dispositivo que da la entrada no solo la a telefonía, sino el acceso a 

internet. 

Pero, insistimos, culturalmente no se trata de una ruptura total con el proyecto 

moderno (Rueda, 2007; 2012). Desde nuestro punto de vista las actuales tecnologías 

digitales, por una parte, han producido una mayor diseminación y expansión del texto 

escrito y de los desarrollos de la ciencia en todos los campos de la vida cotidiana; de hecho, 

lo que hacemos la mayor parte del tiempo en diferentes dispositivos y espacios es leer y 

escribir textos (mensajes cortos o largos, superficiales o profundos, científicos, técnicos, 

amistosos, de trabajo, en papel o en superficies digitales). La escritura no tiende a 



desaparecer, como algunos profetizaron, sino a desplegarse de nuevas maneras, en 

interacción con otros lenguajes, pero paradójicamente también al ritmo de las industrias 

culturales y del software y hardware. Simultáneamente se produce en medio de nuevas 

prácticas subjetivas individuales y colectivas (Torres, 2006), de nuevas formas de 

subordinación y resistencia (p.e., las acciones colectivas incidentales organizadas a través 

de celulares y redes sociales), sin esta incesante actividad humana no tendrían éxito los 

nuevos medios digitales. Esta conjunción de hechos complejos consideramos que 

configuran un proceso de transformación histórica, donde aún tenemos retos y deudas 

con ese proyecto de la modernidad para retomarlo y deconstruirlo, en aras de  justicia, 

reconocimiento de la diferencia, y acogida de los otros y lo otro. Asuntos caros a un nuevo 

proyecto de formación humana. Pero ¿cómo investigar esa relación inextricable entre 

sociedad y tecnologías? ¿Hasta dónde los marcos que hemos tenido lo permiten? 

Desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, autores como Latour (1987, 

2007), Doménech, M y Tirado (1998), y Haraway (1995), plantean una ontología que le 

otorga a los objetos una agencia simétrica. Los estudios de cultura material también 

proponen analizar la vida humana como una interacción incesante y variada entre gente 

y miles de cosas variadas (Ingold, 2011;  Schraube, 1998;  Miller, 1987). Unos y otros autores 

nos plantean la necesidad de realizar estudios complejos que nos ayuden a comprender 

cómo los objetos, las tecnologías, con-forman seres humanos, sus experiencias, actitudes, 

pensamientos y acciones y cómo éstos, a su vez, las trans-forman. Es decir, se trata de una 

ontología que es diferente de la que conocimos del humanismo de la modernidad, 

centrado en el “hombre” y en su razón y capacidad de decisión. La consecuencia de ello 

es, como señala Schraube (1998), que no es posible hablar de lo social, sin hablar de la 

mediación tecnológica del mundo material en la existencia individual y colectiva.   

Desde este marco, destacamos tres implicaciones para nuestros estudios (Rueda, 

2012b, 2014): uno,  la importancia de reconocer que la producción de subjetividad 

individual y colectiva está entretejida con un entorno material, hoy provisto de manera 

dominante –pero no exclusiva- por la expansión de tecnologías de la información y la 



comunicación que se diseminan bajo la ideología del desarrollo, progreso y la felicidad 

como única vía para pensar nuestras sociedades. Dos, el carácter farmacológico de tales 

tecnologías en las sociedades actuales que, por una parte, como remedio, favorecen un 

proceso de intensificación de la individuación como aquella que provee el texto escrito, 

su racionalidad y reflexividad sobre las formas de experiencia; y la democratización de 

la información y el conocimiento (que inició con el humanismo moderno, la imprenta y 

la alfabetización). Pero que, de otra parte, son un veneno pues producen también formas 

de sujeción (o desindividuación) novedosas por su articulación con procesos de 

mercantilización y de las industrias culturales (Stiegler, 2009, Chul-Han, 2014).  Tres, 

estas tecnologías son un dispositivo de la forma de poder contemporánea, que captura 

nuestros conocimientos, nuestra atención, deseos y sueños a través de dispositivos 

programables, en medio de una lógica de la inmediatez, de consumo y de conectividad 

que prescinde de inventarse formas de reflexión y crítica sobre las formas de vida que 

construimos con ellas. Pero, al mismo tiempo, a través de estas tecnologías sujetos 

individuales y colectivos inventan formas de resistencia y creatividad social que buscan 

resignificar y reorientar a nivel micro, cotidiano y a nivel global, la tendencia dominante 

del actual capitalismo informacional. De nuevo, insistimos que se trata de prácticas 

sociales paradójicas y ambiguas, que a veces nos liberan y otras nos sujetan. Cómo se 

producen estas tendencias es una pregunta  central para repensar la formación en tiempos 

actuales, para una pedagogía crítica hoy. Un primer paso, es tratar de comprender esas 

formas de subjetivación en el nuevo entramado sociotécnico.  

Pues bien, en nuestros estudios con jóvenes y colectivos que usan diversas 

tecnologías digitales tanto en sus proyectos culturales y políticos (Rueda, Fonseca y 

Ramírez, 2013) , como en sus búsquedas identitarias más individuales (Gómez, Gonzalez, 

Rueda y Valencia, 2016), hemos encontrado que su acción en el mundo no se trata siempre 

de una conciencia racional o un juicio reflexivo que da cuenta de manera eficiente del 

mundo externo, sino de un saber vinculado a una subjetividad expresiva que “produce 

obras mundanas” en la vida cotidiana (desde imágenes de perfil en Facebook, 

ilustraciones, clips musicales, videos en Youtube, hasta medios impresos alternativos), 



que integran pensar y hacer, comunicar sentidos y compartir con otros.  En el caso de 

jóvenes vinculados a colectivos contraculturales (mujeres, artistas, indígenas) nos 

encontramos en primer lugar con prácticas políticas que no están ligadas necesariamente 

-ni exclusivamente- a  identidades tradicionales, ni tampoco acuden para su acción solo 

a las actuales tecnologías digitales, hay uso de diversas tecnologías y prácticas culturales,  

creando así otras formas de política. Al respecto el trabajo de Tania Pérez (2010) desde su 

tesis doctoral aportó al grupo una discusión sobre las dimensiones de lo femenino en la 

relación con el mundo material que aporta otra arista a las discusiones sobre la 

subjetividad. 

 De esta manera, vimos ciudadanías que corresponden menos al modelo de la 

política de la representación y más a unas ciudadanías de la expresión (en relación a la 

vida cotidiana que es considerada una fuente de sentido de la realidad, no la vida 

institucional). Los procesos de subjetivación son  producto de tensiones y conflictos con 

un orden social que produce malestar en estos jóvenes, pero con el que a veces se negocia, 

en medio de acciones de resistencia frente a hegemonías de diversos sectores. De ahí que 

la categoría de multitud nos mostrara un socios, una energía social inestable y volátil que 

tiene una potencialidad política inesperada. Nos mostró una tensión entre el individuo y 

la colectividad, donde los afectos y las experiencias son la base de la acción política, y 

donde la cultura juega un papel no solo en el encuentro entre dos identidades culturales 

diferentes, sino dentro de las mismas (por ejemplo el caso de mujeres indígenas que 

apropian tecnologías para sus luchas políticas, empoderándolas, pero al mismo tiempo 

están subordinadas a jerarquías masculinas propias de sus comunidades). 

En la realización de estos estudios hemos combinado formas de etnografía virtual 

(o ciberetnografía) (Hine, 2004), en tanto el terreno de las interacciones se produce en un 

continum off-online, etnografías multisituadas (Marcus, 2001, 2008) que nos han 

permitido seguir sujetos, objetos, metáforas, discursos, construir redes de interrelaciones. 

Estas aproximaciones nos alejan de los “lugares” tradicionales de la etnografía clásica, de 

sus métodos y técnicas, pero se mantiene el interés por comprender el sentido que los 



sujetos le otorgan a su experiencia en la vida cotidiana y donde los objetos y la estructura 

material también han sido considerados como medios para la construcción de sentido.  

También hemos acudido a metodologías desde las teorías de los sistemas dinámicos que 

nos han permitido sugerir representaciones y clasificaciones de imágenes, como fue el 

caso de nuestro estudio sobre las Formas de presentación de si en Facebook aprovechando la 

experiencia que en esta metodología tienen Rocío Gómez y Julián González del grupo de 

Educación Popular en la Universidad del Valle y con quienes hemos realizado un par de 

proyectos conjuntamente.    

Adicionalmente, los sujetos que participaron en nuestros estudios, han sido jóvenes 

“empoderados”, ellos no quieren ser “investigados”, sino ser miembros activos de los 

procesos de investigación. Algunos efectivamente se hicieron co-investigadores de 

nuestros estudios y han sido también co-autores de las publicaciones producto de 

nuestros proyectos, como en el caso de jóvenes indígenas, jóvenes activistas sociales y 

jóvenes facebookeros. 

Pero estas búsquedas de sentido y de acción política están también entramadas en 

plataformas basadas en códigos de programación o protocolos de agentes no humanos 

que configuran lo que Van Dijck y Poell (2013) denominan como socialidad plataformada.  

Esta lógica se refiere a los procesos, principios y prácticas mediante los cuales estas 

plataformas procesan la información y la comunicación y como “canalizan” y con-forman 

la interacción social de una manera que parece transparente, neutral y estandarizada, bajo 

algoritmos y scripts informáticos. Esto es, estas tecnologías no solo in-forman, también 

con-forman.   

Pero veamos un poco más, a partir de nuestro reciente estudio sobre la red social 

Facebook, qué implica considerar eso que denominamos aquí la “agencia del objeto”, 

cómo comprender las formas de subjetividad en el mundo material tecnológico, sin sacar 

a los sujetos de ese mundo para investigarlos y sin comprender los objetos 

exclusivamente como instrumentos o como medios para lograr unos fines. Es decir, para 

intentar una aproximación simétrica a las tecnologías. 



 La red social “Facebook es una plataforma interesante  para observar los nuevos 

modos de configuración de la subjetividad, en cuanto a que no se trata de un espacio 

pensado para escindir -sino para integrar- el mundo on line y off line. Esta nueva 

configuración de la subjetividad trae aparejada nuevas formas de “narrar el yo” o la 

escritura de sí respecto a lo que fueran entre el siglo XIII y XIX los diarios personales o 

los álbumes de fotografías analógicas. En Facebook opera una suerte de foto-diario 

(público) de la vida de las personas. Esto es, estamos ante dos modalidades de narración 

del yo, en dos momentos históricos distintos y con relación a dos tecnologías de expresión 

distintas“(Gómez, González, Rueda y Valencia, 2016).   

La agencia de las tecnologías de redes sociales como Facebook, se caracteriza porque 

las formas de construir lo social, pasan por procesos de “clasificar”, “etiquetar”, 

“compartir”, “recomendar” y “relacionar amigos” (o “la gente que usted puede conocer”), 

a través de un script informático que “sugiere” relaciones sociales a partir de datos 

inferidos. Se trata de la presencia de diversos mecanismos de co-formación de los 

procesos de socialización. Un mecanismo es el de programabilidad (Van Dijck y Poell, 

2013) para desencadenar y dirigir las contribuciones creativas o comunicativas de los 

usuarios.  Pero los sujetos no solo contribuyen a alimentarlas (y a que sus propietarios se 

enriquezcan), sino también pueden crear resistencia a las estrategias de mercado y a las 

instrucciones codificadas o a los protocolos de estas plataformas.  Es decir, a través de 

estas es posible una reflexividad colectiva que se sustenta en argumentos y emociones 

compartidas: “defendemos los derechos nuestros y los de nuestros amigos”. Esto no 

obstante, no significa que las interacciones en esta plataforma siempre tengan este 

carácter reflexivo. 

Por ejemplo, de otro lado, uno de los hallazgos en relación con las imágenes de perfil, 

como primer paso de presentación en esta red social, es cierta homogenización cultural 

en dichas imágenes. La mayoría de fotos tienen las mismas poses, gestos, sonrisas (fotos 

de tipo picado, imitaciones de gestos o forma de vestir de artistas famosos, p.e.). Pero en 

algunos casos hay una labor expresiva de pre y posproducción de las imágenes de alto 



valor estético. En ambos casos, vimos una gran influencia de los  medios e industrias 

culturales. Se trata de un mecanismo de popularidad que no es nuevo en Facebook sino 

que proviene de los medios masivos y con un enorme poder para crear personalidades 

mediáticas (Van Dijck y Poell, 2013). Responde a una visualidad dominante, con unos 

valores de una sociedad de consumo que exige “estar feliz”, estar “conectados” y ser 

parte de rankings de popularidad (más amigos, más votos, lo más visto, lo más tuitiado, 

etc.). De hecho, los algoritmos del dispositivo “me gusta” de Facebook automáticamente 

seleccionan evaluaciones emotivas y positivas de ciertos temas (extendiéndose a otros 

medios masivos) y se evade la crítica o posiciones contrarias. Sin embargo, en nuestro 

estudio encontramos que algunos jóvenes usan la plataforma de Facebook también con 

objetivos comerciales y sociales. Desde vender obras, productos, ofrecer servicios, hasta 

promover causas por el medio ambiente, o por la no violencia contra la mujer. Como se 

sabe los índices de popularidad pueden ser muy útiles para dichos objetivos, desde para 

recoger firmas a favor de una campaña, hasta posicionarse en los rankings de lo “más 

visto” para generar recursos económicos. 

La conectividad propia de estas redes es otro mecanismo que no tiene que ver solo 

con la conexión de individuos sino que enfatiza la conformación mutua de usuarios, 

plataformas, anunciantes y la “actuación” o performance en el ambiente online. Así al 

lado de la programabilidad y la popularidad, la conectividad representa una estrategia 

que posibilita la conexión entre humanos impensable hace unos años y al mismo tiempo, 

la fuerza “artificialmente” a través de una conectividad automática (Stiegler, 2013). Esta 

conectividad consume nuestro tiempo y atención e incluso genera sensación de angustia 

por no poder estar “al día” con todas las notificaciones que la plataforma está enviando 

constantemente y que nos mantiene “conectados”. Hay el temor constante “de estar 

perdiéndose de algo interesante” aunque muchos jóvenes son conscientes del estrés que 

esto produce. 

No obstante, la conectividad, como lo hemos visto de la mano de movimientos y 

colectivos sociales (Rueda, Fonseca y Ramírez, 2013), pero también de la mano de 



individuos comunes, interesados en temas sociales como  la equidad de géneros, el 

cuidado del medio ambiente y de los animales, favorecen procesos de participación 

política desde abajo. Esto es, la agencia de las tecnologías no es algo cerrado y terminado,  

también es afectada por la agencia de los sujetos. De ahí que las tecnologías sean también 

políticas, pueden catalizar procesos de lo que hemos denominado política menor, hasta 

proyectos políticos de mayor calado, como los de los movimientos sociales. 

Otro de los hallazgos es que una dimensión central de estas nuevas formas de 

interacción subjetiva medida por las actuales tecnologías tiene que ver con la amistad. Sin 

distinción de generación, edad, género, nivel de estudios, el mundo de los lazos filiales, 

de la amistad está justo en el centro de sus interacciones. Se trata de una política de la 

amistad, cargada de mucha afectividad en medio  de una aceleración de las formas de 

socialización,  por una suerte de “aligeramiento” o “facilitación” de las prácticas sociales 

comunicativas en la cotidianidad a través del actual ecosistema tecnológico.  

Así,  encontramos que los registros que se guardan en dicha red social son una 

suerte de askesis (consideración progresiva del yo) en una oralidad secundaria que 

parece retomar esa ética del yo de la que hablara Foucault (1990) a propósito de la 

escritura de los diarios íntimos. Pero ya no es una práctica solitaria como vía de 

perfeccionamiento (como lo propuso el humanismo y la pedagogía moderna), estas 

escrituras se insertan en nuevas prácticas sociales y culturales vinculadas a plataformas 

tecnológicas de comunicación.   

Los sujetos experimentan con cierta ambivalencia la vulnerabilidad a la que se 

exponen y un deseo de registrar, como en los antiguos diarios escritos, el acontecer 

cotidiano. Pero  en estas redes sociales, y la agencia de sus mecanismos,  los sujetos son 

convocados a interactuar permanentemente (actualizar nuestro estado, dar “me gusta”, 

saber en qué andan los amigos, etc.),  tomar parte de un amplio y variado repertorio de 

sitios web y aplicaciones multimedia, donde otros pueden aportar a la producción de los 

perfiles individuales. Sin la actividad permanente de sujetos en estos espacios, estas 

tecnologías no tendrían el éxito y efecto que tienen. Así, estas redes se mantienen y 



amplían gracias a una permanente e intensa actividad de intercambio social con otras 

personas dentro y fuera de ellas, y a diferencia de la interacción cara a cara que es efímera, 

en estos entornos siempre dejan huellas de tales interacciones, por lo tanto es posible 

volver a ellas o que “alguien” o “algo” las siga. Es una socialización a través de  un gran 

dispositivo de escritura y de memoria que virtualmente no controlamos.  De ahí su 

potencia y mayor peligro, como dispositivo de creación colectiva y al mismo tiempo de 

vigilancia.   

Por eso, una de las mayores dificultades para pensar en la reflexividad propia de la 

escritura que conocemos de la cultura impresa, es que si bien las nuevas escrituras se 

despliegan en un dispositivo escritural hipertextual que virtualmente posibilita integrar 

diversos lenguajes y el diálogo en tanto es posible la interacción síncrona y asíncrona, 

dichas plataformas privilegian una lógica del corto o cortísimo plazo, una tendencia a la 

uniformización de las emociones (el mundo feliz del “me gusta”) y la hiperabundancia 

de información. Todos estos aspectos reducen los tiempos de reflexión (cognitiva). 

En suma, volviendo a nuestra tesis de la formación en tanto Bildung, esto es,  como 

apropiación de los códigos de la cultura escrita, vemos una suerte de formación 

“informal”, intersubjetiva, acelerada, expresiva, conectada a través de un “otro” que está 

configurando un nuevo tipo de cultura. Hemos pasado de comprender una subjetividad 

como una mente en un cuerpo que se relaciona con objetos, a un cuerpo en movimiento 

en un entorno (humano y material) que le (im)posibilita un tipo acciones. De igual forma 

que cuando el libro se diseminó con la imprenta y se vinculó al mercado, es necesario ver 

siempre esa doble cara de las tecnologías de la escritura. La agencia de la nueva 

infraestructura tecnológica deja mucho qué pensar sobre la potencialidad de ésta para 

favorecer procesos de democratización por la concentración de poder de las industrias 

multinacionales del hardware y software. En términos ciudadanos, la conectividad tan 

aclamada de estas tecnologías como símbolo de una nueva inteligencia colectiva no 

implica necesariamente colectividad ni sociedades justas y equitativas, justamente por las 

razones que hemos expuesto.  



No obstante, la experiencia de movimientos sociales y colectivos, de activistas en la 

red, de colaboratorios y de muchos otros experimentos sociales con estas tecnologías han 

mostrado que son también espacios para compartir formas alternativas de artesanía que 

desconfían de las soluciones rápidas, de la urgencia de lo “útil y rentable” de la 

centralidad del mercado y proponen una acción creadora, poética y no mecánica a través 

del trabajo cooperativo y solidario (Sennett, 2009; 2012). En esas experiencias colectivas, 

pero también en otras experiencias individuales de sujetos que buscan transformar su 

cotidianidad tenemos esperanza, son apuestas por trayectos de vida, por una vida como 

movimiento de apertura, no de clausura, como un constante fluir a través de una mirada 

de cosas que nos conforman y con las que se producen ciertas acciones. 

Heidegger en la pregunta por la técnica y su esencia, nos alertaba de una estructura 

emplazamiento que solo explota la energía de la naturaleza y nos aleja de una vida en 

armonía con ésta. También decía que el ser de los seres humanos en el mundo es un 

“habitar” ¿Qué implica hoy en medio de todos los desarrollos tecnológicos y científicos 

habitar un mundo natural y artificial de justicia, libertad y belleza? Esta considero es una 

pregunta importante para una pedagogía crítica que nos permita una política ecológica 

con el mundo que nos rodea. 
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