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“Me gustaría tener tu retrato.” 
Baudelaire a su madre, 1865 

 
 
 

“Es curioso como instintivamente se protegen las imágenes de uno mismo de la 
idolatría o de cualquier otra manipulación que la vuelva ridícula  

o demasiado diferente del original como para ser creíble.” 
Virginia Woolf (1882 – 1941) 
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RESUMEN 

La siguiente tesis de investigación se propone explorar las prácticas, los significados y 

los saberes puestos en juego por los jóvenes escolarizados en el nivel secundario de 

Argentina en tanto productores de imágenes digitales. Muchos estudios señalan la 

centralidad creciente de la imagen como representación de la experiencia; hoy parece 

ser un lenguaje privilegiado en el que se producen y circulan saberes y se configuran 

identidades. De ahí la importancia de analizar la producción de imágenes como forma 

de entender el universo cultural e intelectual de los jóvenes, desde donde repensar las 

relaciones entre enseñar y aprender. 

Con la perspectiva de los estudios culturales y los estudios sobre nuevas 

alfabetizaciones, se aplicó un diseño metodológico mixto en dos etapas sucesivas. En la 

primera, se realizaron encuestas semiestructuradas y entrevistas en profundidad a 

estudiantes de quinto año de la enseñanza secundaria de 15 escuelas de cuatro 

localidades argentinas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires – CABA, Mar del Plata, 

Mendoza y San Miguel de Tucumán/Gran Tucumán), seleccionadas por muestreo 

teórico en función de variables socioeconómicas y de orientación del plan de estudios. 

En la segunda etapa, de profundización, se condujo un grupo focal con ocho jóvenes de 

la ciudad de Mar del Plata, conforme a los mismos criterios de selección. 

En la tesis, se describen las características de la economía visual de las imágenes 

digitales producidas por los jóvenes. Estas son fundamentalmente de dos tipos: sociales 

y expresivas. Por un lado, las imágenes sociales tienen por objeto continuar el contacto 

con los pares (imagen- signo fático) al tiempo que registrar un momento divertido y/o 

memorable efectivamente vivido (imagen- índice) y demandan mínimos saberes 

técnicos. Por otro, las imágenes expresivas, son el resultado de búsquedas creativas 

individuales de algunos pocos jóvenes y circulan por canales propios, movilizando 

estrategias de aprendizaje más diversas y específicas. 

Los resultados muestran que, si bien en las prácticas de producción de imágenes 

digitales los jóvenes ponen en juego nuevas formas de relación con el saber, otros 

aspectos centrales de la economía visual que proponen los medios masivos siguen 

vigentes. Al mismo tiempo, no todos los jóvenes se sienten capacitados para aprender 

por cuenta propia y, por el contrario, siguen depositando en la escuela expectativas de 

aprendizaje.  
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SUMMARY 

This dissertation research seeks to explore the practices, meanings and knowledge 

brought into account by the young people who attend to secondary school in Argentina 

as they produce digital images. Previous studies have noted the growing importance of 

images as a way of representing the own experience; today they are deemed to be a 

privileged language in which knowledge and identities are produced and disseminated. 

Henceforth, it seems crucial to analyze the production of images in order to understand 

the cultural and intellectual world of young people. The result of such an analysis may 

also contribute to rethinking the relationship between teaching and learning.  

From the viewpoint of cultural and the new literacies studies, a mixed methods 

methodological design in two stages was applied. In the first one, semi-structured 

surveys and in depth interviews were conducted among students from the fifth-year of 

secondary education, belonging to 15 schools of four locations in Argentina (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires - CABA, Mar del Plata, Mendoza and San Miguel de 

Tucumán / Greater Tucumán). They were selected by theoretical sampling, based on 

socioeconomic variables and on the extent to which the use of images and / or new 

technologies is integrated in the school´s curriculum. In the second stage (i.e., of in-

depth interviews), a focus group was conducted with eight young people already 

interviewed in the city of Mar del Plata, according to the same sampling selection 

criteria.  

In this dissertation research, we describe the characteristics of the visual economy of 

digital images. These are of two types: social and expressive. On the one hand, the 

social images attempt to maintain the communication with peers (phatic-images) while 

registering a fun or memorable moment actually lived (index-images), and these require 

minimal technical expertise. On the other hand, the expressive images are the result of 

the individual creative work of few young people and socialize in private channels, 

mobilizing diverse and specific learning strategies.  

The results show that, even when the practices of producing digital images of the young 

people challenge the school´s mode of knowledge transmission, certain fundamental 

aspects of the mass media visual economy remain. At the same time, not all young 

people are able to learn on their own account and, on the contrary, they still deposit in 

the school expectations of learning. 
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PRESENTACIÓN 

Cada vez más, los jóvenes producen imágenes digitales en su vida cotidiana, 

principalmente fotografías. Esta situación se ve facilitada, sino provocada, por la 

multiplicación de tecnologías de producción y reproducción de imágenes accesibles 

económicamente y apropiables desde el uso personal (Ito y otros, 2010; Potter, 2010; 

Murray, 2008; Fontcuberta, 2010a) y por el crecimiento de las redes sociales online que 

permiten compartir y exhibir los objetos visuales registrados y creados. Entre los 

adultos, estas prácticas han generado preocupación, en el marco de un discurso que 

asegura que las nuevas generaciones viven en una cultura visual y digital que abre una 

brecha que es a la vez generacional y cognitiva entre unos y otros. Sin embargo, poco es 

lo que sabemos sobre cómo son esas imágenes o quiénes y para qué las producen. 

Tampoco sabemos mucho sobre cómo los jóvenes aprenden a producirlas o qué dicen, 

sobre sí mismos y sobre el mundo, a través de ellas.  

Uno de los aspectos más importante de estas prácticas, caracterizadas por Henry Jenkins 

(2008) como participativas, es la redefinición de los límites tradicionales entre 

productores y consumidores. La convergencia entre las pantallas y las tecnologías 

digitales, permite no solo ver sino también hacer imágenes, que ya no son para uso 

doméstico y familiar sino que son puestas a circular en el espacio público a través de 

Internet. En este contexto, es posible producir imágenes digitales sin necesidad de, 

como sucedía en el pasado, poseer conocimientos técnicos y estéticos formales y 

sofisticados o de acceder a espacios específicos, tecnologías costosas o circuitos de 

circulación selectivos. Sin embargo, el acceso a los distintos dispositivos de producción 

y reproducción de imágenes es desigual entre los jóvenes y no sólo en términos 

materiales, sino también en aquellas formas específicas de capital cultural, social y 

económico que habilitan los usos más ricos y diversos de esas tecnologías, como el 

estímulo familiar, la actualización del equipamiento y la disponibilidad de tiempo para 

la experimentación (Seiter, 2008).  

En estas diversas ecologías de medios, los jóvenes producen imágenes cotidianamente, 

registrando (con cámaras digitales o teléfonos celulares) videos y fotografías. Estas 

últimas se constituyen en lo que Galassi (2003) llama el medio del momento, poniendo 

de manifiesto un desplazamiento en los consumos culturales de los jóvenes que, además 

de consumir imágenes del registro de los medios masivos (televisión, cine, videojuegos) 
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miran cada vez más estos otros objetos visuales producidos por sus pares y que 

corresponden a un registro amateur.  

Este desplazamiento se relaciona con la creciente importancia de la participación en las 

redes sociales entre las actividades que los jóvenes realizan en Internet. En muchas de 

ellas, compartir imágenes es el gesto primario de participación, imágenes que son 

importantes no sólo por lo que representan sino por las relaciones que los miembros de 

la red establecen en torno a ellas (Freedman, 2011). Insertas en las redes sociales, las 

imágenes (y las palabras que las acompañan y les dan marco) funcionan como objetos 

que habilitan nuevas formas de construir la identidad, a través de narrativas más o 

menos coherentes y cohesivas, y también comunidad, permitiendo cuantificar el capital 

social propio y profundizar los lazos de filiación y pertenencia que, la mayoría de las 

veces, se formaron fuera de la red1 (ibid.)   

Como sucede con otras prácticas juveniles, la producción de imágenes digitales entra en 

la escuela, desde donde se registran fotos y videos que en algunos casos excepcionales 

cobran estado público a través de los medios y contribuyen a la construcción del 

imaginario social sobre ella. Pero esta no es la única forma en la que estas prácticas 

ingresan en la escuela, ya que en los cambios en el entorno tecnológico, los consumos y 

las formas de producir y compartir las imágenes se despliegan significados y saberes 

que tienen el potencial de desafiar los contenidos y las formas de la transmisión cultural 

tradicional, con la escuela como su institución privilegiada.  

Por un lado, la multiplicación de las imágenes pone en cuestión elementos 

fundamentales vinculados a esa transmisión como el archivo y la memoria, demandando 

nuevas estrategias de definición de lo común frente al avance de las experiencias y 

registros personalizables. Por otro, la transmisión de saberes socialmente valorados 

parecería independizarse de la escuela, con una creciente importancia de espacios 

desinstitucionalizados como los medios masivos (y no tan masivos) de comunicación. 

Estos espacios suponen formas de organización de la experiencia y de relación con el 

saber que no necesariamente coinciden con aquellas que propone el saber escolar, 

                                                             
1 Freedman (2011) también señala que los modos en los que las imágenes funcionan como parte de relatos 
identitarios y de procesos de construcción comunitaria son diversos como también son diversas las redes 
sociales, y que dependen de la arquitectura del sitio así como de las normas de funcionamiento que los 
participantes negocien a partir de las propuestas comerciales de cada plataforma. Algunas de más 
utilizadas globalmente para compartir imágenes son Facebook, MySpace, Flikr, Tumblr, YouTube y 
Twitter.  
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siendo él mismo resultado de un proceso histórico de institucionalización de la 

transmisión.   

Desde la perspectiva del estudio de las nuevas alfabetizaciones, esta cuestión ha sido 

abordada ampliamente. Al respecto, Knobel y Lankshear (2008) argumentan que 

mientras la escuela propone una estrategia de aprendizaje de tipo empuje (push), donde 

los contenidos de la enseñanza se definen previamente a través de unos diseños 

curriculares que hacen disponibles contenidos que en un futuro serán útiles a los 

estudiantes, la participación en los nuevos medios está sustentada en una estrategia que 

responde más bien a una lógica de tire (pull), donde el usuario decide qué y cuándo 

aprende, de acuerdo a su propia trayectoria e intereses. Para Sefton-Green (2006), la 

comprensión de estas formas de comunicarse y de aprender es fundamental para la 

elaboración de currículos centrados en el alumno. Al mismo tiempo, Livingstone, Van 

Couvering y Thumim (2008), señalan que el futuro ejercicio de la ciudadanía, la 

participación en el mundo del trabajo y las posibilidades de aprendizaje continuo de los 

jóvenes, estarán atravesados por los deseos y modos de ser que se manifiestan en la 

participación y producción con los nuevos medios, de tal modo que su consideración 

contribuye a repensar la escuela, sus estructuras, sus métodos y sus contenidos. 

La preocupación por comprender la relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías 

no es ajena al actual escenario educativo argentino sino que, por el contrario, es 

explícita en la Ley de Educación Nacional del año 20062 así como en la implementación 

de diversos programas nacionales y provinciales de integración y fortalecimiento de las 

TIC en las escuelas3. Estas políticas se dan en un contexto donde los significados, usos 

y fines de los nuevos medios se encuentran aun en etapa de negociación, en la que 

distintos actores (policymakers y especialistas, pero también niños, jóvenes, padres, 

maestros, representantes de las industrias culturales, etc.) movilizan sus fuerzas (Ito y 

otros, 2010). Para Dussel y Quevedo (2010), esto representa una oportunidad histórica 

para el sistema escolar, desde donde es posible proponer prácticas y significados 
                                                             
2 Tomando el caso de la educación secundaria, entre sus objetivos se encuentra “desarrollar las 
capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes 
producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación” (Ley de Educación 
Nacional, 2006, Cap. IV art. 30 inc. f). 
3 Por su masividad, Conectar Igualdad, del Ministerio de Educación de la Nación, es el más importante 
entre estos programas. Sin embargo, distintas jurisdicciones se encuentran implementando otros proyectos 
de acuerdo a distintos modelos de integración curricular, como las provincia de La Rioja (Programa 
Joaquín V. González), San Luis (Todos los chicos en la Red), Río Negro (Programa RED) y las ciudades 
de Comodoro Rivadavia (Conectándonos al Futuro) y Rivadavia (Plan Rivadavia Digital), entre otros 
(Montero, 2010). 
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productivos que amplíen los márgenes de acción e imaginación frente a los nuevos 

medios.  

La presente tesis de investigación se propone estudiar entonces las prácticas de 

producción que los adolescentes y jóvenes argentinos despliegan en la actualidad 

cuando asumen el rol de creadores de imágenes digitales, así como los significados que 

orientan esas prácticas y los saberes que, según sus propios protagonistas, se ponen en 

juego. Tomando como referencia el estudio de las nuevas alfabetizaciones, se construyó 

un marco teórico desde los estudios culturales y un diseño metodológico mixto con un 

enfoque predominantemente cualitativo y de tipo transversal. El trabajo de campo se 

organizó en dos etapas, cada una con instrumentos propios, entre los que se encuentran 

encuestas, entrevistas semiestructuradas y grupos focales, aplicados a adolescentes y 

jóvenes escolarizados que cursan en segundo año del ciclo superior de la enseñanza 

secundaria en escuelas argentinas seleccionadas para representar una diversidad de 

experiencias educativas y contextos socioeconómicos de cuatro localidades del país.  

El siguiente trabajo forma parte del proyecto Escuela, jóvenes y saberes: Una 

investigación sobre las prácticas de docentes y estudiantes con el lenguaje audiovisual 

y los nuevos medios, dirigido por la Dra. Inés Dussel en el marco del Proyecto 

TRAMAS de FLACSO Argentina y CIDE Chile. Se trata de una investigación de 

carácter exploratorio que busca indagar en las prácticas escolares y no escolares de 

alumnos y docentes con el lenguaje audiovisual y los nuevos medios, a través de una 

comparación entre escuelas argentinas y chilenas con una metodología cuanti- 

cualitativa y de la cual se desprenden gran parte de los lineamientos teóricos y 

metodológicos que se expondrán a continuación. 
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CAPÍTULO I. LOS CONTORNOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. LOS JÓVENES COMO PRODUCTORES DE MEDIOS 

Desde sus orígenes, el estudio de la relación de los jóvenes con los medios de 

comunicación se ha dividido en dos tradiciones, definidas en relación al diferente peso 

otorgado por cada una de ellas a las dos posiciones del esquema clásico de la 

comunicación: el emisor/productor y el receptor/consumidor. Por un lado, la 

preocupación principal de quienes ubicaban el poder en el primer término de esta 

dicotomía era por los efectos de los medios sobre las conductas juveniles, estudiados 

principalmente desde una sociología funcionalista. Del otro lado, los estudios culturales 

de la llamada Escuela de Birmingham, comenzaron a hablar del rol activo del 

consumidor de medios a través de la construcción de significados (Hall, 1980). A partir 

de entonces, aparece un interés por las formas de consumo particulares de cada grupo en 

relación con las industrias culturales, centrado en el estudio de las formas de resistencia 

de las audiencias desde abordajes de tipo etnográfico.  

Estas dos posiciones pueden asociarse, sin forzar el análisis, con las concepciones del 

aprendizaje tradicional y constructivista, respectivamente. Sin embargo, es sólo en los 

últimos veinte años y en coincidencia con la expansión de los medios digitales, que la 

relación entre los jóvenes y los medios de comunicación comienza a ser conceptualizada 

como una interacción pedagógica a la que debe prestarse atención desde la educación 

por su potencial contribución al estudio de la didáctica, al desarrollo curricular y al 

diseño de políticas educativas (Sefton-Green, 2006).  

La principal causa de este cambio de perspectiva es que en los últimos años la 

digitalización de los medios y las posibilidades de producción y distribución de 

creaciones propias disponibles a los usuarios a través de Internet, transforma la relación 

entre productores y consumidores, socavando el poder analítico de los antagonismos 

tradicionales. El nuevo vínculo entre los sujetos de la comunicación ha dado origen a 

diversos intentos clasificatorios de la cultura y sus nuevas herramientas, a través de 

conceptos tales como web 2.0, contenido generado por los usuarios, modding, pro-

sumer, pro-am y cultura del remix (Lange e Ito, 2010). Todos ellos describen los 

productos culturales puestos a disposición de niños y jóvenes no como texto sino como 
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algo que se hace4 (Buckingham y Sefton-Green, 2004) de tal modo que el tiempo libre 

se convierte en un espacio informal de aprendizaje, ya que es en la práctica con ellos se 

producen conocimientos socialmente relevantes que les permitirán desenvolverse en un 

futuro como estudiantes, ciudadanos y trabajadores (sobre este punto se profundizará en 

el siguiente apartado). 

Comienza a consolidarse a partir de entonces el campo de estudio de las nuevas 

alfabetizaciones, como un espacio heterogéneo en el que confluyen diversos campos 

disciplinares y métodos, junto con los supuestos epistemológicos que cada una trae 

consigo. Livingstone, Van Couvering y Thumim (2008) señalan que la aproximación a 

este nuevo objeto de estudio se realizó desde las disciplinas ya existentes, originando 

dos tradiciones que coexistieron de forma prácticamente independiente: la 

alfabetización mediática y la alfabetización digital.  

Por una parte, la alfabetización mediática dio continuidad al estudio de los jóvenes y los 

medios que se describió en un principio, manteniendo la división entre las 

aproximaciones sociológicas y aquellas de corte más humanístico, desde la antropología 

y la historia del arte. Por otra, la alfabetización digital ha sido un área de interés 

especialmente para la psicología cognitiva, dando lugar a diseños cuasi experimentales. 

Sin embargo, la convergencia tecnológica de los medios visuales y los digitales ha 

obligado a los académicos a desarrollar visiones más holísticas y diseños de 

investigación multimétodo para hacer frente a los desafíos complejos de indagar sobre 

los procesos de enseñanza y aprendizaje con los nuevos medios. 

Para estas autoras (ibid.), entre los principales problemas abordados desde ambas 

perspectivas, se encuentra la cuestión del acceso, entendido no tanto como la 

disponibilidad material de la tecnológica sino más bien como capital cultural, como una 

serie de habilidades que son necesarias para mantener y actualizar el uso competente de 

las nuevas tecnologías para alcanzar los propios fines del sujeto. Otro problema ha sido 

el de la comprensión, en el sentido de las posibilidades de selección, evaluación y 

entendimiento de los productos de consumo juvenil y de la construcción de significados 

a partir del consumo y la producción. Finalmente, la creación aparece como un 

elemento fundamental en el estudio de las nuevas alfabetizaciones, concebida ahora no 

sólo como elaboración original sino también como la reedición de los contenidos de la 

                                                             
4 No obstante, para  los autores esto no necesariamente implica que las reglas de consumo del producto 
estén abiertas a la negociación.  
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industria cultural para proponer nuevos significados. Las redes sociales han estimulado 

este proceso ya que muchos jóvenes producen contenidos como forma de participación 

en ellas, pudiendo luego comprometerse en prácticas más complejas de creación (Lange 

e Ito, 2010). 

En las investigaciones sobre creación, un concepto recurrente ha sido el de voz, para 

describir las posibilidades que los nuevos medios de comunicación ponen a disposición 

de las personas para que puedan expresarse con palabra propia (Fleetwood, 2005; Chan, 

2006; Lam, 2008) y de esta manera construir su identidad grupal e individual (Jenkins, 

2006). Sin embargo, varios estudios han señalado que las producciones de los jóvenes 

operan dentro de los registro de los medios masivos, en la medida en que recuperan sus 

formas y estereotipos para la construcción de mensajes propios (Soep, 2006). En este 

marco, han sido estudiados los efectos performativos de las nuevas tecnologías sobre la 

subjetividad, la identidad o la estructura cognitiva de las nuevas generaciones (Cooley, 

2006; Murray, 2008; Valkenburg y Peter, 2008; Chandler, 1998), así como las formas 

de participación y compromiso que los jóvenes adoptan frente a Internet y otras 

tecnologías digitales (Ito, 2010) y las habilidades desarrolladas en el uso de los nuevos 

medios multimodales y en la creación de mensajes producidos para el consumo y 

evaluación de los pares (Goldfarb, 2002; Ward Black, 2008). 

Otro concepto desarrollado dentro del estudio de las nuevas alfabetizaciones es el de 

géneros de participación, como forma de describir el uso que de los jóvenes hacen de 

los medios, en un intento de categorizar las prácticas y no a las personas5. Se trata de 

“formas de compromiso con los medios y las tecnologías que guían los modos en las 

que la gente comprende y opera en espacios mediados” (Perkel & Herr-Stephenson, 

2008). La participación en los medios de comunicación puede estar orientada entonces 

por la amistad (por la voluntad de mantener y estrechar los contactos con los pares) o 

por el interés en algún tema particular, alrededor del cual se forman comunidades. 

Según esta descripción, el mismo joven puede comprometerse en una u otra práctica, de 

acuerdo al contexto y la motivación de cada particular momento (Ito y otros, 2010). 

En la gran mayoría de los casos, las investigaciones sobre estas cuestiones se han 

centrado en el estudio de un dispositivo tecnológico, aplicación o plataforma específica. 

                                                             
5 Esta forma de interpretación de la participación de las personas en los medios se opone a otras de tipo 
esencialista, como aquella que hace referencia a los nativos y los inmigrantes digitales (Prensky, 2001) y 
que relaciona la edad de los usuarios con sus habilidades para desenvolverse en entornos digitales. 
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Se han realizado estudios sobre los videojuegos (Gee, 2004; Squire, 2008), los juegos 

de realidad virtual (Turkle, 2009), el chat (Lewis y Farbos, 2008), las redes sociales 

(Turkle, 2011; Friedlander, 2011), los medios audiovisuales (O´Brien, 2001), la 

fotografía (Murray, 2008), los blogs (Mortensen, 2008) y fotologs, Internet 

(Livingstone, 2009) y los motores de búsqueda, entre otros. Al preocuparse 

fundamentalmente por las habilidades desarrolladas en espacios informales de 

aprendizaje, estos estudios evitan verse afectados por los vertiginosos ciclos de 

popularización y obsolescencia de las nuevas tecnologías en el período de tiempo que 

separa el trabajo de campo de la publicación de los resultados, ya que estas 

competencias tienden a ser comunes frente a los distintos formatos tecnológicos (Leu, 

Kinzer, Coiro y Cammack, 2004). 

Los territorios de estos aprendizajes desinstitucionalizados, desjerarquizados y 

colectivos, que suceden fuera de los espacios y tiempos tradicionalmente asignados al 

aprendizaje y muchas veces sin la mediación de ningún adulto, han sido definidos por 

Gee (2004) como espacios de afinidad y por Burbules (2006) como comunidades de 

autoaprendizaje. Se trata de instancias de colaboración, participación, distribución y 

dispersión del conocimiento experto (Knobel y Lankshear, 2007) que se organizan 

alrededor de intereses comunes de los usuarios y, en la mayoría de los casos, a partir de 

su propia iniciativa. Algunos autores han incluso sistematizado las competencias 

específicas que se desarrollan en estos espacios y comunidades (Jenkins et. al., 2009; 

Tyner, 2008). 

Sin embargo, el estudio de las nuevas alfabetizaciones no es un campo exento de 

críticas. Por ejemplo, para Sefton- Green (2010) la producción académica sobre los 

jóvenes y las nuevas tecnologías se ha caracterizado por enfatizar las diferencias 

generacionales y las novedades, generalizando las conductas de los jóvenes ricos de los 

países centrales o de personajes excepcionales que cobran notoriedad o ganan millones 

a través de la web, pero con pocas referencias a la heterogeneidad de las prácticas 

juveniles. El desafío es entonces generar datos que describan a un conjunto diverso de 

jóvenes, como así también poder dialogar con el trabajo pedagógico de los docentes en 

las aulas.  
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1.2. PRÁCTICAS, SIGNIFICADOS Y SABERES EN LA PRODUCCIÓN DE 

IMÁGENES DIGITALES 

El siguiente proyecto de investigación se inscribe primariamente dentro del paradigma 

de los estudios culturales, como un campo conceptual de encuentro entre el 

culturalismo y el estructuralismo6 (Hall, 1994). Desde esta perspectiva, se reconoce a 

los procesos de la comunicación y del lenguaje como constitutivos de la cultura, ya que 

es a través de ellos que se crea la comunidad, es decir, los sentidos compartidos que 

confieren identidad a una clase o grupo social. Así, se entiende a la cultura como un 

proceso de producción social de significados y de lucha por su legitimación, que se 

encarnan en prácticas que actualizan y transforman esas conceptualizaciones (ibid.) 

De esta definición surgen dos conceptos centrales para el análisis que sigue: las 

prácticas y los significados. Las prácticas son formas recurrentes de hacer las cosas, 

acciones materiales de hombres y mujeres que se repiten porque su estructura ha sido 

internalizada, principalmente a través del lenguaje. De esta manera, las prácticas 

sociales son siempre prácticas significativas y, por lo tanto, culturales. La realidad 

social sólo existe en la medida en que podemos hablar de ella, de tal modo que los 

significados comunes no son un camino para conocer la agencia del hombre sino 

estructuras que operan como orientadoras de las prácticas. Este es un punto clave, 

debido a que los significados son sentidos convencionales dados a objetos, valores, etc. 

construidos colectivamente y que permiten, por lo tanto, comprender los patrones, 

correspondientes o discontinuos, de la organización de la sociedad (Williams, 2003). 

Así, conocer las prácticas y los significados que los sujetos producen acerca de ellas (y 

que las producen) nos abre la posibilidad de aproximarnos a las lógicas de construcción 

intersubjetiva de lo social. 

El paradigma general supone entonces que cualquier estudio referido a los medios de 

comunicación no puede basarse exclusivamente en aspectos tecnológicos sino, más 

bien, en las formas de producción, distribución/circulación y consumo de mensajes, 

entendidos estos como producciones discursivas puestas en común a través de 

determinados instrumentos materiales (canales, soportes o dispositivos tecnológicos), 

conforme a las reglas del lenguaje propias de cada medio (Hall, 1980). Cada uno de 

                                                             
6 Se retoma el paradigma de los estudios culturales desde la particular visión de Stuart Hall (1994), quien 
considera en su origen tanto los aportes del culturalismo clásico inglés de Richard Hoggart, Raymond 
Williams y E.P. Thompson como del estructuralismo francés de Claude Levi-Strauss, Louis Althusser y 
Michael Foucault.  
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estos momentos (producción/circulación/consumo) es independiente uno de otro y, 

aunque se articulan entre sí, tiene prácticas que le son propias, que han sido 

históricamente construidas y en las que intervienen determinaciones culturales amplias 

que van más allá de los medios. Pensada así la comunicación como proceso de 

construcción de significados, a la vez sociales e individuales, las relaciones y las 

prácticas que se dan en ella, son tan o más importantes que los soportes de la misma 

comunicación.   

Un concepto que permite evitar los determinismos tecnológicos, describiendo la 

complejidad de los procesos comunicativos en su dimensión cultural, es el de ecología 

de medios. Se trata de una metáfora que explica el conjunto de los medios técnicos, sus 

prácticas y significados históricamente construidos y las condiciones estructurales que 

los rodean, como un todo relacionado cuyas partes funcionan de manera 

interdependiente (Ito, 2010). Cada nuevo medio habilita nuevas y actualiza viejas 

posibilidades de pensar, sentir y hacer que establecen un diálogo complejo con las 

determinaciones económicas, políticas, sociales y culturales así como con otros medios 

existentes y por venir, de tal modo que los cambios tecnológicos pueden provocar 

rupturas pero también, y sobre todo, continuidades. Al respecto, Bolter y Gruslin (1999) 

consideran que la relación entre viejos y nuevos medios es de re-mediación, es decir, de 

traducción y reinterpretación, de forma que tanto los nuevos como los viejos medios se 

modifican e influencian mutuamente.  

Esta situación es particularmente evidente en la actual coyuntura en la que los medios 

masivos del siglo XX se encuentran con las tecnologías digitales, dando lugar a una 

ecología de medios que no es ni homogénea ni común, pero en la que sí pueden 

identificarse ciertas persistencias. Para Manovich (2006) la más importante de estas 

tendencias es hacia la digitalización, ya que nos encontramos frente a un 

desplazamiento de toda la cultura hacia formas de producción, distribución y 

comunicación mediadas por computadoras digitales. Para el autor, los medios masivos 

responden a la lógica de la sociedad industrial, donde todos los ciudadanos acceden a 

los mismos bienes y comparten las mismas creencias a través del consumo de copias 

idénticas. En oposición, los medios digitales (y los medios masivos remediados por el 

lenguaje digital), son característicos de la sociedad postindustrial y su lógica de 

distribución de bienes, que valora la individualidad y el consumo a pedido del usuario y 
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“justo a tiempo”7. En esta línea, Stiegler (2009) propone reemplazar el concepto de 

industrias culturales por el de tecnologías culturales, fundamentalmente a partir de la 

ruptura del modelo productor/consumidores que se señaló anteriormente. 

Esta ruptura fue abordada también por Jenkins (2008), quien afirma que en el encuentro 

entre las pantallas tradicionales y los medios digitales se producen interacciones inéditas 

e imprevistas entre los nuevos y los viejos medios, lo popular y lo comercial, los 

productores y los consumidores, dando lugar a una cultura de la convergencia8. En ella, 

los contenidos circulan con fluidez por distintos soportes mediáticos y cobran 

protagonismo los productos culturales generados por los usuarios, habilitadas por las 

nuevas tecnologías digitales y en red. A través de estas aplicaciones y plataformas es 

posible compartir archivos, establecer comunidades de interés, participar en redes 

sociales, distribuir/exhibir públicamente producciones propias y crear contenidos 

colectivamente, a través de estrategias participativas y colaborativas en relación a los 

intereses y visiones del público mismo.  

Pero también es posible retomar el concepto de tecnologías culturales desde otro punto 

de vista, teniendo en cuenta que el modelo de comunicación propuesto por estos nuevos 

medios no se sustenta en una comunicación unidireccional para públicos más o menos 

masivos sino en un intercambio multidireccional e interpersonal. Si los medios masivos 

habían logrado colonizar los tiempos de ocio, las nuevas tecnologías se instalan como 

mediadoras necesarias de las relaciones entre los individuos, sean estas laborales, 

familiares, de amistad o interés. Turkle (2011) llama a los dispositivos digitales que 

funcionan como mediadores del contacto permanente tecnologías de la conectividad, de 

las cuales nos hemos vuelto crecientemente dependientes. Para la autora, el impacto de 

estas nuevas formas de relación con los demás es especialmente importante entre 

adolescentes y jóvenes, para quienes el contacto con los pares y los adultos de su 

                                                             
7 Esta concepción de los modos diferenciales de consumo de los medios masivos y las nuevas tecnologías 
digitales es análoga al modelo de enseñan y aprendizaje PUSH/PULL de Knobel y Lanckshear (2008) que 
se mencionó en la Presentación. 
8 Otros autores prefieren utilizar el concepto de Web 2.0, como un nuevo momento del desarrollo 
histórico de Internet, que se caracteriza por transformar al internauta en un productor creativo de 
contenidos y prácticas participativas (Thomas, 2008). Sin embargo, y retomando nuevamente a Jenkins 
(2010) se considerará aquí a la Web 2.0 como un modelo de negocios que busca convertir los productos 
de la cultura participativa en mercancías. Así, “aunque de alguna forma las plataformas 2.0 como 
YouTube o Facebook han facilitado que la cultura participativa se vuelva más pública, y son un modelo 
más democrático que otros medios masivos de comunicación, hay que mirar debajo de la superficie y 
analizar la forma en que la Web 2.0 está convirtiendo esa cultura participativa centrada en los usuarios en 
una cultura comercial, y está invadiendo la privacidad o manipulando información personal de los 
usuarios que participan en esas plataformas” (p. 36). 
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entorno es fundamental para la constitución de la propia identidad y el pasaje a la 

adultez. La forma de pensarse a sí mismo, a los demás y a la intimidad son tres aspectos 

profundamente modificados por estas tecnologías de la conectividad (ibid.)  

Respecto a las imágenes específicamente, los señalados efectos de la digitalización de 

los contenidos culturales y los medios de comunicación son evidentes, ya que en las 

diversas ecologías de medios predominan los dispositivos visuales (televisores, 

reproductores de DVD, Blu-Ray y otros formatos digitales, cine, cámaras fotográficas y 

de video, celulares multifunción, computadoras de escritorio y portátiles, tablets, etc.) y 

se multiplican los registros que nutren el espacio visual y los consumos cotidianos. El 

caso de la fotografía es paradigmático, ya que cobra una nueva importancia en la vida 

cotidiana que va más allá del arte, del fotoperiodismo o del álbum familiar. Para 

Fontcuberta (2010b), “la ubicuidad de las cámaras, unida a la gratuidad de los disparos, 

multiplica de forma exponencial las situaciones que son registradas fotográficamente, 

así como la cantidad de imágenes efectuadas” (s.n.) 

Por otro lado, se entenderá aquí a las imágenes como mucho más que estímulos 

visuales. “La imagen no es un artefacto puramente visual, puramente icónico, ni un 

fenómeno físico, sino que es la práctica social material que produce una cierta imagen y 

que la inscribe en un marco social particular” (Dussel, 2006, p.280). Los objetos 

visuales se inscriben entonces en modos de ver que definen históricamente su relación 

con los sujetos, su estatuto de verdad y el tipo de conocimientos que se pueden construir 

a partir de ellos. Rancière asegura al respecto que “una imagen jamás va sola. Todas 

pertenecen a un dispositivo de visibilidad que regula el estatuto de los cuerpos 

representados y el tipo de atención que merecen” (2010, p. 99). 

¿Cómo estudiar esta nueva producción de imágenes dentro de nuevas tecnologías 

culturales y de la conectividad? Un concepto que nos parece útil para operacionalizar 

esta cuestión es el de economía visual propuesto por Poole (2000). Esa autora, que 

estudia la formación de un régimen visual en los Andes peruanos en el siglo XIX y XX, 

define a la economía visual como el modo histórico en el que se organiza 

sistemáticamente el campo visual, en el que se inscriben y se hacen posibles las 

acciones de los individuos respecto a las imágenes, de acuerdo a las tecnologías 

disponibles y definiendo formas específicas de cultura pública, de conocimiento y de 

organización del poder. Estos modos de lo visual y sus repertorios propios no se 

reemplazan unos a otros sino que conviven, dialogando y negociando mutuamente. Es 
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posible entonces reconocer una economía visual propia de la modernidad, en la que se 

inscribe originalmente el régimen visual de la escuela, y otra, profundamente 

transformada por el cine y la televisión, característica de la sociedad del espectáculo y 

consolidada durante el siglo XX (Poole, 2000). 

Pero en nuestros días, y en relación a los procesos de digitalización de los contenidos y 

soportes culturales desarrollados más arriba, es también posible identificar los síntomas 

de un nuevo modo de lo visual. Brea (2007) lo denomina régimen de la e-image, donde 

la imagen es contingente y ubicua, porque pierde su potencia simbólica como 

dispositivo mnemótico y se distribuye a partir de una nueva lógica económica, 

posibilitada por dispositivos personales y portátiles. La eficacia de la imagen 

(electrónica) radica ahora en su potencial de identificación, de creación de comunidad a 

través de su intercambio y, al mismo tiempo, en su inserción en una etapa del 

capitalismo avanzado en la que la producción de imaginarios (visuales) está ligada 

como nunca a la generación de riquezas.  

Para indagar sobre las economías visuales, Poole (2000) propone tres niveles de 

análisis, que se utilizan en esta tesis para organizar el estudio de los jóvenes como 

productores de imágenes: la producción de imágenes, su circulación como objetos 

visuales y la valorización de esas mercancías en el momento del consumo, como forma 

de posesión o archivo. Por prácticas de producción entenderemos entonces el registro y 

la edición de imágenes fijas o móviles, así como la digitalización de dibujos u otros 

productos visuales realizados en distintos soportes. Por otro lado, las prácticas de 

circulación tienen que ver con las acciones de compartir, distribuir y exhibir esas 

imágenes producidas, ya sea personalmente (compartiendo las pantallas o las imágenes 

impresas) o a través de Internet y otros medios virtuales. Por último, las prácticas de 

archivo se refieren a las actividades de almacenamiento de las imágenes producidas.  

El caso de la fotografía, por ejemplo, es significativo respecto a los cambios en estos 

tres niveles y dan cuenta de la emergencia de un nuevo estatuto de la imagen fija. La 

digitalización de las cámaras fotográficas, como dispositivo rápidamente adoptado para 

su uso familiar y doméstico (Berger, 1980), y su actual incorporación a dispositivos 

móviles y personales como los celulares, está modificando los modos de producción, 

circulación y archivo de las imágenes registradas. Estas fotos ya no se limitan a 

vacaciones o eventos familiares, ya no se comparten exclusivamente cara a cara ni se 

archivan en álbumes fotográficos en el sentido tradicional. Por el contrario, los registros 
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fotográficos se multiplican, así como los canales de circulación y archivo se digitalizan 

y salen de la esfera familiar para pasar al espacio virtual globalmente compartido de 

Internet.  

 

Como se señaló en la Presentación, las consecuencias culturales y epistemológicas de 

estas transformaciones han sido abordadas desde el campo de la educación por el 

estudio de las llamadas nuevas alfabetizaciones, entendiendo por alfabetización 

aquellos conocimientos y habilidades, dinámicas e históricamente determinadas, que 

son necesarias para el desempeño social. La hipótesis en la base de esta perspectiva es 

que en la actualidad y debido en gran medida a la redefinición en las relaciones sociales 

y las formas de producción cultural que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación traen consigo, incluidas aquellas de producción y reproducción de 

imágenes digitales, esas habilidades transitan por un momento de negociación, donde 

retrocede la palabra escrita frente a otros códigos y soportes de la transmisión cultural 

(Corio, Lankshear, Knobel y Leu, 2008). 

A este respecto, Doueihi (2010) asegura que “la cultura digital está compuesta por 

modos de comunicación y de intercambio de informaciones que desplazan, redefinen y 

remodelan el saber en formas y formatos nuevos, y por métodos para adquirir y 

transmitir dicho saber”, de tal manera que “la cultura digital exige formas nuevas y 

siempre cambiantes de alfabetización, una alfabetización digital9” (p. 35). Uno de los 

elementos a tener en cuenta es que la cultura letrada, fundante del sistema escolar 

moderno y su definición de alfabetización, propone una lectura que sigue una lógica 

temporal que en buena medida se opone a la lógica espacial que organiza los textos 

digitales (ibid.) Esa hegemonía de la palabra como sistema de representación es puesta 

en cuestión por formas de comunicación no sólo multimediales (que utilizan variados y 

simultáneos soportes mediáticos) sino también multimodales, donde distintos modos 

semióticos (textuales, visuales y auditivos) se combinan para producir sentido (Kress y 

Van Leeuwen, 2001). 

Como también se describió antes, el estudio de las nuevas alfabetizaciones supone que 

en la interacción con las nuevas tecnologías digitales se producen aprendizajes 

informales, de una naturaleza distinta a los que tienen lugar en el proceso 

                                                             
9 El subrayado es del autor.  
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enseñanza/aprendizaje escolar. El punto en común de estas perspectivas sobre el 

desarrollo de habilidades cognitivas en las prácticas con las tecnologías culturales, es el 

diagnóstico acerca de la existencia de nuevas formas de producir y transmitir saber que 

son cada vez más importantes en la vida cotidiana de los jóvenes y que representan un 

desafío para las instituciones tradicionales de transmisión cultural como la escuela.  

Ese desafío está constituido principalmente por lo que Dussel (2009, 2010) llama 

operaciones con el saber. Uno de los puntos de tensión tiene que ver con el 

pensamiento racional que está en la base de la escuela en contraposición con el 

compromiso afectivo que se juega en las tecnologías culturales. Es así los nuevos 

medios sugieren “la ruptura de las distancias, el acercamiento agigantado de las 

imágenes en la pantalla, la inmediatez, las sensaciones, el ritmo, la parcialidad, la 

emocionalidad y el sentimentalismo. Todos estos rasgos se diferencian del tipo de 

acciones que propone el modo escolar: la criticidad, la reflexión, la moderación de las 

emociones, la palabra antes que el cuerpo, la observación a la distancia” (Dussel, 2009, 

p. 183). 

Además de este aspecto, Dussel también desarrolla otras tres dimensiones desde donde 

el nuevo escenario de consumo y producción de imágenes, así como de relación entre 

viejos y nuevos medios, desafía la estructura de la transmisión de la cultura que propone 

la forma escolar: la organización del aula, los cambios en la noción de la cultura  y de su 

transmisión y, finalmente, las formas de producción del conocimiento. Como pilares de 

la organización escolar, la atención (profunda y focalizada), el archivo (común y 

centralizado) y el sistema de autoría (individualizado) están siendo redefinidos en el 

marco de un nuevo régimen visual (Dussel, en prensa)10. 

En primer lugar, el aula como construcción material que organiza las interacciones 

comunicativas entre los sujetos de manera radial y asimétrica, con centro en el 

adulto/maestro (Dussel y Caruso, 1999) propone un método de atención frontal que 

resulta difícil de sostener en el actual contexto. Por un lado, el encuentro entre los 

medios masivos y las tecnologías digitales hace que el consumo de los medios, en donde 

no es casual la coincidencia entre la posición pasiva del alumno/observador y la del 

espectador del espectáculo moderno (Crary, 2008), se ha transformado en participación 

                                                             
10 Este y otros trabajos de la autora de los años 2010 y 2011 citados han sido informados en buena medida 
por los resultados de la misma investigación de la cual esta tesis forma parte y cuyos aportes conceptuales 
están en la base de las reflexiones que siguen en los apartados por venir. 
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a través de los medios, que pasa por una conexión permanente y en múltiples soportes y 

modos, lo cual implica una atención distribuida y superficial11 que se pone de 

manifiesto en las aulas a través de la presencia de dispositivos móviles, principalmente 

los celulares pero también las cámaras de fotos (Dussel, 2011).  

Por otro lado, los archivos digitales presentan características profundamente distintas 

del archivo moderno, centralizado y sacro, destinado a preservar la cultura común cuya 

transmisión ha sido tarea de la escuela desde el establecimiento de los sistemas estatales 

de educación masiva. En contraposición, los nuevos archivos que se multiplican en la 

web se construyen de abajo hacia arriba, sin organización o normas explicitas de 

navegación, pero al mismo tiempo accesibles de manera remota para gran cantidad de 

usuarios online sin aparente necesidad de orientación experta. Se trata de archivos 

fragmentados e inabarcables, por su volumen y falta de normas de organización interna, 

que en efecto demandan competencias específicas que permitan moverse dentro de ellos 

de manera productiva (buscando y encontrando en función de una agenda propia) que 

no se desarrollan sólo por acceder sino que requieren de una autoconfianza, una 

predisposición y unos usos que no todos los jóvenes desarrollan12.  

Por último, también las formas de producción del conocimiento están puestas en 

cuestión en la cultura digital, que ya no responde al modelo romántico del autor 

individual que inventa a partir de su genio creativo ni al modelo jurídicamente vigente 

de propiedad intelectual. La función-autor moderna, que sostiene la unidad de obra y 

autor, está en la base de los sistemas de evaluación individualizada de la escuela (Dussel 

2011), pero entra en crisis frente a las nuevas formas de creación que se caracterizan por 

la revisión permanente e indefinida de los productos culturales, a través de procesos 

colaborativos, en formatos multimodales y distribuidos/compartidos en distintas 

plataformas para distintos públicos (Burn, 2006 citado en Dussel y Quevedo 2010). 

Manovich (2002) plantea que las nuevas formas de autoría retoman formas de creación 

premodernas, al tiempo que generan nuevas, como la autoría a través de la selección de 

                                                             
11 No se trata de un fenómeno estrictamente novedoso sino de un proceso que se profundiza a partir de la 
digitalización de las productos culturales. Sobre la atención superficial de los jóvenes a partir del 
multitasking se vienen haciendo señalamientos desde los años `80, con la masificación de los walkman y 
la televisión por cable.  
12 Lawless y Schrader (2008) realizaron revisión de las investigaciones publicadas hasta el momento 
sobre la cuestión de la navegación por Internet, concluyendo que las habilidades para la búsqueda y 
evaluación eficiente y efectiva de información online depende de una combinación variable entre los 
atributos del texto digital y las condiciones cognitivas y afectivas de los estudiantes (conocimientos 
previos, metacognición, inteligencia visoespacial, estilo cognitivo y motivaciones personales).  
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un menú de posibilidades (constituido por un software o aplicación online), la 

interactividad, el remixado13, el sampling14, la síntesis y la producción en código 

abierto15. A través del uso de estas estrategias de autoría, los jóvenes producen 

significados y adquieren conocimientos (Buckingham y Burn, 2007). 

Para abordar estos aspectos, se recurrirá a dos conceptos: los saberes y la relación con 

el saber. Por un lado, los saberes serán entendidos como un conjunto de conocimientos 

y cogniciones, científicos o no, que pueden ser válidos, necesarios y eficaces en 

distintos contextos (Caruso y Dussel, 2001) y que constituyen formas de organización 

de la experiencia que se incorporan a lo largo de la vida y que son inherentes al proceso 

de socialización. Se trata de contenidos de la enseñanza y el aprendizaje posibles de 

objetivar para la enseñanza, pero sobre todo de conceptos, habilidades, destrezas y 

elementos valorativos que se ponen en juego en el uso de los medios y en la relación 

con los otros a través de ellos, posibilitando y configurando a su vez, las prácticas de las 

que forman parte. Por otra parte, la relación con el saber se refiere al vínculo, a la vez 

social e individual, del sujeto con el saber y sus instituciones, que se expresa en 

términos de sentidos que le asigna y actividades que realiza para aprenderlo. Para que 

las relaciones con el saber sean exitosas, el sujeto debe hacer del saber (de un 

determinado saber) un objeto de deseo, deseo que debe traducirse en voluntad efectiva y 

eficaz de aprender (Charlot, 2007). 

 

En este contexto, el presente proyecto de investigación se propone estudiar las prácticas, 

significados y saberes puestos en juego por los jóvenes en tanto que productores de 

imágenes. Es necesario señalar aquí que para los estudios culturales, todo consumidor 

de medios es al mismo tiempo un productor, ya que en la negociación con los mensajes 

construye significados que pasan a formar parte de las dinámicas culturales.  Sin 

embargo, nos referiremos aquí a productores como creadores de mensajes originales, 

dentro de lo cual se incluyen las prácticas propiamente dichas de producción así como 
                                                             
13 El remixado es una forma de producción musical que permite la creación de nuevas canciones a partir 
otras ya existentes, mezclando secciones instrumentales separadas y modificando los ritmos. Hoy este 
concepto se aplica también a las producciones audiovisuales, a la creación de software y de textos 
literarios (Manovich, 2002). 
14 También proveniente desde el ámbito de la música electrónica, el sampling es la mezcla de grabaciones 
digitales independientes en un producto final, como si se tratara de un montaje o un collage.  
15 Aplicando estas estrategias se producen cortos (editando imágenes nuevas o ya existentes), se 
intervienen fotografías, se registran microprogramas sobre los más diversos temas, se escriben blogs, se 
difunden temas musicales y se construyen colecciones fotográficas, entre otras muchas prácticas online. 
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las de puesta en circulación y construcción de archivos. Finalmente, a fin de acotar la 

población objeto de esta investigación, consideraremos aquí adolecentes y jóvenes 

escolarizados a los estudiantes de 14 a 19 años que cursan el segundo año del ciclo 

superior del secundario. Estos conceptos se utilizan entonces de manera exclusivamente 

operativa, definida desde el proyecto marco, y por eso se los utilizará como sinónimos 

sin profundizar en las implicancias sociológicas, psicológicas o antropológicas que estos 

períodos vitales suponen.  

 

1.3. ELEMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN A LA NUEVA ECONOMÍA 

VISUAL 

Conforme a lo desarrollado hasta aquí, la metodología utilizada para obtener y analizar 

datos fue mixta con predominio del enfoque cualitativo, llevando adelante encuestas 

semiestructuradas, entrevistas individuales en profundidad y grupos focales, y 

recurriendo al análisis estadístico y a la teoría fundamentada de tipo constructivista 

(Charmaz, 2000) para  el procesamiento y la interpretación de los datos. A partir de una 

muestra teórica, se aplicaron los instrumentos en dos etapas sucesivas, donde los 

resultados parciales de la primera permitieron establecer los ejes de análisis para la 

profundización en la segunda. 

Como punto de partida, la pregunta que orienta la presente tesis de investigación es 

¿Cómo, por qué y para qué los adolescentes y jóvenes escolarizados producen imágenes 

a través de dispositivos digitales y qué aprenden en estas prácticas? Al asumir el rol de 

productores de imágenes digitales, los adolescentes y jóvenes escolarizados se 

comprometen en prácticas, articuladas a partir de significados socialmente construidos y 

compartidos, que ponen en juego saberes y relaciones con éste que no necesariamente 

son congruentes con los que propone la escuela. La indagación sobre estos saberes, 

aparentemente desarrollados en espacios informales de aprendizaje, podrá informar 

nuevas conceptualizaciones sobre lo escolar, el curriculum y la didáctica de la 

trasmisión cultural. En este marco, el objetivo que organiza la esta tesis es explorar las 

prácticas, los significados y los saberes puestos en juego por los jóvenes y adolescentes 

escolarizados en el nivel secundario de Argentina en tanto que productores de imágenes 

digitales. 
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La elección de métodos cuanti-cualitativos responde a una doble determinación, 

derivada tanto del objeto de estudio como de la perspectiva teórica. Por un lado, en el 

campo de las nuevas alfabetizaciones es recomendable la utilización de diseños 

multimétodo, ya que estos permiten contrarrestar los defectos de cada método 

particular, sumando a la diversidad y representatividad del análisis cuantitativo una 

visión más profunda de los fenómenos, contextualizando los hallazgos y verificando las 

ambivalencias e incertidumbres que permiten los métodos cualitativos (Livingstone, 

Van Couvering y Thumim, 2008).  

Por otra parte, los estudios culturales, entre cuyos supuestos principales se encuentra la 

imposibilidad de estudiar la cultura y la sociedad como elementos autónomos, también 

proponen la necesidad de encuentro entre estrategias provenientes de estas dos 

tradiciones metodológicas correspondientes a distintos campos del saber (Hall, 1994). A 

su vez, la relación que en este paradigma existe entre cultura y comunicación plantea la 

necesidad de trabajar con los discursos a través de los cuales los sujetos dan sentido a 

sus propias prácticas, ya que la asociación de los elementos del discurso permite 

reconstruir una imagen del mundo cultural que habitan los sujetos (Sautu, 2003).  

Pero además, la utilización de metodologías cuanti y cualitativos implica una 

triangulación multimétodo de los datos, lo cual permite “aumentar la validez de los 

hallazgos y el grado de confianza en los mismos” (Cea D´Ancona, 1996). Esta 

característica de los diseños multimétodo se profundiza al utilizar para construir los 

datos dos o más instrumentos sobre una misma muestra, lo que Hernández Sampieri 

(2006) ha llamado poder de medición multimodal y que tiene la capacidad de aumentar 

la confiabilidad de los resultados construidos.  

El diseño metodológico se organizó en dos etapas cronológicamente sucesivas, cada 

uno con instrumentos propios, que corresponden a distintos momentos de integración 

con el proyecto de investigación general del que forma parte este trabajo. En ambos 

casos, la población objetivo de la investigación son los jóvenes y adolescentes 

escolarizados que concurren al ciclo superior del nivel secundario de todo el país. A 

partir de él, se construyó una muestra intencional para la primera etapa, dentro de la 

cual se seleccionaron los sujetos que conforman la muestra de la segunda parte de la 

investigación, de acuerdo a criterios de selección análogos.  
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La primera etapa está incluida en el proyecto de investigación marco mencionada 

antes y comparte sus instrumentos. Este se propuso indagar sobre las prácticas escolares 

y no escolares de alumnos y docentes con el lenguaje audiovisual a través de un diseño 

mixto. Los ejes problema tienen que ver con la imagen, el régimen visual y los usos 

escolares de la imagen. Por otro lado, las dimensiones de análisis se relacionan con el 

acceso, tanto a las a imágenes como a los medios y tecnologías de la información y la 

comunicación, el uso, en términos de frecuencia, tipo y circulación tanto fuera como 

dentro de la escuela, y la reflexión, comprensión o construcción de sentido derivado de 

estas práctica. El diseño de la investigación, de tipo cuanti- cualitativo,  utilizó 

encuestas y entrevistas.  Estas dos herramientas se aplicaron de manera simultánea, 

luego de ser sometidos a pruebas piloto y revisión con informantes clave. 

Para seleccionar a los jóvenes y adolescentes participantes se construyó una muestra 

teórica, de acuerdo a la definición de Glaser y Strauss (1967), quienes consideran que 

“se trata de una selección estratégica de casos que no persigue la representación 

estadística, sino que busca explorar de la manera más exhaustiva posible el espacio 

discursivo sobre el tema que se está investigando” (citado por Bonvillani, 2010, p. 42). 

De esta manera, los resultados del trabajo de campo no esperan un alto nivel de 

generalización, como en el caso de un muestreo probabilístico, sino una descripción 

amplia del problema que habilite líneas de reflexión desde el campo de la educación.   

Como unidad muestral se tomaron 15 escuelas secundarias16 correspondientes a cuatro 

ciudades de distintas jurisdicciones del territorio nacional: La Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza y San Miguel de Tucumán y Gran Tucumán. La 

elección de las localidades se basó en motivos de pertinencia y accesibilidad a las 

autoridades, atendiendo a la necesidad de abarcar realidades socio-educativas 

heterogéneas dentro del ámbito urbano argentino17. En cada jurisdicción, se 

                                                             
16 Inicialmente iban a ser 16 escuelas (4 por jurisdicción), pero la persistencia de las tomas de colegios en 
la ciudad de Buenos Aires hasta el fin del ciclo lectivo 2010 obligó a cerrar anticipadamente el trabajo de 
campo en una de las escuelas elegidas, a pedido tanto de las autoridades como del centro de estudiantes. 
Tampoco fue posible completar el trabajo de campo en una escuela de la Ciudad de Tucumán, por 
problemas con el equipo directivo, pero se lograron realizar algunas encuestas (11/20). 
17 Por un lado, la ciudad de Buenos Aires presenta los mejores indicadores sociales y educativos del país, 
junto con un sistema de escuelas públicas que goza de prestigio y reconocimiento. Mendoza y Gran 
Mendoza, por su parte, es un área donde las instituciones tradicionales aun tienen mucho peso, con un 
sistema productivo dinámico y con indicadores educativos que se encuentran dentro de la media nacional. 
Por otro lado, Mar del Plata es una ciudad con gran número de profesionales pero con los más altos 
índices de desocupación, con un sistema educativo donde la oferta privada es extensa y tiene gran 
penetración en todos los sectores sociales. Finalmente, San Miguel de Tucumán es una ciudad con altos 



¿LAS MIL Y UN PALABRAS DE LA IMAGEN? / JULIETA MONTERO 

26 
 

seleccionaron cuatro escuelas públicas de gestión estatal de las modalidades común y  

técnica, conforme a dos presupuestos teóricos de la investigación, variables que 

resultaron significativas a partir de la revisión bibliográfica: 

 En primera instancia, que la condición social de los jóvenes impacta directamente en 

sus prácticas escolares y no escolares con imágenes. Por tal motivo, en cada localidad se 

tomaron dos escuelas que atienden a una población de sector socioeconómico medio y 

medio/alto (A) y otras dos con una población de sector medio/bajo y bajo (B) 18. A falta 

de una clasificación estandarizada sobre el contexto socioeconómico de las escuelas 

para todo el país, el criterio de selección aplicado fue la zona de la ciudad en la que se 

ubica el establecimiento educativo y las percepciones de los propios actores 

institucionales sobre las características de la población que a él concurren. Se aplicó 

además, como criterio de corrección a posteriori, un proxy a partir del máximo nivel 

educativo en el hogar, el cual se correspondió con la selección inicial en todos los casos. 

 En segundo lugar, que los jóvenes que asisten a escuelas que tienen prácticas 

organizadas curricularmente en relación a las imágenes y/o las nuevas tecnologías 

llevarán adelante prácticas más extensas y diversas que aquellos que asisten a escuelas 

que no las tienen. Por esto, a la selección anterior se superpuso un segundo criterio 

respecto a la presencia o no en la escuela de programas o proyectos de trabajo con 

imágenes y/o tecnologías de la información y la comunicación. Se consideraron 

entonces escuelas con programas (I) aquellas que estuviesen incluidas en proyectos 

provinciales o nacionales al respecto o bien que contaran con propuestas específicas de 

trabajo con imágenes, ya sea a través de espacios institucionales, talleres 

extracurriculares o trayectos técnico-profesionales. Por escuelas sin programas (S) se 

entienden todas aquellas instituciones que no realizan ningún trabajo especial con las 

imágenes, de forma curricular o extracurricular.  

                                                                                                                                                                                   
índices de pobreza e indicadores educativos que hablan de un importante desgranamiento en el nivel 
secundario (DINIECE, Mapa de la Educación Argentina). 
18 Esta distinción por nivel socioeconómico de la población que asiste a cada escuela se realizó sin dejar 
de atender a  la situación de la escuela pública en general, y especialmente en las localidades del interior y 
en el nivel medio, que atienden a una población crecientemente pauperizada (Oiberman y Arrieta, 2007). 
Sin embargo, fue decisión de los responsables del proyecto construir la muestra con un 100% de escuelas 
de gestión estatal. 



¿LAS MIL Y UN PALABRAS DE LA IMAGEN? / JULIETA MONTERO 

27 
 

De esta manera, la muestra de la primera etapa quedó conformada por cuatro tipos de 

escuelas, una en cada jurisdicción, distribuidas como se detalla en el cuadro Nº1: 

AI: Población de sector socioeconómico medio y medio/alto, con presencia de 

programas institucionales orientados a la enseñanza con/de imágenes/nuevas 

tecnologías. 

AS: Población de sector medio y medio/alto, sin presencia de programas 

institucionales orientados a la enseñanza con/de imágenes/nuevas tecnologías. 

BI: Población de sector medio/bajo y bajo, con presencia de programas 

institucionales orientados a la enseñanza con/de imágenes/nuevas tecnologías. 

BS: Población de sector medio/bajo y bajo, son presencia de programas 

institucionales orientados a la enseñanza con/de imágenes/nuevas tecnologías.  

Cuadro Nº1. Distribución de las unidades muestrales (escuelas) por nivel 

socioeconómico según la presencia o no de programas con imágenes y/o TIC. 

 Medio- Alto Bajo y Medio-Bajo 

Con Programas 3 escuelas: Mar del Plata-
Tucumán-Mendoza 

4 escuelas: Ciudad de Buenos 
Aires- Mar del Plata- 
Tucumán- Mendoza 

Sin Programas 
4 escuelas: Ciudad de Buenos 

Aires- Mar del Plata- Tucumán 
(sólo alumnos)- Mendoza 

4 escuelas: Ciudad de Buenos 
Aires- Mar del Plata- 
Tucumán- Mendoza 

Fuente: Dussel, González, Ferrante y otros (2011). 

Para las encuestas, en cada una de las instituciones educativas se seleccionó a 20 

estudiantes del segundo año del ciclo superior de la enseñanza secundaria para hacer un 

total real de 294 encuestas, según las correcciones observadas en el Cuadro Nº2. La 

media de edad de la muestra fue de 16,6 años, coincidiendo la edad más frecuente de los 

jóvenes participantes con la edad teórica del nivel, es decir, 16 años. Esta variable fue 

tomada entonces a modo de control, con el objeto de disminuir la variación de los datos 

en función de la edad. En el mismo sentido se aplicaron las variables de sexo y 

orientación del plan de estudios, de las cuales se tomaron cantidades iguales de cada 
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categoría (hombre/mujer; Comunicación o Sociales19/otras20, ver Anexo de Tablas, 

Cuadros A1 y A2) de acuerdo a las posibilidades de cada institución21. 

Cuadro Nº2. Distribución de las unidades de información (estudiantes) por tipo de 

escuela según localidad – Encuestas. 

 Total AI AS BI BS 

CABA 62 2 20 20 20 
Ciudad de Mendoza 80 20 20 20 20 
Mar del Plata 80 20 20 20 20 
San Miguel y Gran 
Tucumán 72 21 20 20 11 

Total 294 63 80 80 71 

Fuente: Dussel, González, Ferrante y otros (2011) 

Las encuestas realizadas fueron semiestructuradas (ver Anexo de Instrumentos) y de 

ellas fueron seleccionadas aquellas preguntas cuya respuesta fuera relevante para este 

trabajo (señaladas en negrita en el anexo).  El uso de encuestas, analizadas a través del 

método estadístico, respondió a la voluntad descriptiva del proyecto, ya que estas 

permiten construir un conocimiento de la realidad “primario, no mediado, y por lo tanto 

menos engañoso. Al acudir directamente a la gente (a los actores sociales) para conocer 

su situación, sus opiniones o su conducta, nos precavemos contra una multiplicidad de 

distorsiones y nos ponemos a salvo de interpretaciones que pueden estar altamente 

teñidas de subjetividad” (Sabino, 1997, s.n.) 

Por otro lado, en las mismas escuelas22 se realizaron también entrevistas en profundidad 

sobre los mismos ejes temáticos (ver Anexo de Instrumentos), seleccionando a los 

estudiantes participantes en primer lugar a través de datos aportados por informantes 

clave de cada institución y luego por el método de muestro snowball o de referencia en 

cadena, según los cuales unas unidades de información (alumnos encuestados y 
                                                             
19 Orientaciones en Comunicación o Ciencias Sociales que se tomaron en el trabajo de campo: 
Comunicación, arte y diseño, Comunicación Multimedial, Comunicación, cultura y periodismo, 
Comunicación Social, Humanidades y Ciencias Sociales y Bachiller. 
20 Otras orientaciones del plan de estudios: Ciencias Naturales, Producción de bienes y servicios, 
Economía y gestión de las organizaciones, Comercial, Contabilidad, Turismo u orientaciones de la 
modalidad Técnica como Electrónica, Electromecánica, Construcción o Electricidad. 
21 Cabe aclarar que en algunas situaciones se procedió al ajuste de las cuotas previamente pautadas en 
pequeñas desviaciones de acuerdo a las características particulares de las poblaciones educativas locales 
seleccionadas, como puede verse en los indicados cuadros del Anexo de Tablas. 
22 A excepción de Tucumán, donde no se realizaron entrevistas debido a dificultades en el cronograma de 
trabajo. 



¿LAS MIL Y UN PALABRAS DE LA IMAGEN? / JULIETA MONTERO 

29 
 

entrevistados previamente) conducen a otros que también cumplen los criterios teóricos 

de selección. Esos criterios tuvieron que ver con experiencias particulares respecto a las 

prácticas con imágenes, bien por tratarse de grandes productores de imágenes (digitales 

o analógicas) o por no participar de las prácticas a través de los nuevos medios digitales. 

Al mismo tiempo, se mantuvieron las cuotas por sexo y orientación del plan de estudio 

estipuladas para las encuestas, para un total de 46 entrevistas. 

Cuadro Nº3. Distribución de las unidades de información (estudiantes) por tipo de 

escuela según localidad – Entrevistas. 

 Total AI AS BI BS 

CABA 14 2 4 4 4 
Ciudad de Mendoza 16 4 4 4 4 
Mar del Plata 16 4 4 4 4 
San Miguel y Gran 
Tucumán 0 0 0 0 0 

Total 46 10 12 12 12 
 

Si bien la recolección de los datos a través de los instrumentos indicados fue simultánea 

en esta primera etapa, este no fue el caso del análisis, que se realizó de manera 

secuencial: los resultados estadísticos de las encuestas se utilizaron para establecer 

tendencias que luego permitieron el análisis de los datos cualitativos de las entrevistas, 

al mismo tiempo que permitieron establecer los ejes a partir de los cuales debía 

continuar la indagación en la segunda etapa.  

 

La segunda etapa, de profundización sobre los jóvenes como productores de imágenes 

digitales, se centró en la realización de un grupo focal constituido por ocho estudiantes 

entrevistados con anterioridad, que mostraron un particular interés por la problemáticas 

del proyecto y que fueran productores más o menos intensivos de imágenes digitales. Se 

trató nuevamente de una muestra intencional, de acuerdo a los mismos principios 

teóricos que en el caso de encuestas y entrevistas, aunque llevada adelante 

exclusivamente en la ciudad de Mar del Plata, por razones de factibilidad23. 

Manteniendo la proporción de género, se invitó a fines del ciclo lectivo 2010 a dos 

estudiantes de cada escuela involucrada en el proyecto, de acuerdo a la distribución 

muestral indicada en el Cuadro Nº4 y buscando conformar un grupo donde quedaran 
                                                             
23 Mar del Plata es la ciudad de residencia de la tesista.  
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representadas las diversas prácticas y ecologías mediáticas que surgieron como 

significativas en la primera etapa. El promedio de edad del grupo fue de 17,0 años24. 

Cuadro Nº4. Distribución de las unidades de información (estudiantes) por tipo de 

escuela según sexo – Grupo focal. 

 Total AI AS BI BS 

Varón 4 1 2 0 1 
Mujer 4 1 0 2 1 
Total 8 2 2 2 2 

 

Se realizaron tres sesiones de entrevista grupal de acuerdo a una guía semiestructurada 

(ver Anexo de Instrumentos). Cada encuentro se organizó en torno a uno de los 

objetivos específicos de la investigación (prácticas/significados/saberes) y su duración 

se determinó por saturación de la muestra, no habiendo excedido en ninguno de los 

casos las dos horas de trabajo grupal. Como instancia de profundización específica 

sobre el problema de investigación,  la selección del grupo focal como instrumento 

apunta a la posibilidad de acceder a los significados que los jóvenes construyen en las 

propias situaciones de interacción social, ya que este método permite dar cuenta de “la 

intersubjetividad y las descripciones ordinarias de la realidad compartida por la gente” 

(Schutz, 1972, citado por Sautu, 2003). 

Para el análisis de estas entrevistas grupales, así como de las individuales, se recurrió al 

método de la teoría fundamentada en los datos (Grounded Theory) de tipo 

constructivista, como forma de análisis emergente que parte de las narraciones de los 

propios sujetos para su posterior agrupación y categorización, de modo que cobran 

centralidad no sólo los supuestos teóricos (expresados en codificaciones y variables de 

análisis a priori) sino principalmente los significados expresados en la propia voz de los 

participantes (Charmaz, 2000). En este contexto, se reconoce el rol activo del 

investigador en la interpretación de los significados expresados por los sujetos, como 

actores que construyen teoría a partir de una descripción densa en la que se explicitan 

las decisiones y líneas de razonamiento.  

                                                             
24 La diferencia en el promedio de edad respecto a los participantes de la primera etapa tiene que ver con 
la diferencia de 8 meses que separó uno y otro momento de la recolección de datos. 
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Finalmente, la confiabilidad de los resultados presentados a continuación no está dada 

únicamente por la triangulación multimétodo, sino además por la multiplicidad de los 

casos presentados, la adecuación de los instrumentos a cada etapa de la investigación, el 

reconocimiento de las limitaciones de cada método y, sobre todo, por la convergencia 

de los resultados y los hallazgos a través de uno y otro instrumento. Sin embargo, es 

fundamental no perder de vista que el presente análisis no tiene pretensiones de 

generalización de las conclusiones sino de describir una diversidad de experiencias que 

los jóvenes transitan en su vida cotidiana al asumir el rol de productores de imágenes 

para pensar la escuela desde un nuevo lugar, así como los desafíos que enfrenta en un 

contexto cambiante. 

 

1.4. LA ECOLOGÍA DE MEDIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 

De acuerdo a lo planteado hasta aquí, es claro que la producción de imágenes digitales 

no puede ser analizada por fuera del contexto tecnológico y cultural en el cual sucede. 

Es por esto que en el presente apartado se describirán los elementos principales de ese 

contexto, principalmente a partir de los datos cuantitativos relevados y de estudios 

realizados en otros países, dando un sustento empírico a algunas de las afirmaciones que 

se hicieran en la Presentación de esta tesis. 

Al analizar la ecología de medios que habitan los jóvenes participantes de esta 

investigación, así como los usos y consumos de imágenes que realizan, es posible 

identificar tres elementos que permiten describir el lugar cada vez más central y 

extendido de las prácticas de producción de imágenes digitales entre los jóvenes y que 

ya fueran mencionados. En primer lugar y desde el punto de vista tecnológico, la 

ecología de medios se encuentra conformada por una multiplicidad de dispositivos de 

producción de imágenes, los cuales son casi siempre personales y cada vez más 

portables. Por otro lado, dentro de los consumos visuales de los jóvenes seden espacio 

los medios masivos (como la televisión) frente a creciente centralidad de la fotografía y 

el registro amateur. Por último, la participación en redes sociales a través de las cuales 

es posible compartir imágenes de este registro aparece como la actividad más 

frecuentemente realizada por los jóvenes cuando se conectan a Internet. A continuación, 

se puntualiza sobre cada uno de estos aspectos. 
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1.4.1. Dispositivos de producción y reproducción de imágenes 

En los últimos 30 años hemos asistido a la multiplicación de las tecnologías domésticas 

de reproducción y producción de imágenes. Al tradicional televisor y la cámara 

fotográfica portátil, se sumaron primero el reproductor de video VHS y la 

videofilmadora y luego, con la digitalización de las imágenes, la consola de 

videojuegos, la computadora, el reproductor de DVD y otros formatos, la cámara 

fotográfica digital, el celular y la conexión a Internet25. Como resultado de ello, los 

jóvenes conviven en la actualidad en el espacio doméstico con una multiplicidad de 

dispositivos de este tipo que se encuentran disponibles para su uso. 

Como se señaló con anterioridad, en el estudio de la relación de los jóvenes con los 

nuevos medios la cuestión del acceso a las tecnologías ha sido una de las 

preocupaciones más persistente (Livingstone, Van Couvering y Thumim, 2008). Si bien 

hoy en día la pregunta sobre el acceso se ha trasladado hacia la cuestión de los usos 

(Buckingham, 2006), ambas variables están directamente relacionadas, ya que la 

familiaridad y la disponibilidad de tiempo para la experimentación con las tecnologías 

son elementos que se relacionan directamente con las habilidades que los jóvenes son 

capaces de desarrollar en contacto con ellas (Warchauer y Matuchniak, 2010). Es por 

esto que la descripción de los dispositivos de producción y reproducción de imágenes 

con las que los jóvenes conviven se vuelve relevante para la presente investigación. 

Para caracterizar la ecología de medios de los jóvenes argentinos escolarizados en 

relación a estas consideraciones, se consultó a los encuestados sobre la disponibilidad 

de equipamiento tecnológico en el hogar y en el cuarto y también sobre cual/es de estos 

dispositivos son de uso personal.  De acuerdo a los datos relevados, existe un promedio 

de 5,8 equipos para la producción y reproducción de imágenes en el hogar, con 

predominio del televisor (en el 94,6% de los hogares), los celulares (89,7%)26 y de los 

reproductores de DVD y/o VHS (88,7%). También aparecen en buena proporción la 

computadora personal (74,7%) y las cámaras fotográficas digitales (71,2%).  

Además, muchos hogares todavía cuentan con cámaras fotográficas no digitales (52,7%) 

aunque la posesión no garantiza la presencia cotidiana en la vida de los jóvenes, ya que 

                                                             
25 Se la incluye en esta categorización debido a la posibilidad de descarga y visualización online de 
archivos de foto y video.  
26 Sólo el 58,7% de estos equipos permiten registrar imágenes en foto o video, pero la mayoría permite 
reproducir recibiendo por Bluetooth o cargando con una interface conectada a la PC. 
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aseguran que “hay otra cámara, pero de las antiguas, ahora usamos la digital” (Abel, 

16 años, AI Mendoza) o “ya no la usamos, pobrecita” (Maira, 17 años, BS Mendoza). 

También gran cantidad de hogares cuentan con consolas de videojuegos (42,1%), pero 

nuevamente en este caso corresponde una aclaración: dentro de la categoría se incluyen 

consolas que se encuentran casi en la obsolescencia, como las SEGA o Nintendo, con 

otras de última generación como la PS3 o Xbox. Por otro lado, en el 37,4% de los 

hogares hay cámara de video, ya sean analógicas o digitales, aunque son numerosos los 

alumnos que señalan que filman con otro equipamiento, como la cámara de fotos digital 

o el celular. Finalmente, los equipos de computación portátiles como netbooks, 

notebooks, laptops y tablets son los que tienen menor presencia, en menos de 1 cada 5 

hogares27. 

En cuanto a la tecnología presente en el cuarto de los adolescentes, que puede ser de uso 

individual o bien compartido con los hermanos, el televisor es el equipamiento que se 

encuentra con mayor frecuencia, ya que está en más de la mitad de las habitaciones. Lo 

siguen la PC (en el 28,8% de los cuartos), el reproductor de DVD/VHS (18,8%), la 

cámara fotográfica digital (16,4%) y la consola de videojuegos (12,3%). La importante 

presencia de televisores y computadoras en los cuartos de los alumnos consultados da 

cuenta del fenómeno descripto como multiplicación de las pantallas (Lipoveztky y 

Serroy, 2009).  

También se indagó en la encuesta sobre los dispositivos de uso o propiedad personal, 

buscando describir el vínculo que los jóvenes establecen con las tecnologías de 

producción y reproducción de imágenes. Surge de aquí la importancia del celular como 

el equipo más cotidianamente presente e individual, ya que sólo el 0.7% de los jóvenes 

que posee celular lo utiliza de manera compartida. Sucede que sobre los teléfonos 

celulares se han definido patrones socioculturales de uso que destacan su carácter 

personal (propiedad de un individuo particular), portable (que se lleva encima y, por lo 

tanto, posibilita la comunicación interpersonal constante) y pedestre (que permite la 

comunicación en tránsito o mientras se realizan otras tareas) (Ito, 2004). Las otras 

tecnologías que más frecuentemente son de uso personal son el televisor (22,9% para el 

caso de la TV por cable), la PC (21,6%) y la cámara fotográfica digital (17,5%), lo cual 

pone en evidencia una tendencia hacia la personalización de las tecnologías.  

                                                             
27 El trabajo de campo se realizó en el año 2010 en escuelas que aun no habían sido incluidas al programa 
Conectar Igualdad. 
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Esto puede constatarse también al comparar el porcentaje de equipamiento disponible 

en el cuarto con el de uso personal: mientras que algunos dispositivos son mayormente 

compartidos, otros son más individuales. En la primera categoría pueden considerarse la 

TV y el reproductor de DVD/VHS, dado que se verifica en ambos casos que al menos 

uno de cada dos equipos presentes en el cuarto es compartido. En la segunda, están la 

PC, la cámara fotográfica digital y la consola de videojuegos, cuya presencia es 

correlativa a su carácter personal, aun cuando se trata de tecnologías más costosas y 

recientes. 

Por otro lado, los datos sobre disponibilidad de equipamiento pueden analizarse 

teniendo en cuenta específicamente los dispositivos que permiten producir imágenes. 

También en este caso el celular ocupa el primer lugar: el 58,6% de los adolescentes 

encuestados posee celulares que le permiten al menos sacar fotos. El 17,5% posee 

cámara fotográfica digital y, muy por debajo de estos porcentajes, el 3,4% cuenta con 

cámara fotográfica no digital (seguramente asociado a la inquietud artística o 

periodística por la fotografía, como parecería sugerir el hecho de que son los jóvenes de 

hogares con mayor nivel educativo los que las poseen). Finalmente, sólo un 1% de los 

jóvenes de la muestra tienen cámara de video, lo cual habla del carácter más bien 

familiar de esta tecnología así como el reemplazo de su función por otros equipos como 

celulares y cámaras fotográficas digitales.  

Cuadro Nº5. Tipo de tecnologías disponibles en el hogar, en el cuarto y de uso personal  

 En el hogar En el cuarto Propio 

Televisión 
Con cable 

94,6% 
41,1%* 22,9% 

Sin cable 13,4% 5,8% 
Celular 89,7% 89,0% 89,0% 
DVD/VHS 88,7% 18,8% 9,9% 
PC 74,7% 28,8% 21,6% 
Cámara fotográfica digital 71,2% 16,4% 17,5% 
Conexión a Internet 67,6%   
Cámara fotográfica no digital 52,7% 3,4% 3,4% 
Consola de videojuegos 42,1% 12,3% 11,0% 
Cámara de vídeo 37,4% 2,7% 1,0% 
Laptop 19,2% 5,1% 5,1% 

* Se señala en negrita los datos más significativos. 

De acuerdo al Cuadro Nº5, la mayoría del equipamiento disponible para los jóvenes se 

encuentra en el hogar y no en su cuarto, lo cual impacta sobre la familiaridad, tiempo de 
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uso y privacidad del vínculo con cada dispositivo. Estas diferencias en la ubicación y 

propiedad de las tecnologías son fundamentales ya que, como señalara Seiter (2008) en 

la Presentación, las cuestiones de acceso no se limitan a la presencia o no de 

equipamiento en el hogar, sino más bien a formas específicas de capital cultural, social 

y económico que son necesarias para ir más allá de los usos exclusivamente 

recreacionales de las TIC. Para la autora, esto incluye el acceso temprano a la 

tecnología, la inversión de grandes bloques de tiempo para aprender por prueba y error, 

el aprendizaje de patrones lógico- formales propios del lenguaje digital, la existencia de 

relaciones sociales (dentro y fuera del hogar) que estimulen la práctica, una conexión a 

Internet adecuada y la disponibilidad de equipos actualizados, espacio y privacidad.  

Sin embargo, así descripta la ecología de medios parecería hablar de escenarios 

tecnológicos homogéneos entre los jóvenes, situación que dista mucho de ser real. En 

principio, la multiplicidad de dispositivos a los que cada joven tiene acceso en el hogar 

es sensible a las variables sociodemográficas presentadas en el proyecto, de tal modo 

que la disponibilidad de equipamiento es mayor en la ciudad de Buenos Aires, entre las 

familias de mayor nivel educativo, en las escuelas de clase media alta y entre los 

varones, aunque respecto al sexo las diferencias son menores.  

Cuadro Nº6. Promedio de tecnologías disponibles en el hogar según jurisdicción, sexo 

y máximo nivel educativo en el hogar 

Total 

Localidad Sexo Máximo Nivel Educativo del Hogar 

CABA 
Ciudad 

de 
Mendoza 

Mar 
del 

Plata 

San 
Miguel y 

Gran 
Tucumán 

Mujer Varón 
Hasta 

Secundario 
Incompleto 

Secundario 
Completo / 
Superior 

Incompleto 

Superior 
Completo 

5,78 6,51 6,11 5,42 5,22 5,55 6,04 5,02 5,82 6,63 

 

En cuanto al tipo de equipamiento para la producción y reproducción de imágenes, las 

mayores diferencias en la distribución en los hogares de los jóvenes encuestados se 

verifican en relación al nivel socioeconómico, ya que la disponibilidad de tecnologías es 

considerablemente mayor cuanto mayor es el nivel educativo de la familia (Cuadro A3 

del Anexo de Tablas). Las diferencias porcentuales entre las familias donde los padres 

no han terminado el secundario y aquellas en las que al menos unos de ellos posee título 

de estudios superiores son más importantes en el caso de la conexión a Internet (57,7), 

de la PC (50,9), de la cámara fotográfica digital (31,5) y de los equipos de computación 



¿LAS MIL Y UN PALABRAS DE LA IMAGEN? / JULIETA MONTERO 

36 
 

portables (27,2). De esta manera, casi el triple de los jóvenes escolarizados en el 

segmento de mayor nivel socioeconómico cuentan con conexión a Internet en sus casas 

respecto a los del segmento de menores ingresos y existe una relación de 2 a 1 respecto 

a la presencia de computadoras. 

En cuanto al equipamiento en el dormitorio (Cuadro A4 del Anexo de Tablas), se 

verifica la misma distribución por nivel socioeconómico, a excepción de la televisión 

sin servicio de cable y el reproductor de DVD o VHS, que tienen mayor presencia en 

los hogares donde ninguno de los padres completó el nivel medio. Al mismo tiempo, se 

evidencia que en la categoría de mayor nivel educativo (superior completo) hay menos 

cantidad de tecnologías disponibles que en el caso de los familias con nivel educativo 

medio (secundario completo o superior incompleto). Este dato parece estar señalando la 

existencia de un control activo por parte de las familias de mayor nivel educativo sobre 

el acceso a los medios, ya que en este caso no son las condiciones económicas las que 

operan como límite. Estos procesos de negociación familiar aparecen reflejados en las 

entrevistas, donde se evidencian decisiones conscientes de los adultos respecto a las 

nuevas tecnologías, ya sea a partir de valores familiares explícitos que orientan la 

contratación de los servicios o como castigo. 

“No, no tenemos (cable). Tenemos canales de aire porque mis papás creen, saben, que 

nos desconcentramos mucho en el estudio viendo televisión. Entonces, para que nos 

concentremos más, nos lo sacan.” (Santiago, 16 años, AI Mendoza) 

“Por un tema de mi papá, no sé qué quilombo tuvo que se enojó con nosotros y cortó 

todo, nos cortó Internet (…) Nos mandamos una cagada importante, yo rompí un vidrio 

de atrás de mi casa y mi hermana salía para cualquier lado con el novio y mi viejo es 

hiperceloso, así que nos cortó a los mayores. A los chicos no les interesa tanto Internet, 

pero a nosotros nos quitó lo más importante.” (Juan Cruz, 16 años, AS Mar del Plata) 

En relación al género, entre los varones se da la mayor disponibilidad de PC y consola 

de videojuegos, situación que se repite tanto en el equipamiento del hogar como del 

dormitorio. Ellos cuentan en mayor medida que las mujeres con televisión por cable, 

PC, reproductor de DVD o VHS y consolas de videojuegos en sus cuartos y también su 

participación es mayor en cuanto al uso personal de estas tecnologías. Sin embargo, 

tanto en el caso de las cámaras digitales como en las no digitales, y en las de video en 

menor medida, las mujeres cuentan en el cuarto y son/se sienten propietarias en mayor 
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proporción que los varones (Cuadros A5 y A6 del Anexo de Tablas). Así, el 23,4% de 

las mujeres tienen una cámara digital en el cuarto mientras que el porcentaje de varones 

es de 8,7%, situación que se repite el uso personal, con 26,6% y 7,2% respectivamente. 

El celular en este caso no funciona como compensador de las funciones de registro (foto 

y video) ya que no se verifican diferencias por sexo en la posesión de equipos móviles 

con estas funciones (Cuadro A7 del Anexo de Tablas). En un primer análisis, podría 

entenderse que estas diferencias están dando cuenta de una relación diferencial por sexo 

con las tecnologías de la imagen, donde los varones aparecen más orientados al 

consumo y las mujeres a la producción. No obstante, serían necesarias mayores 

indagaciones al respecto para confirmar estas conjeturas. 

Estas desigualdades en el acceso en sentido amplio, descriptas hasta aquí según la 

localidad, el nivel socioeconómico de las familias y el sexo de los jóvenes, impactan 

especialmente en la producción de imágenes, ya que son operaciones que requieren de 

equipamiento y software específico, de buenas velocidades de conexión y de tiempo 

para la experimentación (Seiter, 2008). 

1.4.2. Consumos visuales 

El espacio visual del siglo XX ha estado marcado por las imágenes, tecnológicamente 

mediadas, puestas en circulación por y desde los medios masivos de comunicación. La 

enorme cobertura de estos medios, geográfica y temporal, posibilitó la paulatina 

conformación de una iconografía global, una colección de imágenes compartidas por el 

público mundial (o al menos occidental) asociadas a acontecimientos, personajes y 

lugares. El cine primero, el periodismo gráfico después y finalmente la televisión, 

fueron los medios técnicos privilegiados de este proceso.  

En este contexto, el repertorio visual está compuesto por imágenes pertenecientes a 

distintos registros, territorios y tiempos, que circulan y conviven en los medios masivos 

pero también en las instituciones sociales que, pese a los anuncios de debacle28 y con 

mayor o menor éxito, aun permanecen como relatos de inscripción de los sujetos. Esta 

multiplicidad de registros es evidente al tomar en consideración los tipos de imágenes 

que los jóvenes encuestados consumen en nuestros días.  

                                                             
28 Nos referimos aquí a la extendida idea según la cual las instituciones de transmisión estarían en crisis, 
sostenida por teóricos como  François Dubet (2006) y de Pierre Legendre (1996). 
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En promedio, los jóvenes encuestados consumen 8,0 tipos de imágenes29. A pesar de ser 

el televisor la tecnología más presente en los hogares de los jóvenes, las fotografías son 

consumidas casi tanto o más que la televisión, dato que da cuenta de una nueva ecología 

de medios en la que los llamados viejos medios (masivos) se redefinen y reconfiguran 

en presencia de los nuevos (digitales), en el marco de nuevas formas de consumo y 

producción cultural (Bolter, 2006). Como se expondrá en el apartado sobre producción 

(2.1.) aquí la fotografía no está vinculada a las prácticas canónicas (artística o 

periodística) sino amateurs, herederas de las fotografías familiares y sociales. Como se 

trata principalmente de imágenes generadas por los pares en contextos de interés 

común, este elevado consumo habla en todo caso de un desplazamiento, en proceso, de 

la centralidad de los productos generados por las industrias culturales hacia otro tipo de 

imágenes donde, como se señalara anteriormente, el rol de productor y consumidor no 

responde a los límites tradicionales. Sin embargo, esta tendencia no se observa en el 

caso de los videos caseros, que continúan teniendo una presencia limitada a pesar del 

auge de páginas como YouTube30. 

Así, mientras que las imágenes televisivas son consumidas por el 91,8 % de los jóvenes, 

el 93,2% asegura consumir fotografías con alguna frecuencia.  Luego, el cine de ficción 

(87%) y los videos musicales (85,3%) son los tipos de imágenes más frecuentemente 

consumidas, seguidas por la publicidad (74%). Estas, sumadas a los videojuegos que 

ocupan el séptimo lugar (51.4%) después de los documentales (67,1%), informan sobre 

la importancia que la industria del entretenimiento aun conserva entre los jóvenes a 

pesar del creciente desplazamiento hacia imágenes amateurs. Al mismo tiempo, 

imágenes de registros más tradicionales también se presentan en una importante 

proporción de consumo, como las pinturas (43,5%), los mapas (43,2%) y los gráficos 

(42,8%). Finalmente, algunas imágenes históricamente asociadas a la cultura juvenil 

como los grafitis y esténciles (38,4%) y los comics o historietas (37,3%), son las menos 

consumidas.  

Un análisis de la frecuencia de consumo (como la que muestra el Cuadro Nº7) refuerza, 

como era de esperar, las clasificación ordinal aquí descripta, ya que las imágenes más 
                                                             
29 Se propusieron en la encuesta doce tipos de imágenes: pinturas, fotografías, programas de televisión, 
cine de ficción, documentales, videos musicales, videos caseros, videojuegos, mapas, gráficos, 
grafitis/esténciles, comics/historietas. 
30 Es posible que esto tenga que ver con la mayor necesidad de conocimientos técnicos (sobre 
iluminación, sonido, narrativas, etc.) y de mayor velocidad de conexión para compartirlos online en 
comparación con las fotografías.  
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consumidas son también las más frecuentes, mientras que en el extremo opuesto la 

perioricidad de consumo es más esporádica. De esta manera, las más habituales son los 

programas de televisión, las fotografías, el cine de ficción, los videos musicales y las 

publicidades, mientras que las menos frecuentes son las pinturas, los mapas, los videos 

caseros, los gráficos, los comics o historietas, los documentales y los grafitis o 

esténciles. Se puede concluir entonces que, si bien los adolescentes consumen una 

variedad de imágenes en distintos soportes, las que tienen una presencia más cotidiana 

son aquellas mediadas por dispositivos electrónicos: el celular, el televisor, el 

reproductor de DVD y la PC. Se trata de imágenes que existen y circulan a través de 

pantallas. 

Cuadro Nº7. Tipo de imágenes según frecuencia de consumo  

 
Total Muy frecuente 

mente Frecuente mente De vez en cuando 

Fotografías 93,2% 37,5% 40,8% 21,0% 
Programas de TV 91,8% 49,6% 37,3% 12,7% 
Cine de ficción 87,0% 23,6% 41,7% 34,3% 
Videos musicales 85,3% 34,9% 36,5% 28,1% 
Publicidades  74,0% 33,8% 37,0% 28,7% 
Documentales 67,1% 13,8% 31,6% 54,1% 
Videojuegos 51,4% 22,7% 38,0% 39,3% 
Videos caseros 43,8% 11,7% 25,0% 63,3% 
Pinturas   43,5% 5,5% 23,6% 70,9% 
Mapas 43,2% 3,2% 29,4% 67,5% 
Gráficos 42,8% 8,0% 28,8% 63,2% 
Grafitis y Esténciles 38,4% 17,0% 31,3% 51,8% 
Cómics/historietas 37,3% 18,3% 26,6% 55,0% 

 

El desplazamiento de los consumos culturales, o al menos de los dispositivos de 

transmisión privilegiados, parece ser más claro entre las mujeres (Cuadro A8 del Anexo 

de Tablas) y en los sectores socioeconómicos más elevados. Entre los adolescentes de 

familias donde al menos uno de los padres completó los estudios superiores, por 

ejemplo, la TV ocupa el cuarto lugar entre los medios más consumidos, por debajo de 

imágenes crecientemente mediadas por la computadora: el cine de ficción, la fotografía 

y los videos musicales (Cuadro A9 del Anexo de Tablas) 

El análisis de las entrevistas apoya estos resultados cuantitativos, ya que son numerosos 

los jóvenes que señalan que pasan más tiempo en la computadora (con y sin Internet) 

que mirando televisión. Como puede verse a continuación, esto sucede principalmente 
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entre los jóvenes de escuelas de clase media/alta, pero también en las escuelas de clase 

media/baja donde hay acceso, aunque con la existencia de procesos de negociación 

familiar que lo limitan. 

“Cuando tenía televisor y no tenía computadora veía tele, pero ahora como que la dejé 

de lado. Desde que puse Internet en la computadora hace varios meses, es como que la 

tele no existe para mí.” (Agustín, 17 años, BS Mar del Plata). 

 “En realidad esta semana estuve viendo mucha televisión, pero en general paso más 

tiempo en Internet.” (Manuela, 16 años, AI Mendoza) 

“Capaz que paso más tiempo con la computadora que con la tele, pero no estoy en 

Internet.” (Martín, 17 años, AS Mendoza) 

“Más en Internet. No miro la tele, sólo dos novelas: Casi Ángeles y Malparida. 

Después no miro nada más. En Internet paso bastante rato, tengo mi horario porque 

como somos dos hermanos, él tiene hasta las cuatro y yo hasta las diez, nos turnamos.” 

(Nadia, 17 años, BS CABA) 

De todos modos, es importante tener en cuenta que tanto la computadora como Internet 

no corresponden a un tipo determinado de imágenes, sino que funcionan como un 

soporte y motor de los productos transmediáticos, que no están atados a un dispositivo 

tecnológico particular sino que son transferibles, de acuerdo a las características del 

lenguaje digital desarrolladas anteriormente. Esto puede verse en los usos que los 

jóvenes hacen de su equipamiento. 

“(Paso más tiempo) usando Internet. Es que yo en la computadora tengo un programa 

para ver televisión que ha salido hace poco y lo compré y lo instalé. Entonces puedo 

estar en Internet y viendo tele al mismo tiempo.” (Santiago, 16 años, AI Mendoza) 

1.4.3. Prácticas en Internet 

La tendencia señalada en el apartado anterior respecto a la pérdida de centralidad de la 

televisión como principal proveedor de imágenes entre los jóvenes, se confirma al 

analizar las actividades que llevan adelante cuando se conectan a Internet y, sobre todo, 

la forma en que lo hacen. Estas prácticas de conexión tienen que ver con formas de 

relación y sociabilidad entre pares que se desarrollan en y por las nuevas tecnologías, 
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que implican la copresencia virtual casi constante y en las cuales las imágenes ocupan 

un lugar importante (este punto se desarrolla en profundidad en el apartado 2.2). 

Respecto al uso de Internet, si bien sólo el 67,6% de los jóvenes encuestados tiene 

conexión domiciliaria, el 88,7% de afirma acceder a la web con alguna regularidad, ya 

sea desde el propio hogar o desde la casa de amigos, un locutorio o el celular. Es 

necesario tomar en consideración que, como puede verse en el Cuadro Nº8, la conexión 

domiciliaria a Internet es uno de los recursos más desigualmente distribuido Por lo 

tanto, se trata de prácticas sensibles al nivel socioeconómico de la familia y que resultan 

diferentes y diferenciadoras entre los grupos de jóvenes.  

Cuadro Nº8. Lugar de conexión a Internet según máximo nivel educativo del hogar 

 Total 
Hasta 

Secundario 
Incompleto 

Secundario 
Completo / 
Superior 

Incompleto 

Superior 
Completo 

En tu casa 67,6% 34,7% 71,4% 92,4% 
Casa de amigos o 
familiares 51,7% 52,8% 52,4% 49,4% 

Locutorio/Cyber 32,0% 59,7% 24,8% 15,2% 
Escuela 15,8% 20,8% 15,2% 10,1% 

Celular/ Ipod 3,5% 5,6% 1,9% 2,5% 
Biblioteca  2,3% 1,4% 4,8% ,0% 
Otros 2,3% 2,8% 3,8% ,0% 

 

Una vez conectados, los adolescentes llevan adelante diversas actividades, aunque con 

una evidente concentración en unas pocas, que no son sólo las realizadas por la mayoría 

de ellos sino también con la mayor frecuencia. Como puede verificarse en el Cuadro 

Nº9, se trata principalmente de la búsqueda de material para tareas escolares, chatear, 

enviar y recibir correo electrónico, participar en redes sociales, ver videos en YouTube, 

realizar búsquedas de temas del interés particular de cada uno, descargar música y/o 

películas y compartir imágenes a través de distintas aplicaciones y plataformas. Las 

demás actividades son realizadas en menor frecuencia 
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Cuadro Nº9. Actividades realizadas en Internet según frecuencia 

 
Total 

Al menos 
una vez al 

día 

Al menos 
una vez a 
la semana 

Esporádic
amente 

Busco material para las tareas de la escuela 97,3%* 16,7% 59,5% 22,6% 
Chat 89,6% 56,9% 30,6% 12,1% 
E mail 87,3% 44,5% 36,1% 18,9% 
Participo en redes Sociales  84,6% 63,0% 29,7% 5,9% 
Veo you tube o videos 83,8% 30,4% 42,4% 25,8% 
Navego buscando temas puntuales que me 
interesan 83,0% 31,6% 43,3% 24,2% 

Descargo música y/o películas 77,6% 39,3% 39,8% 20,4% 
Posteo o comparto imágenes que me gustan 77,2% 15,5% 42,0% 41,5% 
Bajo programas o aplicaciones 52,5% 9,6% 36,0% 52,2% 
Lectura de periódicos 43,2% 27,6% 39,3% 32,1% 
Juego online 36,3% 29,8% 44,7% 23,4% 
Escucho radio 28,6% 28,4% 32,4% 37,8% 
Tengo un blog /fotolog personal o página web 22,8% 15,3% 27,1% 54,2% 
Intervengo en blogs o en foros de debate 17,4% 24,4% 31,1% 42,2% 
Otros 5,7%    

* Se señalan en negrita los datos más significativos. 

Del análisis cuantitativo de frecuencias surge que las actividades más cotidianamente 

realizadas por los jóvenes a través de Internet tienen que ver con el chat, el email y las 

redes sociales. Al mismo tiempo, los datos cualitativos al respecto ponen de manifiesto 

que estas tres actividades en la mayoría de los casos hoy se realizan en una sola 

plataforma: Facebook. El 84,2% de los jóvenes que participan en redes sociales eligen 

esta página, muy por encima de cualquier otra alternativa, que tiene aplicación de chat 

(también sigue siendo importante el Messenger aquí), mensaje privado (como 

reemplazo del mail) e intercambio de imágenes (Cuadro A10 del Anexo de Tablas).  

“(Uso) el chat de Facebook, a veces un poco los mensajes de la bandeja de entrada, 

pero eso muy poco en realidad. Y después me escribo mucho con mis amigos pero de 

muro a muro, o sea público. Y subo fotos.” (Manuela, 16 años, AI Mendoza) 

“En Facebook subo fotos o miro cosas de los demás, lo que hacemos todos 

normalmente.” (Lucía, 17 años, AS Mar del Plata) 

“Me conecto en Facebook o escucho música, qué sé yo. Y bueno, de vez en cuando si 

tengo que buscar información para algún trabajo lo hago o si me quiero meter en 

algunas páginas sobre con quién voy a  jugar la semana que viene (al rugby) también 

me meto.” (Nicolás, 17 años, AS Mendoza) 
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“La prendo, abro y qué sé yo… me conecto al Messenger y si está algún amigo o algo 

arreglamos para salir. Después entro al Facebook, para ver los comentarios que me 

dejan, y nada más…” (Cecilia, 16 años, AS Mar del Plata) 

“A veces me paso toda la tarde con mi mejor amigo haciendo nada y cuando llego a mi 

casa me conecto al chat y me dice «¿en qué andás?» ¡En nada! ¡si recién nos vimos! 

Pero igual seguimos conectados mientras hacemos otras cosas y por ahí comentamos 

un video de alguna banda o las fotos que alguien subió a su Facebook.” (Aldana, 18 

años, BS Mar del Plata) 

Es importante sin embargo tener en cuenta que Facebook es una plataforma que ha sido 

incorporada sólo en los últimos años a las prácticas de los jóvenes y que ha penetrado 

repentina y profundamente pero que, como sucedió antes con Fotolog, puede también 

ser rápidamente reemplazada. Por eso, lo central aquí no es señalar los usos de una 

plataforma particular sino cómo estos forman parte de prácticas de sociabilidad más 

permanentes, al menos hasta ahora. En la descripción de la propia práctica, los 

adolescentes ponen de manifiesto la forma en la que las actividades se llevan adelante y 

el lugar que ocupan en su vida cotidiana, ya que utilizan la web como una forma de 

estar en constante compañía mientras realizan otras actividades.   

“Me conecto unas dos veces por día. Llego, prendo la computadora, hago la comida, la 

apago para ver la novela, y mientras que hago la comida ahí veo porque hablo todo el 

tiempo con mis hermanas, que están conectadas todo el día (desde España). Y después 

a la noche cuando vuelvo.” (Rocío, 17 años, BS Mendoza) 

“Entro una vez al día pero lo dejo conectado y cambio el estado (del usuario) cuando 

tengo otras actividades o voy a estudiar: me conecto, voy a estudiar, al rato hago una 

pausa, vuelvo a Internet o voy a entrenar, depende los días.” (Santiago, 16 años, AI 

Mendoza) 

Las tecnologías (no sólo Internet sino también el celular) se convierten en una forma de 

estar juntos, que viene a dar continuidad a valores previos de la cultura juvenil como la 

amistad y la necesidad de crear espacios de socialización entre pares lejos de las 

miradas adultas. De esta manera, los jóvenes transitan entre la copresencia física o 

virtual como si fueran un espacio continuo, dando lugar a lo que boyd31 (2010) llama 

comunidades íntimas permanentes. Estas consisten en grupos cercanos de amigos que, 

                                                             
31 La autora firma con su nombre en minúsculas. 
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como surge de los dichos de Aldana más arriba, se encuentran disponibles para los 

demás casi 24 horas al día en múltiples plataformas de manera simultánea.  

Por otro lado, el mencionado impacto de las diferencias de acceso por nivel 

socioeconómico se puede ver cuantitativamente en el análisis de la frecuencia con la 

que las distintas actividades se realizan por Internet (Cuadro A11 del Anexo de Tablas). 

En términos generales, la gran mayoría de actividades se realizan con mayor frecuencia 

cuanto más alto es el nivel educativo de la familia. Por ejemplo, el uso de redes sociales 

aumenta de proporción y frecuencia paralelamente al nivel educativo del hogar. 

Mientras que el 78,3% de los adolescentes que tienen al menos un padre que haya 

completado el nivel superior realiza al menos una vez al día esta actividad, este 

porcentaje baja al 41,8% en los hogares donde ninguno completó los estudios de nivel 

medio.  

Además, las redes sociales y demás actividades señaladas tienen una existencia que es 

principalmente colectiva, por lo que la comunidad de pertenencia o referencia sirve para 

potenciar o desalentar la participación. En esta investigación, esto puede verse en 

relación a las escuelas: mientras que en algunas la participación en Facebook es muy 

alta y se forman numerosos grupos vinculados a la institución, en la que participan casi 

por igual docentes y alumnos, en otras es mínima ya que, si bien la mayoría de los 

alumnos tienen perfil propio, ingresan con muy poca frecuencia a verlos o actualizarlos.   

De las entrevistas también se desprende que el celular ocupa un lugar importante en la 

consolidación de estas comunidades permanentes de pares, aun en aquellos grupos 

donde el uso de las redes sociales, el chat y el email no son tan comunes o cotidianos. El 

97,7% de los adolescentes utilizan este dispositivo para comunicarse, ya sea hacer 

llamadas o enviar/recibir mensajes de texto32 (ver Cuadro A12 en el Anexo de Tablas). 

Se trata de una tecnología fundamental a la hora de coordinar actividades y encuentros, 

que por su ya mencionado carácter personal, portable y pedestre ha sido pionero como 

dispositivo de comunicación permanente (Ito, 2004). 

También respecto al género pueden establecerse algunas diferencias que confirman en 

buena medida lo que las investigaciones al respecto vienen afirmando. Desde la 

masificación de Internet, fueron varios los trabajos que señalaron el mayor acceso al 

                                                             
32 Si bien una gran cantidad de jóvenes poseen equipo de última generación, sólo una minoría (9,8%) se 
conecta a Internet desde el celular, seguramente debido a los altos costos de conexión que ofrecen las 
operadoras móviles locales.  
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equipamiento y habilidades informáticas de los varones sobre las mujeres (Kirkpatrik y 

Cuban, 1998; Shade, 1998). Hoy en día, estas cuestiones se han equiparado pero 

persisten las creencias culturales respecto a la mayor afinidad de los hombres con las 

computadoras (Ito, 2001) y las diferencias de uso, ya que las mujeres desarrollan 

prácticas vinculadas a tareas escolares o laborales mientras los varones hacen un uso 

más creativo, a partir de búsquedas menos pautadas y con una mayor autoconfianza 

respecto a sus habilidades informáticas (Li y Kirkup, 2007) (ver Cuadro A13 del Anexo 

de Tablas). 

Finalmente, es importante para el futuro análisis señalar que la participación de los 

jóvenes en las páginas o plataformas de Internet que invitan a la participación y al 

intercambio de conocimientos y producciones propias a partir de un interés común es 

minoritaria entre los jóvenes encuestados de acuerdo a los indicadores seleccionados33, 

ya que sólo el 22,8% posee blogs o fotologs  y el 17,4% participa en blogs ajenos o en 

foros de debate. Ambas actividades también muestran una baja frecuencia de uso, lo 

cual pone en evidencia que entre los pocos jóvenes que lo hacen tampoco es una 

actividad periódica, punto que se confirma en las entrevistas.  

“Tengo un blog contra el maltrato de animales, porque odio que maltraten a los 

animales. Igual hace mil años que no posteo nada porque se me cerró el mail que tenía 

ahí y no puedo entrar porque no puedo cambiar la clave.” (Milena, 17 años, BS Mar 

del Plata) 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, construidos a partir de la 

aplicación de los tres instrumentos metodológicos descriptos con anterioridad: 

encuestas, entrevistas y grupo focal. Al mismo tiempo, estas impresiones recogidas se 

organizan siguiendo las clasificaciones conceptuales establecidas para el proyecto, 

analizando por separado las prácticas de producción de imágenes digitales (Capítulo II), 

los significados puestos en juego en ellas y los saberes y relaciones con el saber 

desarrollados para y en esas prácticas (Capítulo III). 

 

                                                             
33 En la encuesta, la pregunta sobre blogs y fotologs se agrupó, aun cuando se trata de actividades 
distintas. Mientras el blog sigue en auge a nivel global como una de las actividades online de mayor 
penetración, Fotolog es una red social que perdió influencia y que está siendo paulatinamente 
reemplazada por otras, como Facebook. Por otro lado, no se preguntó a los jóvenes en las instancias 
cuanti o cualitativas sobre su participación en grupos de interés a través de estas nuevas plataformas.  
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CAPÍTULO II. LAS PRÁCTICAS DE LA ECONOMÍA VISUAL 

“Uno olvida muy fácilmente la diferencia entre un hombre  
y su imagen, y que no hay ninguna entre el sonido de su voz  

en la pantalla y en la vida real”  
Bertolt Brecht 

 
En el presente capítulo se analizarán los aspectos principales de la economía visual de 

los jóvenes: las prácticas de producción, circulación y archivo de imágenes. Estas tres 

instancias, definidas a partir del modelo teórico presentado con anterioridad, se han 

visto profundamente modificadas por las transformaciones en la multiplicación, 

diversificación y personalización de los dispositivos de reproducción y producción de 

imágenes en la ecología de medios de los jóvenes, el desplazamiento en el consumo 

visual del registro espectacular por uno amateur y el desarrollo de modalidades de 

relación entre pares basadas en el contacto permanente a través del celular y las redes 

sociales. 

Las nuevas formas de producción, circulación y archivo definen una economía visual 

que se diferencia de aquella espectacular que caracterizó buena parte del siglo XX a 

partir de la consolidación de los medios de comunicación de masas, fundamentalmente 

a partir del crecimiento exponencial de lo que llamaremos mercados informales de 

imágenes, que conviven con aquellos formalizados por las industrias culturales y los 

circuitos artísticos tradicionales. En estos mercados, se intercambian imágenes digitales 

que los jóvenes producen por interés personal o bien, y mayoritariamente, registradas 

como forma de estrechar y profundizar los lazos de amistad (Ito, 2010), de modo que 

los objetos visuales funcionan como excusas para ponerse en contacto con los pares 

(signo fático) y al mismo tiempo como prueba de un momento de la propia vida 

efectivamente vivido (índice). Estos conceptos se desarrollarán a continuación.  

2.1. Producción 

En su investigación descripta en el apartado de antecedentes teóricos, Lange e Ito 

(2010) identifican dos tipos de producciones que los jóvenes desarrollan a través de los 

nuevos medios. Uno, técnicamente poco complejo, está hecho para ser compartido (a 

través de las redes sociales) y se relaciona con la intención de mantener y estrechar las 

relaciones de amistad que se establecen en los entornos de permanencia e identificación 

cotidianos de los jóvenes. El otro, incluye producciones más elaboradas que en 

ocasiones requieren conocimientos específicos, que están motivadas por los intereses 
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particulares de cada uno y que se comparten en redes especializadas en las que existe la 

posibilidad de obtener feedback y reconocimiento de los pares.  

En buena medida, esta clasificación puede aplicarse a las producciones visuales que 

llevan adelante los jóvenes incluidos en esta investigación. La gran mayoría de estas 

imágenes se producen en contextos colectivos (memorables y divertidos, como se verá 

en los apartados 3.2.1. y 3.2.2.) y están incorporadas a las prácticas cotidianas de 

sociabilidad de los jóvenes a través de plataformas virtuales de carácter comercial que 

modelan masivamente las posibilidades del intercambio. Con estas producciones 

conviven otras, mucho menos frecuentes, que responden a una necesidad expresiva 

(3.1.3.), en las cuales se valora la creatividad  personal y los conocimientos específicos 

y que habitualmente no se comparten a través de los mismos canales que las primeras.  

Entre los jóvenes encuestados, la producción visual es una práctica masiva: el 86,3% de 

los ellos produce imágenes, entre uno y dos tipos diferentes, centrado en las fotos y los 

videos. El 93,7% de los jóvenes que producen imágenes registran fotografías, el 43,7% 

videos y el 16,3% realiza dibujos en la PC. Estos datos dan cuenta, en primer lugar, de 

la importancia de la fotografía y, al mismo tiempo y como sucede con el consumo, de la 

centralidad que las imágenes digitales tienen en las prácticas visuales de los 

adolescentes. En este sentido, las imágenes en soportes no digitales no llegan a ocupar 

el 10% de la producción de los jóvenes, ya sean grafitis, esténciles34 o pinturas35.  

Cuadro Nº10. Tipos de imágenes producidas (frecuencia simple)  

  Total 

Fotos 93,7% 

Videos 43,7% 

Dibujos en la PC 16,3% 

Grafitis y esténciles 3,2% 

Otros* 2,8% 

Pinturas 2,0% 

Collage de fotos 1,2% 

*Otros: incluye animaciones, carteles, firmas, producciones teatrales e historietas. 
 
                                                             
34 Los esténciles son una técnica de grafiti que se aplica utilizando una plantilla prediseñada que permite 
su repetición.   
35 Si bien la presente investigación se limita a la producción de imágenes digitales, la encuesta se diseñó 
en base a los objetivos del proyecto macro y por ello se incluyen (sólo en este punto) también las 
imágenes no-digitales. 
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De las variables que se tomaron para el análisis cuantitativo, es el tipo de escuela la que 

mayor impacto tiene en la distribución de las prácticas de producción, pudiéndose 

identificar dos tendencias. En primer lugar, el mayor registro de fotos y videos se da en 

las escuelas de clase media/baja, de tal modo que las distinciones de clase parecerían 

más importantes que el programa escolar, cuestión que se confirma al tomar en cuenta 

la variable máximo nivel educativo en el hogar: existe menos producción en los hogares 

en los que al menos uno de los padres completó el ciclo superior de estudios36. En 

segunda instancia, los dibujos en la PC y la producción de grafitis, esténciles y otros 

tipos de imágenes son producidos mayoritariamente por adolescentes que concurren a 

escuelas que llevan adelante programas o proyectos con imágenes, lo cual daría cuenta 

de un efecto motivador sobre esta práctica que el programa escolar tiene, pero también 

puede explicarse por una inclinación previa de los alumnos que condiciona la elección 

de la escuela. Parecería que la distinción hoy pasa por una mayor variedad y un uso de 

distintos soportes en la producción de imágenes. 

Cuadro Nº11. Tipos de imágenes producidas por los alumnos según tipo de escuela y 
máximo nivel educativo en el hogar 
 

  Total 

Tipo de escuela Máximo Nivel Educativo del Hogar 

AI AS BI BS 
Hasta 

Secundario 
Incompleto 

Secundario 
Completo / 
Superior 

Incompleto 

Superior 
Completo 

Fotos 93,7% 90,7% 90,6% 94,4% 98,4% 91,5% 97,9% 90,1% 
Videos 43,7% 40,7% 35,9% 45,1% 52,4% 50,0% 50,0% 28,2% 
Dibujos en la pc 16,3% 25,9% 18,8% 16,9% 4,8% 17,1% 13,5% 19,7% 
Grafitis y 
esténciles 3,2% 3,7% 0,0% 7,0% 1,6% 1,2% 5,2% 2,8% 

Otros 2,8% 1,9% 1,6% 7,0% 0,0% 2,4% 3,1% 2,8% 
Pinturas 2,0% 3,7% 0,0% 2,8% 1,6% 0,0% 4,2% 1,4% 
Collage de fotos 1,2% 3,7% 0,0% 1,4% ,0% 1,2% 2,1% 0,0% 
 

                                                             
36 Una posible causa de esto tal vez tenga que ver con la importancia que en determinados contextos 
socioculturales se le otorga a la cultura letrada como herencia de clase (Bourdieu y Passeron, 2003; 
Tiramonti y Ziegler, 2008). Sin embargo, es importante señalar que el proxy de sector socioeconómico 
elegido hace referencia precisamente al valor de la cultura y la educación, al asociar esta variable con el 
nivel de estudios alcanzado.  
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Cuadro Nº12. Tipos de imágenes producidas por los alumnos según sexo 

 
 Total Mujer Varón 
Fotos 93,7% 98,6% 87,6% 
Videos 43,7% 45,3% 41,6% 
Dibujos en la PC 16,3% 15,8% 16,8% 
Grafitis y esténciles 3,2% 2,2% 4,4% 
Otros 2,8% 0,7% 5,3% 
Pinturas 2,0% 1,4% 2,7% 
Collage de fotos 1,2% 2,2% 0,0% 
 

Respecto al género, los datos cuantitativos que se muestran en el último cuadro señalan 

que las mujeres producen más fotografías y videos que los varones. Sin embargo, tanto 

del análisis de las entrevistas como de los acuerdos construidos en el grupo focal 

indicarían que, mientras efectivamente las fotografías son una práctica más extendida 

entre las mujeres, los videos lo serían más entre los varones. Esto no necesariamente 

contradice los datos estadísticos, sino que refiere más bien a construcciones de sentido 

alrededor de las prácticas y los formatos visuales. Por ejemplo, el estereotipo que 

circula entre los jóvenes del adolescente que lleva su cámara de fotos todo el tiempo 

consigo y registra cada momento de su vida, es un estereotipo femenino. 

“La otra vez en Bariloche uno se había dormido en el piso: nosotras fuimos y le 

sacamos unas fotos y los chicos fueron e hicieron un video mientras lo despertaban con 

una bocina.” (Aldana, 17 años, BS Mar del Plata) 

“Las cámaras las llevan las chicas, generalmente son ellas las que se encargan de 

subir las fotos” (Nicolás, 17 años, AS Mendoza) 

“Soy la típica que anda con la cámara para todos lados.” (Belén, 16 años, AS Mar del 

Plata) 

2.1.1. Imágenes sociales 

El primer tipo de imágenes que se describirá corresponde a aquellas generadas para 

mantener y estrechar las relaciones y vínculos entre pares, que registran momentos 

divertidos y que se anticipa que querrán ser recordados, compartidas a través de redes 

sociales. Aquí se incluyen la gran mayoría de las fotos y los videos producidos por los 

mismos jóvenes, como parece sugerir el hecho de que los principales contextos de 
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producción de imágenes digitales son entornos de socialización colectiva, como las 

salidas con amigos (82,1%) y los eventos familiares (71,4%). Mientras que los videos se 

producen sólo cuando lo que se lleva adelante en una acción donde la cronología y la 

forma tienen algún peso con o sin preparación previa (canciones, bromas, puestas en 

escena, competencias, etc.), la gran mayoría de las situaciones se registran en forma de 

fotografías digitales.  

Cuadro Nº13. Situaciones en las los jóvenes registran imágenes digitales (frecuencia 

simple) 

  Total 

Salidas con amigos 82,1% 
Familiares 71,4% 
Paisajes 34,9% 
En o para la escuela 31,3% 
Auto/retratos 22,6% 
Otros* 18,80% 
Celebraciones 11,9% 
Viajes y paseos 6,7% 
Novio/novia 5,6% 

*Otros: noticias, mascotas, actividades deportivas, en museos o para el trabajo. 
 

Se trata de una forma de registro emparentado con el uso doméstico o individual de la 

fotografía, que busca proteger los momentos del paso del tiempo (Berger, 1982). Sin 

embargo, para Fontcuberta (2008) “las fotos que hacen (adolescentes y jóvenes) no se 

conciben como documentos sino como divertimentos37, como explosiones vitales de 

autoafirmación; ya no celebran las familias ni las vacaciones sino las salas de fiesta y 

los espacios de entretenimiento. Constituyen la mejor plasmación de las imágenes-

kleenex: usar y tirar” (p. 22). Esta selección de los momentos a registrar, donde la 

compañía (con quién) es más importante que el lugar (en dónde), también se ve en la 

descripción que los propios jóvenes hacen de su práctica. 

“(Saco) fotos cuando salimos o en fiestas. Así mis amigos las ven y las guardan ellos 

también.” (Cecilia, 16 años, AS Mar del Plata)  

“Cuando salgo con mis amigos saco fotos y después las subo.” (Sergio, 16 años, BI 

Mendoza) 

                                                             
37 El subrayado es del autor. 
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“Nos juntamos a tomar la leche y sacamos fotos. De cualquier boludez que hagamos 

sacamos fotos: vamos a bailar y nos sacamos fotos, vamos a comer y nos sacamos fotos 

y así. Y después las compartimos.” (Nadia, 17 años, BS CABA) 

“La verdad no sé… son fotos… «sacamos una foto»” (Juan Cruz, 17 años, AS Mar del 

Plata) 

“Cuando me junto con mis amigos nos sacamos fotos, como para tener recuerdos del 

momento. Siempre tenemos cámaras y, si no, con el celular ¿Dónde? Depende, puede 

ser en una playa, en una casa, en el estadio o así, pero siempre de todo nuestro grupo. 

Y después siempre las subimos al Facebook, antes a Fotolog, o sea que las usamos: las 

ponemos en Internet, las etiquetamos y las comentamos. Por ahí a veces imprimimos 

algunas…” (Aldana, 18 años, BS Mar del Plata) 

Se pone aquí de manifiesto que, si bien el momento de la producción y la circulación 

están temporalmente separados (cada vez por menos tiempo, gracias a la multiplicidad 

de interfaces tecnológicas y a la creciente portabilidad y conectividad de los 

dispositivos), se trata de dos partes de una misma práctica, ya que se registra porque se 

comparte. Esta es una de las características de la fotografía doméstica o, como Berger 

(1980) lo llama, del uso privado de la fotografía38. “Este tipo de fotografía permanece 

rodeada por el sentido del cual fue separado. Un dispositivo mecánico, la cámara, ha 

sido usado como un instrumento para contribuir a una memoria viviente: la fotografía es 

un momento de una vida que ha sido vivido” (p. 52). 

Otro punto de coincidencia entre las prácticas de producción de imágenes de los jóvenes 

con el uso privado de la fotografía se relaciona con la función-autor39: se trata de un tipo 

de imágenes amateur que, a diferencia de las fotografías profesionales, tienen un 

productor pero no un autor y que, por ello, están desprovistas de función -autor. Esto se 

ve en las entrevistas cuando la imagen-producto se separa físicamente del productor, por 

ejemplo, cuando Aldana describe el proceso en primera persona del plural (cuando es 

ella quien generalmente asume la función de registrar) o bien cuando Nicolás hace 

                                                             
38 Lo distingue del uso público de la fotografía, relacionada al periodismo o la publicidad, donde la 
imagen es despojada de su contexto y, así, de su tiempo.  
39 La función-autor se define como una función discursiva que caracteriza el modo de existencia, 
circulación y funcionamiento de ciertos discursos al interior de una sociedad, que permite asociar a un 
productor con su obra en términos del sistema jurídico-institucional de autoría vigente, pero también en 
relación a una cierta continuidad estética o temática de la obra y que permite valorarla y explicarla 
(Foucault, 2010). 
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explícito que hay un registro válido aunque no sea él quien produce las imágenes sino 

las chicas. 

Desde esta perspectiva, las imágenes producidas por los jóvenes son más un acto que un 

bien, que incluso queda colocado por fuera de los sistemas de propiedad modernos. En 

este contexto, Berger (1982) también dirá que con la invención de la cámara portátil la 

fotografía deja de ser un ritual para ser un reflejo, y es posible afirmar que esta 

tendencia se ha profundizado con la masificación de las cámaras digitales y la 

incorporación de funciones de registro a los celulares40. Esto sucede principalmente 

porque la foto no se toma como discurso sino como muestra, el valor no está en el signo 

mismo sino en su referente, la imagen no refiere a un significado sino a un momento 

efectivamente vivido del cual es huella.  

Dubois (1994), en un ensayo sobre la ontología de la imagen fotográfica, reconoce tres 

momentos o posiciones epistemológicas respecto a la relación entre fotografía y verdad, 

los cuales relaciona con la clásica tipología del signo propuesta por Charles Sanders 

Peirce41. En el primer momento, contemporáneo al nacimiento de la fotografía en el 

siglo XIX, la foto es una reproducción mimética y verosímil de la realidad y, por esto, 

se constituye en un ícono de ella. El segundo momento corresponde al siglo XX y se 

expresa fundamentalmente a través de la semiología estructuralista que, rompiendo con 

la tradición anterior, propone a la imagen fotográfica como apariencia, como un símbolo 

en el que intervienen códigos de producción y consumo que transforman la realidad 

original. Finalmente, el autor propone una tercera etapa, contemporánea, en la que la 

fotografía es considerada un índice, la huella de un instante, de una experiencia 

referencial de la cual es inseparable.  

Este estatuto indicial de la imagen fotográfica hace indisoluble la relación entre el 

objeto (foto) y el momento que registra, de tal modo que “la imagen indicial está dotada 

de un valor absolutamente singular, o particular, puesto que está determinada 

                                                             
40 Si bien los jóvenes entrevistados registran imágenes del tipo aquí descripto tanto con la cámara de fotos 
como con el celular, las imágenes producidas no tiene el mismo sentido ni se incluyen dentro del mismo 
circuito de producción/circulación/posesión. Las producciones hechas con el celular pueden caracterizarse 
como fotografías pedestres, ya que se trata de imágenes registradas en situaciones mundanas y que son 
rápidamente olvidadas y borradas del celular cuando se completa la memoria (Ito, 2004) y se  responden 
con una pura intensión recreativa, como un refrigerio (Fujimoto, 2005). 
41 Peirce (1992) estableció una tipología que ya es clásica en el estudio de la lingüística y la semiótica que 
clasifica los signos como índices (cuando existe una relación de continuidad física entre el signo y aquello 
que representa), iconos (cuando esa relación es de semejanza) o símbolos (cuando la relación está fundada 
en una convención social). 
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únicamente por su referente y sólo por este: huella de una realidad42” (Dubois, 1994, p. 

43). Para Barthes (1989) el espectador de una fotografía es plenamente consciente de 

ese carácter referencial, ya que es capaz de reconocer la existencia de un instante 

singular que queda atestiguado en la imagen. La fotografía tiene el valor, entonces, que 

le otorga su referente al documentar que esto ha sido: “llamo «referente fotográfico» no 

a la cosa facultativamente real a que remite una imagen o un signo, sino a la cosa 

necesariamente real que ha sido colocada ante el objetivo y sin la cual no hubiera 

habido fotografía. La pintura, por su parte,  puede fingir la realidad sin haberla visto 

(…) Contrariamente a estas imitaciones, nunca puedo negar en la fotografía que la cosa 

haya estado allí. Hay una doble posición conjunta: de realidad y de pasado43” (Barthes, 

1989, pp. 120-121). 

Es posible identificar en las entrevistas la vigencia entre los adolescentes de este 

discurso referencial sobre la imagen fotográfica. Ellos consideran que la foto (y también  

el video) les permite exponer lo que hicieron y lo comparten con una intensión de 

documentar su vida ante los demás. Pero al mismo tiempo, e independientemente de los 

significados que construyan con posterioridad, reconocen en las imágenes que ven un 

referente que ha sido, que existió en el plano de la realidad y que se refleja en esa 

insistencia por mostrar. 

“Facebook yo creo que es una forma de mostrar todo lo que hacés.” (Lucía, 17 años 

AS Mar del Plata) 

“(Al profesor Lucas) lo filmamos para mostrar que tenemos un profesor buena onda.” 

(Sergio, 16 años, BI Mendoza) 

“Antes del Facebook, hace un año y algo, (con mis amigos de Israel) hablábamos por 

Messenger y me contaban. Ahora, en cambio, puedo ver, o sea, en serio, qué es de sus 

vidas: entro en sus muros y veo en qué andan.” (Abel, 16 años, AI Mendoza) 

Tal vez este estatuto referencial explique la falta de trabajo de edición sobre estas 

imágenes, así como su estética desprolija y repetitiva. En un ensayo en el que discute el 

estatuto indicial de la fotografía44, Gunning (2004) señala que la verdad en la imagen es 

                                                             
42 Los subrayados son el autor. 
43 El subrayado es del autor. 
44 En este ensayo, Gunning manifiesta que, a su entender, el retorno al discurso sobre el carácter indicial 
de la fotografía tiene que ver con una lectura poco profunda de los textos de Barthes y Bazin al respecto, 
ya que las fotos no pueden ser pensadas como significantes de una realidad a la que sustituyen sino que 
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siempre una demanda de verdad, un discurso sobre la relación entre la realidad y la 

fotografía que es anterior a cada fotografía particular. El autor recuerda además que 

aquellas imágenes que efectivamente tienen un valor nominal de verdad, como sucede 

con las fotografías forenses o científicas, están sometidas a prácticas fotográficas 

altamente institucionalizadas, estables y uniformes.  

De la misma manera, en las fotografías sociales de los jóvenes se repiten poses 

individuales y grupales donde se estandarizan hasta las expresiones faciales 

(Fontcuberta, 2010b) y que, paradójicamente, buscan ser espontáneas y sin preparación, 

como una estética del momento que fuera prueba de autenticidad de los hechos 

retratados. Así, aun cuando el 66,8% de los encuestados aseguró conocer herramientas 

de edición, especialmente en las escuelas que llevan adelante programas específicos con 

imágenes o TIC y casi exclusivamente sobre fotografías (ver Cuadros A14y A15 en el 

Anexo de Tablas), estas fotos no se editan o se someten a un mínimo trabajo de edición, 

limitado a recortes, cambios de tamaño, escala cromática o algún efecto estético 

predeterminado en el menú del software. Su expresión extrema (como se verá en el 

apartado 2.2) tal vez sea la falta de selección a la hora de compartir esas imágenes, que 

pasan de la cámara a un álbum de Facebook muchas veces sin que el mismo productor 

las revise. 

“Si una foto la querés de recuerdo y está demasiado editada, a lo largo del tiempo 

pierde su valor sentimental.” (Dana, 16 años, AI Mar del Plata) 

“Yo cuando edito guardo las dos, porque por ahí me gusta ver la editada pero si no, 

extraño la original.45” (Agustín, 18 años, BS Mar del Plata) 

De acuerdo a lo descripto hasta aquí, puede afirmarse que las imágenes visuales que los 

jóvenes producen como parte de sus prácticas de sociabilidad son relativamente 

uniformes, al menos en términos de contenido, intención y de su carácter amateur, 

priorizándose lo que podría llamarse homogeneidad discursiva por sobre las 

                                                                                                                                                                                   
realidad/fotografía están adheridas. “La categoría semiótica de índice asimila la fotografía al reino de los 
signos y, aunque la fotografía como casi cualquier cosa (¿todas las cosas?) puede ser usada como un 
signo, creo que este abordaje limita prematuramente las afirmaciones hechas por teóricos como Barthes, 
Bazin (y creo también, Deleuze) que la fotografía excede la función de un signo y que esta es, 
precisamente, una parte de la fascinación que ofrecen” (2004, p. 48). 
45 Agustín pone aquí en juego unos conceptos de original y copia que no necesariamente todos los jóvenes 
comparten. A este respecto, Turkle (2011) señala que las diferencias ambos son una preocupación de los 
adultos, pero que ya no tiene lugar como pregunta en el mundo de jóvenes y niños.  
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expresiones de individualidad. Por otro lado, aunque estas prácticas no estén 

uniformemente distribuidas por sexo o nivel socioeconómico, no puede negarse su 

masividad o su centralidad como parte de la vida cotidiana de muchos jóvenes de muy 

diverso origen y condición. Sin embargo, en el análisis de las entrevistas fue posible 

identificar dos posiciones discursivas recurrentes de  jóvenes que dicen no participar (o 

hacerlo mínimamente) de los modos de socialización con imágenes descriptas hasta 

aquí y, en algunos casos, de Internet en general. Estas se contraponen a una tercera 

posición, más extendida pero quizás menos reflexiva, que promueve y celebra la 

práctica de producción de imágenes digitales y la experimentación visual y de la cual 

son muestra los testimonios presentados hasta aquí.  

Para este análisis se utiliza el concepto de posiciones discursivas propuesto por van Dijk 

(2000), según el cual en todo discurso es posible reconocer huellas de contexto que 

remiten a características de sexo, edad, condición social, etc., ya que los usuarios del 

lenguaje asumen a través de él roles e identidades. Esta noción se prefirió a la idea de 

tipologías, ya que permite priorizar los efectos contextuales en el discurso del sujeto al 

tiempo que admite la posibilidad de ser una condición variable, plausible de asumirse en 

determinados momentos (como la situación de entrevista con un adulto) y ser 

abandonada en otros. 

1) La primera de estas posiciones de no-practicantes46, es asumida principalmente por 

varones de nivel socioeconómico medio/alto, quienes manifiestan explícita y 

reiteradamente no estar interesados en producir imágenes o incluso en ser fotografiados 

o filmados por otros. Esta posición se sustenta desde una visión despectiva de la cultura 

visual, en la que otros jóvenes (no ellos) participan sin cuestionamientos, en algunos 

casos encarnando una postura rebelde o incluso de rechazo militante en defensa de la 

cultura letrada que heredan de su familia. Por otro lado, aquí también opera el prejuicio 

descripto anteriormente que identifica la producción de imágenes sociales con lo 

femenino.  

“Me molesta que me saquen fotos y entonces una vez (mi novia) me filmó negándome a 

que me saquen fotos (…) No me llama la atención, sólo en casos puntuales o cosas que 

                                                             
46 La metáfora religiosa a la que aludiría el concepto de no-practicantes no es casual y remite a la 
provocativa propuesta de Doueihi (2010) de pensar la cultura digital como una conversión, en su doble 
sentido tecnológico y religioso, ya que es el único discurso universalizador que en la actualidad compite 
con las religiones.  
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pasan una vez en la vida y que decís «me saco una foto»” (Lautaro, 16 años, AI Mar del 

Plata)  

“No entiendo en Facebook, entendí a gatas el Fotolog… yo en Facebook miro fotos, 

chateo y el muro, pero después nada más porque no sé (…) no sé por qué están tan 

obsesionados, yo veo que a mi hermana le mandan encuestas y yo no entiendo cómo 

llegar, cómo contestar… no entiendo, no hay forma.” (Juan Cruz, 16 años, AS Mar del 

Plata)  

“No te puedo decir que sí (saco fotos) porque no sé agarrar la cámara para grabar o 

sacar una foto. No me gusta.” (Daniel, 16 años, AI Mar del Plata) 

“Mis hermanas tienen Facebook y lo usan, pero a mí no me gusta y no tengo (…) Saco 

fotos, pero no soy de sacar fotos. Hay personas que sacan fotos.” (Santiago, 16 años, 

AI Mendoza)  

“Tengo amigos que no puedo (etiquetar) porque están en contra de Facebook.” (Abel, 

16 años, BI Mendoza) 

Esta posición aparece asociada a valoraciones negativas sobre la cultura juvenil, los 

usos que las nuevas generaciones hacen de Internet y el lugar que ocupan las imágenes 

en la sociedad actual. A través de la no participación, estos jóvenes se oponen, en una 

actitud de resistencia que se justifica desde la cultura letrada, desde una actitud reflexiva 

o bien desde el rechazo a las formas de dominación propias de capitalismo.   

“Internet es muy útil para algunas cosas pero la usan mal, hay gente que la usa muy 

mal.” (Lautaro, 16 años, AI Mar del Plata)  

“Mi mamá es medio psicóloga, está todo el día con libros. Mi papá, abogado, nos pide 

todo el tiempo que leamos, que no seamos tan vagos, que no juguemos todo el día en la 

computadora porque hay cosas más importantes.” (Juan Cruz, 16 años, AS Mar del 

Plata)  

“Los jóvenes siguen más las imágenes que lo que representan (…) Quizás sea porque 

gastás menos energías sentado enfrente del televisor que si agarrás un libro y lo leés 

para tratar de entenderlo y reflexionar sobre eso, sobre qué dice ese libro.” (Daniel, 16 

años, AI Mar del Plata).  
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“Tiene que ver con el consumo y el capitalismo y lo que venden las imágenes de cómo 

uno se tiene que vestir y por eso no me fijo tanto en eso.” (Santiago, 16 años, AI 

Mendoza)  

2) La segunda posición discursiva de no-practicantes se identifica con mujeres de clase 

media/baja que aseguran haber participado activamente de las prácticas de socialización 

con imágenes hace unos años (en tiempos de Fotolog) pero ahora ya no, asociando este 

cambio a nuevas responsabilidades o al propio crecimiento. Sin embargo, en el relato de 

estas chicas es posible relacionar este nuevo desinterés con un cambio en la propia 

ecología de medios o con limitaciones en el conocimiento necesario y, al mismo tiempo, 

una continuidad de la práctica de producción de imágenes, que no desaparece pero al 

que se le reconoce una importancia menor. 

“Los días de la semana no uso la computadora, sólo los domingos a la tarde porque los 

sábados trabajo. Si tengo que hacer algún trabajo de investigación que es para el otro 

día sí la uso, pero no soy de estar todo el día porque salgo de acá (de la escuela) y si 

tengo tarea la adelanto o llego cansada y me acuesto a dormir. Antes sí, cuando me la 

compraron, pero ahora como que la dejé de lado, no le doy tanta importancia.” (Rocío, 

18 años, BI Mar del Plata) 

“Ahora no soy tan viciosa, tan de estar «¡Ay, quiero estar en Internet!» (…) No sé, será 

que, aunque suene orgullosa, pero quizás maduré más rápido y ya no me llama tanto la 

atención.” (Maira, 17 años, BI Mendoza)  

“No tengo Facebook porque no me llama la atención mucho. Y no saco fotos, por ahí 

alguna con el celular así nomás.” (Melina, 16 años, BI Mar del Plata) Más adelante en 

la entrevista, al ser consultada sobre las formas de circulación de esas imágenes, 

explica: “las tenía en el celular y a veces bajé un par a las fotos comunes y las imprimí 

(…) No tengo fotos en el mail porque mucho tampoco no lo entiendo, tengo mail pero 

no me llevo mucho con la tecnología.” 
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2.1.2. Imágenes expresivas47 

Como se señaló en un principio, junto a la producción estas imágenes sociales, una 

minoría de jóvenes también lleva adelante producciones visuales de otro tipo, que  

responden a necesidades expresivas o creativas. Llamaremos a estos jóvenes 

productores especializados, ya que por lo general desarrollan un tipo particular de 

imágenes que, a diferencia de lo que sucede con las sociales, son variadas en naturaleza, 

formato e intensión. Son imágenes que se relacionan con sus intereses particulares, con 

una necesidad de explorar o demostrar la propia individualidad o bien con inquietudes 

artísticas o vocacionales pensadas a largo plazo.  

Esta motivación creativo/expresiva parece conducir a prácticas más sofisticadas y 

creativas, en las que intervienen conocimientos específicos (sobre fotografía y 

programas de edición, por ejemplo) y una importante inversión de tiempo para la 

experimentación. No obstante, son prácticas que aún son excepcionales. 

“Dentro de mi entorno no (hacen usos creativos de la imagen), las imágenes son del 

tipo «entre amigos» y eso… es lo que veo yo. Lo máximo que pueden llegar a hacer es 

preparar una foto y decir «bueno, vamos a salir así».” (Aldana, 18 años, BS Mar del 

Plata)  

Algunas producciones están en la intersección entre una y otra forma de registro 

(social/especializado), como Santiago (17 años, AS Mar del Plata), que pide a sus 

amigos que lo filmen mientras hace sus rutinas de skate para poder mejorar su técnica, 

videos que a veces comparte a través de YouTube. Otro ejemplo puede ser Dana (16 

años, AI Mar del Plata) que con una amiga se disfraza de sus personajes preferidos de la 

cultura masiva (de Harry Potter o The Rocky Horror Show) y así produce 

cuidadosamente fotografías que luego sube a Facebook. En ambos casos, los intereses 

particulares (gustos o actividades) son los que motivan la producción, pero compartir las 

imágenes sigue siendo un aspecto fundamental a la hora del registro.  

                                                             
47 Se conservó el nombre de imágenes expresivas ya que, como se verá, esta forma de describir las 
producciones orientadas por el interés surgió de las entrevistas grupales. Sin embargo, este concepto 
presenta dos problemas a tener en cuenta. Primero, en muchas imágenes sociales que los jóvenes 
producen existe un componente expresivo, vinculado a la presentación del yo y la articulación de 
narrativas de autopresentación. Por otro, en la tradición curricular argentina del área de las prácticas del 
lenguaje, la expresión está vinculada al desarrollo de habilidades comunicativas que permitan exteriorizar 
las ideas para compartirlas y dialogar con otros, pero aquí se utiliza la idea de expresión en un sentido 
emotivo relacionado con la creatividad personal.  
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Otras producciones son algo más complejas, tanto desde el punto de vista técnico como 

desde los conocimientos que demandan. Son imágenes orientadas a demostrar la propia 

individualidad o a expresarla a través de creaciones originales. Entre estos productores, 

la imagen misma es un fin, el resultado de una actividad que resulta placentera o 

interesante que se desarrolla por propia voluntad de manera exploratoria y con poca 

sistematicidad, pero que puede convertirse en una carrera vocacional en la vida adulta. 

“Cuando es algo social, es eso, es sacar la foto y es más o menos todo lo mismo. Pero 

cuando es algo más de creación, tenés un concepto o una idea, viste una foto en algún 

lado… en mi caso, mi primo es fotógrafo y siempre me está mandando mails con fotos 

de él o de otras personas. Por ejemplo, el otro día me mostró un tipo que lo que hace es 

escribir con luz. Entonces me fui a mi pieza y estuve no sé, dos horas, hasta que me 

salió bien y escribí mi nombre con la luz. Bueno, en realidad me salió en espejo y 

después con el Photoshop® lo invertí, pero bueno. Después eso lo puse en mi perfil de 

Facebook, porque mi idea es siempre crear perfiles creativos, que valga la pena ver, 

que no solamente muestren fotos de mí.” (Javier, 17 años, AI Mar del Plata) 

 “A mí me piden mucho que haga producción audiovisual. Por ejemplo, en mi familia 

me suelen pasar las fotos y yo les armo los audiovisuales. Ahora estoy trabajando en un 

proyecto para mi mamá, que como te conté es maestra jardinera, y estamos haciendo 

un compilado de todas las fotos del año para entregársela a los niños a fin de año (…) 

(Lo hago) Porque me gusta, me gusta todo lo audiovisual.” (Martín, 17 años, AS 

Mendoza) Este interés por lo que Martín llama lo audiovisual también lo lleva a 

descargar películas (piratas) de Internet, mejorar la calidad de la imagen, el sonido o los 

subtítulos y armar el menú para grabarlas en formato DVD y luego utilizarlas en el 

ámbito familiar. 

Cristian (18 años, BI Mar del Plata) hace videos musicales compaginando imágenes 

fijas que descarga de Internet. “La última vez que hice algo fue con el programa Media 

Maker y era para mi abuelo, sobre el Corsario Negro con la canción de Gladiador. Fue 

hace un tiempo, cuando era más chico, las comencé a compaginar y quedó bastante 

lindo. Y después comencé a hacer otras cosas con otras canciones.” 

“Me gusta sacarle fotos a paisajes y todo eso, pero que salgan bien, y después las edito 

por Internet con Picnik, o en la computadora con Photoskape o Photoshop (…) Mi papá 

me enseñó algo, porque es analista de sistemas y entonces sabía usar algunos 
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programas.” (Lucía, 17 años, AS Mar del Plata). En otra parte de la entrevista, ella 

señala que quiere estudiar formalmente fotografía para convertirse en profesional. 

En estos últimos ejemplos puede verificarse el rol central de la familia a la hora de 

motivar estas prácticas, así como de proveer y acompañar tanto en las inquietudes como 

en el desarrollo de nuevos conocimientos. Esta influencia del entorno familiar convive 

con la del programa escolar, ya que las producciones expresivas son más frecuentes 

entre los jóvenes que asisten a escuelas donde se llevan adelante proyectos con 

imágenes o nuevas tecnologías. De la misma manera, los casos aquí presentados 

parecen indicar que estos productores especializados tienden también a ser de un nivel 

socioeconómico medio/alto y varones, aunque no de manera excluyente. 

Contrariamente a lo que sucede con las fotografías sociales, buena parte de las imágenes 

producidas con fines expresivos no es colectiva sino fundamentalmente individual. Más 

allá de formas específicas de circulación y aprendizaje de saberes técnicos (que se 

desarrollan en los apartados 1.2. y en el Capítulo III) en los que sí participan distintas 

personas, el momento de la producción es solitario, especialmente en este tipo de 

producciones más complejas. A lo sumo, se pueden hacer imágenes estando 

acompañado de otra/s persona/s con el mismo interés, como Manuela (16 años, AI 

Mendoza), que saca lo que ella llama “fotos artísticas” con su prima, a la que también le 

gusta la fotografía, pero cada una desde su cámara y en su computadora. 

En principio, esto no corresponde con lo que buena parte de la literatura anglosajona 

viene describiendo en términos de autoría colaborativa a través de los nuevos medios 

(Manovich, 2006; Manovich, 2002; Buckingham y Burn, 2007; Burn, 2009). Mientras 

que la imagen social es sin autor, en las producciones expresivas de los jóvenes 

entrevistados se encontró poca evidencia de estas formas de creación. El caso de Dana 

descripto más arriba, donde se producen imágenes tomando como inspiración 

personajes de la cultura popular podría considerarse como una forma de sampling, ya 

que las jóvenes involucradas están construyendo una versión propia de personajes 

creados por otros. Por otro lado, Cristian (18 años, BI Mar del Plata) produce sus videos 

remixando imágenes que otros registraron y agregando música de películas o programas 

de TV que le gustan para regalar a familiares y amigos.  

Un ejemplo más claro de esto sería el de Santiago (16 años, AI Mendoza) quien además 

de subir videos de su banda de rock con una mínima edición, hace dibujos y caricaturas 
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realizadas en Paint de personajes mitológicos de videojuegos, dando nueva forma a 

héroes y villanos existentes o creando nuevos. De acuerdo con estos resultados, la 

autoría colaborativa constituiría entre los jóvenes de la muestra más bien una excepción 

que una regla en la producción de imágenes digitales, inclusive entre los productores 

especializados. Esto se verificó también en el apartado de usos de Internet (1.4.3), ya 

que la participación en las herramientas más colaborativas de la web (como blogs, foros 

especializados o wikis) es mínima. 

2.1.3. Producción en la escuela 

Para finalizar con la descripción de la producción de imágenes digitales entre los 

jóvenes, es fundamental señalar que estas prácticas entran al espacio escolar 

cotidianamente, aunque algunas jurisdicciones e instituciones establezcan límites 

formales para que esto no suceda48. Así, el 58,6% de los jóvenes encuestados 

manifiestan producir imágenes digitales en su escuela, la mayoría de las cuales retrata 

situaciones cotidianas (74,3%), escenas paródicas, ridículas o cómicas (62%) o son  

producidas como parte de las tareas y actividades escolares (45%). 

Cuadro Nº14. Situaciones en las que los jóvenes producen imágenes dentro de la 
escuela (frecuencia simple) 

  Total 

Imágenes cotidianas en general 74,3% 
Imágenes paródicas, ridículas o cómicas 62,0% 
Imágenes vinculadas con contenidos escolares 45,0% 
Imágenes que retratan escenas de enseñanza 25,7% 

Otros 23,4% 

Imágenes que retratan situaciones de indisciplina o violencia 15,2% 

 

De acuerdo a estos datos, dentro la escuela los adolescentes priorizan la producción 

como actividad recreativa o forma de entretenimiento, es decir, que los mismos 

intereses y motivaciones que intervienen en la producción de imágenes sociales fuera de 

la escuela funcionan dentro de ella. Los jóvenes efectivamente producen imágenes 
                                                             
48 Por ejemplo y entre aquellas que conforman la muestra, las provincias de Tucumán y Buenos Aires 
dictaron resoluciones que prohíben el uso del celular dentro de los establecimientos escolares. Por otro 
lado, muchas instituciones establecen límites al ingreso de dispositivos digitales a la escuela o al registro 
de fotos, videos o archivos de audio en sus Acuerdos Institucionales de Convivencia. 
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digitales en la escuela, de acuerdo a su propia agenda, pero esto generalmente sucede 

fuera de las aulas o en horas libres, en los momentos que reconocen como los que más 

les gustan en las mismas entrevistas y que son los más similares a aquellos que eligen 

registrar fuera de la escuela. 

“La mayoría (saca fotos en la escuela) para subirlas al Facebook, para tener más 

fotos, cuanto más fotos mejor.” (Cecilia, 17 años, BI Mendoza) 

“Durante clase (no sacamos fotos) En los recreos o en las horas libres sí, si es que 

alguien trae la cámara.” (Santiago, 16 años, AI Mendoza) 

“(En la escuela) son fotos del grupo de amigos o de nosotros haciéndonos los 

estúpidos.” (Dana, 16 años, AI Mar del Plata) 

“Justamente la fotografía también es muy importante en este colegio, para poder 

guardar todos los eventos especiales que hay acá, todas las actividades que hacemos 

con el elenco o con el coro y se graban.” (Abel, 16 años, AI Mendoza) 

Estas mismas tendencias pueden observarse en el Cuadro Nº15, donde se verifica que el 

principal motivo para producir imágenes dentro de la escuela es el entretenimiento y la 

diversión (82,5%). Por otro lado, es llamativo aquí que el registro de la memoria ocupe 

el cuarto lugar (12,9%) cuando fue señalado en las mismas encuestas como la principal 

motivación en las prácticas de producción en general. Esto estaría hablando del valor 

secundario que la escuela tendría como espacio donde suceden momentos significativos 

y memorables en la vida de los jóvenes. 

Cuadro Nº15. Motivos para producir imágenes digitales dentro de la escuela 
(frecuencia simple) 

  Total 

Como entretenimiento/diversión 82,5% 
Como conocimiento – aprendizaje 38,6% 
Como una forma de concientización 14,0% 
Como recuerdo 12,9% 
Como denuncia o humillación 11,7% 
Otros 11,7% 

 

Al mismos tiempo, los cuadros anteriores (Nº14 y 15) están indicando la existencia de 

unas imágenes digitales producidas dentro de la escuela como parte de procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que el 45% de los estudiantes asegura que produce 

imágenes vinculadas a contenidos escolares y el 38,6% que el conocimiento y el 
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aprendizaje son motivos para la producción. Sin embargo, este tipo de producción está 

asociado generalmente a imágenes analógicas y tradicionales del espacio escolar, como 

los mapas y los gráficos. La producción de imágenes digitales por parte de los jóvenes 

como actividad escolar aún es excepcional y condicionada por la existencia de espacios 

institucionales específicos y de docentes motivados y comprometidos ellos mismos en 

la producción visual.  

Aquí, la orientación del programa escolar es fundamental, ya que es en las escuelas que 

desarrollan programas o proyectos sobre imágenes y/o nuevas tecnologías donde se da 

la mayor producción, tanto en términos de cantidad como de diversidad. Estas escuelas 

no sólo estimulan la producción de imágenes sino que cuentan con la infraestructura y 

los docentes calificados para desarrollar este tipo de actividades. 

Algunos de los ejemplos registrados en el curso de la investigación incluyen la 

producción de presentaciones de PowerPoint®, de cortos (video y edición) o de 

fotoreportajes y storyboards. En ocasiones, la propuesta no surge directamente del 

docente sino que es iniciativa de los alumnos frente a un trabajo especial de integración, 

por lo que los conocimientos técnicos de producción son aportados por los mismos 

jóvenes. Se trata de actividades que se llevan adelante casi a modo de proyecto, 

habitualmente en equipo y con una gran carga horaria escolar y sobre todo extraescolar. 

Estas actividades, no obstante, son recordadas como positivas y placenteras, donde la 

diversión y el aprendizaje se combinaron para dejar la marca de una actividad diferente. 

“Me acuerdo que el año pasado (para Literatura) había que tomar un capítulo de El 

Quijote y modificarlo de alguna manera. Con mi grupo decidimos no hacerlo escrito 

sino en forma de video, pero como en video era bastante complejo lo hicimos con 

diapositivas. Así que sacamos fotos, para presentar como una  historieta, le pusimos 

diálogo abajo y aplicamos un poco de Photoshop®, que lo estábamos viendo en 

Informática (…) Nos divertimos mucho, estuvo bastante copado.” (Lautaro, 16 años, AI 

Mar del Plata) 

“En una materia salimos a hacer un fotoreportaje: sacamos fotos en el puerto y 

después hicimos un trabajo en la computadora, no impreso (…) Estuvo bueno salir de 

acá, no sé si aprendí algo pero me gustó.” (Kevin, 18 años, BI Mar del Plata) 

“Me acuerdo de un trabajo que hicimos que estuvo buenísimo: teníamos que hacer un 

storyboard sacando fotos que quedaran como una secuencia y para eso usé mi cámara 
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digital (…) Fue re divertido, estuvo buenísimo. Además, ver después cómo quedaba en 

la compu estuvo buenísimo.” (Sol, 16 años, AI Mar del Plata) 

Hasta aquí, la descripción de las prácticas de producción de imágenes digitales dentro 

de la escuela en términos de registro social o actividades escolares rompe con el 

prejuicio que circula en los medios de comunicación, según el cual el ingreso de las 

nuevas tecnologías a la escuela constituye un riesgo y genera malestar entre los 

profesores49. En las entrevistas surge la cuestión de la vigilancia de los alumnos sobre la 

profesión docente a través de dispositivos digitales, aunque la mayoría de las veces 

suceden en otro lado (compañeros, cursos o escuelas) o incluso aparece como una 

fantasía que no se concreta.  

“Yo he visto en Facebook profesores así escrachados pero de otros cursos.” (Martín, 

17 años, BI Mendoza) 

“No sé para qué les sacan fotos a los profesores, no sé si después las hacen circular 

por el colegio o qué. Pero veo que bastantes sacan fotos, sobre todo para burlarse de 

los profesores y esas cosas.” (Rocío, 18 años, BI Mar del Plata) 

“Alguna vez me hubiera gustado filmar al profesor de Física, porque siempre en todas 

las clases se pone a mirar a las compañeras así, las hace dar vuelta y todo, está reloco. 

Así que yo una vez dije de filmarlo para llevarlo al Consejo Escolar.” (Santiago, 17 

años, AS Mar del Plata) 

Con esto no se afirma que las imágenes producidas en la escuela no se usen para 

burlarse o denunciar a los docentes, pero sí que no se trata de la intención central de los 

jóvenes, como pudo verse en el cuadro inmediatamente anterior. Por el contrario, son 

varios los profesores que permiten la producción de fotos y videos con fines recreativos 

en sus horas de clase y son capaces de generar, desde este lugar, un vínculo especial con 

sus alumnos. Independientemente de la política general de la escuela respecto a cámaras 

y celulares50, habilitar y participar en estas prácticas representa una oportunidad de 

                                                             
49 En el marco del proyecto macro se consultó a los docentes sobre su propia creencia acerca de los 
motivos por los cuales los jóvenes producen imágenes en la escuela. La gran mayoría de los de los 
profesores considera que lo hacen como una forma de entretenimiento o diversión (78,4%) y como forma 
de expresar su identidad (75,5%). En menor medida, creen que las utilizan como registro de la memoria 
(38,1%) o como forma de conocimiento-aprendizaje (34,5%). Finalmente, solo un porcentaje minoritario 
señaló que las utilizan como forma de humillación (23%) o de denuncia (19,4%). 
50 En los ejemplos que se presentan conviven una escuela en la que el ingreso de equipamiento 
electrónico está completamente prohibido (con un buen cumplimiento por parte de los alumnos) como la 
escuela BI de Mar del Plata, otra escuela donde se permite y tolera el ingreso y uso como la AS de la 
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acercamiento que es capitalizada por algunos docentes. Por otro lado, estás situaciones, 

así como la participación de los adultos de la escuela en grupos de Facebook junto con 

los mismos jóvenes, se producen en instituciones con un fuerte sentido de pertenencia e 

identidad.  

“El otro día fue el cumpleaños de un profesor y se sacaron fotos con él.” (Melina, 16 

años, BI Mar del Plata) 

“Cuando es el cumpleaños de algún profesor o de un compañero y nos dejan festejarlo 

sacamos fotos del momento.” (Cecilia, 16 años, AS Mar del Plata) 

“Con Lucas, el de lógica, hacemos videos de la clase o de cuando hace locuras o 

cuando pone música, porque pone canciones que expresan muchas cosas.” (Cecilia, 17 

años, BI  Mendoza) 

Coincidentemente, la práctica de registrar imágenes digitales dentro de la escuela es 

menos frecuente en aquellas instituciones que no tienen una identidad institucional 

fuerte o incluso entre aquellos estudiantes cuyas comunidades de pertenencia no están 

dentro de la escuela sino en el barrio u otras comunidades de interés. Es el caso por 

ejemplo de la escuela BS de Mar del Plata, que es una institución que funciona en turno 

vespertino en el edificio de una tradicional escuela primaria, con altos índices generales 

de desgranamiento, a la que asisten chicos que trabajan, son padres o vienen de hacer 

toda su escolarización en otras instituciones del barrio que tuvieron que dejar al repetir. 

“Yo cuando iba al otro colegio sí sacaba, pero en este no, no me interesa. Mis amigos 

estaban todos allá.” (Aldana, 17 años, BS Mar del Plata) 

2.2. CIRCULACIÓN 

El 82,5% de los jóvenes encuestados pone a circular las imágenes digitales que produce 

utilizando para ello diversas estrategias, la gran mayoría mediadas por tecnologías 

digitales. Este es un aspecto fundamental para comprender las relaciones que los 

jóvenes tienen con los medios, sean nuevos o tradicionales, así como sus prácticas 

visuales. Sucede que compartir imágenes es una práctica central en la vida cotidiana de 

los adolescentes, ya que es una actividad a través de la cual se vinculan unos con otros, 

                                                                                                                                                                                   
misma ciudad, con una última donde se fomenta el uso de este tipo de equipamiento como la AI de 
Mendoza. 
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y que se inserta en una ecología de medios en la cual muchos jóvenes participan 

precisamente por las posibilidades de establecer y estrechar esos vínculos (Ito, 2010). 

Cuadro Nº16. Jóvenes que comparten y/o imprimen las imágenes que producen según 
nivel educativo del hogar 
 

 Total 
Hasta 

Secundario 
Incompleto 

Secundario 
Completo / 
Superior 

Incompleto 

Superior 
Completo 

Las circulás/compartís 82,5% 73,2% 90,6% 81,7% 
Las imprimís 33,7% 36,6% 37,5% 25,4% 
 

Estas prácticas de compartir son sensibles al sector socioeconómico, ya que son los 

encuestados de familias donde al menos uno de los padres completó la educación 

secundaria y universitaria quienes tienden a compartir más imágenes, especialmente a 

través de dispositivos mediados por computadoras, como redes sociales e e-mail. Estos 

datos coinciden con el uso de redes sociales que se presentó antes (Cuadro A11 del 

Anexo de Tablas), que aparece como un fenómeno característico de las clases medias.  

En cuanto a los medios para compartir las imágenes, las redes sociales ocupan el lugar 

de preferencia en la práctica de poner en circulación las producciones visuales propias, 

ya que el 73,3% de los jóvenes eligen este medio. Muy por debajo de este porcentaje se 

encuentra la puesta en común a través del celular (ya sea por bluetooth o en la pantalla 

misma pasándolo de mano a mano) con un 29,3% y el correo electrónico con 20,7% 

(ver Cuadro Nº17). Como se pudo verificar en el apartado sobre usos de Internet, los 

blogs y fotologs personales tienen en la actualidad poca incidencia y lo mismo sucede 

en cuanto como medios para compartir imágenes, utilizados sólo por el 13,5% de los 

encuestados. Especialmente los foto-blogs se encuentran en retroceso frente a su 

reemplazo por las redes sociales, que ofrecen mayores herramientas para el contacto, al 

mismo tiempo que multiplican las posibilidades de compartir imágenes fijas o móviles, 

propias o producidas por las industrias culturales.  

Por otro lado, la excesiva exposición mediática que en su momento tuvieron los 

llamados “floggers” como “tribu urbana” produjo que algunos grupos adolescentes, 

sobre todo en el interior del país y entre aquellos de familias con mayores niveles 

educativos, desarrollaran una actitud de rechazo frente a estas plataformas. Esto da lugar 

a que algunas prácticas de registro, sobre todo de la propia persona, se asocien con el 
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Fotolog y sean consideradas por los jóvenes como inadecuadas para el Facebook, fuera 

de moda y hasta graciosas, como las fotos frente al espejo. 

“Es muy distinto, porque en el Fotolog te comentan pero no podés contestar, no tenés 

la comunicación que tenés en el Facebook. Es como si fuera el Messenger, porque es 

una mezcla de foro y de comunidad, está todo en uno y es mucho más práctico.” 

(Agustín, 17 años, BS Mar del Plata)  

“El Fotolog era muy individualista, todo «yo, yo, yo». Fotos tuyas y «mírenme a mí, 

comenten lo linda51 que soy o estoy». En cambio el Facebook es más social, es más 

para compartir con los otros que para mostrarte.” (Javier, 17 años, AI Mar del Plata) 

Otras formas de compartir imágenes incluyen imprimirlas (11,1%), pasarlas a través de 

dispositivos de almacenamiento como pendrives (4,8%), YouTube (2,9%) y otras 

prácticas diversificadas como transferirlas por una interface (cable) de un dispositivo a 

otro, a través de una página web o directamente usando las pantallas de la PC o la 

cámara de fotos y/o video52. A pesar de la ya mencionada concentración de las formas 

de compartir en las redes sociales, estos datos también evidencian de la diversidad de 

estrategias que se despliegan para intercambiar imágenes, personal o virtualmente. Por 

otro lado, también es fundamental tener en cuenta que cuando los jóvenes hablan de 

redes sociales se refieren en este momento especialmente al Facebook. Como dice Sol 

(16 años, AI Mar del plata) “generalmente todo va al Facebook.” 

Cuadro Nº17. Medios por los cuales los alumnos comparten y circulan las imágenes 
según máximo nivel educativo del hogar 

 Total 
Hasta 

Secundario 
Incompleto 

Secundario 
Completo / 
Superior 

Incompleto 

Superior 
Completo 

Redes sociales 73,1% 55,0% 83,9% 77,6% 
Por celular 29,3% 56,7% 23,0% 8,6% 
Mail 20,7% 16,7% 24,1% 17,2% 
Fotolog/blog 13,5% 16,7% 16,1% 6,9% 
Impresas 11,1% 8,3% 12,6% 12,1% 
Otros 9,1% 11,7% 10,3% 5,2% 
Dispositivos de almacenamiento 4,8% 10,0% 3,4% 1,7% 
Youtube 2,9% 5,0% 3,4% ,0% 

                                                             
51 Javier utiliza aquí el femenino, evidenciando nuevamente los mencionados prejuicios de género. 
52 Fontcuberta (2010) señala tres tipos de plataformas online a través de las que pueden compartirse 
imágenes: las mencionadas redes sociales, los blogs personales y las páginas de photo sharing, como 
Flikr, Tumblr o YouTube. Estas últimas se especializan en el intercambio de imágenes pero, como puede 
verse aquí, son mínimamente utilizadas por los jóvenes que participaron en la investigación.  
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Las imágenes sociales producidas por los jóvenes, entonces, se suben a las redes 

sociales. Se trata de fotos y videos que registran situaciones grupales y eventos y que se 

ponen a circular para que estén disponibles también para los otros con quienes se 

compartieron esos momentos. En ocasiones, son una o dos fotos o videos de una 

situación; en otras, comparten la totalidad de las imágenes que registraron casi sin 

selección, como Milena (17 años, BS Mar del Plata) que sacó 61 fotos en el cumpleaños 

de su novio y subió las 61 fotos. 

“No, no (edito ni selecciono). Pongo «subir directo toda la carpeta»” (Sol, 16 años, AI 

Mar del Plata) 

“Subo fotos de cuando salimos, de fiestas y eso. Así mis amigos las ven y las guardan 

ellos también.” (Cecilia, 16 años, AS Mar del Plata) 

“Yo creo que Facebook es una forma de mostrar todo lo que hacés, pero… Yo muestro, 

o sea, saco fotos y las subo, pero las subo más que nada porque es más práctico para 

que saquen las fotos las personas que estuvieron en ese momento (…) para que el otro 

las baje, es más fácil que estar mandándoselas a cada uno. Pero las saco para que me 

queden a mí también las fotos, más allá del recuerdo.” (Lucía, 17 años, AS Mar del 

Plata) 

“Con mis amigos (hacemos videos), pero esos están en Facebook porque no tengo una 

cuenta, en realidad con mis amigos no tenemos una cuenta en YouTube, porque no es 

que la gente se meta muy frecuentemente a eso. Entonces más que nada lo subimos al 

Facebook.” (Manuela, 16 años, AI Mendoza) 

De esta manera, compartir las imágenes permite mantener y profundizar el contacto 

entre pares (sincrónico y diacrónico) que ya no se limita al tiempo escolar o de las 

salidas sino que se reproduce en el interior de los hogares. La imagen de un momento 

compartido o de una situación cómica se trasforma así en una excusa para establecer y 

continuar el contacto, para el encuentro virtual que permite convertir el espacio/tiempo 

individual en un espacio/tiempo compartido conforme a reglas establecidas, en 

principio, por una comunidad de pares de la que los adultos parecen excluidos53, así 

como otros jóvenes que no son considerados parte del grupo. De alguna forma, las redes 
                                                             
53 Se trata en principio sólo de una apariencia, ya que estos espacios de intercambio están diseñados y 
administrados por adultos de acuerdo a una lógica comercial. Además, muchos chicos y sobre todo 
mujeres, tienen a sus padres entre los contactos o amigos de una red social, serían necesarias mayores  
indagaciones para establecer cuánto es el intercambio efectivo con los adultos y en qué medida esta 
intervención implica un control y/o autocontrol de una o ambas partes.   
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sociales funcionan dentro de las culturas juveniles como el club, la esquina del barrio o 

el boliche lo hacían en otras épocas. 

Desde esta perspectiva, las imágenes subidas pueden asociarse con lo que Jakobson 

(1985) llama la función fática del lenguaje, que se refiere al subsistema de signos 

lingüísticos que tiene por objeto comprobar la existencia o el funcionamiento de un 

canal de contacto entre los interlocutores que permita el inicio o mantenimiento de una 

comunicación. Para el autor, el énfasis está puesto no en la información trasmitida sino 

en su valor como facilitador del diálogo y es desde este punto de vista que es posible 

considerar las imágenes digitales producidas por los jóvenes y compartidas a través de 

las redes sociales como signos fáticos, ya que a partir de la imagen puesta a circular se 

generan situaciones de intercambio en la misma plataforma (a través de comentarios 

sobre la foto o el video) o en otros espacios de comunicación interpersonal. 

“La foto es prácticamente una excusa. Vos podés ver una foto patética, mala, y por 

alguna razón empezó una cadena y es viral, hay ochenta mil comentarios y pasaron 

diez días y la foto ya no importa.” (Javier, 17 años, AI Mar del Plata)  

En el caso de Facebook, esto es aun más evidente porque la plataforma ofrece una  

función específica que sirve como marcador fático: las etiquetas. “Poner una etiqueta” 

es enviar una invitación, ya que implica asociar a un contacto con un determinado 

contenido (comentario o imagen), de tal modo que ese contacto recibe una notificación 

a través de la cual puede acceder directamente a él y, a partir de allí, iniciar una 

comunicación sobre la imagen o, preferentemente, sobre el momento del cual esa 

imagen es huella/índice.  

“Entré al muro de una chica y vi la foto, me habían etiquetado para que la vea.” (Sol, 

16 años, AI Mar del Plata)  

“Yo puedo estar escribiendo en el muro de un amigo mío y etiquetar a otro amigo y ahí 

va a saber (…) Así se entera, le llega la notificación y se da cuenta.” (Manuela, 16 

años, AI Mendoza) 

La cuestión de las etiquetas pone de manifiesto otro punto central, como es el hecho de 

que la arquitectura de los sitios, páginas web o redes sociales tienen la capacidad de 

modelar las formas de interacción que suceden a través de ellos (Burbules y Callister, 

2006). En otras redes de photo sharing y en los blogs, las etiquetas permiten agrupar 

imágenes o post por temáticas, conformando nubes de etiquetas que exponen de los 
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temas más frecuentemente discutidos o consultados. De esta forma, la agregación de 

etiquetas permite la conformación de folksonomías, como un cuerpo de conocimiento 

sobre una cuestión que se construye de manera distribuida y democrática (Merchant, 

2010). Sin embargo, en Facebook las etiquetas no funcionan de esta manera sino como 

invitaciones personalizadas para visitar una foto o video e iniciar un contacto.   

A pesar de lo desarrollado hasta aquí, no todo se comparte: no todas las imágenes 

siguen el mismo circuito de circulación, ya que las imágenes expresivas realizadas por 

productores especializados no necesariamente salen del círculo íntimo de quien las 

produce y, cuando sí lo hacen, es a través de otros canales más o menos específicos, 

aunque existen excepciones. 

“A veces agarro imágenes y las superpongo con alguna cosa o le escribo algo en el 

Photoshop®, pero más que nada queda como para mí. El otro día hice uno y quedó 

como fondo de pantalla.” (Aldana, 17 años, BS Mar del Plata) 

“Yo subo (a Facebook) las fotos que saco con los amigos y la familia. Las que hago del 

medio natural son para mí, esas no se las muestro a nadie.” (Agustín, 17 años, BI Mar 

del Plata) 

Lucía (17 años, AS Mar del Plata) tampoco sube a Facebook las fotos que saca con 

fines artísticos como parte de su vocación por la fotografía, sino que las comparte de 

manera limitada y en entornos más o menos íntimos: “algunas fotos (las imprimo) y las 

tiene mi papá en el trabajo, las que a él más le gustan. Y mi mamá imprimió un par 

también porque es profesora de plástica, entonces por ahí a los chicos cuando tienen 

que hacer un trabajo sobre paisajes y eso se las muestra.” 

“De vez en cuando dibujo una imagen en el Paint® y la subo, la he puesto en un foro.”  

(Santiago, 16 años, AI Mendoza) Más adelante en la entrevista asegura “no me gusta 

compartir lo que hago.” 

Maxi (17 años, BI Mar del Plata) hace historietas en estilo manga en papel y luego las 

digitaliza. “En mi familia se las mostré a todos, y después sólo se las muestro a mi 

hermano, porque todos se me ríen o me dicen que los personajes tienen cara de galleta 

de campo. Y también se las muestro a un amigo, que hacemos historietas juntos”. 

“Siempre sobre un trabajo de edición sentís orgullo y querés que los demás lo vean. 

Los subo al Facebook ¿por qué no?” (Javier, 17 años, AI Mar del Plata) 
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La exposición de este tipo de imágenes a través de las redes sociales, puede incluso 

generar situaciones confusas y de estrés para el productor, ya que parecerían no tener 

lugar en la particular arquitectura de Facebook y entre los tipos de interacciones que los 

jóvenes construyen como válidas en esa plataforma. Existe entonces una voluntad de 

proteger la propia producción de la mirada de los demás que se pone en juego en estas 

imágenes expresivas o artísticas. 

“Hace poquito subí (un video) que fue muy criticado, porque duraba 26 segundos y era 

una mezcla, como una presentación mía. Había usado el AutoCAD con mis letras, las 

había hecho girar con música y todo, como una presentación. Y fue muy criticada 

porque dijeron que era muy sencillo y duraba muy poquito, criticado a favor y en 

contra, pero más en contra, porque no sabían con qué fin lo había hecho. Cuando les 

dije que lo hice solamente porque estaba aburrido y era una presentación mía, lo 

entendieron más.” (Martín, 17 años, AS Mendoza) 

“La mayoría de los diseños y de los escudos los hago sólo y no los publico. Siempre las 

hago solo.” (Agustín, 17 años, BI Mar del Plata) 

Esto en principio entraría en contradicción con las hipótesis que hablan de un yo 

éxtimo54 que ya no se construye a través de diarios íntimos y de una vida en el hogar 

privado opuesto al espacio público sino a través de rituales de exposición pública donde 

se da “una peculiar combinación del viejo slogan hágalo usted mismo con el flamante 

nuevo mandato muéstrese como sea55” (Sibilia, 2008, p. 18). Por el contrario, los 

jóvenes que participaron de esta investigación manifestaron una preocupación por la 

intimidad al señalar que otros jóvenes la exponen demasiado, sobre todo las mujeres y 

en relación al cuerpo56. 

                                                             
54 En su libro “La intimidad como espectáculo”, Paula Sibilia (2008) describe los mecanismos de lo que 
define como una mutación en los modos de producción de la subjetvidad. Este desplazamiento se 
produciría de una subjetividad introdirigida, característica de la modernidad inductrial y que se construye 
en la intimidad del hogar y de la mente (intimidad opuesta al espacio público) hacia una subjetividad 
visible, donde las narraciones que dan sentido al yo se producen en espacios compartidos a través de las 
herramientas de la Web 2.0. A esto llama Sibilia Yo-éxtimo, opuesto al yo-íntimo.  
55 Los subrayados son de la autora. 
56 Fontcuberta (2010a) señala que son las mujeres quienes efectivamente más se exponen en las imágenes, 
especialmente a través de lo que llama reflectogramas, autoretratos espontáneos registrados frente a 
espejos que se han masificado como modalidad de fotografía popular en los últimos años. Para el autor,  
estas actividad es considerada al mismo tiempo como una reproducción desde la propia práctica de los 
roles impuestos por la cultura popular (por el feminismo clásico) y como una administración consciente, y 
por lo tanto emancipatoria, del propio erotismo (por el postfeminismo y las teoría queer).  
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“Ves cada cosa que decís «¿cómo podés estar poniendo esto?» Con las fotos ni hablar. 

El otro día dos mellizas del colegio subieron unas fotos que no podés ¿con qué 

necesidad? Como besándose las dos… y no sabés los comentarios que les ponían, los 

varones también se juegan mucho con los comentarios.” (Alexis, 17 años, BI Mar del 

Plata)  

“Es por el entorno también, porque si vos mirás en la televisión las que se exponen son 

las mujeres, que tienen que ser de tal o cual manera. Es raro ver a chicos en esa 

posición.” (Dana, 16 años, AI Mar del Plata) 

“Igual, hay cosas de la intimidad que siguen siendo privadas, no vas a poner en tu 

muro «no le cuentes a nadie pero me gusta tal»” (Aldana, 17 años, BS Mar del Plata) 

Sin embargo, tanto las prácticas de exposición que violentan las normas de netiqueta 

(como formas de comportamiento en Internet compartidas pero no formalizadas) como 

en la efectiva circulación de imágenes que retratan situaciones que en otros momentos 

históricos hubieran sido consideradas del interés exclusivo de los participantes, hablan 

de una efectiva tensión sobre el concepto de lo íntimo y de un proceso de renegociación 

de su sentido en el cual los jóvenes y sus rituales  de socialización, que incluyen la 

producción y circulación de imágenes digitales, tienen algo que decir.  

Desde esta tensión entre lo que se muestra (las imágenes sociales) y lo que no (las 

imágenes expresivas) es posible abordar un aspecto de la producción no mencionado 

anteriormente, que tiene que ver con el trabajo de búsqueda y construcción de la propia 

identidad que los jóvenes realizan tanto en la producción de imágenes como en la 

decisión de qué compartir y que no. La psicóloga norteamericana Sherry Turkle, quien 

ha estudiado los procesos de subjetivación a través de la red desde mediados de los años 

´90, plantea que las experiencias online son objetos para pensar con57, a través de los 

cuales reflexionar sobre uno mismo y de explorar con las múltiples y distintas partes de 

un mismo yo-flexible (Turkle, 1997). Los espacios virtuales que ofrece Internet (juegos 

de realidad virtual, blogs, el muro de Facebook) no son entonces sólo espacios de 

exhibición, sino además superficies para expresarse y experimentar, para pensarse como 

individuo y como parte de un grupo. Manuela lo pone de manifiesto en su entrevista: 

“En el blog subo cosas que tengo la necesidad de escribir, entonces además de 

escribirlo en una hoja lo escribo en el blog, que en realidad nadie o muy poca gente lo 

                                                             
57 Objects-to-think-with en idioma original.  
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conoce, porque es algo medio íntimo también. Y también subo fotos mías y fotos que 

saco.” (Manuela, 16 años, AI Mendoza)  

 

Para finalizar la cuestión de la circulación y retomando la metáfora economicista 

propuesta por Poole (2000) para el análisis de los regímenes visuales, es posible 

considerar que las imágenes digitales que los jóvenes están produciendo, tanto con fines 

sociales como de expresión, circulan en mercados informales de imágenes. En  ellos, las 

imágenes-mercancía carecen de un valor de cambio, como lo hacen otras producciones 

con copyright que circulan a través de circuitos comerciales (o formales) como el del 

cine, la televisión o las galerías de arte, debido a que no tienen inscripción de propiedad 

en términos jurídicos y están desprovistas de función autor. Se trata de un mercado de 

intercambio simbólico, basado en el valor indicial y fático de las imágenes-signo que es 

significativo únicamente para quienes participan en ese intercambio y que se extiende 

no sólo a cada producto en particular sino a los archivos donde se preservan.  

En su análisis sobre el nuevo régimen escópico desde la perspectiva de la historia del 

arte, Brea (2007) describe la actual situación como una transición entre dos economías 

de distribución de las imágenes: una economía comercial basada en el intercambio de 

imágenes- mercancía y una nueva economía de la distribución o de propiedad común 

del conocimiento, que no se basa en el valor económico de la imagen sino en el don, en 

el acceso. Sin embargo, la metáfora que se propone aquí hace hincapié en el carácter 

paralelo de los nuevos mercados, ya que los formales del arte, la información y el 

espectáculo no pierden su fuerza (ni económica ni en su centralidad en la construcción 

de un imaginario visual común) que al mismo tiempo siguen organizados en relación a 

una lógica comercial del intercambio que no está exenta de propietarios ni cotizaciones 

en bolsa. 
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2.3. ARCHIVO 

El 93,3% de los jóvenes encuestados guarda o archiva las imágenes que produce. Como 

se mostró en el apartado anterior, las prácticas de circulación se ven influenciadas por el 

nivel socioeconómico de los jóvenes, pero esto no sucede con las prácticas de archivo. 

Aquí las diferencias más significativas se producen respecto al sexo, ya que es posible 

verificar una tendencia mayor a preservar las producciones propias entre las mujeres 

(95,0%) que entre los varones (91,2%) Esta situación se profundiza al tener en cuenta la 

impresión de fotografías, donde la diferencia es de más de veinte puntos porcentuales.  

Cuadro Nº18. Jóvenes que archivan o imprimen imágenes según sexo58 
 
 Total Mujer Varón 
Guardás o archivás esas imágenes 93,3% 95,0% 91,2% 
Las imprimís 33,7% 43,2% 22,1% 
 

Pero no sólo es alto el porcentaje de jóvenes que archivan imágenes sino también la 

cantidad de imágenes que se guardan. Según acordaron los participantes del grupo focal, 

si bien no todo se comparte, prácticamente todas las fotos y videos que se registran se 

guardan. 

“Sólo borrás las que salieron muy mal.” (Agustín, 17 años, BS Mar del Plata)   

“¿Por qué no? No tiene costo. Si la sacaste por algo es y no hay necesidad de 

borrarla.” (Javier, 17 años, AI Mar del Plata)  

“Guardo en la computadora… a veces las trato de imprimir, para que puedan quedar 

guardadas en formato foto normal… en CD y en todo lo que pueda, me da miedo 

perderlas.” (Dana, 16 años, AI Mar del Plata) 

Entonces, existen prácticas rigurosas de preservación de la propia producción que 

entrarían en contradicción con la idea de la imagen-kleenex (para usar y tirar) que 

proponía Fontcuberta (2008). Sin embargo, un archivo es un espacio de guardado con 

características particulares, donde se construye un equilibrio entre el orden y el 

desorden a partir de variables y parámetros que son siempre vivenciales y que 

permitirán a quien clasifica sus partes recuperarlas siguiendo esas mismas reglas 

iniciales (Benjamin, 1986). Desde este punto de vista, la estructura del archivo digital 

                                                             
58 “Imprimir” se incluyó tanto para el análisis de la circulación como del archivo ya que es una actividad 
que puede relacionarse con cualquiera de los dos momentos de la economía visual.  
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de imágenes que los jóvenes construyen se parece más a una colección, ya que rara vez 

existen formas conscientes de almacenamiento sino que se descargan las imágenes de la 

cámara o el celular a una carpeta de la PC que queda integrada a la estructura de árbol 

que las computadoras en general, y el explorador de Windows en particular, proponen 

para guardar archivos y documentos.  

“Tengo mi carpeta, entrás y tengo muchas carpetas y adentro de esas carpetas hay más 

carpetas. Tengo del cole, después de la salida que hicimos con el cole y tengo un 

montón más.” (Nadia. 17 años, BS CABA) 

En estas tradicionales estructuras de árbol en las que se organizan las carpetas, es 

posible realizar búsquedas a través del modelo de indexación con los que operan los 

motores de búsqueda como Google, que permite buscar en un archivo a partir de 

palabras clave en el título o en el contenido mismo del documento. Pero esto no es 

posible por el momento con las imágenes, de tal modo que las posibilidades de 

recuperación de una foto o video particular en extensos archivos (Aldana tiene, por 

ejemplo, 1631 fotos en su perfil de Facebook a mayo del 2011) es una actividad que 

puede requerir mucho tiempo y que, en definitiva, pone en cuestión la accesibilidad del 

archivo mismo.  

El resultado es, entonces, un tipo de archivo asistemático que no cumple con las 

definiciones modernas de Benjamin, pero que se parece bastante a los archivos online 

accesibles por Internet, poniendo de manifiesto una ruptura en las formas de 

preservación del pasado vinculada a los cambios tecnológicos que devienen de la 

digitalización de la cultura. “Si la cultura impresa engendró un archivo históricamente 

confiable (que, en comparación, exigía pocas intervenciones), la cultura digital, fundada 

en el cambio y las continuas conversiones, ha producido, en el mejor de los casos, un 

archivo fragmentado (…) Hasta aquí, la dinámica natural de la cultura digital no ha 

impulsado una nueva dinámica de registro histórico de los actos y los objetos que 

constituyen la materia prima de la nueva alfabetización” (Doueihi, 2010, pp. 177-8) 

Para Appadurai (2003) el nuevo archivo digital colecciona materiales de manera no 

jerarquizada y para-humana, en el sentido en que ya no es plausible de ser abarcado por 

la mente del hombre sino que es externo a él, tanto por su volumen como por sus 

características estructurales. Tal vez por esto, mientras compartir implica subir 
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imágenes, archivarlas es bajar imágenes o, mejor, des-cargarlas59. Pero esta forma de 

organizar la preservación de las imágenes entre los jóvenes también tiene que ver con 

las nuevas formas de consumo visual propias del actual contexto tecno-cultural que se 

describió anteriormente. En este sentido, Stiegler (2009) considera que hoy el acceso a 

las imágenes ya no es programado y dependiente de un calendario de producción y 

distribución centralizado que manejan los medios masivos de comunicación como la 

TV, sino que se trata más bien de un acceso cardinal y discreto, organizado de abajo 

hacia arriba, a archivos de imágenes disponibles para cualquiera, en cualquier día y 

hora, a través de YouTube u otras plataformas.  

Junto con esta falta de claves de acceso a la información, de reglas que permitan la 

navegación y de gatekeepers que habiliten el acceso a los archivos, otro síntoma de la 

falta de organización consiente y sistemática de los archivos es la fe utópica en la 

capacidad de la tecnología digital de preservar sus informaciones esenciales (Doueihi, 

2010). Frente a la evidencia, desde los comienzos de lo digital, de que los formatos y 

protocolos se modifican con rapidez frente a otros nuevos que los vuelven obsoletos y 

sus contenidos ilegibles, la respuesta es una falta de reflexión sobre estos aspectos, que 

se verifica también entre los jóvenes participantes en esta investigación. 

“No guardo (las fotos que me sacan), las tengo en Facebook y como que se almacenan 

ahí, no las guardo yo en la computadora.” (Daniel, 16 años, AI Mar del Plata) 

“Los medios eternos son los servidores, esos no se va a caer nunca. Si vos lo subís a 

Facebook esa imagen no muere.” (Javier, 17 años, AI Mar del Plata)  

Hay otros aspectos del archivo sobre los que sí parece haber reflexión y uno de ellos se 

refiere a lo que podría llamarse el curado de las colecciones y archivos sobre sí mismos. 

Potter (2010) señala que los archivos de imágenes digitales constituyen una colección 

dinámica donde cada uno exhibe su propia vida a través de una acumulación de 

fotografías de momentos y eventos grupales y que los usuarios de redes sociales llevan 

adelante esta actividad “cambiando constantemente las fotografías que representan un 

momento o una colección de momentos que muestran aspectos de sí mismos en un 

particular punto del tiempo” (pp. 108-9). El autor plantea que éste es un aspecto de la 

modernidad tardía que no es nuevo y ya fuera señalado por Goffman a través de su 

                                                             
59 Burbules (2011) sugiere el verbo off-load utilizado para el desembarco de la carga de un barco u otro 
vehículo, en contraposición con down-load,  verbo que se aplica a la descarga de archivos digitales.  
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concepto de performed-self, pero que hoy adopta formas particulares de curaduría 

online.  

El concepto de Goffman es retomado también por Marwick y boyd (2011) en un 

artículo reciente en el que analizan el uso que los famosos hacen de Twitter y en el que 

afirman que la celebridad es una práctica performativa, que no se limita únicamente a 

los famosos. Por el contrario, las autoras afirman que en las redes sociales, las personas 

comunes cada vez más administran sus apariciones y los objetos que comparten como si 

fueran micro-celebridades, lo cual implica “ver a los amigos o seguidores como fans; 

reconocer la popularidad como meta; manejar la base de fans usando una variedad de 

técnicas de afiliación; y construir una imagen de uno que pueda ser fácilmente 

consumida por otros” (p. 41). Para esto, mostrar aspectos que en otro momento hubieran 

sido considerados íntimos en una condición, porque genera cercanía con los contactos y 

al mismo tiempo confiere autenticidad a la imagen propia puesta a circular por las redes 

sociales (ibid.)  

Lo importante aquí es que no se trata únicamente de medir o aumentar el capital social, 

sino más bien de prácticas de selección (de lo que se pone a circular y se archiva) que 

podrían llamarse hermenéuticas, ya que hay una reflexión sobre la propia imagen a 

construir y una anticipación de lo que el público entenderá de esa selección. Estas 

formas de cuidado de la propia imagen accesible a los demás a través de fotos y videos, 

se hacen explicitas en otro aspecto de la ya mencionada práctica de etiquetado en 

Facebook. Sucede que no sólo funcionan para llamar la atención de un contacto sino 

que, como explicita Daniel más arriba, cada una de las imágenes etiquetadas pasa a 

formar parte de un álbum que los propios contactos pueden visitar. Aquí, el yo parece 

ser el objeto de esas imágenes y se evidencia una preocupación por seleccionar cuáles 

forman parte estos archivos personales.  

“Cuando subo (las fotos) las etiqueto o no. Por ahí hay alguno que me dice que no lo 

etiquete y a ese directamente no lo etiqueto.” (Lucía, 17 años, AS Mar del Plata) 

“Yo siempre lo hago: cuando salgo mal me desetiqueto.” (Nadia, 17 años, BS CABA) 

“A veces subo un montón de fotos y las etiqueto y después me mandan mensajes «sacá 

esta, sacá aquella» y al final subí 40 y bajé 10. Siempre que me lo piden las saco.” 

(Agustín, 17 años, BS Mar del Plata) 
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Esta forma de curaduría pone en evidencia otra cuestión central respecto al archivo, que 

es al mismo tiempo registro de las huellas del pasado que lograron sobrevivir al paso del 

tiempo y que se resguardan como rastro de una identidad común pero también, sobre 

todo, el resultado de un ejercicio de selección de los elementos en función de unas 

expectativas a futuro. Esta idea de archivo como aspiración (Appadurai, 2003) implica 

un ejercicio de imaginación no sólo individual sino también colectivo, como la 

negociación grupal de un horizonte de expectativas. La insistencia de los jóvenes en el 

recuerdo y la valorización de sus fotos y videos en relación a los efectos del paso del 

tiempo sobre las situaciones, personas y momentos que atraviesan hoy, muestran este 

peso del mañana en la construcción actual de los archivos, tanto de imágenes digitales 

producidas por ellos mismos como de imágenes originalmente analógicas y ahora 

escaneadas.  

“Cuando le pedimos a alguien que nos saque una foto grupal esa siempre es la más 

linda. Te deja lindos recuerdos, te acordás después cuando sos más grande, te acordás 

de tu infancia y decís «qué lindo grupo que éramos todos juntos». Porque cuando vás 

creciendo te vas dividiendo ¿viste? Pero así me gusta recordar.”(Cecilia, 16 años, AS 

Mar del Plata) 

“Creo que las fotos son importantes para el futuro, decir «mirá cómo era, mirá lo que 

hacía o lo que tenía puesto» o lo que sea. O «¡Mirá! ¿Te acordás de tal?».” (Dana, 16 

años, AI Mar del Plata) 

“El día de mañana no vamos a estar juntos todos mis amigos, nos vamos a separar, 

entonces las voy guardando (las fotos).” (Rocío, 18 años, BI Mar del Plata) 

No obstante, es fundamental tener en cuenta que la imagen digital es la culminación de 

un proceso de secularización de la imagen, que comienza como prerrogativa de las elites 

religiosas y, como se verá, se va popularizado y desritualizando a partir de la aparición 

de las primeras cámaras fotográficas (Fontcuberta, 2010b). Con esta secularización de la 

imagen viene también una desacralización de los archivos. Algunas imágenes se 

comparten, publicadas a través de redes sociales, pero al mismo tiempo se construyen 

inmensas colecciones personales, individuales, inabarcables e intransitables para los 

demás aun cuando sean accesibles a través de Internet. Lo que está en juego aquí es 

entonces la dimensión comunitaria de la aspiración, la posibilidad de construir 

proyectos colectivos a partir de esos archivos.  
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CAPÍTULO III. ¿LA EDUCACIÓN ESCOLAR DESAFIADA?  

“La imagen es más que una idea.  
Se trata de un vórtice o un conjunto de ideas fusionadas  

y está dotada de energía.” 
Ezra Pound 

 
Se describieron en el capítulo anterior las prácticas de producción, circulación y 

archivo de imágenes digitales que los jóvenes que participaron de esta investigación 

llevan adelante ¿Qué nos dicen los jóvenes a través de estas? ¿Qué elementos 

podemos recuperar para pensar la escuela? ¿Cómo generar nuevas relaciones entre los 

modos de enseñar y aprender que propone la escuela y las estrategias de aprendizaje 

que los jóvenes despliegan cuando producen imágenes digitales? Para avanzar sobre 

estas preguntas, en los siguientes apartados se intentará comprender los significados 

que se construyen en, y a la vez dan forma a, esas prácticas, y reflexionar sobre los 

saberes y los modos de relación con el saber que jóvenes y adolescentes ponen en 

juego en ellas. 

 

3.1. SIGNIFICADOS QUE ORGANIZAN LA PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 

A continuación se expondrán los resultados de la indagación sobre los significados que 

organizan las prácticas de producción de imágenes digitales entre los jóvenes descriptas 

hasta aquí. En este caso, la clasificación propuesta no responde a decisiones teóricas, 

como en el capítulo anterior, sino a los datos de la propia investigación, que tanto a 

nivel cuantitativo como cualitativo sugieren que hay tres circunstancias o intereses 

personales que motivan esas prácticas: la memoria, el entretenimiento y la expresión 

individual.  

Así, registrar un momento para recordarlo es el motivo más frecuente para la 

producción de imágenes digitales, señalado por el 64,7% de los jóvenes. Pero esto no 

implica necesariamente que recordar signifique lo mismo para ellos y para los adultos 

con sus álbumes de fotos. En segundo lugar, el 33,3% de los jóvenes que producen 

imágenes manifiesta que se ven motivados por el deseo de entretenerse, que está 

asociado al registro de momentos grupales divertidos o de situaciones puntuales de 

bromas o burlas, pero al mismo tiempo a las prácticas de circulación que se describieron 

anteriormente y que generan nuevas oportunidades de diversión. En tercer lugar, el 

26,2% de los jóvenes que producen imágenes señalan las necesidades expresivas o el 
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interés personal en la producción de un determinado tipo de imágenes como motivo 

para hacerlo, dando lugar a prácticas más bien individuales que se asocian con el arte y 

las intenciones estéticas. Finalmente, el 6,3% de los adolescentes encuestados indican 

explícitamente la voluntad de compartir sus imágenes con otros como motivo para la 

producción. 

Cuadro Nº19.  Motivos para producir imágenes digitales (frecuencia simple) 

  Total 

Para recordar el momento 64,7% 
Para entretenerse o divertirse 33,3% 
Por interés personal o forma de 
expresión 26,2% 

Para compartir 6,3% 
Otros 6.0% 

*Otros: para registrar un momento feliz, por obligación como parte de una tarea escolar, para descargar 
energías y otras. 
 

De esto se desprenden tres conceptos que aparecen de manera recurrente y a través de 

los cuales los jóvenes participantes de la investigación explican y organizan la propia 

producción visual y audiovisual, sean estas grupales o individuales. Se trata de la 

memoria, la diversión y lo artístico.  

“Por lo general, saco fotos de mis amigas o de algo que me interesen, para guardar y 

tener un recuerdo del momento. Hago videos, videos de momentos por ahí tontos o 

cosas que se que las vamos a ver el día de mañana y nos vamos a reír.” (Dana, 16 años, 

AI Mar del Plata) 

“No sé (por qué saco fotos)… para recordar, para reírme, no sé…” (Martín, 17 años, 

AS Mendoza) 

“Soy una persona muy digital en ese sentido, hago muchas cosas… La fotografía me 

gusta mucho, así que desde sacar fotos de un evento a fotografía artística misma.” 

(Javier, 17 años, AI Mar del Plata) 

“Saco fotos para tener recuerdos y a veces porque veo algo que me gustaría, de forma 

artística, sacarlo también y guardarlo.” (Manuela, 16 años, AI Mendoza) 

Estos significados son variables entre varones (que priorizan la diversión) y mujeres 

(que hacen hincapié en la memoria), de la misma manera que hay un formato para 
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recordar (la foto) y otro para divertirse (el video), que tienen que ver con los usos 

hegemónicos que se hacen de las imágenes fijas y de las móviles desde su origen y que 

tienen continuidad en las prácticas actuales, ya no profesionales sino también amateurs. 

3.1.1. Recordar 

Recordar aparece como el motivo más frecuente para producir imágenes, tendencia que 

es más fuerte en el caso de las mujeres (71,9%) que de los varones (55,8%). Estos datos 

se corresponden con los presentados al describir las prácticas de archivo, donde se puso 

en evidencia la gran importancia asignada a la posesión de las imágenes producidas y a 

su preservación en formatos digitales y las diferencias de sexo en este sentido.  

Cuadro Nº20. Motivaciones para producir imágenes por parte de los estudiantes según 
sexo 

 Total Mujer Varón 
Para recordar el momento 64,7% 71,9% 55,8% 
Por entretenimiento/diversión 33,3% 30,9% 36,3% 
Por interés personal o forma de expresión 26,2% 24,5% 28,3% 
Para compartir 6,3% 4,3% 8,8% 
Otros 6,0% 4,3% 8,0% 
 

De acuerdo a esta insistencia por recordar, que implica que una cierta intención de 

durabilidad organiza las prácticas, el señalado valor de uso asociado de las imágenes-

objeto visual no parecería ser pasajero. Sin embargo y como verá a continuación, con la 

idea de documentar como forma de dejar un registro o marca para el futuro, inherente a 

la fotografía social desde su origen, convive otra que pretende documentar el presente 

para los demás, para el grupo de pares con el que se compartirá la imagen-índice y la 

imagen-signo fático.  

La asociación entre la memoria y la producción de imágenes no es nueva, sino que se 

remonta al origen mismo de la creación humana de imágenes ya que, como señala 

Debray (1994) “el arte nace funerario” (p. 20). Esta relación es intrínseca a la fotografía 

como forma de registro visual,  definida primariamente como instrumento de una 

memoria documental de lo real, en tanto imagen creada por una pura técnica química y 

mecánica que posibilita la copia idéntica, en contraposición con el arte como creación 

imaginaria, producto de la intervención del sujeto (Dubois, 1994). Así, fotografiar se 

constituye desde su origen como un acto de la memoria.  
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En esta misma dirección, Berger (1982) relaciona la rápida apropiación doméstica de la 

fotografía por los sectores medios y populares con la angustia que hacia finales del siglo 

XIX despertó en los sujetos una nueva percepción del tiempo, en constante progreso. A 

partir de aquí, el registro de los momentos memorables pasa del espacio público (a 

través de pinturas o monumentos, por ejemplo, donde el Estado y las elites son las que 

definen lo memorable) al ámbito privado, desde donde cobra nuevo impulso, definiendo 

una memoria de abajo hacia arriba.  

Este uso privado de la fotografía y su intensión de congelar los momentos amenazados 

por el rápido paso del tiempo se evidencia en las entrevistas individuales y grupales, 

ampliado ahora también a las formas de registro audiovisual como los videos. Incluso se 

manifiesta en relación a la escuela, como etapa vital que merece ser documentada, 

aunque con las limitaciones que se establecieron anteriormente (en el apartado 2.1.3) 

“¡Si pierdo las fotos me muero! Es como que perdiera una parte de mí misma, una 

etapa.” (Dana, 16 años, AI Mar del Plata) 

“Ponele en un cumpleaños (filmo): la gente, las partes importantes, cuando está la 

torta, después que terminaron de comer (…) Para recordarlo. Después, ponele que lo 

vemos en el tele y nosotros recordamos ese momento que fue lindo, fue agradable, y te 

ponés a pensar «¡qué lindo!»” (Daiana, 17 años, BS CABA) 

“Toda la casa está llena de fotografías de la familia: cuando yo era bebé, cuando mi 

papá era bebé… y las vemos todo el tiempo. Ese tipo de imágenes es muy importante 

para mí, justamente para poder acordarme y guardar una imagen que no va a existir en 

un par de años (…) Yo en mi casa como que me encantaría mostrarle, no sé, a mis hijos 

algún día, cosas que hacía cuando tenía su edad o videos del elenco y cosas así. Y está 

bueno, la verdad. No sé si no sería hasta como demasiado, porque convivir con mis 

papás cuando tenían mi edad fue un sueño que siempre tuve, pero esto como que sería 

demasiado (…) ¡Hay cosas que no quiero que mis hijos se enteren!” (Abel, 16 años, AI 

Mendoza)  

Esta última reflexión de Abel es importante por dos motivos. En primer lugar, hace 

explícito el funcionamiento doméstico del uso privado de la fotografía que definiera 

Berger, a través de los retratos y los álbumes familiares. En palabras de Sontag en su 

influyente análisis “Sobre la fotografía” (2006), “mediante la fotografía cada familia 

construye una crónica-retrato de sí misma, un estuche de imágenes portátiles que rinde 
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testimonio de la firmeza de sus lazos” (p. 23). Pero al mismo tiempo, la frase de Abel 

evidencia una contradicción no resuelta respecto al destino de sus propias producciones 

visuales en relación a qué mostrar y no mostrar su hipotética familia del futuro, es decir, 

sobre la selección de las imágenes que ocuparán las paredes del hogar y las hojas de los 

álbumes60 y que serán objetos para preservar la memoria61.  

Lo que surge de esto es la idea de que, si bien el recuerdo aparece como un significante 

que atraviesa toda la práctica de producción de imágenes digitales, no en todos los 

contextos su significado funciona de la misma manera. Para Didi-Huberman (2008), la 

relación entre tiempo e imagen se construye históricamente y en este sentido puede 

suponerse aquí que el actual es un momento de transición en esas definiciones epocales, 

en el que al menos dos concepciones de la memoria se encuentran en pugna. Por un 

lado, existe una intención de recordar a través de objetos visuales que buscan 

marcar/puntuar momentos de importancia en la trayectoria vital personal y familiar. Por 

otro, existe un segundo sentido que se ponen en juego en las prácticas más cotidianas de 

producción de imágenes digitales entre los jóvenes, donde el archivo ya no es un lugar 

de memoria sino un espacio de experiencia (Fontcuberta, 2010a).  

“Hay momentos. Si vos ves mi Facebook tengo más de 100 álbumes de fotos. Con mis 

amigas nos juntamos antes de ir a Alem y la cámara siempre anda por ahí arriba y la 

terminamos llevando y sacando. Las fotos de esas salidas no me importan tanto, me 

interesan más las que digo «voy a sacar porque después lo quiero recordar», como un 

viaje.” (Belén, 17 años, AS Mar del Plata) 

Para van Dijck (2008), en nuestros días las fotografías cobran centralidad como 

suvenires para compartir, registro y recuerdo de un momento, al mismo tiempo que 

como herramientas de la memoria que permiten modelar el relato autobiográfico y 

construir la identidad a través de su exhibición online. Los perfiles de las redes sociales 

o los blogs personales constituyen entonces archivos donde el registro del presente y del 

pasado puede ser modelado, ajustando las fotografías y los recuerdos a expectativas de 

época, de tal modo que “las fotografías nos dicen quiénes queremos ser y cómo 

queremos ser recordados” (p. 70-71) Tanto en la selección de imágenes del propio 

                                                             
60 Ambas expresiones se utilizan en sentido figurado. 
61 Podría señalarse un tercer aporte relevante en esta frase de Abel respecto a la caracterización de las 
imágenes de su propia vida como “demasiado”, evidenciando los problemas de archivo, en términos de 
falta de selección y organización, tal y cómo se desarrolló en el apartado 4.1.3. 
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archivo a través de la administración de las etiquetas como en la descripción del archivo 

como aspiración (en el apartado 4.1.3.), se evidencian estas nuevas funciones de la 

fotografía (y el video) como registro de una memoria efímera o menos duradera, donde 

fotografiar o filmar son una necesidad y una forma de autoconstrucción subjetiva para 

los demás.  

A este respecto, Brea (2007) señala que las imágenes digitales (en oposición a las 

analógicas) renuncian a su promesa de duración, modificando profundamente su carga 

simbólica. Así, el efecto de memoria que sugiere la imagen digital ya no tiene que ver 

con una memoria de archivo, donde los recuerdos pueden ser recuperados, sino con una 

memoria heurística, que rescata el pasado de forma superficial para hablar del futuro y 

crear comunidad allí donde los relatos ya no lo hacen. “Una memoria que entonces ya 

no es de objeto sino de red, ya no es de registro y consignación sino de conectividad, 

que ya no es de inscripción localizada (docu/monumental) sino relacional y distribuida, 

diseminada como potencia de relación y actuación en el espacio de la interconexión, en 

la reciprocidad de la acción recíproca de los sujetos que por su mediación se comunican, 

transmiten y afectan mutuamente de conocimiento y afectividad62” (Brea, 2007, pp. 

157-8). 

Se define entonces un nuevo estatuto de la fotografía como acto de la memoria, que no 

desplaza al anterior sino que convive con él, en el que la imagen se registra para 

recordar, pero esta vez a corto plazo. La propia Sontag (2006) en el libro ya citado 

ofrece herramientas para comprender este nuevo estatuto, que sería resultado de un 

impulso escasamente estético en el que vivir un momento y registrarlo son sinónimos: 

“la necesidad de confirmar la realidad y dilatar la experiencia mediante fotografías es un 

consumismo estético al que hoy todos son adictos (…) No sería erróneo hablar de una 

compulsión a fotografiar: a transformar la experiencia misma en una manera de ver. En 

lo fundamental, tener una experiencia se transforma en algo idéntico a fotografiarla, y la 

participación en un acontecimiento público equivale cada vez más a mirarlo en forma de 

fotografía63” (pp. 43 -44). 

“En lo que es nuestra vida social, si no lo registramos es porque alguien se olvidó la 

cámara.” (Javier, 17 años, AI Mar del Plata) 

                                                             
62 Los subrayados son del autor. 
63 El subrayado es de la autora. 
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“Si hacemos algo tenemos que llevar la cámara.” (Dana, 16 años, AI Mar del Plata) 

Esta compulsión por fotografiar (y filmar) incluso implica a nivel del discurso una 

equiparación entre recuerdo y registro, como si la única posibilidad verdadera de revivir 

los instantes pasados estuviera vinculada a su posibilidad de actualización a través de un 

objeto memorable y de mirar nuevamente el momento a través de una imagen-índice. 

Todo lo que merezca ser recordado se transforma obligadamente en 

fotografiable/filmable64.  

 “El recuerdo es puntual, siempre lo estás recordando, pero nunca te lo estás 

acordando, lo tenés encima pero nunca lo revisás si no ves una foto que lo dispare.” 

(Javier, 17 años, AI Mar del Plata) 

“O por ahí sin la foto no te acordás de quienes estaban.” (Aldana, 17 años, BS Mar del 

Plata) 

“El recuerdo (en comparación con la foto) es como que está borroneado.” (Maxi, 18 

años, BI Mar del Plata) 

Esta equiparación se puede asociar a la idea que para la esfera pública ya es casi una 

verdad de Perogrullo, según la cual los hechos sociales no existen hasta que no son 

registrados por una cámara que los transforma en acontecimiento, en realidad 

socialmente compartida (Verón, 1987; Baudrillard, 1978; Eco, 1999; Habermas, 1999). 

Una de las características del régimen visual espectacular es precisamente esta noción 

de hiperrealidad, pero la novedad es que haya trascendido al espacio de la fotografía 

privada en su uso social, síntoma de lo cual es la existencia de extensos archivos 

visuales que son escasamente revisitados, ya que su sólo existencia los justifica. Tal vez 

esto se deba, como plantea Sibilia (2008), a que “ya no se le pide más a la ficción que 

recurra a lo real para ganar verosimilitud y consistencia; ahora, en cambio, es ese real 

amenazado quien precisa adquirir consistencia desesperadamente. Y ocurre algo 

curioso: el lenguaje altamente codificado de los medios ofrece herramientas eficaces 

para ficcionalizar la desrealizada vida cotidiana” (p. 252). 

Nuevamente, la producción de imágenes aparece como un elemento fundamental no 

sólo para la construcción de una memoria colectiva sino también de la identidad 

individual, aunque los mecanismos específicos de las narrativas visuales como procesos 

                                                             
64 Este tema fue abordado específicamente en las entrevistas grupales, razón por la cual los testimonios 
que se exponen al respecto corresponden exclusivamente a la ciudad de Mar del Plata.  
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de subjetivación excedan ampliamente los objetivos de la presente investigación y 

demanden por ello mayores indagaciones. Sin embargo, es posible afirmar que junto 

con el significado más tradicional de recuerdo como acto de la memoria que tiene la 

capacidad de congelar un instante del tiempo asociado a la fotografía doméstica, 

convive una nueva conceptualización de la memoria encarnada en las prácticas 

cotidianas de producción, circulación y preservación de las imágenes digitales de los 

jóvenes, donde el archivo se convierte en legitimador de las experiencias vividas y en 

una excusa para estar conectados unos con otros.   

3.1.2. Divertirse 

El segundo significado que aparece asociado al registro social de imágenes digitales 

entre los jóvenes, como se observó en el Cuadro Nº20, es la diversión: el 33,3% de los 

encuestados indica al entretenimiento como motivación para sus prácticas de 

producción. En este caso, son los varones quienes eligen esta alternativa con mayor 

frecuencia (36,3%) en comparación con las mujeres (30,9%), diferencias por sexo que 

se verifican en el análisis de las entrevistas. Por otro lado, también aquí existe una 

relación entre motivo y formato, ya que mientras que recordar es principalmente una 

actividad fotográfica, divertirse está relacionado, aunque no de manera excluyente, con 

el video. Así, la diversión aparece asociada a una situación que se despliega en el 

tiempo y no a un corte, a un instante detenido en una fotografía. 

“Con mis amigas salimos y sacamos un montón de fotos de cuando nos juntamos, pero 

yo veo que mis amigos por ahí se divierten filmando. El otro día estábamos en la casa 

de uno y abría la boca y todos le tiraban maníes cerveceros hasta que uno la embocaba 

y pueden estar mil horas haciendo eso. Ellos son más de hacer videos, fotos no tanto.” 

(Aldana, 17 años, BS Mar del Plata) 

“La gran mayoría de los varones hacen videos.” (Maxi, 18 años, BI Mar del Plata) 

“Los videos son más divertidos, podés hacer más estupideces. Es preferible en vez de 

posar hacer un video de las estupideces de lo que estás haciendo. Prefieren hacer 

videos porque son más divertidos.” (Belén, 17 años, AS Mar del Plata) 

“(Subo las fotos) para que otros vean que nos divertimos.” (Sergio, 16 años, BI 

Mendoza) 
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Aquí, las cámaras sirven tanto para registrar un momento divertido como para 

generarlo, como parte de la misma actividad de producción o de circulación. Como se 

verá, en las entrevistas aparece de manera recurrente la superficialidad de esta práctica, 

describiendo frecuentemente lo que hacen como “boludeces”, “estupideces” o 

“pavadas”. Estos son los mismos adjetivos con los que los jóvenes describen los videos 

cortos que miran, principalmente a través de YouTube, y que llaman videos graciosos. 

El 84,6% de los jóvenes entrevistados ven video en dicha plataforma, con una clara 

tendencia a un mayor consumo entre los varones (89,8%) por sobre las mujeres (78,0%, 

ver Cuadro A6 del Anexo de Tablas). La mayoría de estos videos son musicales o 

graciosos, estos últimos compartidos por mail o en la pantalla del celular, o bien 

identificados usando “videos graciosos” o “videos cómicos” como palabras clave para 

su búsqueda. El consumo de este tipo de videos ha crecido significativamente en los 

últimos años, al punto de ser el género de videos online más visto en Estados Unidos 

(Purcell, 2010) y que se encuentran incluso en el mito fundacional de YouTube65.  

“Hay veces que decís «Esto va a ser divertido, tenemos que llevar las cámaras». Y 

después te morís de risa viendo las pavadas que hiciste.” (Belén, 16 años, AS Mar del 

Plata) 

“Si pasa algo gracioso, lo filmo.” (Sol, 16 años, AI Mar del Plata) 

Los contenidos de lo que constituye un video gracioso no son simples de clasificar ya 

que son variados y correspondientes a registros diversos (Yew, Samman y Churchill, 

2011) pero a grandes rasgos pueden incluirse producciones principalmente caseras o 

amateurs de unos pocos minutos o segundos y que no fueron creadas necesariamente 

con el fin de ser humorísticas pero que resultan cómicos para el espectador. Las formas 

más habituales de estos videos son los accidentes deportivos o domésticos, bebés, niños 

o animales en situaciones poco habituales o simplemente un individuo o grupo 

exhibiéndose mientras hace el ridículo, se pone en riesgo o es deliberadamente cruel. 

Estas definiciones coinciden por lo general con lo que los jóvenes que participaron de 

esta investigación consideran divertido a la hora de producir sus propias imágenes 

digitales.  

                                                             
65 El primer video subido a YouTube fue el corto casero Me at the zoo en el año 2005, como una broma 
interna entre los creadores de la plataforma. 
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“Hacíamos videos para reírnos, videos de magia. Por ejemplo, hacíamos algo, 

parábamos la filmación para poner una manta o algo y volvíamos a filmar, entonces en 

el video quedaba como que aparecía.” (Lautaro, 16 años, AI Mar del Plata) 

 “Hago un montón de videos, siempre haciendo boludeces: picadas de motos, jugando a 

la pelota, haciendo jueguitos. La otra vuelta, en el verano, atamos un gato a un árbol, 

le pusimos nafta y lo prendimos fuego. Igual lo apagamos, no le pasó nada. Lo subimos 

al Facebook y en YouTube tenemos como 50 mil pasadas por el video (…) No sé por 

qué lo hicimos, estábamos al pedo mal ese día. A mí no me gustan los gatos, los odio y 

lo hicimos.” (Juan Cruz, 16 años, AS Mar del Plata) 

“(Hago) videos graciosos para mí. Digamos, un chiste interno que lo filmo y por ahí a 

las demás personas no les causa, son cosas que me causan (gracia) a mí en el 

momento.” (Sol, 16 años, AI Mar del Plata) 

Estos criterios de lo que constituye un video o una práctica de producción divertida se 

extienden a las imágenes registradas en la escuela con este fin, siguiendo la tendencia 

descripta en el apartado 2.1.3., según la cual el ingreso de imágenes digitales al espacio 

escolar está marcado por los usos y sentidos que los propios jóvenes proponen y que 

atraviesan los límites institucionales casi sin mediación de los adultos. 

“Teníamos un profesor que era pelado y usaba una peluca que se le corría, era muy 

gracioso. Le sacábamos fotos y las subíamos al Fotolog, porque no estaba de moda el 

Facebook.” (Agustín, 17 años, BS Mar del Plata) 

“Acá (en esta escuela) le dicen escrache: te sacan una foto que estés en una situación 

como sorprendido, con cara fea o haciendo algo feo, te suben al Facebook y te 

etiquetan para que todos la vean (…) Es un motivo más para reírse al otro día.” 

(Agustín, 17 años, BS Mar del Plata)  

Sin embargo, esta asociación entre imágenes móviles (o audiovisuales) y 

entretenimiento no es nueva sino que está en origen del cine y la televisión como 

espectáculos. De la misma manera que los usos históricamente construidos de la 

fotografía privada dan sentido a buena parte de la producción de imágenes de los 

jóvenes como actos de memoria, los usos históricos de las imágenes audiovisuales 

organizan también otros aspectos de esas mismas prácticas de producción. Un ejemplo 

es la relación de las imágenes con la diversión: la banalización a través del consumo 
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social de imágenes como mercancía, que es característico de la sociedad del espectáculo 

(Debord, 2008). 

De acuerdo a lo desarrollado hasta aquí, la diversión es un significado fuertemente 

asociado a las prácticas de producción de imágenes digitales llevadas adelante por los 

jóvenes, imágenes cuyo intercambio constituye una modalidad privilegiada de la 

relación con los pares. Como valor asociado al consumo de imágenes puestas a circular 

desde los medios masivos, se extiende ahora a los modos de producción y a las prácticas 

cotidianas, alimentando al mismo tiempo nuevos consumos provenientes de un registro 

amateur.  

3.1.3. Expresarse 

El tercer motivo que más frecuentemente justifica la producción de imágenes digitales 

es la necesidad de expresarse o el interés personal (ver Cuadro Nº20), asociado a lo que 

antes se describió como producciones expresivas. En este caso, no se verifican 

diferencias significativas entre varones y mujeres, como ocurre con los significados 

memoria y diversión, aunque sí es una motivación que muestra cambios sensibles al 

programa escolar y al nivel socioeconómico de la familia.  

En el caso de la primera variable, la producción de imágenes digitales con fines 

expresivos es superior al promedio en las escuelas que llevan adelante programas de 

trabajo con imágenes y/o nuevas tecnologías, independientemente del nivel 

socioeconómico de su población. Como en casos anteriores, esto puede deberse tanto a 

un estímulo positivo desde la misma escuela como a una predisposición personal o 

familiar anterior y que motiva la elección de la institución educativa.  

Cuadro Nº21. Motivaciones de los jóvenes para producir imágenes según tipo de 
escuela 

 Total AI AS BI BS 

Para recordar el momento 64,7% 57,4% 60,9% 63,4% 76,2% 
Por entretenimiento/diversión 33,3% 42,6% 28,1% 31,0% 33,3% 
Por interés personal o forma de expresión 26,2% 31,5% 20,3% 36,6% 15,9% 
Para compartir 6,3% 3,7% 7,8% 7,0% 6,3% 
Otros 6,0% 3,7% 6,3% 6,0% 5,2% 
 

En cuanto al nivel socioeconómico,  es claro que son los adolescentes que pertenecen a 

familias donde al menos uno de los padres completó los estudios superiores quienes 
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señalan este motivo con mayor frecuencia.  En el apartado 2.1.2., se vio la importancia 

que la familia tiene a la hora de motivar y acompañar a los jóvenes en la realización de 

este tipo de producciones más personales y especializadas.  

Cuadro Nº22.  Motivaciones de los jóvenes para producir imágenes según máximo 
nivel educativo del hogar 

 Total 
Hasta 

Secundario 
Incompleto 

Secundario 
Completo / 
Superior 

Incompleto 

Superior 
Completo 

Para recordar el momento 64,7% 68,3% 63,5% 63,4% 
Por entretenimiento/diversión 33,3% 28,0% 37,5% 32,4% 
Por interés personal o forma de expresión 26,2% 24,4% 21,9% 33,8% 
Para compartir 6,3% 6,1% 7,3% 5,6% 
Otros 6,0% 6,1% 5,2% 7,0% 
 

La expresión como significado asociado a las producciones especializadas es central 

para comprender las prácticas de registro y edición de imágenes digitales técnica y 

estéticamente más complejas, que los jóvenes están llevando adelante. Estas tienen que 

ver más con las formas de creación artística tradicional que con los nuevos modos de 

autoría y producción colectiva y colaborativa que describiera Manovich (2002), pero no 

sólo a nivel de las prácticas sino también de los significados. El resultado son imágenes 

que portan un estatuto significativamente diferenciado de aquellas generadas con fines 

sociales, que tienen un valor que no se apoya en su carácter indicial o fático. 

“Por ahí subís 30 fotos de una sola cosa y después una editada o trabajada: tenés las 

fotos que subís, que son un conjunto y las fotos que editás, que son individuales o a 

veces parte de una serie corta.” (Javier, 17 años, AI Mar del Plata) 

Son, entonces, imágenes de una naturaleza fundamentalmente individual y que implican 

para los jóvenes poner en ellas una parte de su interioridad, una interioridad que se 

preserva y se mantiene íntima a través de la protección de la propia producción, que no 

se pone en circulación a través de las redes sociales y que tiene como destino el propio 

archivo o se usan como regalo personal para un otro cercano. Una interioridad que al 

mismo tiempo evidencia la vigencia del autor tradicional. 

“En esos dibujos es como que estás buscando quién es uno realmente, estás buscando 

tu personalidad.“ (Maxi, 17 años, BI Mar del Plata) 
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“Creo que demostrás quien sos. O sea, hay fotos mías que demuestran que estoy loca, 

realmente, no vamos a ponerlo de otra manera. Hay fotos que estoy con lentes gigantes 

o con todos los pelos parados y la pintura media loca, o con la túnica de Harry Potter 

haciendo peleas con una amiga.” (Dana, 16 años, AI Mar del Plata). 

Pero además de expresión personal, también existe en estas producciones lo que 

Fontcuberta (2010b) llama intencionalidad, y que es aquello que diferencia a la obra 

fotográfica, con sus definiciones estéticas y jurídicas, de la mera fotografía. Esta 

intencionalidad se evidencia cuando los jóvenes llevan adelante un proceso de toma de 

decisiones previo al registro o a la edición de las imágenes digitales, en relación a qué, 

cómo y para quién producirlas. En otras ocasiones, no obstante, se presenta solamente 

como una cierta sensibilidad estética, una mirada atenta a los momentos o detalles en 

los que aparece ante ellos algo bello o atractivo que es posible registrar gracias a la 

creciente ubicuidad de las cámaras fotográficas y de video.  

“Si saco artísticas le saco al agua, al pasto y a las cosas… pongo algo en el pasto, 

como una manzana, supongamos, y depende de cómo le pegue la luz voy moviendo la 

cámara.” (Manuela, 16 años, AI Mendoza) 

“Estoy en mi casa y como es en el campo, estoy cortando leña o el pasto, freno, me 

distraigo y se me ocurre que vi una nube y le saco a la nube (…) Así de mi perro, de mi 

gato, de cuando fui a pasear con mi novia a la costa y nada más… Algún paisaje 

también…” (Cristian, 18 años, BS Mar del Plata) 

Hasta aquí, las prácticas que organizan la producción de imágenes digitales entre los 

jóvenes son el recuerdo y la diversión para el caso de las fotografías y videos sociales y 

la expresión para aquellas producciones especializadas. Como se verá en el siguiente 

apartado, estos significados tienen un impacto importante sobre lo que los jóvenes 

aprenden en estas prácticas o, al menos, en lo que consideran que aprenden. 
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3.2. LOS SABERES EN LA PRODUCCIÓN DE IMÁGENES  

 
A continuación se puntualizará sobre los saberes que los jóvenes ponen en juego en sus 

prácticas de producción, circulación y archivo de imágenes. En primera instancia, se 

describe cómo y qué aprenden los jóvenes para la realización de estas prácticas desde su 

propia perspectiva, conforme a la metodología elegida para este proyecto. Luego, se 

presentan las situaciones y contextos en los cuales los jóvenes manifiestan que la falta 

de mayores o más ubicuos conocimientos funciona como un límite para mejorar sus 

producciones o para realizar proyectos de su interés utilizando imágenes. Finalmente, se 

discuten ciertas nociones teóricas sobre los cambios en los modos de relación con el 

saber que desde las nuevas economías visuales, formales e informales, desafían aquellos 

en los que se sustenta la institución escolar.  

Conforme a la revisión bibliográfica previa, esperaba encontrarse en las prácticas de 

producción de imágenes un conjunto de espacios informales o de comunidades de 

aprendizaje en las que los jóvenes eran capaces de aprender y enseñar al mismo tiempo 

de una manera horizontal y colaborativa, orientados por intereses personales y en 

tiempos y espacios flexibles y desjerarquizados (Gee, 2004; Burbules, 2006; Knobel y 

Lankshear, 2007). Sin embargo, los datos obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto 

que los aprendizajes desarrollados en estas prácticas son escasos (debido en parte a su 

baja complejidad técnica y falta de de intencionalidad estética), que no todos los jóvenes 

se sienten capacitados para aprender de sus pares o por sus propios medios y que, a la 

vez, la escuela sigue siendo depositaria de los saberes y las prácticas valoradas como 

serias. Al mismo tiempo, estas prácticas de producción encarnan nuevas formas de 

relación con el saber. 

3.2.1. Aprender a producir imágenes 

Como se señaló en el marco teórico, la literatura académica anglosajona sobre nuevas 

tecnologías y educación sugiere que nuevas formas de aprender se están gestando en la 

creciente participación y compromiso de los jóvenes con los medios digitales y 

particularmente con Internet. Jenkins y otros (2009) señala que estos modelos de 

aprendizaje informal tienen en común la noción los conocimientos desarrollados con las 

tecnologías digitales se produce sin que todos los participantes aprendan lo mismo o 

hagan las mismas cosas al mismo tiempo, como sí supondría la enseñanza escolarizada. 
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Se produciría en estos contextos un aprendizaje informal, cuando los propios actores no 

lo perciben como tal, y también un aprendizaje no-formal, donde existe alguna 

estructura e intención de los actores por aprender pero por fuera de los mecanismos 

institucionalizados (Burbules, 2006). En principio, el primero sucedería en la 

producción social de imágenes digitales y el segundo en las producciones expresivas.  

“No me acuerdo. Estaba con todos mis amigos y por ahí alguien me enseñó. De alguna 

manera aprendí, pero no sé cómo.” (Nicolás, 17 años, BS Mar del Plata) 

Lange e Ito (2010) señalan que, en relación a las nuevas tecnologías, existe una retórica 

del autoaprendizaje que no necesariamente es real. Para las autoras, cuando los jóvenes 

declaran que aprendieron solos por lo general se refieren a que el aprendizaje no se 

produjo en un ambiente formal, pero en realidad recurrieron a una serie de recursos 

como tutoriales, páginas específicas, consultas con especialistas o referentes 

tecnológicos y hasta maestros. En el caso particular del registro y circulación de 

imágenes digitales, el núcleo primario de pares (compañeros/amigos/novios) parece ser 

fundamental en los primeros pasos de la práctica, aunque no de manera excluyente. 

“(De Facebook) un amigo me enseñó lo básico personalmente y lo demás lo aprendí 

solo.” (Nicolás, 17 años, AS Mendoza) 

“Mis amigas (me enseñaron), porque no sabía usar el Face yo, así que las tenía a mis 

amigas que me dijeron más o menos qué tenía que hacer.” (Daiana, 17 años, BS 

CABA) 

“Al principio me explicaron lo fundamental, digamos: entrar, entrar a mi muro y todas 

esas cosas. Con el tiempo es como que yo empecé a aprender, porque te va indicando 

«abrir» y entonces lo fui aprendiendo.” (Sol, 16 años, AI Mar del Plata) Más adelante 

en la entrevista señala que fue su ex novio quien la ayudó en un primer momento. 

“Para Facebook tuve que leer (las FAQ66), le hice caso a los pasos que me decía y creé 

una página.” (Cecilia, 17 años, BI Mendoza) 

En una segunda instancia, luego de incorporados los saberes básicos, las experiencias de 

los jóvenes entrevistados son diversas y muestran lo flexibles y personalizados que 

pueden ser estas trayectorias de aprendizaje, donde la selección de estrategias depende 

de los recursos técnicos y humanos a su disposición, de las preferencias personales y de 
                                                             
66 Frequently Asked Questions: Listado de respuestas a preguntas frecuentes que muchas páginas y 
plataformas web incorporan a modo de tutorial y ayuda para los usuarios. 
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la autoconfianza en las propias posibilidades de encontrar, comprender y aplicar 

conocimientos nuevos. La consulta con pares avezados o expertos, la búsqueda de 

tutoriales y sobre todo la experimentación, son los medios para aprender más 

frecuentemente mencionados en las entrevistas67.  

“Yo, si tengo alguien cerca a quien preguntar, pregunto. Si no, renuncio y listo.” 

(Alexis, 18 años, BI Mar del Plata) 

“Yo soy más de buscar antes de romper.” (Dana, 17 años, AI Mar del Plata)  

“El otro día bajé un programa nuevo de edición que hace todo y lo bajé con un tutorial. 

Si no, prueba y error.” (Agustín, 18 años, BS Mar del Plata) 

“¡No existe el manual! Es cuestión de ir toqueteando.” (Rocío, 17 años, BS Mendoza)  

“(Aprendí) solo, siempre solo. Primero comencé rompiendo y después lo empecé a 

arreglar.” (Cristian, 18 años, BI Mar del Plata) 

“Con las fotos y los videos es más cuestión de intentar y probar más que otra cosa. Por 

lo general me sale en los primeros intentos, casi nunca tengo que fijarme o preguntarle 

a alguien o buscar en Internet.” (Aldana, 18 años, BS Mar del Plata) 

“Es una cuestión de fuerza de voluntad porque si vos no sabés algo, y eso te pasa 

muchas veces, tenés que buscar una manera de aprenderlo y no te quedás con el «Ay! 

Qué lástima, no pude hacerlo» Qué sé yo, buscás tutoriales en Internet o le preguntás a 

alguien que creas que lo sabe hacer o conseguís un libro o algo. Pero si a vos 

realmente te interesa sacar la foto, buscás la manera de hacerlo (…) Me parece que no 

hay mucho conocimiento formal al respecto y entonces le tenés que encontrar la 

vuelta.” (Javier, 17 años, AI Mar del Plata) 

En estos fragmentos se evidencia que el aprendizaje entre pares aparece en forma de 

consultas directas a amigos y conocidos con los que se mantiene un vínculo personal 

por fuera de la web. Al mismo tiempo y como ya se estableció, la participación en foros 

o comunidades de interés es excepcional, de forma que las prácticas de aprendizaje son 

más individuales que colectivas. Sin embargo, más allá de las imágenes como signo 

fático (para establecer el contacto), entre los productores especializados es posible 

identificar estrategias de aprendizaje más autoconscientes, específicamente orientadas e 

independientes de estructuras formales. En este sentido, Sefton-Green (2000) asegura 

                                                             
67 Ídem nota 64. 
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que es precisamente en los procesos creativos, ya sea vinculados a las creaciones 

originales o a la reelaboración a partir de productos de las industrias culturales, donde se 

generan espacios informales de aprendizaje, de naturaleza social, que la escuela debería 

tener en cuenta.  

“Cuando necesito bajar algún programa o arreglar algún problema de la 

computadora, voy y veo en Taringa!68. Está muy buena esa página, cualquier problema 

que tenga con la computadora están todos los viciosos que te sacan todos los 

problemas y cuando necesitás algún archivo o programa, ahí está todo” (Juan Cruz, 16 

años, AS Mar del Plata) 

“Tengo un par de amigos que están más o menos en mi nivel y nos retroalimentamos 

unos a otros (…) Para trabajos más complejos o específicos de programación no hay 

tutoriales armados y ahí tenés que recurrir sí o sí a foros o gente que te ayuden a 

encontrar una solución porque si no, no podés seguir” (Javier, 17 años, AI Mar del 

Plata) 

Retomando nuevamente a Lange e Ito (2010), las autoras aseguran que los productores 

expertos “estructuran su aprendizaje como una parte integral de su propia pasión 

individual por crear contenidos, y cuentan con una red online y offline de recursos 

humanos y artefactos cuando así lo requieren” (p. 250) y esto se ve claramente en las 

palabras de Javier inmediatamente anteriores. Pero además, en este se revela otro 

aspecto de la expresión como motivación, que tiene que ver con hacer explícitos, a 

través de sus producciones visuales creativas, ciertas habilidades y saberes expertos que 

son reconocidos y valorados por los otros. El compromiso con aprender pasa por un 

desafío personal que se muestra a los demás. 

“Mi idea es siempre crear perfiles creativos, siempre me pasa eso: quiero crear un 

perfil que valga la pena ver, no solamente mostrar fotos de mí.” (Javier, 17 años, AI 

Mar del Plata). 

Respecto a la escuela como espacio de aprendizaje de saberes para la producción de 

imágenes digitales, las referencias a ella no son frecuentes, aunque es importante señalar 

dos cuestiones que aparecen cuando los entrevistados hacen referencia a la educación 

institucionalizada. En primer lugar, circula efectivamente entre los alumnos la idea de 

                                                             
68 Comunidad virtual en español, de origen argentino, donde los usuarios comparten e intercambian 
información y archivos de todo tipo.  
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que los adultos tienen poco para enseñar sobre estos temas, priorizando el aprendizaje 

horizontal o lo que Mead (1980) llama formas postfigurativas69 de la transmisión 

cultural.  

“En la clase de informática aprendo más de mis compañeros que de los adultos.” 

(Belén, 17 años, AS Mar del Plata) 

“Depende el adulto, pero en la mayoría de los casos los adultos saben menos que vos.” 

(Javier, 17 años, AI Mar del Plata) 

“Mis compañeros me decían «podés hacer esto, podés hacer lo otro». Los profesores te 

ayudan también.” (Melina, 16 años, BI Mar del Plata)  

En segundo, y en contradicción con lo anterior, también se verifica que muchos 

entrevistados reconocen haber aprendido en la escuela algunos conocimientos 

técnicamente complejos y altamente valorados entre los jóvenes, sobre todo en el uso de 

programas de edición como Photoshop® y AutoCAD®. No obstante, estos aprendizajes 

son exclusivos de las escuelas que desarrollan programas o proyectos específicos de 

trabajo con imágenes o nuevas tecnologías, en materias específicas (obligatorios u 

optativos) que no forman parte del curriculum común del nivel medio en las provincias 

y en las modalidades de la enseñanza secundaria que constituyen la muestra de esta 

investigación. 

“Picassa aprendí sola y Photoshop® el año pasado tuvimos (…) en un taller optativo 

de Tecnología y Comunicación.” (Manuela, 16 años, AI Mendoza) 

“El AutoCAD® nomás me enseñaron acá. A mí me enseñaron a usar el AutoCAD® 2D 

y en mi casa por curiosidad me puse a probar el 3D e hice la presentación que no me 

gustó mucho.” (Martín, 17 años, AS Mendoza) 

Hasta aquí se han desarrollado las estrategias que describen cómo se aprende. Respecto 

a qué se aprende en las prácticas de producción de imágenes tal y cómo han sido 

descriptas, es posible afirmar que en la gran mayoría de los saberes se limitan a 

procedimientos y operaciones sencillas que siguen las normas generales del 

                                                             
69 En oposición a las formas de transmisión prefigurativas, donde los grandes socializan a niños y 
jóvenes, y cofigurativas, donde por procesos de cambio social la transmisión intergeneracional es 
horizontal (Mead, 1980). 
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funcionamiento de Internet o de los dispositivos de registro70. El trabajo específico 

sobre las imágenes es limitado, como así lo son también los saberes acerca de la imagen 

y su tratamiento, ya que se trata más bien de aprendizajes prácticos que se desarrollan 

como parte de la misma actividad de producción, circulación y/o archivo, donde la 

imagen es un medio para otra cosa y no el objeto mismo de esas actividades.  

Crear un perfil de Fotolog o Facebook e interactuar con otros a través de él, registrar 

imágenes fijas o móviles con equipos con funciones automáticas, transferir las imágenes 

a una PC, subirlas y etiquetar contactos son algunas de las actividades más comunes que 

los jóvenes realizan como parte de sus prácticas de producción de imágenes digitales 

que funcionan como índices y signos fáticos. Como ya se señaló, la edición de las 

imágenes se limita en este caso a recortarlas, ajustar los niveles de luz y sacar los ojos 

rojos a través de las funciones básicas de aplicaciones de edición del paquete básico de 

Office, online o del software de los mismos dispositivos de registro. 

Esto se aplica especialmente a las imágenes de tipo social, ya que en las expresivas se 

verifica, por el contrario, una diversidad de saberes más complejos y específicos que 

tienen que ver con el tipo de imágenes particulares y los intereses de cada joven. De 

acuerdo a los casos presentados con anterioridad, algunos ejemplos de este tipo de 

saberes específicos pasan por una mirada estetizante sobre la vida cotidiana que les 

permite encontrar momentos u objetos “fotografiables” por su belleza u originalidad y 

por el manejo de ciertos elementos técnicos de la fotografía y de edición de imágenes 

como Photoshop®, AutoCAD® u otros.  

No obstante, vale la pena señalar que los saberes que se construyen en esta práctica 

seguramente quedan aquí subrepresentados, ya que la metodología elegida para la 

presente investigación se apoya en la perspectiva de los propios actores quienes, de 

acuerdo a los discutido en los grupos focales, sólo consideran producciones serias o 

valiosas aquellas que hacen como parte de un trabajo escolar con imágenes, de tal modo 

que desvalorizan como forma de aprendizaje otras formas de registro (sobre esto se 

profundiza más adelante). 

                                                             
70 Charlot (2007) señala que para un aprendizaje sea exitosos, el sujeto que aprende debe comprender las 
normas de funcionamiento institucionalizas propias del campo específico de conocimiento. En el caso de 
la producción de imágenes digitales, esta lógica interna está constituida por los dos elementos señalados, 
con formas de operación más o menos continuas que posibilitan el uso de nuevos dispositivos, programas 
o plataformas online a partir de reglas básicas compartidas.  
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Pero además, los limitados saberes que parecen desarrollarse tienen que ver con que las 

prácticas más comunes y frecuentes de producción y curado de imágenes digitales entre 

los jóvenes demandan muy pocos conocimientos específicos, ya que son pensadas, 

como señala Fontcuberta (2010b) como gestos comunicativos cuyo principio funcional 

no depende de la calidad técnica o estética de los resultados. “Disparar sin pensar: 

prevalece la depredación visual sobre el propósito de la experiencia, el acopio sobre la 

cualidad. Exenta de pretensiones expresivas, y desde una total orfandad estética, esas 

instantáneas descuidadas no persiguen otro objetivo que sustanciar efímeros 

documentos personales” (s.n.). El exclusivo valor de uso de las imágenes amateur en la 

nueva economía visual establece un conjunto de saberes mínimos muy bajo para su 

funcionamiento como espectador pero también como productor. Al mismo tiempo, las 

prácticas de producción expresivas son llevadas adelante por una minoría de jóvenes 

quienes, salvo casos excepcionales, tampoco ponen en juego saberes complejos. Por el 

contrario, como se verá a continuación, la falta de conocimientos técnicos específicos 

así como una limitada capacidad de autoaprendizaje aparecen con frecuencia como un 

límite para que muchos jóvenes pasen de la producción con fines sociales al registro y 

edición de imágenes expresivas.  

3.2.2. Los límites del aprendizaje por cuenta propia 

En ocasiones, el conocimiento (más bien la falta de) se presenta como un límite para 

realizar producciones más complejas. Santiago (16 años, AI Mendoza), por ejemplo, 

intentó realizar animaciones con un programa especializado incentivado por su familia, 

pero no pudo completar ninguna producción y abandonó el proyecto, a pesar de haber 

invertido una buena cantidad de tiempo. 

“Había bajado un programa para hacer animaciones por computadora que me propuso 

mi papá, Lender® creo que se llamaba, y después sus actualizaciones (…) Habíamos 

empezado, yo había empezado con unos amigos, pero era muy difícil. No, todo lo que es 

tridimensional es en muchos pasos.” (Santiago, 16 años, AI Mendoza) 

Milena (17 años, BS Mar del Plata) ve clips contra el maltrato animal  y le gustaría 

poder armar alguno propio para su blog sobre el tema, pero “no puedo armar yo 

(porque) no tengo ese programa (…) No sé cómo o de dónde (bajarlo).” 
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Pero incluso en las producciones técnicamente más sencillas y pensadas con fines 

sociales, hay jóvenes que encuentran dificultades para llevar adelante prácticas con 

imágenes digitales. Aunque se trata de una minoría dentro de la muestra, estos jóvenes 

están indicando que el autoaprendizaje no es un camino abierto a todos por igual y que 

algunos, especialmente mujeres de clase media/baja, tienen dificultades de uso aun 

cuando poseen un acceso mínimo garantizado a las tecnologías.  

“No tengo muchas fotos en el mail porque tampoco lo entiendo, tengo mail pero no me 

llevo mucho con la tecnología, no entiendo.” (Milena, 16 años, BI Mar del Plata) 

“No sé casi filmar. O sea, filmo, pero me tiembla la mano (…) Hay cosas que son 

difíciles y no las podés aprender sólo. En eso de las fotos sí, porque es fácil, pero en 

otras cosas no.” (Cecilia, 17 años, BI Mendoza) 

También señalando ciertas limitaciones al aprendizaje autodidacta, surge de las 

entrevistas una demanda hacia la escuela por saberes técnicos específicos que 

permitirían desarrollar mejor los propios intereses respecto a la producción de imágenes, 

ya que se trata de conocimientos estructurados de una cualidad (o calidad) distinta a los 

que se obtiene de los pares o a través de la experimentación, un saber teórico que le 

pone nombre a las cosas contra un saber meramente práctico. Esto debe ser interpretado 

también teniendo en cuenta la distinción entre las actividades serias, que se dan en los 

esporádicos trabajos de producción de imágenes digitales en la escuela, en relación a 

aquellas prácticas que son valoradas como superficiales y no conducentes a formas de 

saber válidas o útiles más allá de las nuevas formas de socialización. 

“Me parece que las dos están bien (aprender solo o en la escuela). Porque está bueno 

ir descubriendo yo y viendo las posibilidades, pero también está bueno que me lo 

enseñen bien, como teóricamente, «esto se llama tal y el programa es tal». (Rocío, 17 

años, BS Mendoza) 

“A mí me gustaría aprender más para mejorar la técnica, tendría que estudiar para eso 

(…) También tenemos un compañero en el curso que se llama Leonardo y que le 

preguntamos de todo.” (Maxi, 18 años, BI Mar del Plata) 

Tomando en consideración estas limitaciones junto con el qué y cómo están 

aprendiendo los jóvenes en las prácticas de producción de imágenes digitales, tanto con 

fines sociales como expresivos, no es posible afirmar que existan espacios de 

aprendizaje que estén desafiando la hegemonía de la escuela como agencia de 
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transmisión de conocimientos válidos. Por el contrario, convive con el discurso sobre la 

imposibilidad de los adultos de enseñar sobre nuevas tecnologías otro que demanda a la 

escuela forma y estructura sobre lo que de otro modo es escasamente válido y 

consistente. A pesar de esto, en estas prácticas de producción se evidencian en forma 

embrionaria una serie de cambios en las formas de relación con el saber que sí vienen a 

romper con lo escolar y que por lo tanto merecen la pena ser al menos planteadas desde 

aquí. 

3.2.3. Discusión: desafíos para el modelo escolar  

En este apartado se intentará aportar algunas ideas para la discusión sobre los desafíos 

que, para las formas de enseñar y aprender que propone la escuela, representan las 

prácticas de los jóvenes descriptas con las imágenes y las tecnologías digitales. De 

acuerdo a lo desarrollado hasta aquí, el saber escolar mantiene un valor central entre los 

jóvenes, ya que para algunos alumnos aun está por encima del saber que adquieren por 

sus propios medios y para otros la escuela enseña conocimientos específicos altamente 

valorados (como programas de edición de imágenes). Sin embargo, el creciente 

protagonismo y masividad que cobran nuevas formas de acceder, transmitir y producir 

el saber en la nueva economía visual, amenaza con profundizar la brecha entre el 

aprendizaje escolar y lo que sucede afuera de las aulas.  

Una forma de pensar estos desafíos es a través del concepto de relación con el saber de 

Charlot (2007), como modos en los que los sujetos aprenden y se vinculan con los 

saberes, modos que son, al mismo tiempo, sociales e individuales. Para el autor, existe 

una diferencia entre los aprendizajes cotidianos y los que se adquieren en la escuela, ya 

que en los primeros son movilizados por fines prácticos inmediatos mientras que la 

validez del saber escolar se construye en relación a un futuro para el cual los jóvenes 

deberán estar preparados (Charlot, 2009). Para los jóvenes participantes de esta 

investigación, esos fines son especialmente prácticos (recordar, divertirse y expresarse) 

y es por esto que los saberes que adquieren en las prácticas de producción, circulación y 

archivo de imágenes digitales son del orden cotidiano. 

Desde el punto de vista teórico, en la investigación de la que esta tesis forma parte se 

tomaron tres ejes desde los cuales las formas de relación con el saber que suponen las 

prácticas con las nuevas tecnologías y las imágenes digitales cuestionan el modelo 
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escolar: las formas de atención involucradas, la función del archivo y las nuevas 

autorías en la producción de saberes (Dussel, 2010; 2011). Por un lado, la forma de 

atención que se compromete en el aprendizaje de las operaciones descriptas con 

imágenes digitales (y con otras actividades con las nuevas tecnologías) como forma de 

saber práctico es distinta a la atención que demanda la forma escolar. Como se vio en el 

caso de los consumos mediáticos y las prácticas con Internet, en la relación con los 

medios la atención de los jóvenes se distribuye entre varias tareas simultáneas, de modo 

que el consumo de medios ya no responde al esquema frontal que los modelos 

tradicionales de pantalla/espectador y maestro/alumnos tienen en común. Pero además, 

se trata de medios a través de los cuales se puede participar, donde no se contrapone una 

supuesta pasividad del receptor frente a la actividad del emisor.  

Tanto la necesaria actividad del alumno en su relación con el saber como la necesidad 

de generar en la escuelas espacios que permitan múltiples formas y puntos de atención 

han sido temas recurrentes desarrollados por las nuevas pedagogías desde Vigotsky 

hasta nuestros días. No obstante, la distribución del mobiliario en las aulas y las 

tecnologías escolares, observado en las escuelas medias en las que esta investigación se 

llevó adelante, sigue estando en el núcleo duro de la enseñanza escolar y en el 

imaginario de los docentes que exigen “silencio” y “vista al frente” durante las 

explicación, aun cuando sean consideradas “mediaciones didácticas” y no exposiciones 

magistrales. Esto se ve, por ejemplo, en la disputa por la atención de los alumnos que se 

produce en las aulas entre celulares y docentes, aun cuando muchos de ellos consideren 

que las imágenes y nuevas tecnologías enriquecen el universo simbólico y la cultura de 

los jóvenes (88,5% según Cuadro A16 del Anexo de Tablas)71. Aún cuando no ha sido 

nuestro objeto de análisis, puede observarse esta tensión en los siguientes testimonios de 

los docentes entrevistados: 

“Cuando suena un celular (…) generalmente se produce un alboroto, por alguna 

cancioncita o ringtone nuevo” (Docente mujer de NTICx, AS Mar del Plata).            

“Los celulares tienen que permanecer apagados cuando vos explicas, y si tienen que 

hacer un llamado urgente a la casa salen del aula.” (Docente mujer de Historia, AS 

Mar del Plata). 

                                                             
71 En el marco de la investigación macro, se realizaron 139 encuestas y 20 entrevistas a docentes, de 
acuerdo a una muestra teórica construida por según los mismos criterios que para la selección de alumnos, 
teniendo además en cuenta la edad (más o menos de 30 años) y las materias que dicta cada docente (de 
humanidades o ciencias sociales/ artísticas o tecnológicas). 
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“(En la clase) los celulares deberían estar apagados para que los chicos puedan 

trabajar, pero prohibir la entrada no me parece.” (Docente mujer de Comunicación, BI 

Mar del Plata). 

“En el aula me llevo mal, porque primero que nada hay una disposición que dice que 

no se pueden usar los celulares en el aula. Si yo tengo mi celular en silencio y me fijo 

recién cuando salgo del aula y bajo a la galería si alguien llamó, entonces pretendo lo 

mismo de mis alumnos." (Docente varón de Arte, BI Mar del Plata). 

La progresiva distancia entre las formas de atención cotidianas y aquella implícitamente 

normada por la institución escolar, tal vez permita explicar la demanda de los jóvenes 

por una presentación más atractiva y entretenida de los temas de estudio72, sin caer en 

explicaciones que pongan en duda la valoración social de los contenidos escolares o de 

las credenciales de la escuela media. Como se indicara en la presentación, hoy el 

gobierno argentino apuesta a la introducción de computadoras en las aulas a través de 

múltiples programas nacionales y provinciales de acuerdo a distintos modelos de 

integración institucional73, abriendo interrogantes sobre las relaciones entre la atención 

y el aprendizaje que van más allá de la didáctica. ¿Qué aprenden los jóvenes en 

contextos de atención múltiple? ¿Podrán profundizar en los contenidos a partir de una 

atención distribuida y superficial? ¿O atención superficial implica aprendizajes también 

superficiales? En definitiva ¿puede la escuela prescindir a la atención profunda?  

Un segundo aspecto, central dentro de las nuevas formas de relación con el saber, se 

refiere a la función del archivo y a cómo y qué tipo de saberes construyen los sujetos a 

partir de los objetos de esos archivos. Para el pensamiento de la modernidad y el saber 

escolar, el archivo funciona como legitimador, desde el pasado, de los relatos que 

organizan la experiencia común. Museos, bibliotecas y colecciones, resguardan del paso 

del tiempo los objetos (visuales y otros) de valor para la comunidad. Sin embargo, los 

archivos actuales cumplen una función que Brea (2007) llama heurística, de activa y 

constante reinterpretación, ya que a partir del “trabajo de interconexión e interlectura 

que moviliza, se produce creativamente conocimiento, innovación, reelaboración 

enunciativa” (p. 157). Se trata de un archivo que no busca (desde lo nominal) 
                                                             
72 El 86,6% de los jóvenes encuestados considera que la educación podría mejorar con la incorporación de 
imágenes en la escuela, porcentaje que aumento cuando menor es el uso de este recurso en las escuelas 
(Cuadro A17 del Anexo de Tablas).  
73 Es el ejemplo de Conectar Igualdad, que señala entre sus objetivos “Mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje a través de la modificación de las formas de trabajo en el aula y en la escuela” 
(www.conectarigualdad.gob.ar/sobre-el-programa/fundamentos-del-programa/). 
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normalizar y justificar sino que es productivo y cambiante, con significados variables de 

acuerdo a cada sujeto. 

Esta y otras características de los nuevos archivos, que se describieron antes como para-

humanos, construidos a partir de la suma de objetos-visuales de origen individual que 

no se organizan según criterios externos y/o coherentes entre sí y que tiene un lazo hacia 

el fututo (como aspiración) más que con el pasado, ponen en cuestión los tradicionales 

mecanismos de definición de la cultura común, delegada en el Estado y sus 

instituciones, entre las cuales la escuela cumple la función de transmisión. Por un lado, 

los nuevos mecanismos no institucionales parecen democratizar los contenidos del 

archivo, constituido a partir de aportes plurales y descentralizados. Pero al mismo 

tiempo, esos archivos están fuertemente atravesados por el mercado, dándoles forma a 

través de plataformas comerciales como Facebook, Flickr o Tumblr o bien aportando a 

los contenidos de las mismas colecciones, como los cientos de clips de Los Simpson 

que descarga Santiago (17 años, AS Mar del Plata) o las más de cuatro mil imágenes de 

Harry Potter, de The big bang theory o de Glee que conforman el archivo personal de 

Dana (17 años, AI Mar del Plata). 

Además, las colecciones que los jóvenes construyen están compuestos por imágenes 

que ellos mismos producen, las imágenes-índice y signo fático que se describieron 

antes, las cuales suponen ciertas formas de conocimiento posible a partir de ellas. En 

este sentido, Dubois (1994) plantea que considerar la fotografía como un índice tiene 

consecuencias lógico-semiológicas, ya que a partir de la imagen-signo pueden 

construirse sólo determinados significados, relacionados con la veracidad e inmediatez 

de lo presentado. Se trata de una noción epistemológica inherente al uso de la imagen 

que niega lo que queda fuera del campo del registro porque, como dice Debray (1994) 

la imagen no tiene negativo, por definición no puede hablar de aquello que no muestra. 

A su vez, esta imagen tomada como prueba, ubica al video o a la fotografía por encima 

de la palabra, porque es un documento de veracidad incuestionable, mientras que esta es 

testimonio siempre subjetivo, negando a la imagen el carácter de representación que 

comparte con la palabra (Rancière, 2010). Este saber inmediato y dotado de veracidad 
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inmanente que viene con la imagen-índice se ve expresado en las entrevistas realizadas 

entre los jóvenes74. 

“Yo creo que de las imágenes se aprende muchísimo… depende de qué imágenes 

estemos hablando, pero por lo general se aprende muchísimo porque es algo 

instantáneo.” (Manuela, 16 años, AI Mendoza). 

“Si lo veo, lo creo” (Nicolás, 17 años, BS Mar del Plata). 

“Yo soy medio desconfiada, a mi me lo tenés que mostrar para creerte, si no, no te 

creo. Hablando me contás algo y mucho no te creo” (Daiana, 17 años, BS CABA).   

“Todo lo que me transmite el texto me lo puede dar mucho más rápido una imagen y me 

gusta más, me encanta ver fotos y me entretiene más que leer.75” (Sol, 16 años, AI Mar 

del Plata). 

El archivo digital desafía entonces dos pilares del saber escolar: los mecanismos 

históricos de construcción de lo común, que no son por el momento reemplazados por 

otros, y la confianza en la palabra como instrumento de transmisión. En su relación con 

el saber, muchos de los jóvenes que participaron de esta investigación construyen 

archivos como aspiración y prefieren el conocimiento que les provee la imagen, 

demandando a la escuela que se adapte a los tiempos. Las consecuencias de estas 

transformaciones impactan en la escuela a nivel curricular. ¿Cómo se seleccionarán los 

contenidos de la enseñanza si los archivos tradicionales pierden su función 

legitimadora? ¿Qué registros nutrirán esa selección? ¿Cómo enseñaremos a nuestros 

alumnos a dudar de la imagen si este sigue siendo un objeto elusivo no sólo como 

instrumento didáctico sino, fundamentalmente, como contenido específico de la 

enseñanza? ¿Tendrá la escuela la capacidad de sostener la legitimidad de la palabra? 

¿Debería hacerlo? 

Por último, la relación de los jóvenes con el saber también se ve modificada cuando 

pueden ocupar el lugar de productores, tanto como el de consumidores, de los medios y 

                                                             
74 Es importante aclarar que no se trata de una cuestión sobre la que haya un consenso absoluto entre los 
entrevistados. Por el contrario, varios alumnos señalaron el valor de la palabra a la hora de comprender o 
dar un contexto a la imagen, así como también la importancia de la cultura escrita como cultura legítima.  
75 En este testimonio de Sol se pone de manifiesto una concepción gnoseológica de la imagen que no 
tiene que ver con su carácter indicial, como se describió antes, sino más bien con su capacidad mimética: 
la imagen es la realidad, a través de ella veo las cosas como son, sin mediación simbólica. Sin dudas, uno 
de los caminos más fructíferos para dar continuidad a esta investigación sería la indagación sobre estas 
concepciones de la imagen respecto a su capacidad de transmisión de saberes y cómo estas se traducen en 
la escuela dando forma a determinadas secuencias didácticas.  
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sus contenidos a través de las estrategias de autoría puestas a su disposición. Aun así y 

de acuerdo a los análisis presentados aquí, entre los jóvenes que participaron de esta 

investigación, las formas de producción de las imágenes digitales, sociales o expresivas, 

continúan siendo principalmente individuales y, además, quedan en su mayoría 

confinadas a mercados informales de imágenes. Los nuevos sistemas de autoría se 

presentan, desde este punto de vista, más como una potencialidad que algunos están en 

condiciones de aprovechar que como una realidad para todos.  

Pero a este optimismo por el potencial transformador de los sistemas de propiedad 

intelectual representados por las características de las tecnologías digitales (Doueihi, 

2010) se opone la poderosa resistencia de las industrias culturales tradicionales, que ya 

en otros tiempos han sido capaces de absorber las prácticas amateurs colectivas que 

acompañaron el surgimientos de cada nuevo medio de comunicación, incluso aquellas 

que adoptaron formas explícitamente militantes. Es el caso de la radio, por ejemplo, 

donde los radioaficionados de la décadas de 1910/20 y las radios piratas de los ´80 

ayudaron a dar forma y contenido a las transmisiones (AM y FM respectivamente) para 

luego desaparecer frente a la presión jurídica y económica de los estados y de las 

emisoras privadas (Ulanovsky, 1995). También puede rastrearse una situación similar 

en el origen del periódico masivo, que en Argentina compitió a finales del siglo XIX y 

en las primeras décadas del XX con los pasquines de anarquistas y comunistas, o de las 

filmadoras VHS y el movimiento de cine amateur.   

Hoy en día, los esfuerzos por controlar estas nuevas formas de producir y poner a 

circular la cultura se evidencian en la gran inversión que las empresas (de software y 

hardware, productoras de cine, canales de televisión, discográficas, etc.) realizan para el 

desarrollo de tecnologías o estándares que limiten la reproductibilidad e 

interoperatibidad de los archivos digitales. También se ve en los procesos judiciales 

iniciados contra páginas y foros de participación e intercambio, como Napster en su 

momento y más recientemente The Pirate Bay y Taringa!76, así como las nuevas normas 

                                                             
76 Se trata de servicios P2P (peer-to-peer), que permiten el intercambio de archivos en cualquier formato 
entre usuarios y que son utilizados frecuentemente para compartir y descargar películas, programas de 
televisión, música y otros productos protegidos por con copyright. Napster, pionero en este campo, operó 
desde Estados Unidos entre 1998 y 2001 como servicio gratuito para descarga de música en formato 
MP3, hasta que un juez ordenó el cierre de sus servidores. The Pirate Bay comenzó a funcionar en 2004 
desde Suecia, donde en 2009 sus dueños fueron enjuiciados por piratería y violación de derechos de autor, 
además de bloquearse sus servidores en Dinamarca (2008), Dinamarca (2009) y Alemania (2010). Por 
otro lado, Taringa! es una página argentina iniciada en 2004 que también funciona, entre otras cosas, 
como servicio P2P y cuyos dueños están actualmente procesados por violación de la Ley de propiedad 
intelectual.  
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de protección de la propiedad intelectual de YouTube77.  Pero además, es síntoma del 

esfuerzo de las industrias culturales por controlar y capitalizar la creciente participación 

y producción online, el importante proceso de concentración propietaria que se está 

produciendo, a partir de la compra por parte de Google y Microsoft de toda plataforma 

que pueda o quiera ser adquirida78, especialmente aquellas sostenidas a través de la 

producción de los usuarios.  

En este caso, el desafío de la escuela se parece a un callejón sin salida. Por un lado, las 

posibilidades de autorías distribuidas y de abajo hacia arriba que ofertan las tecnologías 

digitales cuestionan la relación de externalidad de los saberes aprendidos y la 

individualidad de los trabajos para la calificación de los alumnos que la cultura escolar 

suele promover. Por otro, se encuentra frente a muchos alumnos que no tienen las 

herramientas para aprovechar ese potencial que las tecnologías digitales y en red le 

ofrecen para expresarse, comunicarse y participar a través de creaciones propias. La 

reflexión en este caso debería pasar, entonces, por cuál frente de batalla elegirá la 

escuela ¿Será una institución que defienda el sistema de autoría y propiedad intelectual 

que está en la base de las industrias culturales y los medios masivos? ¿O, en cambio, 

ayudará a los estudiantes, futuros ciudadanos y trabajadores, a utilizar esas herramientas 

para su beneficio personal y colectivo? Entonces ¿la escuela pondrá sus esfuerzos en 

mantener una relación donde los sujetos adquieren un saber que otros crean o en asumir 

definitivamente el valor de los aprendizajes la naturaleza práctica de los saberes que se 

desarrollan en la producción? 

 

Para sintetizar, señalamos que se presentaron algunas líneas de discusión sobre la 

relación con el saber que proponen la escuela y su contradicción con aquella que los 

jóvenes establecen cuando ocupan el lugar de productores de imágenes digitales. Se han 

planteado, no obstante, más interrogantes que soluciones y esto se debe a que se trata de 

transformaciones en curso, cuya inminencia no debería precipitar las conclusiones sino 

invitar al intercambio reflexivo que permita la adopción paulatina de medidas 

consecuentes para nuestras escuelas.  

                                                             
77 Que incluye la reeducación de los usuarios que suban contenidos protegidos por las leyes de propiedad 
intelectual a través de videos tutoriales.  
78 Dos ejemplos son la compra en 2006 de YouTube por parte de Google en  U$S1650 millones y de 
Skype, primer y más extendido servicio de telefonía y videoconferencia por Internet, por Microsoft en 
2011 a un valor de U$S8.5000 millones.  
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REFLEXIONES FINALES  

Hasta aquí se presentaron los resultados de la investigación llevada adelante con motivo 

de esta tesis y se discutieron las consecuencias de las nuevas prácticas y significados 

que organizan la producción de imágenes digitales de los jóvenes sobre el modelo 

escolar de relación con el saber. A continuación, se resumen brevemente las principales 

ideas desarrolladas, para luego ensayar algunas conclusiones generales, que no 

pretenden ser finales contribuir a al necesario debate que permita construir nuevas 

relaciones entre las palabras y las imágenes, y entre éstas y sus espectadores. 

En principio, la producción de imágenes digitales es una práctica masiva, llevada 

adelante en mayor proporción por jóvenes de sector medio/bajo y bajo y por aquellos 

que asisten a escuelas que desarrollan un trabajo curricular específico con imágenes y/o 

nuevas tecnologías. La gran mayoría de los objetos visuales que registran son 

fotografías, y en menor medida videos, generados en entornos grupales y compartidos a 

través de redes sociales, como parte de nuevas formas de sociabilidad cotidiana con los 

pares. Estas imágenes sociales conviven con imágenes expresivas, objetos visuales 

producidos con menor frecuencia y por menos cantidad de jóvenes, con formas de 

circulación y estrategias de aprendizaje que les son propias.  

El diagnóstico inicial permitió establecer que la producción de estas imágenes digitales 

se da en una ecología de medios en la que los jóvenes conviven con una multiplicidad 

de dispositivos de producción y reproducción de imágenes, más diversos cuanto mayor 

es el nivel socioeconómico de la familia. Estas múltiples pantallas pertenecen a las 

tradicionales industrias culturales y a los medios masivos de comunicación (televisores, 

reproductores de cine en varios formatos, consolas de videojuegos) pero también a 

nuevas tecnologías, crecientemente ubicuas y personales (celulares, computadoras, 

cámaras fotográficas y de video, etc.) 

Estas últimas compiten por la atención de los jóvenes, que hoy en día dedican su tiempo 

cotidianamente casi tanto al consumo de fotografías como a mirar televisión, de modo 

que el registro amateur de imágenes generadas por ellos mismos y sus padres cobra una 

centralidad inusitada. Esta situación se relaciona directamente con los usos 

predominantes que realizan de Internet, donde las redes sociales que funcionan sobre la 

base del intercambio de imágenes, fundamentalmente Facebook, son la actividad más 
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masiva y frecuente entre los jóvenes entrevistados, aun para aquellos que no cuentan 

con conexión domiciliaria. 

Respecto a las imágenes sociales, uno de sus aspectos fundamentales es que en ellas 

existe una continuidad entre las prácticas de producción y circulación, ya que se 

registran con el objeto de ser compartidas. Funcionan entonces como signos fáticos, 

como iniciadoras o continuadoras de una comunicación casi permanente con los pares, 

cara a cara o mediada por celulares y redes sociales. Divertirse aparece entonces como 

uno de los significados que organiza la práctica de producción de imágenes digitales 

para los jóvenes, motivo que es más frecuente entre los varones que entre las mujeres. 

Además, aunque las fotografías también se registran con este fin, los videos se asocian 

más claramente con la voluntad de divertirse, relación que se remonta a los orígenes del 

cine y la televisión, donde se dispone de las imágenes móviles como mercancía para el 

entretenimiento (Debord, 2008). 

Al mismo tiempo, estas imágenes son también imágenes-índice, huellas de momentos 

efectivamente vividos en una continuación en las prácticas privadas del uso público de 

la fotografía, principalmente del periodismo fotográfico (Debray, 1994). Estas fotos y/o 

videos son prueba y testimonio de la realidad y, como tales, son sometidas a prácticas 

rigurosas de archivado en enormes colecciones que se ordenan casi exclusivamente 

conforme a la estructura de árbol que ofrece el explorador de Windows®. Estas 

imágenes registran la diversión, que se muestra a los otros, pero también se producen 

como forma de recordar, a partir de una apreciación subjetiva de los momentos que se 

considera que en un futuro serán preciados.  

En este caso, son las mujeres quienes más insistentemente refieren al registro de la 

memoria, y lo hacen principalmente a través de fotografías, dando continuidad a su uso 

histórico en el ámbito familiar, aunque ahora no sólo se inmortalizan acontecimientos 

como cumpleaños o viajes sino que la vida cotidiana está repleta de momentos 

memorables para registrar. Sin embargo, no se trata de una memoria que busca 

preservar los instantes tal cual ocurrieron sino de una activad, que construye 

significados nuevos a través de también nuevas asociaciones, a partir de un archivo de 

imágenes visuales que se constituye en relato en movimiento de la identidad individual 

y grupal (Brea, 2008; Fontcuberta, 2010a) y de los deseos para el futuro (Appadurai, 

2007). 
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Estas imágenes sociales producidas por los jóvenes, circulan por mercados informales 

de imágenes, que son paralelos a los mercados comerciales. Se trata de espacios de 

intercambio simbólico donde el valor de los objetos visuales que circulan por ellos no es 

de cambio sino de uso, como signos fáticos e indiciales. Ese valor existe sólo para 

quienes participan en la producción, circulación y archivo de cada uno de esos objetos y 

por un tiempo que parece limitado al instante en el que se vuelven objeto de 

comunicación con los pares, pero que sin embargo pasan a formar parte de colecciones 

en las que nada se elimina.  

A pesar de que la producción de imágenes sociales y la socialización a partir de ellas 

son prácticas masivas entre quienes participaron de esta investigación, fue posible 

definir dos posiciones discursivas de jóvenes no-practicantes que, aunque minoritarias, 

reniegan tanto de la práctica de registro de imágenes digitales en sí como de sus 

compañeros que las llevan adelante. Por un lado, algunos varones de clase media y 

media/alta consideran que se trata de una actividad superficial y principalmente 

femenina, que es menor frente a la importancia de la palabra, que aprendieron a valorar 

en el entorno familiar. Por otro, una segunda posición discursiva de rechazo es asumida 

por algunas mujeres de clase media/baja y baja, quienes aseguran que son más maduras 

que sus compañeros y que, si bien participaron en el pasado de prácticas similares (a 

través de plataformas como Fotolog), hoy no se sienten tentadas por Facebook u otras 

redes sociales.  

Respecto a las imágenes expresivas, estas no son homogéneas en cuanto a forma y 

motivaciones como las imágenes sociales, sino que se diversifican en formatos en los 

que están incluidos las fotografías y los videos, pero también dibujos digitalizados, 

presentaciones (en dos o tres dimensiones), animaciones, etc. Se trata de producciones 

llevadas adelante por un grupo minoritario de jóvenes que tienen un interés personal o 

vocacional que es motivado/acompañado por la familia y por el programa escolar, ya 

que la gran mayoría de ellos asiste a escuelas que integran curricularmente las imágenes 

al proyecto educativo. Al mismo tiempo, los datos aquí relevados parecen indicar que se 

trata de prácticas más comunes entre los jóvenes de los sectores socioeconómicos medio 

y medio/alto y, especialmente, entre los varones de la muestra. 

Los objetos visuales de este tipo responden a una necesidad individual de expresarse y, 

por esta razón, no ponen en juego nuevas formas de autoría sino, más bien, una 

definición tradicional de autor como genio creativo que se contrapone a la imagen sin 
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autor de las producciones sociales. Aunque los mercados de circulación de las imágenes 

expresivas son igualmente informales, no son iguales, ya que estas producciones se 

preservan de la mirada pública y se comparten a través de redes especializadas online 

pero fundamentalmente en el entorno íntimo de la familia y los amigos más cercanos.   

Como son variados los productos visuales resultantes de esta respuesta a la necesidad 

expresiva, también lo son las estrategias de aprendizaje que los jóvenes llevan adelante 

para mejorar y perfeccionarse. Aquí ya no se trata únicamente de aplicar la lógica 

operativa de las computadoras personales, Internet y los dispositivos de registro de 

imágenes, sino de buscar soluciones a través de prueba y error, tutoriales o la ayuda de 

referentes expertos. Estas opciones se aplican según las preferencias y disposiciones 

materiales de cada joven productor especializado, aunque en ocasiones la falta de 

conocimientos específicos funcione como límite para el aprendizaje por cuenta propia. 

No obstante, poco es lo que estos jóvenes participan en comunidades expertas donde el 

conocimiento se produzca horizontal y colaborativamente, ya que más bien acuden a 

ellas en busca de respuestas concretas y de manera limitada. Por el contrario, varios de 

ellos aprendieron complejos y valorados saberes en las aulas de las escuelas que 

implementan programas o proyectos con imágenes, mientras otros reconocen el valor 

del saber escolar formalizado incluso para sus propias producciones visuales.  

A la vez, en esta economía visual informal en la que participan y a la que dan forma los 

jóvenes con sus prácticas, se ponen en juego modos de relación con el saber que 

desafían al modelo escolar, especialmente en tres aspectos fundamentales: la atención, 

el archivo y la autoría (Dussel, 2009; 2011; en prensa). En primer lugar, la forma de 

atención necesaria para aprender a producir, distribuir y archivar imágenes digitales es 

radicalmente distinta de aquella que propone nominalmente la escuela. Este desafío se 

manifiesta en las palabras tanto de docentes, cuando unos deben llamar la atención de 

sus alumnos mientras ellos utilizan celulares u otros dispositivos en el aula, como de 

estudiantes, que demandan nuevos estímulos que les resulten atractivos y les llamen la 

atención.  

Un segundo desafío que enfrenta la relación con el saber que propone la forma escolar 

tiene que ver con la función del archivo, que en el caso de la escuela es legitimador del 

saber que se transmite, mientras que el archivo digital supone una construcción 

constante, cambiante, descentralizada y muchas veces individualizada de sus 

contenidos, que además son prueba de veracidad por el carácter indicial de las imágenes 
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y no por su autenticidad “desde arriba”. Finalmente, un tercer frente de contradicción, 

que aparece aun más como potencialidad planteada por los analistas y los investigadores 

de los países centrales que como realidad de las prácticas de nuestros jóvenes, se 

relacionaría con el cuestionamiento de la función-autor moderna, a través de nuevos 

modos de autoría pero también de la proliferación de imágenes sin autor.  

Uno de los aspectos fundamentales que se desprende del análisis es que el advenimiento 

de esta nueva economía visual representa más continuidades que rupturas. Hay 

continuidad, por ejemplo, en los roles de género, donde la memoria cotidiana (grupal o 

familiar) es entendida como una actividad primariamente femenina, mientras los 

varones priorizan la diversión. También hay continuidad en los usos de las imágenes, 

que en el caso de las fijas implican una reformulación de aquellos tradicionales de la 

fotografía doméstica y para las móviles de los que proponen el cine y la televisión 

dentro del régimen visual propio de los medios masivos de comunicación. Incluso hay 

continuidad cuando, en el origen del lenguaje digital como en el de otros medios como 

el periódico, la radio o el video, cobran protagonismo las producciones amateurs. Que 

estas prácticas de la economía visual informal de los jóvenes no se incorporen y 

desaparezcan en los usos propuestos por el mercado, como sucedió en los otros casos, 

dependerá de cómo sea aprovechado por los adultos y las instituciones este momento de 

flexibilidad interpretativa, en el que aun se están negociando los significados y las 

prácticas en relación a las nuevas tecnologías (Ito, 2010).  

Por otra parte, los mínimos saberes que parecen ser necesarios para producir, compartir 

y archivar imágenes digitales hablan de una innegable democratización de las 

herramientas de producción, que va más allá del acceso material a los dispositivos. 

Desde distintas ecologías de medios y diversas relaciones con las tecnologías, la 

mayoría de los adolescentes y jóvenes pueden participar de estas formas de comunión 

grupal79. Pero, al mismo tiempo, las imágenes que los jóvenes producen en este 

contexto les merecen a sí mismos muy poca atención: el estatuto vigente en esta 

determinada economía visual en la que los jóvenes participan y a la cual ayudan a dar 

forma, establece también que lo que hacen no es en serio, es sólo un juego que no 

conduce a saberes o a cualquier otro lugar. Y en esto reside la más importante de las 

continuidades entre las economía visual espectacular y el régimen de la e-imagen: 

                                                             
79 Se señalaron como excepciones dos posiciones discursivas de no-practicantes, donde el no querer 
puede esconder un no poder, especialmente en el caso de la segunda posición.  
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aunque los antiguos consumidores hoy ocupen el lugar de la productores, los modos de 

ver que resultan no necesariamente implican nuevas posiciones del sujeto sino que, al 

contrario, se mantienen algunos aspectos centrales de los dispositivos de representación 

y de distribución de lo sensible que son característicos de la lógica espectacular del 

consumo de imágenes como régimen visual.  

Jacques Rancière, en su libro El espectador emancipado (2010), señala que tanto la 

estética como la política contribuyen a la construcción de lo posible al instaurar 

determinadas formas de ver, decir y pensar. Así, la relación entre las imágenes y 

espectador nada tiene de natural y, en la sociedad del espectáculo, éste queda separado 

de las posibilidades de actuar y conocer a través de ellas. Sólo es testigo pasivo de los 

hechos a través de unos determinados dispositivos tecnológicos de representación. Para 

Rancière, las “oposiciones –mirar/saber, apariencia/realidad, actividad/pasividad- son 

todo menos oposiciones lógicas entre términos bien definidos. Definen 

convenientemente una división de lo sensible, una distribución a priori de estas 

posiciones y de las capacidades e incapacidades ligadas a esas posiciones” (p.19).  

En la lógica espectacular del consumo de imágenes, entre quien produce y quien 

consume se instaura entonces una desigualdad, una situación pedagógica donde unos 

saben y actúan y los otros, los que miran, no. El método para emancipar a este 

espectador es análogo a la del maestro ignorante, quien puede enseñar lo que no sabe al 

reconocer que todas las inteligencias son iguales y acompañar a sus estudiantes para que 

encuentren su palabra y, sobre todo, el saber en su propio hacer (Rancière, 2007). Se 

trata de sembrar el disenso, la posibilidad de ver desde un lugar distinto. Para Rancière, 

el disenso sucede al “reconfigurar el paisaje de los perceptible y de lo pensable que 

modifica el territorio de lo posible y la distribución de las capacidades y las 

incapacidades. El disenso pone nuevamente en juego, al mismo tiempo, la evidencia de 

lo que es posible, pensable y factible, y la división de aquellos que son capaces de 

percibir, pensar y modificar las coordenadas del mundo común.” (2010, pp. 51- 52). 

Sin embargo, los jóvenes como productores de imágenes digitales no reconocen en sus 

prácticas un saber, ni asignan a sus producciones un valor equivalente al de las ofertadas 

por el mercado. Sus producciones quedan confinadas a circuitos de distribución 

paralelos, mercados informales, de los que sólo salen cuando un medio masivo los 

recupera y los distribuye por sus propios canales (formales y comerciales). Pero, de esta 
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forma, las imágenes de los jóvenes quedan incorporadas a la lógica espectacular y sus 

formas de representación y distribución de lo sensible.  

A la vez, hay una espectacularización de las producciones domésticas, como lo 

señalado más arriba respecto la relación entre imagen móvil y entretenimiento o la 

interpretación de la imagen como índice que surge con el fotoperiodismo y hoy se aplica 

también a las imágenes sociales. Al mismo tiempo, las producciones de los jóvenes 

están más o menos estandarizadas, con poses individuales y grupales que se repiten 

cuando llega la hora de la foto y que construyen un relato de la propia (buena) vida que 

se realiza frente a los ojos de los demás en cientos de imágenes repetidas y sin ninguna 

intencionalidad estética. Lo que prima es la presentación, mostrar a través de imágenes-

índice, más que la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de ser y estar con 

los otros. Lo que prima es el murmullo anónimo, la acumulación desordenada de 

imágenes, por sobre la intención de tener una voz, algo que decir individual o 

colectivamente desde un particular lugar.  

No obstante, hay características de esta lógica espectacular del consumo de imágenes 

que sí se modifican. Por ejemplo, la forma de ser espectador ya no implica una atención 

frontal sino múltiple y distribuida. A su vez, para consumir un producto de los medios 

no es necesario ajustarse a calendarios centralizados desde las industrias culturales sino 

que se hace de manera ubicua y a demanda (Stiegler, 2009), aunque la comunidad de 

espectadores que comparte la mirada con otros, en su misma posición y en el mismo 

momento, aun existe en los horarios centrales de la televisión y los eventos especiales 

y/o excepcionales. Sin embargo y cada vez más, este consumo ubicuo e individualizado 

de imágenes se extiende desde las producciones amateur de la economía visual informal 

hacia el registro de los medios masivos. 

En todo caso, las posibilidades de los jóvenes de construir sentidos nuevos como 

espectadores de sus propias producciones, así como de proponer el disenso desde sus 

propias imágenes, son limitadas. La actividad del productor/consumidor se sigue 

estableciendo de antemano, porque se sabe qué situaciones registrar para decir un 

mensaje que parece siempre el mismo, así como está también preestablecido cómo se 

debe interpretar. Parece haber pocas decisiones o nuevas posiciones para hablar y 

escuchar, para mostrar y mirar. Y por esto, las prácticas de producción de imágenes 

digitales de los jóvenes proponen una distribución de lo sensible que es cuanto menos 

inocua para la economía visual de las industrias culturales, ellas mismas en movimiento 
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hacia la colonización de los mercados informales, que por el momento parecen gozar de 

cierta autonomía. 

En este contexto, el desafío para la escuela no parece ser el de competir con saberes 

extraescolares o con espacios virtuales de aprendizaje colaborativo, más atractivos y 

organizados según la demanda e intereses de cada uno y que, por esto, resultan más 

significativos para los jóvenes. Para muchos de ellos, la escuela sigue siendo un lugar 

valioso en donde aprender conocimientos formales que les permitan mejorar sus 

prácticas, inclusive aquellas que están vinculadas al intercambio con los pares y a sus 

intereses particulares. Más bien, se trataría de reivindicar ese interés que los jóvenes ya 

tienen, y que es condición de cualquier aprendizaje (Charlot, 2007), para desde allí 

sostener nuevas formas de participación enriquecedoras y distribuir habilidades que 

garanticen el acceso equitativo, que permitan aprovechar el potencial que la 

democratización de las herramientas de producción de imágenes digitales abre. Para que 

nuestros jóvenes puedan mirar con nuevos ojos, sus propios ojos, y desde allí torcer los 

límites de lo pensable y lo posible.  

 

 

La presente tesis de investigación se propuso indagar sobre las prácticas, significados y 

saberes que los jóvenes ponen en juego cuando asumen el rol de productores de 

imágenes. En este sentido, se realizó una descripción densa de cada uno de los aspectos, 

especialmente sobre las prácticas y se plantearon una serie de caminos para la reflexión 

sobre las formas en las que los jóvenes se piensan, piensan a la sociedad y aprenden 

fuera de la escuela. 

Al mismo tiempo, en otros aspectos se hizo evidente la necesidad de mayores 

indagaciones, como la relación aparentemente desigual entre los sexos, los formatos 

visuales (fotografía/video) y los motivos para la producción (memoria/diversión) y la 

relación entre el currículo escolar específicamente orientado a lo visual o a las TIC y la 

mayor diversidad de prácticas de consumo y producción visual entre los estudiantes. Sin 

embargo, el mayor desafío a partir de aquí será pensar cómo estas reflexiones pueden 

contribuir a mejorar las prácticas docentes y a pensar nuevas formas de enseñar y 

aprender. Para que las imágenes entren a la escuela como invitadas y no como amenaza, 

para que todos juntos podamos pensar, sentir y aprender con, sobre y a través de ellas. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
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ANEXO DE INSTRUMENTOS 

 

 

PROYECTO TRAMAS 
Encuesta a alumnos 

 
Nombre y número de la 
escuela:……………………………………………………………………………. 
Código de encuesta:                  
 
Código de la escuela:                                             Localidad: 
 
AI 1 
AS 2 
BI 3 
BS 4 

 
Identificación del entrevistado 
 
Para comenzar quisiera realizar unas pocas preguntas en relación a tu persona: 
 
A-Año de cursada: 4to       (1)     5to       (2)        6to     (3) 
 
B-ORIENTACIÓN que cursás: 
 
Comunicación, Arte y Diseño 1 
Comunicación multimedial (de escuela técnica) 2 
Humanidades y Ciencias Sociales 3 
Ciencias Naturales 4 
Producción de Bienes y Servicios 5 
Economía y Gestión de las Organizaciones 6 
Otras…………………………………………..   

 
C- Edad:                                                      D-    Sexo:    F       1     M       2 
 
E- ¿Cuál es tu materia preferida? (Respuesta 
espontánea, indicar sólo una opción). 
Historia  1 
Geografía 2 
Lengua y Literatura 3 

Ética y ciudadanía 4 

Filosofía 5 
Psicología 6 
Estética 7 
Tecnología, computación y Tics 8 

CABA 1 
Ciudad de Mendoza 2 
Mar del Plata 3 
San Miguel y Gran Tucumán 4 

ENCUESTA 
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Matemática 9 
Ciencias Naturales 10 

Fisicoquímica 11 

Ninguna 12 
Otra 
¿cuál?..............................................  

 
F- ¿Te llevaste materias en el último año? 
 
SI       1        F1¿Cuántas? 
No      2 
 
G- ¿Tenés materias previas de años anteriores? 
 
SI      1 
NO    2 
 
H- ¿Podrías decirme cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por tus padres? (Leer 
categorías, preguntar por padre y madre).Circular el código correspondiente. 
 

 

 
 
 
 
1-Ahora te voy a mencionar un listado de opciones en tecnología para que me digas cuál o 
cuáles de ellas hay en tu hogar. (Leer opciones e indicar con un círculo aquellas categorías que 
correspondan). 
 
2- De las opciones que me acabás de mencionar (releer respuestas) ¿Cuántos/as…. (leer 
opciones) hay dentro de tu casa? (las respuestas en P.2 deben coincidir con las opciones en P.1, 
colocar la cifra correspondiente). 
 
3- ¿Cuál/es de estas opciones están habitualmente dentro de tu cuarto? (las respuestas en P.3 
deben coincidir con las opciones en P.1 y P.2). 
 
4- ¿Cuál/es de estas opciones considerás que es tuya? (las respuestas en P.4 deben coincidir con 
las opciones en P.1, P.2 y P.3) 
 
 P.1 P.2 P.3 P.4 
a) Televisión por cable                            1  1 1 

  Padre Madre 
Nunca fue a la escuela   1 1 
Primario Incompleto 2 2 
Primario Completo   3 3 
Secundario Incompleto        4 4 
Secundario  Completo  5 5 
Terciario/Universitario Incompleto 6 6 
Terciario/Universitario Completo o 
más 7 7 
NS/NC 99 99 
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b) DVD/VHS                                              2  2 2 
c) Consola de videojuegos                        3  3 3 
d) PC                                                            4  4 4 
e) Laptop                                      5  5 5 
f) Cámara de vídeo     6  6 6 
g) Cámara fotográfica digital    7  7 7 
h) Cámara fotográfica no digital  8  8 8 
                   
5- ¿Usás Internet? 
 
Si    1 
No   2   (Pasar a P.10.) 
 
6- ¿Dónde te conectás habitualmente para utilizar Internet? (Leer opciones, respuesta múltiple) 
 
En tu casa 1 
Locutório/Cyber 2 
Escuela 3 
Biblioteca  4 
Casa de un amigo/a, pariente, etc 5 
Otros ¿cuáles?.....................................   

 
7- Sólo en el caso de haber mencionado “en su casa” en P.6 (el resto pasa a P.8). ¿Qué tipo de 
conexión tenés en tu casa? (leer opciones): 
 
Vía telefónica (Dial up)            1 
ADSL o banda ancha,Wi-fi, Vsat                2 
Otra ¿cuál?..........................................  
NS/NC  99 

 
8- ¿Cuál/es de las actividades que te voy a mencionar realizás en Internet? (leer y circular  las 
opciones correspondientes).En el caso en que la respuesta sea que participa  en redes sociales, 
indicar una cruz en dicho casillero y luego indagar en cuál/es participa. Agregar la opción si 
no aparece en el listado. Finalizadas todas las opciones de la grilla, preguntar: ¿Realizás 
alguna otra actividad en Internet que no te haya mencionado? (Indagar) 
 
9-  De las actividades que me acabás de mencionar, ¿con qué frecuencia las realizás? (mostrar 
escala y circular la opción correspondiente). Chequear respuestas de P.9 con P.8. 
 

 P.8 
Varias 

veces al 
día (5) 

Una vez 
al día 

(4) 

2 o 3 veces  
a la semana 

(3) 

Una vez 
a la 

semana 
(2) 

Esporádicam
ente (1) 

a)Lectura de 
periódicos 1 5 4 3 2 1 

b)E mail 2 5 4 3 2 1 
c)Chat 3 5 4 3 2 1 
d)Juego online 4 5 4 3 2 1 
e)Busco material 
para las tareas de 
la escuela 

5 5 4 3 2 1 
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f)Navego 
buscando temas 
puntuales que me 
interesan 

6 5 4 3 2 1 

g)Descargo 
música y/o 
películas 

7 5 4 3 2 1 

h)Participo en 
redes Sociales 
¿cuáles?: 

8 5 4 3 2 1 

i)  Facebook 8a 5 4 3 2 1 
j)    Twitter 8b 5 4 3 2 1 
k)    My Space 8c 5 4 3 2 1 
l)     Flickr 8d 5 4 3 2 1 
J)    Otros 
¿cuáles?...............
.  

      

m)Intervengo en 
blogs o en foros 
de debate 

9 5 4 3 2 1 

n)Tengo un blog 
/fotolog personal 
o página web 

10 5 4 3 2 1 

ñ)Posteo o 
comparto 
imágenes que me 
gustan 

11 5 4 3 2 1 

o)Bajo 
programas o 
aplicaciones 

12 5 4 3 2 1 

p)Veo youtube o 
videos 13 5 4 3 2 1 

q)Escucho radio 14 5 4 3 2 1 
Otros: 
¿Cuales?..............
............................
......................... 

      

 
10-¿Tenés celular? 
 
Si   1 
No  2 (Pasar a P.13.) 
 
11-¿De qué tipo es? (leer y circular las opciones correspondientes): 
 
1- De los que permiten hacer/recibir llamadas y enviar mensajes de texto 
2- De los que tienen  cámara de fotos, mp3, mp4 
3- Multimedia con posibilidad de navegar contenidos de Internet 
 
12-¿Para que lo usás?(Respuesta espontánea, circular todas las opciones correspondientes): 
 
1- Hacer llamadas y enviar mensajes de texto 
2- Sacar fotos 
3- Escuchar música, radio, mp3 
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4- Conectarse a Internet 
5- Jugar 
6- Otros (especificar)………………………………………………… 

 
Ahora quisiera preguntarte respecto a las imágenes en general. Estamos hablando de las 
imágenes que provienen de diferentes medios, de ninguno en particular.  
 
13- Cuál/es de las imágenes que te voy a mencionar consumís con mayor frecuencia? (leer y 
circular las opciones correspondientes). ¿Alguna otra que no te haya mencionado? (Indagar) 
 
14- En relación a las imágenes que me acabás de mencionar, ¿con qué frecuencia las consumís? 
(mostrar escala y circular la opción correspondiente). Chequear respuestas de P.14 con P.13. 
 
 P.13 Muy frecuentemente 

(3) 
Frecuentemente 

(2) 
De vez en cuando 

(1) 
a) Pinturas   1 3 2 1 
b) Fotografías 2 3 2 1 
c) Cine de ficción 3 3 2 1 
d) Cine documental 4 3 2 1 
e) Programas de TV 5 3 2 1 
 f) Publicidades  6 3 2 1 
g) Videos caseros 7 3 2 1 
h) Videos musicales 8 3 2 1 
i) Videojuegos 9 3 2 1 
j) Mapas 10 3 2 1 
k) Gráficos 11 3 2 1 
l) Cómics/historietas 12 3 2 1 
ll) Grafitis y 
Esténciles 13 3 2 1 

Otras: ¿Cuáles? 
…..............................     

 
15- ¿Y vos producís/sacás imágenes? 
 
No   1 (Pasar a P20) 
Si    2        16- ¿Qué tipo de imágenes producís? (leer opciones, indagar otras) 
                        Fotos     1 
                        Videos   2 
                        Otras (especificar)…………………………………. 
 
17- ¿Qué tipo de imágenes sacás/producís o en qué situaciones/momentos? (Respuesta 
espontánea, circular todas las opciones mencionadas). Indagar. 
 
Salidas con amigos 1 
Auto/retratos 2 
Familiares 3 
Noticias 4 
En la escuela 5 
Paisajes 6 
Otras 
(especificar)…………………………………………..   
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18- ¿Qué hacés con las imágenes que producís? (Leer opciones, circular todas las 
mencionadas) 

 

Guardás o archivás esas imágenes 1 
Las imprimís 2 

Las circulás/compartís 3 
 

Para quienes respondieron que circulan o comparten las imágenes que producen pasar a 
P.19, el resto pasar a P.20: 
 
19-¿A través de qué medio/s compartís o circulás las imágenes que producís? (Respuesta 
espontánea, circular todas las categorías mencionadas) 
 
Mail 1 
Redes sociales 2 
Youtube 3 
Por celular 4 
Fotolog/blog 5 
Otros ¿cuáles?....................................................   

 
20- ¿Cuál dirías que es el principal motivo por el que sacás/producís imágenes? (Respuesta 
espontánea, indagar) 
 
Por entretenimiento/diversión            1 
Para recordar el momento                   2 
Otros………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
 
21-¿Sabés editar imágenes? 
 
No   1 (Pasar a P23) 
Si    2        22- ¿Qué programas utilizás para editar imágenes? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
23-¿Etiquetás las imágenes? 
 
No   1  
Si    2   

 
Ahora quisiera preguntarte respecto a las imágenes dentro de la escuela. 
 
24-¿Tus profesores utilizan  imágenes para enseñar? 
 
No   1 (Pasar a P32) 
Si    2   
 
25-¿Qué tipo de  imágenes utilizan? (leer e indicar con una cruz las opciones 
correspondientes). ¿Alguna otra que no te haya mencionado? (Indagar) 
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26- En relación a las imágenes que me acabás de mencionar, ¿con qué frecuencia tus profesores 
las utilizan? (mostrar escala y circular la opción correspondiente). Chequear respuestas de 
P.26 con P.25. 
 
 P.25 Muy frecuentemente 

(3) 
Frecuentemente 

(2) 
De vez en cuando 

(1) 
a) Pinturas   1 3 2 1 
b) Fotografías 2 3 2 1 
c) Cine de ficción 3 3 2 1 
d) Cine documental 4 3 2 1 
e) Programas de TV 5 3 2 1 
 f) Publicidades  6 3 2 1 
g) Videos caseros 7 3 2 1 
h) Videos musicales 8 3 2 1 
h) Videojuegos 9 3 2 1 
i) Mapas 10 3 2 1 
j) Gráficos 11 3 2 1 
k) 
Cómics/historietas 12 3 2 1 

l) Grafitis y 
Esténciles 13 3 2 1 

Otras: ¿Cuáles? 
…..............................     

 
27-¿En qué materia/s tus profesores utilizan imágenes? (respuesta espontánea, circular las 
opciones correspondientes). 
 
Historia  1 
Geografía 2 
Lengua y Literatura 3 
Ética y ciudadanía 4 
Filosofía 5 
Psicología 6 
Estética 7 
Tecnología, computación y Tics 8 
Matemática 9 
Ciencias Naturales 10 
Fisicoquímica 11 
Otras 
¿cuáles?.....................................................................................................................   

 
28- ¿Para qué utilizan tus profesores las imágenes? (leer opciones, circular  todas las opciones 
correspondientes). 
 
1-Enseñar la materia 
2-Enseñar un taller optativo 
3-Enseñar a leer o entender las imágenes 
4-Hora libre 
5-Hora de tutoría 
6-Actos escolares 
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7-Otros usos, 
¿cuáles?............................................................................................................................................ 
 
29-¿Dónde suelen verlas? (respuesta espontánea, circular  todas las opciones 
correspondientes). 
 
1-Aula 
2-Laboratorio de informática 
3-Patio interno o SUM 
4-Patio externo 
5-Biblioteca 
6-Sala de video 
Otro, 
¿cuál?................................................................................................................................................ 
 
30-¿Qué creés que tu/s profesores se proponen lograr con el uso de imágenes en su clase?  
(respuesta espontánea, circular todas las opciones correspondientes). Si el alumno responde: 
“para enseñar, aprender, entender”, profundizar en la pregunta. 
 
31-Ahora te voy a mencionar un listado de opciones y quisiera que me digas si hay algún otro 
motivo que no me hayas mencionado. (Leer opciones, circular las que  correspondan) 
 
 
  P.30 P.31 
a) Interés / motivación 1 1 
b) Entretenimiento / diversión (ej: en hora libre) 2 2 
c) Shock / impacto 3 3 
d) Ilustrar o ampliar la información y 
conocimiento 4 4 
e) Mejorar la apreciación estética 5 5 
f) Empatía / solidaridad 6 6 
¿Otro objetivo?...............................................     

 
32-¿Hay algún espacio curricular o extra curricular donde te pidan que produzcas 
imágenes? 
 
No   1  
Si    2        33- 
¿Cuál/es?...................................................................................................................... 
 
34-¿Recordás alguna actividad que se haya hecho en la escuela con imágenes? ¿Podrías 
describirla? Profundizar en la descripción. Si responde NO pasar a P.36. 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
35- ¿Por qué te acordás de esa actividad en particular? 
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
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36-¿Los profesores te piden que lleves o propongas imágenes? 
 
No   1  
Si    2  
 
37-¿En la escuela, producís imágenes? 
 
No   1 (Pasar a P.40) 
Si    2  
 
 
38- ¿Qué  imágenes producís dentro de la escuela? Leer opciones, circular todas las 
que correspondan. 

a) Imágenes vinculadas con contenidos escolares 1 
b) Imágenes que retratan escenas de enseñanza 2 
c) Imágenes que retratan situaciones de indisciplina o violencia 3 
d) Imágenes que retratan escenas de sexo 4 
e) Imágenes paródicas, ridículas o cómicas 5 
f) Imágenes cotidianas en general 6 
¿Otras?.........................................................................................   

 
39- ¿Para qué producís esas imágenes? Leer opciones, circular 
todas las que correspondan. 

a) Como denuncia 1 
b) Como humillación 2 
c) Como una forma de concientización 3 
d) Como conocimiento – aprendizaje 4 
e) Como entretenimiento/diversión 5 
 f) Por otro 
motivo:………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………   

 
40-Por último, quisiera preguntarte si en términos generales te parece que el uso de las imágenes 
desde la escuela promueve un mejor o peor aprendizaje de aquellas cosas que se propone 
enseñar. Según tu opinión, ¿el uso de imágenes promueve un mejor, ni mejor ni peor, o un peor 
aprendizaje?: 
 
Mejor                       1  
Ni mejor ni peor      2  
Peor                        3 
 
41-¿Por qué?: 
…..…………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
          

Muchas gracias! 
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PROYECTO TRAMAS 

Pauta de entrevista para estudiantes 

Esta entrevista forma parte de una investigación que estamos realizando en el marco del 
Proyecto Tramas, en el que participan FLACSO/Argentina y CIDE/Chile, que quiere relevar los 
usos de las imágenes por parte de los profesores y estudiantes y su potencial educativo en la 
escuela secundaria. La información recogida es de carácter confidencial y se garantiza el 
anonimato de las fuentes. 

- Entrevistador: 
- Escuela: (año) 
- Nombre 
- Sexo  
- Edad 

 

1 – Preguntas familiares y sobre el hogar 
¿Cómo se compone tu familia?  

Ocupación y novel educativo alcanzado por los padres o adulto/s a cargo. 

¿Tenés algún equipamiento tecnológico en tu casa? ¿Tenés TV por cable? ¿Dónde está ubicada 
la TV con cable y cuántas tv hay en tu casa? ¿Tenés computadora? ¿Tenés laptop o netbook? 
¿Tenés conexión a Internet? ¿Tenés DVD, consola de juegos, celulares (cuántos en la casa), 
cámara fotográfica digital? De los artefactos que mencionaste, ¿cuáles están dentro de tu cuarto? 
¿Hay alguno que sea tuyo? 

 

2 – Sobre tu situación como estudiante 

¿Cómo te va en la escuela? ¿Dirías que te va bien o más o menos? ¿Te llevás materias? 
¿Repetiste de año alguna vez? ¿Cuál es tu materia preferida? 
¿Cuál es tu actividad preferida en la escuela?   

 

3 – Sobre tu relación con las imágenes y los nuevos medios 
En esta investigación nos interesa sobre  todo lo que tiene que ver con la producción y el 
consumo de imágenes, es decir, con la circulación de las imágenes en la sociedad actual y las 
imágenes como forma de conocimiento. Hablemos en primer lugar de lo que vos mirás o 
consumís.  

¿Te conectás a Internet? ¿Pasás más tiempo en Internet o mirando TV? ¿Te gusta Internet? 
¿Con qué frecuencia te conectás y dónde: en tu casa, en el cyber, en la escuela, en lo de amigos? 
¿Qué actividades hacés en Internet? (si hace falta, repreguntar por actividades que realiza en 
Internet). 

¿Participás en redes sociales?  ¿Cuáles? ¿Podés contarnos qué haces en estas redes¿ ¿Para qué 
las usás?  

¿Subís imágenes, videos fotos, etc, a Internet? ¿Dónde las subís y con quién las compartís? 
¿Qué tipo de imágenes son? (que produce èl o ella, o que selecciona) ¿Etiquetás  imágenes? ¿En 
qué casos? 

¿Usás Internet para ver videos, programas de TV o fotos? ¿En qué sitios buscás este material? 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 
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Si usás Youtube, ¿qué tipo de videos ves?  (amateurs, que hacen los amigos, videos bizarros, no 
profesionales, programas de tv o películas y videos musicales hecho profesionalmente). ¿Subís 
videos a Youtube? ¿Cuál? 

¿Bajás imágenes, videos o películas de Internet? ¿Para qué las bajás? ¿Las guardás o las borrás? 
¿Las compartís? ¿Cómo, a través de qué medio? 

Si posteás, bajás, editás, filmás, u otras operaciones con imágenes, ¿cómo aprendiste a hacerlo?: 
sólo/a, con ensayo y error, te enseñaron amigos, te enseñaron en la escuela, otros. 

 

¿Cuáles son las páginas de Internet que más visitás, tus páginas favoritas? 

¿Jugás a videojuegos? ¿Son online o juegos de consola? ¿Cuáles te gustan más y por qué? En 
esa elección, ¿te importa más la estética del VJ o la acción que propone o los dos por igual? 
¿Cuál es el VJ que más jugás? 

¿Tenés celular? ¿ A qué edad tuviste tu primer celular? ¿Lo cambiaste alguna vez? ¿Podés sacar 
fotos o filmar videos con el? ¿Sacás fotos o filmás con el celular? ¿Te importa que tenga estas 
funciones o sólo te importa hablar y escribir mensajes?  

¿Producís imágenes? ¿Cuáles, con qué medios? (cámaras, celulares, etc). ¿Para què?  Contar 
dos ejemplos que te parezcan importantes o interesantes. 

¿Qué uso o circulación hacés de esas imágenes? ¿Las editás, las posteás en algún lado? ¿Dónde? 
¿Las guardás para vos?  

¿Hablás con tus padres o con tu familia sobre las imágenes que te llaman la atención o que 
producís? ¿Hablás con tus amigos sobre las imágenes que producís o guardás o es un tema 
tuyo? 

Te pedimos que pienses en todas las imágenes que viste la última semana – pueden ser 
películas, imágenes de la TV, fotos, videojuegos, publicidades, imágenes que viste en la calle u 
otras - ¿ qué imagen te llamó más la atención y por qué?  (si dice una imagen sobre un hecho 
noticioso, pedir que cite otra que no lo sea) ¿Por qué te llamó la atención esa imagen? ¿Buscaste 
y archivaste esa imagen?  

Y ahora te pedimos el mismo ejercicio pero con alguna imagen que recuerdes o que tengas 
grabada en tu memoria desde hace un tiempo. ¿Podés darnos uno o dos ejemplos y contarnos 
qué tipo de imágenes son, por qué las recordás, etc? 

 

4- Sobre el lugar de las imágenes en el mundo actual y sobre los jóvenes 

Nos gustaría conversar sobre el lugar que ocupan las imágenes en la cultura actual. 

Para expresar algo que pensás o sentís, ¿te sentís más cómodo o identificado usando imágenes o 
textos escritos y/o verbales? ¿Por qué? 

¿Te parece que lo audiovisual va a reemplazar o va a convivir cada vez más con los libros? 
¿Vos creés que a los jóvenes les importa más las imágenes que los textos? ¿A qué le creen más, 
a las imágenes, a las palabras o a ambas por igual?  

Pensando en la propia imagen – los modos de vestrise, producirse, mostrarse, el tuyo, el de tus 
compañeros y el de los jóvenes en general – cómo los describirías? ¿Qué diferencias encontrás? 
¿Cuándo tenés que elegir una imagen que te represente o te identifique (en SMS o en 
Facebook), ¿qué imagen elegís? ¿Una imagen tuya u otra cosa?  
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5- Sobre la escuela y las imágenes 

¿Tuviste experiencias escolares con el uso o producción de imágenes? ¿En cuál/cuáles materias? 
¿En qué tipo de actividades? ¿No spodés contar esa o esas actividades y las imágenes que 
usaron en cada caso? (profundizar en la indagación de esta consigna).  

Si tuvieras que describir en términos generales, ¿qué imágenes circulan en la escuela? Contanos 
sobre las imágenes que circulan entre los compañeros y que no son las que te piden o te 
proponen los profesores para el uso escolar. ¿Hay imágenes explícitamente prohibidas o no 
permitidas en la escuela? ¿Cuáles? ¿Circulan de todos modos?  

¿Vos o  tus amigos o compañeros producen imágenes en la escuela? ¿Cuáles? ¿Para qué las 
usan? ¿Se usan para proyectos escolares? ¿Se busca hacer un “escrache” a profesores, burlas 
entre compañeros, registro de la vida con los amigos, divertirse, etc? ¿Suben estas imágenes a 
Internet? Contanos algún ejemplo que te acuerdes. 

¿Cómo te gustaría que se usen las imágenes en la escuela? ¿propusieron alguna vez  usar 
imágenes en la escuela y los profesores no aceptaron?  

En líneas más generales, vos creés que las imágenes enseñan algo, o que de ellas se puede 
aprender algo. ¿Qué? ¿Tienen alguna relación con el conocimiento escolar o es un conocimiento 
que hoy la escuela no enseña? ¿Podés contarnos algún ejemplo de una imagen que te haya 
enseñado algo y que vos la recordás por eso? ¿Cómo llegaste a esa imagen? 

Nota: sería bueno rastrear de dónde saca las ideas que tienen, si las conversan con amigos, si las 
leen, si las copian de algún grupo de referencia, si repiten lo que dicen los profesores, adultos, 
medios, etc. 
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PRIMER ENCUENTRO (centrado en las prácticas)  

1. ¿Cómo es el circuito de producción de una imagen digital?  

Cada uno cuenta cómo empieza y cómo termina la vida de una imagen digital producida por 
ellos (foto/video).  Se entrega una tarjeta a cada participante: 

 
 

2. ¿Cuáles son las situaciones/cosas/personas que más fotografían? Si la pregunta en abstracto 
no sirve, se puede preguntar luego por la imagen digital que produjeron que es la más 
importante para ellos 

 ¿Por qué? 
 ¿Para qué? 
 ¿Para quién? (ver pares/adultos) 

3. ¿Para qué se sacan fotos o se hacen videos? ¿Qué pasa después con esas imágenes? ¿Alguna 
vez se recuperan los archivos? 

4.¿Sacarían una foto de esto que estamos haciendo acá? ¿Por qué? 

 

SEGUNDO ENCUENTRO (centrado en los significados: intimidad/conocer) 

1. ¿Pensaron algo sobre lo que estuvimos hablando la semana pasada? ¿Como se sintieron 
trabajando con gente tan diversa? 

2. Vamos a repasar los acuerdos de la semana pasada, para las chicas y para retomar algún tema: 

 A la hora de registrar una imagen, importa más con quién están que en dónde, salvo los 
casos excepcionales como viajes 

 Hay dos usos posibles de las imágenes digitales: el social/vincular y el 
creativo/individual Ahora bien: ¿Predomina el uso social o el creativo/individual? 
¿Todos hacen un uso creativo/expresivo de las imágenes digitales? ¿Quienes hacen un 
uso creativo y por qué? 

 Hay un código de fotolog (más de exposición) y otro de fbk (de intercambio) Ahora: 
Que pasa con los flogers? Hay alguien acá que se sienta floger o que se llamaría así?  Es 
una especie de insulto o algo así? por qué? 

3. La semana pasada hablamos poco del tema de video.  Tengo el prejuicio de que los varones 
hacen más videos y las mujeres sacan más fotos ¿estarían de acuerdo con esta afirmación? ¿Por 
qué? ¿Por qué te parece que pasa esto? 

 ¿Qué tipo de imagenes registrás? 
 ¿Con qué? 
 ¿En qué formato? 
 ¿De qué? 
 ¿En dónde? 
 ¿Qué pasa después con esa imagen? 
 ¿La compartís? ¿Con quién? ¿A 

través de qué medio? ¿Qué 
tecnologías intervienen en ese 
proceso? 

 ¿La guardás? ¿En dónde?  

PROTOCOLO DE ENTREVISTA GRUPAL 
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4. Hoy vamos a hablar de algunos temas importantes cuando se habla de prácticas con 
imágenes, como la intimidad ¿Todas las imágenes que alguien registrar son para mostrar? 
¿Cuáles no? ¿Hay un límite que se está corriendo? ¿Cuánto los criterios de los adultos 
intervienen en las decisiones de la intimidad? 

5. ¿Se puede conocer a alguien por las imágenes que publica en su perfil? ¿Por qué? 

¿Cuánto se puede confiar en las fotos que alguien publica de sí mismo y de su vida? ¿Hay fotos 
que te hacen populares y otras que te proscriben? (esto puede ser distinto en distintos círculos, 
indagar con el ejemplo del piquito) 

6. ¿Hay algo así como una típica foto, una que todos tengan? ¿Es distinta para hombres y para 
mujeres? 

7. El otro día hablamos que salvo alguna excepción, la mayoría de las fotos se publican sin 
editar o con una edición mínima, y muchas veces no importa la calidad ¿por qué pasa esto? ¿Le 
daría autenticidad al álbum (como un crudo de tv)? 

8. ¿Lo que hablamos se aplica por igual a videos y a fotos? ¿Por qué? 

10. El otro día también les dije que el tema de lo “gracioso” y los “recuerdos” era muy 
importante para mi ¿estarían de acuerdo en que estas son las dos cosas que más importan a la 
hora de producir y compartir imágenes digitales? ¿Cómo se define qué es algo gracioso? ¿Y 
algo que debe o puede ser recordado? Indagar! 

 

Tarea: que cada uno traiga: una foto divertida, una foto que sea un recuerdo, una foto que no 
publicaría. Primero habría que plantear el tema de estos significados para que los vayan 
pensando, con una pregunta o planteo inicial que quede pendiente para su cierre. 

 
TERCER ENCUENTRO (centrado en los significados: diversión/memoria// y en las 
operaciones del saber) 

1. Repasamos los acuerdos de la semana pasada 

2. Ver las fotos que trajeron, que cada uno explique por qué trajo eso y que los demás opinen 
¿es una foto divertida? ¿es una foto para guardar de recuerdo? Por qué? Segunda vuelta sobre el 
tema de la diversión y la memoria (la idea es poder describir qué es divertido/fotografiable y 
que es recordable) 

3. Las estadísticas indican que los varones sacan más por diversión y las mujeres más por 
memoria ¿es cierto? ¿Por qué creen pasa esto? Tendrá que ver algo con que los varones hacen 
más videos y las mujeres más foto 

4. Saberes: ¿Qué tengo que saber para registrar/producir una imagen digital? ¿Qué pasa si no 
se? ¿Hay operaciones que quisieran hacer con imágenes y no pueden porque no saben cómo? 
¿Cuáles? (aprendizaje como camino y cómo límite) 

5. El proceso individual de aprendizaje de las operaciones con imágenes digitales: 

 
6. ¿Cambió la forma en la que hacen las operaciones con imágenes desde que empezamos a 
tener estos encuentros? ¿En qué? ¿Por qué? 

 Desde cuándo lo hacés? 
 Cómo empezaste? 
 Como lo hacés ahora? 
 Qué aprendiste en el camino? 
 Cómo y de donde? 
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ANEXO DE TABLAS 
 

Cuadro A1. Distribución muestral por sexo (Encuestas) 

 Total 
Mujer 52,7% 
Varón 47,3% 

Total 100% 

 
Cuadro A2. Distribución muestral por orientación del plan de estudios (Encuestas)  

 Total 
Comunicación o ciencias sociales 48,6% 
Otras 51,4% 

Total 100% 

 
Cuadro A3. Tipo de tecnologías disponibles en el hogar según máximo nivel educativo del 
hogar 

 Total 
Hasta 

Secundario 
Incompleto 

Secundario 
Completo / 
Superior 

Incompleto 

Superior 
Completo 

Televisión 
Con cable 82,9% 86,3% 86,8% 93,7% 
Sin cable 30,1% 9,5% 14,9% 36,7% 

Celular 89,7% 85,3% 88,6% 96,2% 
DVD/VHS 88,7% 86,3% 86,8% 93,7% 
PC   74,7% 45,3% 83,3% 96,2% 
Cámara fotográfica digital 71,2% 55,8% 72,8% 87,3% 
Conexión a Internet 67,6% 34,7% 71,4% 92,4% 
Cámara fotográfica no digital 52,7% 46,3% 49,1% 65,8% 
Consola de videojuegos 42,1% 35,8% 46,5% 43,0% 
Cámara de vídeo 27,4% 17,9% 29,8% 35,4% 
Laptop 19,2% 9,5% 14,9% 36,7% 
Total 489,0% 416,8% 493,9% 567,1% 
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Cuadro A4. Tipo de tecnología disponible en el cuarto según máximo nivel educativo en el 
hogar 

 Total 
Hasta 

Secundario 
Incompleto 

Secundario 
Completo / 
Superior 

Incompleto 

Superior 
Completo 

Televisión 
Con cable 41,1% 30,5% 48,2% 43,0% 
Sin cable 13,4% 16,8% 14,0% 8,9% 

Celular 89,7% 85,3% 88,6% 96,2% 
DVD/VHS 18,8% 15,8% 24,6% 13,9% 
PC   28,8% 13,7% 36,0% 36,7% 
Cámara fotográfica digital 16,4% 9,5% 23,7% 13,9% 
Conexión a Internet s/d s/d s/d s/d 
Cámara fotográfica no digital 3,4% 2,1% 3,5% 3,8% 
Consola de videojuegos 12,3% 8,4% 16,7% 11,4% 
Cámara de vídeo 2,7% 3,2% 3,5% 1,3% 
Laptop 28,8% 13,7% 36,0% 36,7% 
Total 255,5% 199,0% 294,7% 265,8% 

 
Cuadro A5. Tipo de tecnología disponible en el cuarto según sexo 

 Total Mujer Varón 

Televisión 
Con cable 41,1% 39,6% 42,8% 
Sin cable 13,4% 15,6% 10,9% 

Celular 89,7% 89,6% 89,9% 
DVD/VHS 18,8% 17,5% 20,3% 
PC   28,8% 22,7% 35,5% 
Cámara fotográfica digital 16,4% 23,4% 8,7% 
Conexión a Internet s/d s/d s/d 
Cámara fotográfica no digital 3,4% 3,9% 2,9% 
Consola de videojuegos 12,3% 4,5% 21,0% 
Cámara de vídeo 2,7% 3,2% 2,2% 
Laptop 28,8% 22,7% 35,5% 
Total 255,5% 242,9% 269,6% 

 
Cuadro A6. Tipo de tecnología de uso personal según sexo.  

 Total Mujer Varón 

Televisión 
Con cable 22,9% 19,5% 26,8% 
Sin cable 5,8% 6,5% 5,1% 

Celular 89,7% 89,6% 89,9% 
DVD/VHS 9,9% 7,8% 12,3% 
PC   21,6% 20,8% 22,5% 
Cámara fotográfica digital 17,5% 26,6% 7,2% 
Conexión a Internet s/d s/d s/d 
Cámara fotográfica no digital 3,4% 3,9% 2,9% 
Consola de videojuegos 11,0% 1,9% 21,0% 
Cámara de vídeo 1,0% 1,9% ,0% 
Laptop 5,1% 5,8% 4,3% 
Total 188,0% 184,4% 192,1% 
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Cuadro A7. Tipo de celular según sexo 

 Total Mujer Varón 
De los que permiten hacer/recibir llamadas y 
enviar mensajes de texto 77,7% 75,7% 79,8% 

De los que tienen  cámara de fotos, mp3, mp4 58,7% 58,6% 58,9% 
Multimedia con posibilidad de navegar 
contenidos de Internet 51,1% 54,3% 47,6% 

De los que tienen mp3, mp4 46,2% 45,7% 46,8% 
Total 233,7% 234,3% 233,1% 
 
Cuadro A8. Tipo de imágenes consumidas según sexo 

 Total Mujer Varón 

Fotografías 93,2% 96,1% 89,9% 
Programas de TV 91,8% 91,6% 92,0% 
Cine de ficción 87,0% 87,0% 87,0% 
Videos musicales 85,3% 85,1% 85,5% 
Publicidades  74,0% 72,7% 75,4% 
Documentales 67,1% 64,9% 69,6% 
Videojuegos 51,4% 33,1% 71,7% 
Videos caseros 43,8% 44,2% 43,5% 
Pinturas   43,5% 45,5% 41,3% 
Mapas 43,2% 45,5% 40,6% 
Gráficos 42,8% 46,1% 39,1% 
Grafitis y Esténciles 38,4% 46,1% 29,7% 
Cómics/historietas 37,3% 41,6% 32,6% 
 
Cuadro A9. Tipo de imágenes consumidas según máximo nivel educativo del hogar 

 Total 
Hasta 

Secundario 
Incompleto 

Secundario 
Completo/  

Superio 
Incompleto 

Superior 
Completo 

Fotografías 93,2% 88,4% 98,2% 91,1% 

Programas de TV 91,8% 94,7% 94,7% 83,5% 
Cine de ficción 87,0% 81,1% 87,7% 92,4% 
Videos musicales 85,3% 84,2% 83,3% 89,9% 
Publicidades 74,0% 67,4% 79,8% 73,4% 
Documentales 67,1% 62,1% 64,0% 78,5% 
Videojuegos 51,4% 45,3% 53,5% 53,2% 
Videos caseros 43,8% 42,1% 43,9% 44,3% 
Pinturas 43,5% 29,5% 46,5% 54,4% 
Mapas 43,2% 50,5% 34,2% 45,6% 

Gráficos 42,8% 38,9% 40,4% 49,4% 
Grafitis y Esténciles 38,4% 38,9% 32,5% 44,3% 
Cómics/historietas 37,3% 38,9% 34,2% 40,5% 
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Cuadro A10. Redes sociales utilizadas (frecuencia simple80) 

 Total 

Facebook 84,2% 
Twitter 9,3% 
My Space 3,9% 
Metroflog 2,7% 
Flickr ,8% 
Otros 1,2% 
 Otros: Hi5 y Sónico. 
 
Cuadro A11. Frecuencia de actividades realizadas en Internet por máximo nivel educativo del 
hogar 

 

Máximo nivel 
educativo del hogar Total 

Al menos 
una vez al 

día 

Al menos 
una vez a 
la semana 

Esporádic
amente 

Busco material para las 
tareas de la escuela 

Secundario inc. 29,2% 10,4% 59,7% 28,4% 
Hasta superior inc. 41,9% 18,3% 63,5% 16,3% 
Superior completo 58,2% 19,2% 56,4% 24,4% 

Chat 
Secundario inc. 83,3% 35,0% 41,7% 23,3% 
Hasta superior inc. 89,5% 56,4% 31,9% 10,6% 
Superior completo 94,9% 74,7% 20,0% 5,3% 

E mail 
Secundario inc. 83,3% 35,0% 38,3% 26,7% 
Hasta superior inc. 85,7% 45,1% 37,4% 16,5% 
Superior completo 92,4% 50,7% 32,9% 16,4% 

Participo en redes 
Sociales  

Secundario inc. 76,4% 41,8% 49,1% 9,1% 
Hasta superior inc. 88,6% 63,4% 26,9% 6,5% 
Superior completo 87,3% 78,3% 18,8% 2,9% 

Veo you tube o videos 
Secundario inc. 72,2% 21,1% 42,3% 36,5% 
Hasta superior inc. 83,8% 37,5% 37,5% 22,7% 
Superior completo 93,7% 28,4% 47,3% 23,0% 

Navego buscando temas 
puntuales que me 
interesan 

Secundario inc. 76,4% 16,4% 50,9% 32,7% 
Hasta superior inc. 82,9% 39,1% 34,5% 24,1% 

Superior completo 88,6% 32,9% 50,0% 17,1% 

Descargo música y/o 
películas 

Secundario inc. 62,5% 17,8% 60,0% 22,2% 
Hasta superior inc. 83,8% 47,7% 34,1% 17,0% 
Superior completo 82,3% 41,5% 35,4% 23,1% 

Posteo o comparto 
imágenes que me gustan 

Secundario inc. 65,3% 12,8% 48,9% 38,3% 
Hasta superior inc. 83,3% 17,0% 43,2% 37,5% 
Superior completo 79,1% 15,9% 34,9% 49,2% 

Bajo programas o 
aplicaciones 

Secundario inc. 34,7% 12,0% 36,0% 52,0% 
Hasta superior inc. 58,1% 9,8% 34,4% 52,5% 
Superior completo 60,8% 8,3% 37,5% 52,1% 

Lectura de periódicos 
Secundario inc. 29,2% 19,0% 38,1% 42,9% 

Hasta superior inc. 41,9% 27,3% 47,7% 22,7% 

                                                             
80 Sobre el total de 88,7% de jóvenes que utilizan Internet con alguna frecuencia en esta muestra. 
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Superior completo 58,2% 30,4% 32,6% 37,0% 

Juego online 

Secundario inc. 30,6% 22,7% 50,0% 27,3% 
Hasta superior inc. 43,8% 26,1% 43,5% 26,1% 

Superior completo 30,4% 45,8% 37,5% 16,7% 

Escucho radio 

Secundario inc. 33,3% 20,8% 37,5% 41,7% 
Hasta superior inc. 29,5% 35,5% 19,4% 41,9% 

Superior completo 24,1% 26,3% 47,4% 26,3% 

Tengo un blog /fotolog 
personal o página web 

Secundario inc. 25,0% 22,2% 33,3% 44,4% 
Hasta superior inc. 21,9% 8,7% 34,8% 47,8% 
Superior completo 21,5% 17,6% 5,9% 76,55 

Intervengo en blogs o en 
foros de debate 

Secundario inc. 16,7% 16,7% 25,0% 58,3% 
Hasta superior inc. 14,3% 26,7% 33,3% 33,3% 
Superior completo 22,8% 27,8% 33,3% 38,9% 

Cuadro A12. Actividades que realiza con el celular (frecuencia simple) 

 Total 

Hacer llamadas y enviar mensajes de texto 97,7% 
Escuchar música, radio, mp3 59,8% 
Sacar fotos 39,0% 
Jugar 20,5% 
Conectarse a Internet 9,8% 
Otros 5,7% 
Hacer videos 1,5% 
Total 234,1% 

Cuadro A13. Frecuencia de actividades realizadas en Internet por sexo (recorte) 

 
Género Total 

Al menos una 
vez al día 

Al menos 
una vez a 
la semana 

Esporádic
amente 

Busco material para las 
tareas de la escuela 

Mujer 98,5% 22,3% 62,3% 13,18% 
Varón 96,1% 10,7% 56,6% 32,0% 

E mail 
Mujer 91,7% 43,4% 36,1% 20,5% 
Varón 82,7% 45,7% 36,2% 17,1% 

Veo you tube o videos 
Mujer 78,0% 32,0% 36,9% 31,1% 
Varón 89,8% 28,9% 47,4% 21,1% 

Navego buscando temas 
puntuales que me interesan 

Mujer 81,8% 30,6% 41,7% 26,9% 
Varón 84,3% 32,7% 44,9% 21,5% 

Descargo música y/o 
películas 

Mujer 75,0% 36,4% 44,4% 19,2% 
Varón 80,3% 42,2% 35,3% 21,6% 

Posteo o comparto imágenes 
que me gustan 

Mujer 84,1% 11,7% 47,7% 39,6% 
Varón 70,1% 20,2% 34,6% 43,8% 

Bajo programas o 
aplicaciones 

Mujer 42,4% 8,8% 24,6% 63,2% 
Varón 62,2% 10,1% 44,3% 44,3% 

Juego online 
Mujer 31,8% 26,2% 47,6% 23,8% 
Varón 40,9% 32,7% 42,3% 23,1% 

Intervengo en blogs o en 
foros de debate 

Mujer 17,4% 13,0% 30,4% 52,2% 
Varón 17,3% 36,2% 31,8% 31,8% 



¿LAS MIL Y UN PALABRAS DE LA IMAGEN? / JULIETA MONTERO 

140 
 

Cuadro A14. Conocimiento sobre edición de imágenes según tipo de escuela 

 Total AI AS BI BS 

 No 33,2% 26,2% 36,3% 26,3% 43,7% 

 Si 66,8% 73,8% 63,8% 73,8% 56,3% 
 

Cuadro A15. Tipo de programa utilizado para editar imágenes (frecuencia simple) 

 Total 

Photoshop 32,8% 
Otros* 20,5% 
Picasa 19,5% 
Paint 18,5% 
Ns/Nc 13,8% 
Corel 6,2% 
Desde el celular 6,2% 
Fotoscape 5,6% 
Power Point 4,1% 
Windows Movie Maker 3,6% 
Adobe Photoscape 3,1% 

* Otros en orden ponderado: Editor Nero, Picnic, Metroflog, Microsoft Picture Manager, Word, Windows 
Media, Facebook, Editar JPG, programas de la cámara (Sony, Kodak), asistente de la impresora 
multifunción, programa de edición del MSN, Photo Clinic, herramientas de edición de Fotolog y Google, 
Adobe Premier, Frap, Nerd Photo, Flash Pro, Collage Marker, Premier, Edius, Illustrator.  
 
Cuadro A16. Opinión de los docentes sobre el rol las imágenes en la cultura actual (respuesta 
múltiple) 

¿Se encuentra Ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Total 

El predominio de las imágenes habla del empobrecimiento de la 
cultura actual  10,8% 

Las imágenes enriquecen el universo simbólico y permiten 
expresarse en otros lenguajes 88,5% 

Ninguno ,7% 
Total 100,0% 

 
Cuadro A17. Opinión de los jóvenes respecto a los efectos del uso de las imágenes para la 
enseñanza según tipo de escuela 

¿El uso de imágenes promueve un mejor, ni 
mejor ni peor, o un peor aprendizaje? Total AI AS BI BS 

Mejor 86,0% 82,0% 85,0% 85,0% 91,5% 

Ni mejor ni peor 13,0% 18,0% 13,8% 12,5% 8,5% 
Peor 1,0% ,0% 1,2% 2,5% ,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 


