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Introducción

Querido colega:

Encontrarás que este libro está lleno de preguntas. Claro, también tiene  
varias respuestas. Pero, especialmente, tiene muchas preguntas. ¿Por qué?  
(Ahí fue la primera).

Porque estar frente a las pantallas1 implica situarse en un territorio de  
rapidez, muchos estímulos y distintos ritmos: los humanos y los de las tecno-
logías digitales. Nosotros leemos, pensamos, analizamos, contemplamos a un 
ritmo lento, y las computadoras realizan sus operaciones cada vez más rápido. 
Y frente a la velocidad con que las pantallas nos “devuelven la pelota” luego de 
nuestros clicks, habría que preguntarse justamente por los desafíos —algunos visi-
bles y otros no tanto— que nos presenta esta interacción. Es que la rapidez no es 
la “mejor amiga” de las preguntas, del análisis, de la reflexión, del pensamiento.

En las pantallas todo parece fluir “naturalmente” y cada vez resulta más sen-
cillo utilizarlas y transportarlas. De hecho, ya las llevamos de aquí para allá, a 
todos lados. Es más: algunos ni siquiera las apagan para irse a dormir. Están allí. 
Siempre. A cada instante.

Y justamente por eso, cuando todo parece natural, fácil, incluso gratis, vale 
la pena preguntarse mucho. O, al menos, un poco. Más aún cuando buena par-
te de lo que hacemos y pensamos está mediado por pantallas. ¿Mediado? Sí, los 
datos, las imágenes, la información que damos y recibimos aparece, desaparece, 
se enfatiza, se oculta y es presentada de algún modo elegido entre muchas otras 
posibilidades. Así, podríamos decir que la mediación de las pantallas es una in-
tervención o, mejor, una traducción. A partir de ella, de cómo recibimos y de 
cómo podemos disponer de esa información, pensamos, decidimos, hacemos o 
no hacemos. 

1 Decimos pantallas para facilitar la lectura, porque es una de las maneras de referirse a las 
computadoras y porque es lo que vemos cada vez que nos sentamos frente a ellas. De hecho, 
las pantallas pasaron a ser el elemento más visible —por ser el más grande— de todos los que 
componen una computadora. En muchos casos, las pantallas se han transformado en lo que  
vemos de ellas. De este modo, solo recurriremos a categorías más precisas (programas, aplica-
ciones informáticas, interfaces, etc.) cuando resulte imprescindible hacerlo.

11



Esta cuestión se pone más interesante si tomamos en cuenta que estos  
dispositivos son productos que alguien diseña, produce y vende para ganar  
dinero. Sí, tal como lo hacen los fabricantes y vendedores de zapatillas, de me-
dicamentos o de helados. Todos productos que solo se comercializan si hay un 
número de personas que los elija y esté dispuesto a pagar por ellos. En este pun-
to, alguien podría decir que nunca ha pagado para usar Google, YouTube ni  
Facebook, ni por leer los diarios en pantalla, ni por usar tal o cual programa 
para enviar sus correos electrónicos, ni por usar Twitter, ni por…, ni por… 

Respondiendo muy preliminarmente a esta inquietud, podríamos decir que 
efectivamente sí paga algo o con algo, más allá de que este precio no sea eviden-
te. Es indiscutible que no paga dinero a cambio de navegar por esos sitios, pero 
hay “algo” que efectivamente da a cambio o, si se prefiere, sin duda hay algo 
suyo que les sirve a las empresas propietarias de los productos que elige utilizar. 
Si no, tendría que pagar, por ejemplo, con su tarjeta de crédito. Porque Google o 
Facebook son empresas que buscan exactamente eso: dinero. 

Sí, existe un producto llamado Google que no es solo un programa o, si  
preferís, un link que escribís y que permite buscar informaciones en Internet, 
sino que es el nombre de una empresa que produjo, comercializa y administra 
“eso” que es mucho más que un simple programa que te facilita la búsqueda de 
informaciones. Algo similar podríamos decir de Facebook. Este producto, esta 
empresa, nos permite reencontrarnos con viejos compañeros de escuela, comu-
nicarnos, buscar nuevos amigos, formar parte de distintos grupos a lo largo del 
mundo… a cambio de… ¿nada? 

Estas y tantas otras son empresas a las que no les pagamos en dinero por usar 
los productos que llevan su mismo nombre. Pero, entonces, ¿quién les paga?, 
¿quiénes son sus clientes?, ¿qué les venden?

Algunas de las respuestas tienen que ver con “ese algo” de los usuarios que en 
algún momento se traduce en dinero. Si no funcionaran así, estas empresas no 
gastarían semejantes presupuestos para desarrollar, mantener y actualizar esos 
productos. Salvo, claro, que estas fueran entidades filantrópicas que solo busca-
ran crear instrumentos para que estemos más cómodos, más conectados, para 
que nuestra vida sea más fácil, mejor… 

Si no te sonreíste y tenés alguna duda, consultá en Internet el valor de la  
acción de Facebook en la Bolsa y preguntate por qué será que es tan cara y, lue-
go, dónde está su valor.
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Desde este punto de vista, ¿no es cierto que convendría analizar un poco  
estas tecnologías, estos productos comerciales que intervienen en buena parte de 
lo que pensamos, decimos, leemos, miramos y escuchamos? Luego, ¿cómo se re-
lacionan estos productos con nuestros derechos ciudadanos? 

Sí, también convendría pensar un poco en las centenas de decisiones que to-
mamos diariamente con/en estos productos. Y para hacerlo, como te anticipa-
ba, las preguntas son esenciales. Entonces…, ¡manos a la obra! Para comenzar, 
date un instante: ¿qué preguntas se te ocurren respecto de todas estas cuestiones?

(Hagamos una pausa).

¿Ya está? ¿Cuántas preguntas se te ocurrieron? 

Si no son tantas, no te preocupes. Después de todo, ¿dónde se nos invita a 
preguntarnos, al menos, algo respecto a estas cuestiones? ¿En las pantallas? ¿Al-
guna te ofreció analizar críticamente su propio contenido? O sea, viste alguna 
vez un botón que te permitiera el acceso a un libro de quejas, o a alguien a quien 
preguntarle por qué te piden tal o cual dato, o por qué te dejan o no te dejan ha-
cer o acceder a tal o cual información? No. 

¿Alguna vez surgieron estos temas en tu familia? Casi seguro que no. Por 
lo menos, eso es lo que concluyen diversas investigaciones. ¿Y en la escuela? 
Mmmm…

Querido o querida colega, en este punto quizás se te ocurra pensar: “Uh…, 
¿y esto también lo tiene que enseñar la escuela?”. En la respuesta, como tantas 
veces, hay buenas y malas noticias. Una buena es que, si se abordan en la escuela 
estos temas, también se podría incluir y aprovechar todo lo que los chicos saben 
respecto al manejo2 de las computadoras y los celulares. Y, de este modo, podrían 

2 Recuperamos la distinción que hace Bilbeny (1997) entre saber manejar y saber cómo  
funcionan estas tecnologías. Este autor diferencia el manejo, la operación técnica de teclados 
y pantallas, el clickear y teclear, del conocimiento acerca del funcionamiento de las tecnologías, 
o sea, el conocimiento de las reglas que las definen y determinan las prácticas sociales que se  
desarrollan con ellas. En un contexto en el que las velocidades demarcan el modo de usar las 
pantallas, parecerían ser poco relevantes, por ejemplo, las reglas implícitas o explícitas que haya 
que cumplir para usar el programa (como dejar datos personales, permitir el acceso a la compu-
tadora personal para analizar la información allí almacenada, etc.). Esta supuesta irrelevancia 
deja muy lejos las preguntas acerca de cómo funciona el programa en cuestión, qué “precios” se 
pagan, quién establece las reglas…
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potenciarse o, quizás, facilitarse las tareas de enseñar y aprender diversos contenidos.  
Y hay otra buena noticia: las cuestiones relacionadas con la toma de decisiones 
en el mundo digital, sus reglas y sus relaciones con nuestros derechos, a pesar de 
su apariencia novedosa, tienen que ver con una de las misiones fundacionales de 
la escuela: la formación ciudadana, o sea, aquello que estamos pretendiendo en-
señarles desde siempre: a que reflexionen y participen respecto de las reglas que  
organizan la vida en sociedad, los derechos y las obligaciones propias, y los de las 
otras personas. 

Es que hoy buena parte de los derechos ciudadanos se tramitan, reclaman y/o 
defienden a través de las pantallas. Y será así cada vez en mayor medida. Además, 
como ampliaremos más adelante, todas las prácticas sociales que se desarrollan  
en / con / a través de las pantallas, tienen alguna relación con los derechos ciudadanos. 

Para poder encarar en el aula el abordaje de estas problemáticas habrá que…, 
y sí, trabajar un rato, analizar diversas opciones, imaginar estrategias, etcétera. 
Pero aquí hay otra buena noticia: a través de estas páginas, estamos juntos en 
esta tarea.

Para ello, en este libro encontrarás aportes y ref lexiones que te permitan 
comprender por qué cada click implica una decisión. También nos preguntare-
mos qué características tienen estas decisiones. Por ejemplo, ¿son o no son autó-
nomas? Obviamente, también pensaremos juntos cuál es la importancia de que 
sí lo sean. 

Mientras tanto, ¿te parece que los chicos son conscientes o no de estas 
implicancias? 

Muchos aun sostienen que los pibes saben “todo” acerca de las pantallas, que 
nacieron con ellas y que “vienen con el chip incorporado”…

Y pensaremos juntos qué saben y qué no saben nuestros niños y jóvenes, 
cómo aprenden lo que saben y quién se los enseña. También nos preguntaremos 
y buscaremos respuestas, por ejemplo, a: ¿cómo funcionan las pantallas?, ¿quién 
o quiénes establecen sus reglas?, ¿cuáles son, entonces, esas reglas de juego que 
organizan lo que hacemos, podemos o no podemos hacer con los dispositivos 
tecnológicos? 

Y, como te anticipaba, con estas respuestas volveremos a encontrarnos con los 
derechos y obligaciones ciudadanas. 
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En este lugar, nos adentraremos en un cruce de caminos que será nuestro  
territorio de trabajo. 

Uno de los caminos, el de las tecnologías digitales —que, como vemos, vale 
la pena transitarlo con atención y ref lexivamente—, es un camino en el que 
las nuevas generaciones han sido ubicadas como expertas y, nosotros, sus pa-
dres y maestros, como novatos que aparentemente no tienen nada nuevo para 
enseñarles. 

El otro camino es el de la ciudadanía. No es —ya sabemos— un terreno de 
certezas. Es más, algunos califican a la ciudadanía como escurridiza, y afirman 
que produce malestar. Y quizás estos sean algunos de los factores que influyen 
para que históricamente tengamos problemas para enseñarla.

Y el cruce de estos caminos, como te decía, será nuestro territorio, que, a 
priori, parecería ser pantanoso, pero que rellenaremos, nivelaremos y plantare-
mos con ideas y propuestas para enseñar en la escuela cuestiones que las jóvenes 
generaciones no sepan, tanto de las tecnologías como de la ciudadanía, de los 
derechos y obligaciones ciudadanas, y de las oportunidades para aprovechar las 
pantallas que no conocen, más allá del puñado de actividades que realizan. Estas 
ideas, a la vez, reivindican el lugar de la escuela para tratar estos temas, y brin-
dan elementos y sugerencias para encarar la tarea. En este sentido, gran parte 
del trabajo será en el campo del saber pedagógico, de la dimensión humana. Por 
ejemplo, juntos reconoceremos el valor de la confianza, de construir espacios de 
confianza para hablar y pensar lo que les ocurre a tus alumnos con las tecnolo-
gías, qué decisiones toman, qué hacen o no hacen con las pantallas. 

La propuesta del libro no será que tomes un nuevo curso de computación o 
convencerte de que debés estudiar o utilizar tal o cual programa. 

No. 

Esa parte, la del manejo de las pantallas, es la que ya tienen tus alumnos. 

En cambio, el libro te invita a integrarlos, a potenciar la tarea con estos sabe-
res, creando un espacio de seguridad, de comodidad, no solo para encarar con 
tus alumnos los temas directamente vinculados con las decisiones que se toman 
en las pantallas, sino también para pensar y visibilizar en el aula las oportuni-
dades de aprovechar estas tecnologías para materializar el compromiso ciudada-
no en temas sociales relevantes. Y para que se constituyan en herramientas para 
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la construcción de una sociedad mejor, como la que seguro has imaginado o se  
podrían imaginar tus alumnos. 

Para llevarlo a cabo, en las páginas que estás a punto de leer encontrarás mu-
chos datos, ideas y sugerencias para acercar estas cuestiones a la realidad coti-
diana de enseñar y aprender en la escuela. Te acompañarán a lo largo de todos 
los capítulos. De hecho, el libro cierra proponiendo nuevos caminos posibles de 
aplicación en el aula, con todas las referencias necesarias para que puedas encon-
trar los datos que aquí aparecen.

En lo personal, este libro representa la oportunidad de seguir compartiendo 
aquello que voy investigando y pensando, y que creo puede servirte en tu tarea. 
Espero que estas páginas te acompañen en los desafíos de todos los días y que te 
animen a encarar algunos de los que aquí se presentan. 

Un abrazo,

   Alejandro
   contacto@alejandrospiegel.com.ar

P.D.: Te dejo mi dirección de correo electrónico. Es la renovada invitación a 
que, cuando quieras, sigas compartiendo tus comentarios, experiencias, dudas 
y aprendizajes.
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Capítulo 1
Cada CliCk, 

¿una deCisión?



Hace solo algunas décadas, para usar una computadora había que saber  
inglés. Para que la máquina hiciera lo que se quería entre las pocas ope-

raciones que podía hacer, se escribían instrucciones en inglés en una pantalla  
monocromática en la que cabía… ¡solo un renglón de texto!

Y no hace tanto de esto… 
En aquel tiempo y con estas condiciones, muy pero muy pocas personas uti-

lizaban estos aparatos. Luego, el desarrollo tecnológico llevó a que las pantallas 
fueran como las conocemos hoy y que solo requirieran o esperaran de nosotros 
que hiciéramos click1 en algunos espacios multicolor preestablecidos. Pantallas 
que sirven ya no solo para elegir entre las opciones que nos ofrecen los progra-
mas que tiene la compu o el dispositivo móvil, sino que también son aptas para 
ver televisión y películas, funcionan de visor de cámaras de foto y video, etc. Por 
otra parte, solo clickeamos en donde corresponde y, sin más trámite (por ejem-
plo, sin escribir aquellas complejas instrucciones en inglés), la máquina “entien-
de” qué queremos que haga.

En este capítulo pensaremos juntos los cómo y los porqué de este cambio  
sustancial en el acceso y el uso de estas tecnologías. En el capítulo siguiente tam-
bién descubriremos que las pantallas hacen mucho más, además de lo que noso-
tros le ordenamos.

Mientras tanto, tomemos en cuenta que hubo un proceso de desarrollo 
de aplicaciones informáticas para diferentes ámbitos de la vida cotidiana, que  
requieren cada vez menos conocimientos o habilidades especializadas para 
manejarlas; es por ello que puede pensarse que las pantallas son cada vez más 
“transparentes” (Scolari, 2004).

¿Transparentes? Sí, casi invisibles: su uso resulta más cómodo y las dificultades 
que presentan para usarlas tienden a ser tan imperceptibles como la misma pantalla. 

La idea de transparencia ayuda a pensar hasta qué punto son fáciles de uti-
lizar o, en otros términos, sobre la “casi inexistente” capacitación previa que 

1 En cuanto al término clickear, por economía en el texto y para facilitar la lectura, cada vez que 
aparezca click se referirá a todas las maneras en las que puede elegirse alguna de las opciones 
que ofrece la pantalla (pulsar el botón izquierdo del mouse, deslizar el dedo, golpear dos veces 
el pad de una notebook o netbook, decir en el micrófono del dispositivo el nombre de la opción, 
etc.). Después de todo, aún hoy, si se activa la opción correspondiente, al accionar la mayoría de 
estas opciones puede escucharse el ya viejo click característico.
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requieren para poder utilizarlas. Poca, se necesita nada más que alguien comparta  
un rato con nosotros y nos muestre los primeros senderos ahora “muy señaliza-
dos” y, luego, tiempo y ganas para experimentar una y otra vez. Casi nada si se 
compara con aquellos primeros tiempos. Lo razonable si se piensa que en aquella 
época las compus eran pocas, inmensas, requerían aire acondicionado y adapta-
ciones especiales allí donde funcionaban. Hoy las llevamos en los bolsillos y ni 
nos damos cuenta de que van con nosotros a todos lados. Sí, son transparentes 
también en ese sentido.

Esta transparencia creciente provoca y, a la vez, se fortalece con la naturali-
zación (Bourdieu, 1999) de las pantallas y de lo que se haga con ellas.2 De esta 
manera, para muchas personas, ya es “natural” que la Red —a través de una 
computadora o de un teléfono móvil— sea el primer lugar para buscar las in-
formaciones más diversas o utilizar sus programas para comunicarse con otros, 
para lo cual es también “natural” pedir y ofrecer direcciones de correo electróni-
co, Twitter, Facebook, etc. Y es “natural” porque las pantallas son más transpa-
rentes. Sin embargo, además de esta invisibilidad, de la aparente inexistencia de 
“eso” que está allí y que media entre lo que queremos hacer y el resultado de la 
acción que sucede al click, estas interfaces (véase el siguiente recuadro) existen y 
tienen reglas establecidas por quienes las diseñaron, por quienes las produjeron, 
y que organizan lo que se puede o no hacer con ellas. 

2 Un hecho o la presencia de un objeto se naturaliza cuando “forma parte del paisaje”; cuando no lla-
man la atención su origen, su función y el resto de las cuestiones relacionadas con ese hecho o ese 
objeto. Por el contrario, la naturalización hace que parezca perteneciente o integrado a la escena en 
cuestión, y da la falsa sensación de “haber estado siempre allí” y de formar parte de ese proceso 
o escena actual. Así, se lo deshistoriza, sus propiedades son separadas de la red de relaciones de 
las que participa; se lo disloca de su origen, de las razones y diversos factores que le dieron origen.

Interface. Según Scolari (2004), la interface podría pensarse como lu-
gar de encuentro entre el diseñador del programa y quien utiliza el 
dispositivo tecnológico. Allí se produce el diálogo entre el diseñador 
de una escena y quien la transita. Algo similar ocurre entre quien 
habita una casa y su arquitecto o entre el diseñador de una herra-
mienta (un martillo, un destornillador, un horno de microondas…) 
y el mecánico, el cocinero, etc. Este libro se referirá a la pantalla y a 
los otros dispositivos que permiten interactuar con el producto tecno-
lógico (por ejemplo, el mouse o el teclado).
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Sí, no podemos hacer cualquier cosa en cualquier momento o de cualquier 
modo con las pantallas. Hay una manera (o varias) de actuar, de acuerdo con 
lo que alguien diseñó —ordenó, impuso— que se hiciera. Más aún: “ese modo 
de hacer las cosas” que efectivamente hoy es fácil, cómodo, etc., frecuentemente 
también incluye, entre otros, el registro de datos personales o de la información 
que surja de qué hacemos, cómo y con quién. Siempre decidimos —en este caso, 
clickeamos— condicionados por un conjunto de reglas. Y también frente a las 
pantallas, como en otras escenas de la vida cotidiana, tenemos derechos y obliga-
ciones. Y esto no es tan claro para mucha gente. O, lamentablemente, comienza 
a clarificarse demasiado tarde, cuando uno se encuentra con las consecuencias 
de lo que ha decidido sin darse cuenta: la suscripción a un servicio o una compra 
que no deseaba hacer, pasando por autorizar que otros utilicen sus datos perso-
nales (datos formales, preferencias, ubicación geográfica…). Estas consecuencias 
pueden ser más o menos evidentes, por ejemplo, cuando se publican determina-
dos contenidos —fotos, videos, etc.— que en la Red tienen un impacto diferente  
al imaginado. 

Es interesante reflexionar que las interfaces son cada vez más transparentes 
porque hay más personas —o clientes— que las utilizan y que, paguen por ellas 
o no, sustentan estos desarrollos y las distintas instancias de ayuda que las em-
presas proveedoras habilitan para enseñar o resolver las dificultades que con-
lleva el empleo de estas tecnologías. Estas “ayudas”, sumadas a la colaboración 
frecuente entre los internautas para resolver problemas operativos con los progra-
mas de Internet o los videos de YouTube, constituyen nuevas instancias de capa-
citación que tornan innecesaria, especialmente para las nuevas generaciones, la 
enseñanza formal del manejo operativo de estas tecnologías.

Y esto es así porque, como abordaremos más adelante, no está tan clara la 
relación entre lo que ocurre en el contexto digital (en Internet, por ejemplo) 
y el “mundo físico”, en el que nacemos y nos desarrollamos como personas, 
como ciudadanos. Y en el que también “nacieron” y se desarrollan los produc-
tos tecnológicos que utilizamos. En este marco, para muchos, parece “natural” 
lo siguiente:

 Si se toma una foto, inmediatamente se la “sube” a Internet (incluso hay pro-
gramas, como el Whatsapp, que ofrecen entre los tipos de mensajes la posi-
bilidad de tomar una foto, “epigrafiarla” y enviarla, como parte del mismo 
proceso de comunicación). 

 Para instalar un software (o una actualización) en su computadora o teléfono 
móvil, se tilda y así se aceptan sin lectura previa las condiciones que aparecen 
en el contrato de adhesión que le propone la empresa propietaria del progra-
ma que se intenta instalar (que, dicho sea de paso, en general, aparece en letra 
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chica, en blanco y negro y semioculto en una ventana, y que muchas veces 
incluye la cesión de datos personales).

Como decíamos, el conjunto de reglas que vienen con las pantallas son esta-
blecidas por los diseñadores de los programas. Esas reglas organizan qué se podrá  
o no hacer con ellos, cómo se presentarán las distintas informaciones y qué otras 
opciones serán menos explícitas.

Y el tema es complejo porque, además de las reglas más o menos evidentes 
(que nos indican, por ejemplo, entre qué opciones podemos elegir o qué datos 
tenemos que ingresar), hay otras funciones que cumplen los programas —con 
sus propias reglas— y que les sirven a los dueños de las empresas, e incluso otras 
relacionadas con los usos y costumbres de los internautas. Y todas estas reglas 
tienen alguna relación con nuestros derechos y obligaciones.

1.1. Los desafíos que atraviesa cada decisión  
que tomamos frente a las pantallas

Como anticipamos, más allá de lo cómodo o incluso excitante que sea lo que 
hagamos en nuestra computadora o dispositivo móvil, cada click que se realice se 
encontrará condicionado por diversos desafíos que frecuentemente no resultan 
sencillos de reconocer para la mayoría de las personas, y que atraviesan las deci-
siones que se toman frente a las pantallas, dentro o fuera de Internet. Estos desa-
fíos pueden organizarse en tres grupos, según su relación con:

1. Las velocidades humanas y las de las pantallas.
2. Las mediaciones de las interfaces y las comunicaciones.
3. Las “reglas de juego” que organizan lo que se hace frente a las pantallas.

1.1.1. las velocidades humanas y las de las pantallas

La velocidad de los dispositivos digitales ha ido aumentando acelerada-
mente: cada vez pueden procesar, calcular y transmitir información más 
rápidamente.

Mientras tanto, los seres humanos tenemos determinados ritmos que, en 
comparación, están más estrechamente vinculados con la lentitud que con la ve-
locidad. Sí, mientras el horizonte del desarrollo tecnológico es la velocidad, hay 
actividades esencialmente humanas que se hacen —o se hacen mejor— lenta-
mente. Por ejemplo, contemplar, saborear, digerir, comprender o analizar.
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Los medios masivos de comunicación frecuentemente ofrecen como  
equivalentes la contemplación y “el vistazo”; saborear la comida y “la probadita”; 
la comida elaborada y la “ fast food”; comer y “engullir”, mientras se viaja o se 
trabaja; leer y “surfear” un texto; comprender y “alcanzar a leer”, etcétera.

Sin embargo, especialmente los médicos y/o los abogados, pero también la 
mayoría de nosotros, sabemos bien la diferencia y qué pasa o qué puede pasar si 
estos términos se confunden. Más aún, si se confunden continuamente.

Y la escuela —el tiempo y el espacio que allí se despliega para estar en grupo 
y con un maestro al lado— ofrece justamente una oportunidad única en la vida 
de las personas. La gran mayoría de los alumnos no tendrán otra ocasión similar 
para tomarse su tiempo y pensar, por ejemplo, en las pantallas, en las invitacio-
nes y restricciones que allí se les presentan.

Para ilustrar la relación entre las tecnologías digitales y los seres humanos, va-
rios autores han propuesto la metáfora de la prótesis. Desde McLuhan en adelante,  
muchos han pensado a las TIC como las prótesis o extensiones de nuestro propio 
cuerpo, que nos permiten calcular, ver, comunicarnos más rápido, más lejos, etc. 
Sin embargo, en la medida en que estas supuestas prótesis pierden las referencias del 
cuerpo original y tienen su propia lógica, su propio programa que les dicta lo que 
tienen que hacer (y, como se dijo, lo hacen cada vez más rápido), se invierte la rela-
ción y parecería que es el humano quien “debe seguir” a la que antes era su prótesis.

Así, cuando se sostiene que “cuanto más rápido, mejor”, se pierde de vista 
la relación entre los ritmos humanos y los de procesamiento de las tecnologías. 
En este sentido, vale la pena preguntar —más allá de que el vértigo seduzca a 
algunos y atemorice o sea displacentero para otros—: si se toman decisiones  
a gran velocidad y con gran cantidad de información, ¿qué se gana y qué se pierde?  
O, mejor dicho, ¿quién gana y quién pierde? En definitiva, se trata de pensar 
quién está al mando, quién pone el ritmo de la tarea que realizamos frente a  
las pantallas. 

Hubo un tiempo en que el desafío para los desarrolladores de estas tecnolo-
gías era lograr que sus máquinas funcionaran —o simularan funcionar— en “el 
tiempo real”. ¿Tiempo real? Sí, en aquellos años, así se llamaba el tiempo que les 
demandaba a los humanos hacer tal o cual tarea. El desafío era que las compus 
lograran equipararlo y así crear la sensación de que hombres y máquinas esta-
ban sincronizados.

Pero esto ya es historia. Y hablamos de la necesidad de tomarnos un tiempo 
para cada click. ¿Un tiempo? Sí, el nuestro, el que necesitemos para analizar las 
decisiones que tomemos frente a la pantalla.

Y esto no siempre es sencillo, dado que la velocidad también está naturaliza-
da. ¿O no es cierto que nos ponemos nerviosos o, al menos, inquietos cuando la 
compu o el celu tardan en encender o en responder algo que les pedimos? 
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3 Las direcciones de mail o de Twitter ya son máscaras, alias, apodos diferentes a nuestro nom-
bre y apellido. Todo esto sin considerar casos más obvios como los de los personajes que se 
crean para jugar en red.

1.1.2. las mediaciones de las interfaces  
y las comunicaciones

Comunicarse con otro. Una de las actividades que con más frecuencia se  
realizan con las pantallas. 

La diferencia entre comunicarse a través de pantallas o hacerlo por otros me-
dios es la interactividad, la velocidad con la que estos mensajes se intercambian 
entre las personas que participan en la comunicación, y que también modifica 
cómo se presentan, qué se dice y cómo se escriben estos mensajes (con imágenes, 
videos, íconos, caracteres, extensión). El “otro” aparece a través de las interfaces, 
o sea, desde la distancia, y toma —por acción u omisión— algunas decisiones 
respecto de cómo quiere “ser visto” en sus interacciones: datos que brinda, fotos, 
cuentas, alias, etcétera. 

Es que teniendo las pantallas como intermediarios de estas comunicaciones, 
es necesario —y mucho más sencillo que en otras circunstancias de la vida— 
construir máscaras, es decir, elegir, montar cada detalle y elaborar cómo se quie-
re que el otro (que no está de nuestro lado de la pantalla, sino en algún lugar 
diferente, a la vuelta de la esquina o en un rincón distante del mundo) nos vea, 
lea, escuche, etcétera. 

Si lo pensamos con detenimiento, tanto cuando nos relacionamos “sin panta-
llas” como cuando ellas están entre nosotros y el resto del mundo, siempre cons-
truimos nuestras máscaras. Siguiendo a Goffman (1981), la vestimenta, los tonos 
de voz, nuestros movimientos, etc., todo construye “cómo queremos ser vistos”. 
Y construimos esas máscaras como parte de la dinámica social. 

Estas cuestiones parecerían tener menos importancia cuando los que están  
interactuando a través de las pantallas se conocieron fuera de la Red. En este caso 
hay menos margen para que cada uno decida las características de la máscara, por-
que el otro ya lo conoce, al menos en alguna medida. Es que, estando frente a la 
otra persona, se tienen elementos para discernir hasta qué punto su máscara se ar-
ticula con lo que vemos, percibimos, pensamos de ella. Pero hay circunstancias en 
las que el contacto directo no es posible, y la comunicación vía Internet u otras Re-
des de telecomunicación constituyen la única alternativa. En estos casos, si lo que 
tenemos delante es una pantalla, perdemos la posibilidad de contar con al menos 
parte de estas percepciones: el otro no está sino a través de su representación digi-
tal.3 Y aptitudes humanas como la intuición requieren estas informaciones y, aun 
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en la incertidumbre, tienen bases bien diferentes para desplegarse en uno y otro 
caso. Sin embargo, la velocidad, el ritmo que impone a las interacciones la pantalla 
y sus usos frecuentes hacen que nos veamos “en la obligación” de decidir si acepta-
mos o no la máscara y las presentaciones que recibimos del otro, si “hablamos con 
extraños” o si no lo son tanto…

En otros términos, podríamos pensar en las interacciones virtuales como 
una especie de baile de disfraces. Sin embargo, a diferencia de las ocasiones en  
que vamos a uno de estos bailes, en donde la regla es justamente no creer  
en el disfraz, sino disfrutar de la creatividad o del ingenio aplicado en cada 
máscara o vestuario, estando frente a las pantallas con frecuencia no nos da-
mos cuenta —nosotros, nuestros hijos, nuestros alumnos— del “baile” en el 
que estamos…

Quizás por todo lo anterior, según diversas investigaciones (Spiegel, 2013), 
esta mediación de las pantallas hace que los jóvenes la consideren como una es-
pecie de escudo, detrás del cual construyen sus máscaras y algunos se animan a 
decir lo que no dirían cara a cara por amor, odio, etcétera. 

Claro, eso mismo tiene su contrapartida en que también reciben detrás de su 
escudo expresiones más frontales, zafadas, agresivas, con lo bueno o lo malo de 
cada caso. Así, aparecen nuevas expresiones de amor o de violencia a través de las 
pantallas. Y su existencia, como veremos en el capítulo siguiente, es tomada por 
muchos jóvenes como parte de las reglas de juego —o de los costos— que “de-
ben” aceptar  a cambio de interactuar a través de estos dispositivos. A este grupo 
mayoritario de niños y jóvenes ni se les ocurre la posibilidad de utilizar la panta-
lla para chequear identidades, datos, lugares que otros mencionen del otro lado 
de la pantalla, o sea, la posibilidad de tomarse un tiempo para triangular lo que 
se diga con otras fuentes de información. 

Más allá de la naturalización de lo que ocurre en las pantallas, la velocidad y 
los ritmos de las interacciones en general no favorecen que alguien se “tome un 
tiempo” para avanzar en estos recaudos. Más aún: la propia velocidad invisibiliza  
estas posibilidades.

1.1.3. las “reglas de juego” que organizan  
lo que se hace frente a las pantallas

Cada vez que se pulsa un click, se toma una decisión. Tanto las decisiones 
relevantes para las personas (tan diversas como confesar un secreto, compar-
tir una foto, comprar un producto, contratar un servicio o declarar impuestos)  
como las que tienen una entidad aparentemente menor, relacionadas di-
rectamente con el uso de esa misma pantalla (usar o no usar un programa;  
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estar o no conectados; ingresar o no los datos que nos pide; permitir o no la 
realización de determinadas actualizaciones; crear o no una identidad alterna-
tiva, etc.), se realizan en el marco de reglas de juego que nos permiten, prohí-
ben y dan forma a lo que queremos hacer. 

Más allá de que nos demos cuenta, la transparencia mencionada más arriba  
invisibiliza el origen y las f inalidades que motivaron el desarrollo de la  
interface que utilizamos, o sea, las razones que hicieron que esas tecnologías 
sean como son, y los modos en que sus reglas inf luyen en lo que nosotros ha-
cemos con ellas.

Las reglas definidas por los creadores de las pantallas determinan cuán  
parecidas o no serán con respecto al resto de las que ya existen, que se inclu-
ya o no propagandas en los marcos, en el centro o que tapen totalmente la 
información que queremos ver y, en general, cómo se combinan los distintos 
elementos comunicacionales (colores de fondo y de cada objeto que aparez-
ca, cuál será más grande o estará en primer plano y cuáles serán secundarios; 
qué sonidos o animaciones o videos se activarán; cuáles darán acceso, a través 
de un click, a otras pantallas y cuáles no permitirán ir más allá).4 La suma de 
todas estas determinaciones dará como resultado un conjunto particular; en 
términos de Barthes (1995), un montaje, una escena en la que se participará, 
que es solo una de las tantas posibles y que responde a los criterios estableci-
dos por la empresa.

¿Qué influencia tiene este montaje, esta escena? Según diversas investigacio-
nes, está relacionada con la mayor o menor confianza que inspire: Seiter (2005) 
plantea los problemas de los jóvenes para identificar las propagandas que están 
ocultas en los juegos y en los sitios de Internet especialmente diseñados para 
ellos, porque las referencias al producto en cuestión “estaban muy integradas  
en el juego”. Por ello, califica a las campañas comerciales que se llevan a cabo en 
Internet como “mucho más agresivas que las que uno alguna vez pudo encon-
trar en la TV”. 

4 Anteriormente, se hizo referencia a los contratos de adhesión que aparecen cada vez que se 
desea instalar un nuevo programa y/o a la hora de instalar algunas actualizaciones: son presen-
tados, montados, en blanco y negro, con letra pequeña; aparecen en una pantalla semicerrada, 
y nos facilitan la decisión de aceptar todo con “solo tildar” a través de un click.
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Las vemos cada vez que abrimos un diario online o buscamos algo en 
Google. Nuestros hijos y alumnos las ven cuando juegan. Algunas son expresas, 
que tapan el juego, lo interrumpen, lo postergan.

para jugar, los chicos tienen que esperar que pasen una publicidad; esta es la pantalla de aviso: 

“¡puedes seguir jugando a este juego totalmente gratis luego del 

próximo mensaje de nuestro patrocinador!”. 

En cada juego existe también una publicidad 

en la parte superior de la pantalla.
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Otras están siempre presentes y/o implícitas en el mismo juego.

aquí, por ejemplo, cada participante tiene un teléfono (con el logo de una empresa de telefonía) 

como menú para recibir mensajes, obtener aplicaciones o jugar.

Algunas “sencillamente” promueven el consumo y el gasto como parte del juego.

El objetivo final de los juegos es obtener monedas para comprar en todas las tiendas. 

Hay artículos exclusivos, para eso debes comprar con una tarjeta de crédito 

—de plástico, sí, pero real— un pasaporte válido por varios meses hasta un año.
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También aparecen cuando nuestros hijos y alumnos buscan información para 
sus tareas.

Búsqueda en Youtube sobre operaciones con fracciones; antes del video, aparece una publicidad 

que se puede omitir recién después de cinco segundos.

Seiter (2005) sostiene que muchos jóvenes toman la apariencia exterior de la 
interface como indicador de confiabilidad: “los jóvenes asignan más importancia 
a cuestiones de formato y diseño que a los contenidos para determinar la cre-
dibilidad de una web determinada” (Seiter, 2005: 24). Así, cuando se encuen-
tran con diseños más profesionales —y esto ocurre, en general, cuando los sitios 
tienen más soporte económico, evidenciado frecuentemente en publicidades de 
grandes cadenas o marcas reconocidas—, confían en que “todo ha sido cuidado 
como la pantalla” y obvian otros análisis, por ejemplo los vinculados a la validez 
de la información que estos formatos incluyen. 

Este montaje comunicacional lo encontramos en todos los productos que uti-
lizamos cotidianamente, como por ejemplo en Facebook: qué se muestra, qué 
limitaciones se pueden o no poner, qué informaciones se reciben, qué puedo decir 
respecto de cada publicación que hagan los contactos. En este sentido, hasta no hace 
mucho tiempo estaba vigente el “me gusta” y el “no me gusta”, y ahora solo sigue el 
“me gusta”. ¿Por qué antes era de una manera y ahora de otra? Más allá de los argu-
mentos, la interface permitía y estimulaba determinados diálogos, y ahora, otros. 
Y ningún otro. Todas esas son decisiones que toman algunos y que “marcan la can-
cha” en la que luego jugamos todos los que utilizamos ese producto. Otro ejemplo 
es el Twitter: antes solo se podía escribir todo en 140 caracteres y, progresivamente, 
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se habilitó la posibilidad de adjuntar imágenes, por ejemplo. También se pueden 
mencionar las formas de referirse a quienes ven lo que cada uno publica: contactos, 
seguidores, amigos… ¿Alguien piensa que la elección es casual o que sencillamente 
responde a “la realidad”? Otra vez, todo esto forma parte del montaje.

Lo que vemos en las pantallas y la forma en que esta “reacciona” a nuestros clicks 
o a nuestra inactividad también forman parte del montaje intencional definido por 
los diseñadores y de las reglas por las que se rige el programa… ¡al igual que nosotros!

Sí, detrás de cada pantalla hay un programa, un conjunto de instrucciones 
que el dispositivo sigue al pie de la letra. Este conjunto de instrucciones puede 
pensarse como un guion, igual que los teatrales, los televisivos o los del cine. In-
cluyen una secuencia de acciones y diálogos. Para simplificar aún más la explica-
ción, pensemos que en el guion del programa participan solo dos personajes: el 
dispositivo y nosotros. Cada click que hacemos o que no hacemos (sería nuestro 
silencio), cada dato que ingresamos, todo eso sería nuestro parlamento, nuestra 
actuación en la obra. Por su parte, el dispositivo “actúa” a través de textos, soni-
dos, imágenes, etc., que publica o emite. Todo está guionado, reglado, como la 
cantidad de información que aparece en la pantalla, con qué tipografía se pre-
senta y con qué otra información se acompaña (recordá la interface de YouTube 
y los videos relacionados que aparecen a la derecha del que elegiste visualizar; al-
gunos tienen que ver con el material que elegiste; otros, con búsquedas anteriores 
que hayas realizado, como se ve en la siguiente imagen).

a la derecha del video de Youtube elegido, aparece una lista 

de videos relacionados con el mismo tema.
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Otro ejemplo interesante es el de los “buscadores”. En alguna época, había 
muchos que competían. Hoy el ganador casi absoluto es Google. Según la línea 
que venimos siguiendo, podríamos decir que Google monopoliza el acceso a la 
información publicada en Internet, luego de una muy interesante batalla comer-
cial (sí, comercial, con sus excompetidores).

Ahora prestemos atención al modo en que Google presenta sus respuestas a 
nuestras búsquedas. 

¿Qué vemos arriba de las respuestas que ofrece Google? ¿Qué está enfatizado?…

Por otra parte, ¿qué se sabe acerca de lo que existe detrás de sus primeras pan-
tallas? ¿Qué parte de todo lo que hay escrito está visible? ¿Cuáles son las ideas, 
las propuestas, las informaciones que están pero es como si no estuvieran, por-
que no se conoce su ubicación o porque está oculta “detrás” de los sitios más vi-
sitados (es decir, no están en las primeras páginas de respuestas)?

Esta es también la preocupación de Cassin (2007). ¿Qué es lo primero que se 
encuentra? Y su respuesta es “aquello que la mayoría de la gente ya ha clickeado”. 
En estos términos, la calidad de la información sería una propiedad emergente de 
la cantidad de veces que fue elegida. El buscador aquí parecería ser un dispositivo 
tecnológico neutro y democrático. Sin embargo, al menos en parte, el planteo es 
difuso: ¿qué es lo que la gente ha clickeado? En general, son aquellas opciones pre-
sentadas en las primeras páginas de respuestas que ofrece el buscador.

Y las empresas como Google venden, entre otros productos, la visibilidad. De 
esta manera, los resultados del clickeo se entraman con la estrategia comercial del 
programa buscador.
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Más allá de esta potencial intervención de la empresa (Google, Yahoo, etc.) a 
partir de la compraventa de visibilidad, el criterio del clickeo también es proble-
mático: esta elección ni siquiera da cuenta de una lectura completa, de una eva-
luación a posteriori, ni nada parecido: solo parecería contar la cantidad de clicks.

Por otra parte, aun sin la intervención de la variable económica, detrás de la 
apariencia neutra, aparece un criterio conservador, en tanto favorece a los más 
conocidos y obstaculiza la visibilidad de aquellos que tienen algo nuevo, diverso, 
minoritario, desconocido para gran parte de las personas: si un sitio no es co-
nocido, no es seleccionado, no es clickeado, entonces no aparece en los primeros 
lugares de los “buscadores”. O sea, los textos escritos en Internet tienen virtual-
mente las mismas oportunidades de ser leídos; sin embargo, solo algunos son vi-
sibles y, de esta manera, “existen” para millones de personas. El resto también 
existe, pero solo para aquellos que saben previamente de su existencia, tienen su 
dirección, etc. Por otra parte, una vez que el texto es visible para un internauta, 
tal como hemos desarrollado, no siempre es sencillo analizar su calidad y su con-
fiabilidad, es decir, determinar el origen de la información que contiene, quién 
la escribió, quién la publicó…

Todas son reglas: las que definen la apariencia de la pantalla del programa o 
de cada texto (por ejemplo, el de los contratos que aceptamos cada vez que “ba-
jamos” un programa o actualizamos la versión que ya tenemos); las opciones que 
podremos o no elegir en cada pantalla; las que determinan qué sitios serán más 
visibles… La naturalización de estas reglas —o sea, su invisiblidad y el desco-
nocimiento de las consecuencias que siguen a cada decisión y de los derechos y 
obligaciones involucrados— impide a la mayoría de los ciudadanos tomar deci-
siones con “conocimiento de causa” y, al mismo tiempo, evidencia su vulnerabi-
lidad (Ricoeur, 2001)5 en este contexto. Si bien es cierto que, como dice Cárcova  
(1999), en general los ciudadanos no conocen todas las reglas,6 todos saben que 
—cumplidas o transgredidas— existen. Sin embargo, la Red y en general las 

5 A partir de los discursos que presentan a los docentes como “inmigrantes digitales”, en los 
que se afirma que por esta misma condición asignada no tienen la potencia de hablar acerca 
de Internet (al menos, en una medida análoga a la de sus alumnos), se recupera el concepto de  
vulnerabilidad de Ricoeur (2001), cuando la define como la impotencia de los hombres con res-
pecto a la maestría de la palabra (poder decir, explicar, argumentar, debatir…), que surge a partir  
de una desigualdad forzosa o histórica. Este cuadro se agrava si se toma en cuenta el vínculo 
entre afirmación y potencia. Según este autor, la confianza que se pone en la potencia de actuar 
es una parte de esta potencia misma.
6 Para Cárcova (1999), uno de los pilares del sistema jurídico es una ficción: se da por supues-
to que los ciudadanos conocen la reglas —en tanto en juicio no pueden alegar su ignorancia—, 
pero la mayoría no las conoce o no puede comprenderlas, dada la terminología jurídica o la can-
tidad de normas involucradas.
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pantallas son presentadas como espacios libres, sin reglas. Allí solo hace falta  
saber manejar sus programas para aprovechar la atractiva abundancia de opcio-
nes que ofrecen. 

Por otra parte, muchas de las actividades que se realizan frente a las pantallas 
tienen similitudes y diferencias respecto de las que se llevan a cabo en el resto 
de la vida cotidiana. Por ejemplo, las comunicaciones a distancia entre personas 
existen desde hace milenios, pero —como hemos desarrollado— las mediadas 
por las interfaces digitales ofrecen nuevos códigos, nuevas mediaciones. Algo si-
milar ocurre en relación con la búsqueda o la publicación de informaciones. Este 
carácter híbrido en el que se entraman similitudes y diferencias más o menos 
perceptibles también dificulta el reconocimiento de las reglas que determinan 
qué y cómo se desarrollan estas actividades.
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Capítulo 2

Cómo funCionan 
las pantallas

sus relaCiones 
Con la Ciudadanía 
y Con la esCuela



En el primer capítulo analizamos que la transparencia creciente de las  
interfaces ayudaba a crear la sensación de que no hubiera nada que mere-

ciera ser pensado en las distintas situaciones en las que interactuamos con ellas.  
Tomando los aportes de Bourdieu (1999), explicamos que esta naturalización im-
plica la deshistorización de las pantallas, su dislocamiento, su recorte y aparen-
te eliminación de su origen, de las condiciones que determinaron su desarrollo.  
Por ello, en la primera parte de este capítulo, haremos exactamente lo contrario: 
vamos a historizar, o sea, vamos a pensar juntos cómo y por qué las pantallas lle-
gan a ser como son; quiénes y con qué motivaciones definen sus características, 
esas que justifican que financien su producción, y cómo se articulan con la apli-
cación que hacen sus destinatarios, es decir, nosotros.

Entonces, decidir frente a las pantallas implica también conocer los  
derechos ciudadanos que tenemos al interactuar con las opciones que allí nos 
aparecen, sus consecuencias inmediatas y las que ocurren a posteriori cuando las 
apagamos. Al respecto veremos que, además de las empresas y del Estado, existe  
desde hace tiempo un buen número de movimientos sociales preocupados por 
estas cuestiones.

Luego, al ayudarnos con la producción de autores que han pensado la  
relación entre los ciudadanos, las leyes y sus derechos, descubriremos que no 
es extraña la invisibilización de los derechos provocada por la transparencia 
de las interfaces, que hay problemáticas análogas preexistentes a la aparición 
y difusión de estas tecnologías, que se suman y complejizan estando frente a 
las pantallas.

Por todo lo anterior, la reflexión ciudadana respecto de las TIC en la escuela 
trae nuevas cuestiones para enseñar y, a la vez, nuevos escenarios para trabajar 
otros contenidos que ya forman parte de nuestras planificaciones. En ambos ca-
sos, aparecen oportunidades para entablar nuevos diálogos acerca de lo que les 
ocurre a nuestros alumnos frente a las pantallas. En este marco, también pode-
mos visibilizar nuevas aplicaciones de su manejo de las TIC y, también, nuevas 
opciones de asociatividad con jóvenes como ellos que participan y luchan en  
disputas relacionadas con estos temas y que no aparecen en la agenda mediática. 
De este modo, podemos abrir nuevas alternativas a los alumnos para que apren-
dan más ciudadanía y para que analicen críticamente estas tecnologías, que —ya 
veremos— son parte de lo mismo.
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2.1. Hurgando detrás de las pantallas para averiguar su origen

Preguntarse cómo las pantallas llegaron a ser lo que son es el primer paso 
para comprender que los dispositivos que usamos cotidianamente fueron  
pensados, diseñados y desarrollados por personas “de carne y hueso” como  
nosotros mismos. Más aún: no fueron ideados solo como productos expues-
tos en una vidriera, sino insertos —utilizados— en determinadas escenas  
o circunstancias. O sea, esas personas no solo crean las tecnologías sino  
también, al menos en parte, las situaciones y los modos en que luego nosotros 
las utilizamos.

¿Lo habías pensado de esta manera?
No es extraño que tomemos estas tecnologías, y tantas otras, como parte del 

“progreso de la humanidad”, cuya generación “casi casi” espontánea nos brinda 
nuevas comodidades. Esta es una expresión de su naturalización.

Por otra parte, aceptar que hay personas tan humanas como nosotros que  
financian el desarrollo de las TIC porque les conviene o, en otros términos,  
que las producen con las características que hacen que les convenga, no es una 
perspectiva conspirativa, de esas que cada tanto aparecen y que presentan a  
algunos pocos señores malos que quieren manipularnos. No.

Es solo comprender y aceptar la realidad tal cual es; que no todos quieren 
perjudicarnos y que no necesariamente aprovechar las comodidades crecientes 
que nos ofrecen es una especie de pacto fáustico en el que vendemos nuestra 
alma al diablo. Por el contrario, se trata de comprender estos procesos para ana-
lizarlos y reconocer los pliegues y oportunidades —tampoco tan obvios— que 
existen y que podríamos aprovechar más allá de lo que hacemos con ellos coti-
dianamente y, claro, para estar atentos a las prácticas que buscan favorecer los 
intereses de los dueños de las tecnologías, y a su relación con nuestros derechos 
ciudadanos. Y hay buenas razones para hacerlo: Winner (2004) insta a analizar 
los modos en los que incorporan formas de poder y autoridad; Sclove (2004) 
va más allá y plantea que las tecnologías son una especie de estructura social, y 
Schuster sostiene: “Una sociedad se define tanto por las tecnologías que es ca-
paz de crear como por aquellas que elige utilizar y desarrollar con preferencia a 
otras” (Schuster, 1995: 87).

O sea, es importante comprender que efectivamente hay alguien que imagi-
nó la escena en la que nosotros estamos frente a la pantalla —pequeña, inmensa,  
móvil o enchufada—, y que esa persona u otras trabajaron para que ese dispo-
sitivo fuera lo que es, para que allí se viera la información que se ve y cómo se 
la ve, y para que pudiéramos hacer con ella unas acciones y no otras. En otros 
términos, las escenas en las que utilizamos estas tecnologías son algunas de las 
posibles, algunas que antes alguien eligió entre otras opciones. Y a partir de la 
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elección de estas escenas, se produjeron las tecnologías necesarias para que esa 
escena fuera posible. 

Nuevamente, no estamos sosteniendo que somos meros títeres que actúan en 
escenas definidas por otros. En cuanto humanos y diversos, no es posible anti-
cipar nuestros comportamientos con certezas del tipo estímulo-respuesta. Ade-
más, hay más posibilidades de ampliar estos márgenes de acción si develamos, 
identificamos y desnaturalizamos las reglas del juego que nos proponen desde 
las pantallas, y decidimos autónomamente si queremos o no jugar ese juego.  
O sea, como plantea Schuster (1995), en las tecnologías existen determinacio-
nes, pero no sobredeterminaciones: frente a las pantallas existen fuertes condi-
cionantes que nos orientan hacia las escenas imaginadas por otros, pero tenemos 
la opción de superar esos condicionamientos que, de este modo, no son “calle-
jones sin salida”. 

Entonces, sobredeterminado está el títere de trapo. Nosotros, no. Y para 
aprovechar esta posibilidad, es importante conocer y analizar las opciones que 
tenemos por delante.

Quizás suene complicado, pero no lo es tanto: basta con pensar en situacio-
nes de nuestra vida cotidiana en las que somos nosotros los que imaginamos y 
determinamos las escenas en las que participan otras personas. Por ejemplo, si 
tenemos los recursos para decidir e imaginamos el cumpleaños de nuestro hijo 
pequeño (o sea, deseamos que allí ocurran algunas escenas —que sus amigos 
salten, corran o que, por el contrario, estén más tiempo sentados—), contrata-
remos o produciremos los medios —las tecnologías— para lograrlo. Entonces, 
lo realizaremos al aire libre o no, contrataremos una cama elástica o un anima-
dor de actividades deportivas o no, o un espectáculo de títeres, o una banda que 
toque música en vivo, o sencillamente invitaremos a los tres o cuatro más cer-
canos y prepararemos nosotros mismos la comida y el cotillón en el comedor, o 
los sentaremos a todos frente a una pantalla gigante para que vean las películas 
que les gustan, o…

Desde este punto de vista, no es más que lo que hacemos los docentes cada 
vez que planificamos una clase: seleccionamos y combinamos las tecnologías 
—“viejas” (mapas, posters, pizarrón, una melodía, el recitado o lectura de un 
cuento, etc.) o TIC—, imaginando escenas en las que nuestros alumnos tengan 
buenas oportunidades de aprender lo que queremos enseñarles.

Siguiendo con este ejemplo, como docentes hay un momento en el que pen-
samos en nuestro grupo de alumnos, en la disciplina que vamos a enseñar y en 
qué queremos lograr. Así recuperamos y/o construimos los fundamentos y las 
justificaciones y criterios que sustentarán nuestra planificación, nuestra secuen-
cia didáctica. Luego, ponemos manos a la obra y buscamos, seleccionamos o 
producimos los recursos y las estrategias, y elaboramos nuestras intervenciones 
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CJ CD

CA

y consignas. En otras palabras, desarrollamos la planificación o composición  
(Spiegel, 2010) de nuestra clase. Finalmente, con todos esos elementos, llevamos 
a cabo lo que imaginamos y preparamos. O sea, aplicamos los desarrollos produ-
cidos. Y, al aplicarlos, ocurren escenas de enseñanza y de aprendizaje que coinci-
den en mayor o menor medida con lo que habíamos imaginado, y que responden 
en mayor o menor medida a los criterios que justificaron nuestro desarrollo. Esto 
es lo que ocurre con las TIC: hay un momento, una fase de este proceso, en el 
que se establecen los fundamentos, las razones y las justificaciones para elaborar 
un producto. Allí es donde se definen y eligen las escenas de uso, de aplicación 
de este producto tecnológico.

Estamos diciendo que muchos de los usos de la pantalla —que seguro están 
al alcance de tu mano— antes fueron imaginados en su contexto de Justificación 
(CJ). Para que efectivamente ocurran, en su contexto de Desarrollo (CD), durante 
su proceso de producción, se incorporaron determinadas características. Y luego 
llegó allí, cerca de tu mano. 

Y esta escena (en la que estás vos y ahí nomás hay una o más pantallas) es su 
contexto de Aplicación (CA), donde se despliegan en mayor o menor medida las 
escenas que antes habían sido imaginadas en el contexto de Justificación.

Claro que la relación entre estos contextos no es lineal, y cada uno de ellos 
dialoga con los otros. Tal como ocurre en nuestra práctica docente, a veces defi-
nimos y nos gustaría incluir en nuestras clases determinadas escenas que requie-
ren recursos que son muy caros o no se encuentran fácilmente, o la institución 
educativa no nos brinda las condiciones necesarias para implementarlos. De este 
modo, en nuestro propio contexto de Desarrollo surgen ajustes o revisiones a las 
definiciones que habíamos establecido previamente. Y algo análogo ocurre cuan-
do implementamos con nuestros alumnos lo que habíamos imaginado. Allí, con 
más frecuencia de la que nos gustaría, ellos hacen o preguntan o se interesan por 
aquello que no habíamos imaginado y, en cambio, no les interesa o no entien-
den lo que queremos que hagan o nuestras explicaciones. Así, en este contexto de 
Aplicación de nuestra clase, surgen “novedades” no previstas en los contextos  
de Justificación y Desarrollo que traen ajustes, o sea, aprendizajes en nuestra tarea 
de planificar, en nuestro conocimiento del grupo, etcétera.
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Esto mismo ocurre con el desarrollo de tecnologías digitales, especialmente 
en sus primeras versiones, cuando:

 los diseñadores y programadores ponen límites o amplían las expectativas 
surgidas en el contexto de Justificación;

 los usuarios sorprenden a los diseñadores con comportamientos que no ha-
bían sido previstos.

Luego, pasado este primer período de ajustes, el nuevo producto tecnológico 
se instala en el mercado solo si responde a los intereses de quienes financiaron 
su desarrollo, y crea las escenas de uso que se han definido en sus contextos de 
Justificación y Desarrollo. O sea, el producto solo se distribuye si las escenas de 
su contexto de Aplicación coinciden con las imaginadas por sus creadores o si las 
nuevas que aparecen por iniciativa de los usuarios son funcionales a los fines es-
tablecidos en el contexto de Justificación. 

Entonces, Sclove, Winner y Schuster no exageraban: puede decirse que las 
tecnologías crean escenas, o sea, influyen en el medio, en nosotros y en la socie-
dad en la que vivimos. 

¿Un ejemplo? Scolari (2004) —citando a Perriault— sostiene que el auto-
móvil creó la mentalidad del automovilista. Su fabricación a escala inundó el 
paisaje de asfalto y de estaciones de servicio y produjo cambios significativos 
en las concepciones del tiempo y del espacio. En estos términos, las TIC no 
solo “crean” a sus usuarios, en tanto crean escenas que se ajustan a las reglas de 
juego que establecen, sino que influyen en distintas dimensiones del medio en 
el que se encuentran esos sujetos. Si se profundizara este razonamiento, cabría 
preguntarse, por ejemplo, cuántas de las prácticas sociales que se desarrollan 
con los teléfonos celulares más modernos, cuántas de las costumbres relacio-
nadas con su uso (tenerlos permanentemente “a mano”, chequear si hay nue-
vos mensajes varias veces por hora o no apagarlos a la noche o durante los fines 
de semana) tienen su origen en las reglas de las pantallas o, en otros términos, 
si responden a necesidades sociales anteriores o si estas reglas “crearon” estos 
usos, estas necesidades.

Si tenemos dudas, pensemos. Antes de la difusión de estas tecnologías, a muy 
pocas personas se les hubiera ocurrido que “está bien” o, más aún, que “es im-
prescindible” estar conectado todo el tiempo, ¿no te parece?

Entonces, no es extraño que el antes citado Winner (2004) sostenga que las 
tecnologías son formas de construir un orden determinado en el mundo, y que 
tienen un impacto parecido al de los decretos y reglamentos que organizan la vida 
social; dado que, una vez que se realizan las decisiones, estas permanecen fijas 
en el tiempo por los nuevos hábitos sociales y las inversiones realizadas. Por todo 
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ello, el autor recomienda prestar la misma atención a los diseños tecnológicos  
que a los actos legislativos.

2.1.1. ¿Quiénes y con qué motivaciones deciden  
cómo serán las tecnologías?

Feenberg (1995, 2006) enfatiza que la tecnología puede satisfacer distintas 
demandas, que potencialmente puede concretar diferentes aspiraciones, objeti-
vos o fines, y cree en su potencialidad democrática, en la posibilidad de que la 
participación ciudadana pueda orientar su desarrollo. Sin embargo, sostiene que 
siempre hay alguien —un sujeto, un grupo— que determina qué valores se prio-
rizarán en su diseño. Y, de este modo, las potencialidades democráticas, amplias 
y diversas, resultan artificialmente truncadas por aquellos que tienen poder para 
hacerlo. En relación con estos individuos, Pitt sostiene que hay personas que 
transmiten —de una u otra manera— sus ideologías y valores al diseño y/o a 
la implementación de los dispositivos que, así, “tienen implícitos determinados  
fines” (2000: 98).

Pero… ¿quiénes son esos individuos? Según Winner (2004), hay que buscar 
en los grupos de poder que están detrás de cada cambio tecnológico. Estos gru-
pos son los que determinan qué tecnologías necesitan para influir en la sociedad 
y no al revés. 

En el caso de las TIC, la motivación de estos grupos de poder que ha moto-
rizado su desarrollo ha sido fundamentalmente la búsqueda de lucro. Por ejem-
plo, respecto de Internet, Castells (2010) identifica y clasifica los tipos de poder 
que coexisten en la Red y describe su influencia relativa en diferentes aspectos. 
En este marco, explica la interrelación entre las empresas o “actores mayores” y 
las diferentes personas, y alerta sobre las formas en que las tecnologías son fun-
cionales a intereses no evidentes. En este sentido, sostiene que asistimos a la mer-
cantilización de la libertad: se ofrece a la gente el acceso a las comunicaciones 
globales a través de las redes sociales, a cambio de renunciar a su privacidad y de 
convertirse en objetivos publicitarios. 

La provisión de las herramientas tecnológicas de uso aparentemente gratuito,  
según Dorcé (2009), tiene impacto también en la producción de los conteni-
dos disponibles en Internet: las empresas proveen nuevos productos tecnológi-
cos cada vez más fáciles de usar —cada vez más transparentes— para archivar, 
comentar y reciclar contenidos de un medio a otro, con la finalidad de generar 
lealtad en sus consumidores y crear contenidos a bajo costo. Y este último as-
pecto representa un profundo cambio: hasta no hace más que algunos años las 
empresas vinculadas con la informática y las telecomunicaciones invertían gran 
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cantidad de fondos para producir los contenidos atractivos que publicaban en 
sus sitios de Internet, buscando aumentar su número de usuarios. El planteo 
de Dorcé (2009) da cuenta del nuevo “negocio”, de un nuevo modo de pensar 
y promover negocios; un modo en el que las mismas personas crean y publican 
los contenidos (fotos, textos, videos, etc.) en los sitios de las empresas. Y, como 
si fuera poco, generan nuevos usuarios entre sus “contactos”. Así, el negocio es el 
mismo —que cada vez más personas usen los programas de la empresa—, pero 
se produce de otro modo: las empresas generan interfaces transparentes cada 
vez más potentes; con ellas, los internautas publican sus propios contenidos y 
los publicitan; y, al hacerlo, promueven el uso de los productos de esas mismas 
empresas.

Al respecto, Jonas expresa que a primera vista parecería que la tecnología  
ha ampliado el rango de posibilidades de elección del hombre y, de esta mane-
ra, aumentó su libertad. Sin embargo, alerta sobre la compulsión a usar todo el 
tiempo estas tecnologías, y se pregunta si el hombre no se ha debilitado como 
“decididor” (Jonas, 2004: 29). 

En un escenario como el descripto, no es extraño que Cobo (2009) escriba: 
“Es claro que hoy hay oro en este campo donde antes había solo bits”. Mien-
tras tanto, los “señores de la tecnología” financian los desarrollos tecnológicos y, 
muchas veces, también los estudios e investigaciones que analizan los impactos  
de esas mismas tecnologías producidas.

Todas estas empresas participan en la definición de las características  
que tienen las pantallas que utilizamos, y apelan a su poder relativo para influir 
en sus funcionalidades en el marco de la búsqueda del lucro y la acumulación 
de capital.

2.1.2. ¿Qué otras motivaciones (diferentes al lucro)  
pueden orientar el funcionamiento de las tIC?

A propósito de las potencialidades democráticas de las tecnologías  
(Feenberg, 2006), también existen otros ciudadanos que encuentran alternati-
vas de intervención desarrollando tecnologías o con usos de las existentes que 
incluso desafían el poder de algunas de las empresas, sosteniendo valores dife-
rentes al lucro. 

Estas motivaciones alternativas surgen tanto de personas que no tienen  
conocimientos técnicos especializados como de especialistas en informática y 
en el diseño de interfaces. Díez Rodríguez expresa su esperanza “de que las TIC 
puedan ser alteradas al servicio de los ciudadanos aunque esto no estuviera pre-
visto por quienes las pusieron en marcha” (2003: 196). 
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Con respecto a los impactos de estas iniciativas, la autora recupera las 
experiencias de grupos y movimientos sociales que han creado vías alternati-
vas de construcción de ciudadanía o de participación político-social, que de 
hecho ya se han puesto en marcha (comunidades virtuales, desarrollo del software 
libre, listas de discusión, etc.), haciendo un uso que 

viene superando las propuestas iniciales de unas tecnologías que, en su 
origen, no han sido el resultado de un contexto preocupado por la par-
ticipación de la población en las formas de gobierno […]. Sin embargo, 
hay experiencias concretas de jóvenes y no tan jóvenes que echan mano 
de las TIC, dándoles la vuelta hacia un proceso de reconstrucción 
cívica y política, y las ponen al servicio de sus propias necesidades de 
acción y participación (Díez Rodríguez, 2003: 195-215).

Entre los entusiastas se encuentra Rheingold, quien plantea que el uso 
de las TIC

multiplica las capacidades humanas y sociales preexistentes de 
formar asociaciones que posibilitan acciones colectivas. Las redes 
electrónicas permiten aprender, discutir, deliberar, organizarse 
a escalas mucho mayores y a ritmos a los que antes no era posi-
ble […]; los jóvenes que participan en redes sociales online acce-
den a otros espacios de lo público, ya que no solo consumen sino 
también crean en ambientes digitales: buscan, adoptan, se apro-
pian, inventan formas de participar en la producción cultural 
(2006: 100-121).

No obstante, es solo una minoría de los internautas —en gran parte conformada 
por jóvenes— la que lleva adelante estas prácticas sociales. Para la mayoría, son des-
conocidas, más allá de las cadenas de mails o la publicación en algún blog, Twitter o 
Facebook. Así, hay una distancia entre la posibilidad técnica que ofrecen las innova-
ciones tecnológicas y su aprovechamiento. 

Esto es así por el desconocimiento de estas iniciativas en curso, y por la propia 
indiferencia o apatía de la mayoría de los ciudadanos para involucrarse en la cosa 
pública, según ampliaremos más adelante, con los aportes de autores como Castoria-
dis (2002) y Bilbeny (1997).
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a través de Change.org cualquier persona puede crear una petición o apoyar las que crean otros. 

todo a través de Internet (páginas web, correos electrónicos y redes sociales).

Con frecuencia, estas iniciativas se originan —o incluso se transforman— 
en movimientos sociales cuya acción y su misma existencia son facilitadas por la 
infraestructura tecnológica provista por las empresas. Por ejemplo, producen y 
comparten contenidos en modalidad copyleft,1 sin reservarse el derecho a cobrar 
un canon o una regalía por el uso de los bienes culturales que han producido y 
ponen a disposición de la comunidad (aunque, como veremos más adelante, sí 
resguardan su derecho a permanecer como autores de las obras). Estas modali-
dades son utilizadas y aplicadas por un número creciente de autores de diversas 
creaciones (artísticas, académicas, literarias, etc.) que se realizan en la Red.

1 Según Stallman (2004: 28), “el copyleft utiliza la ley de copyright, pero dándole la vuelta para 
servir a un propósito opuesto al habitual: por ejemplo, en lugar de privatizar el software, ayuda a 
preservarlo como software libre […]. La idea fundamental del copyleft es que se autoriza la ejecu-
ción del programa, su copia, modificación y distribución de versiones modificadas, siempre que 
no se añada ninguna clase de restricción a posteriori”.
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El Banco Común de Conocimientos es una iniciativa que promueve la cultura libre.  

Hay muchos videos explicativos en Youtube.

Así, a pesar de oponerse a los intereses de algunos “actores mayores” que recla-
man la vigencia del copyright, gracias al mismo desarrollo tecnológico estas nuevas 
posibilidades están al alcance de un gran número de personas, aunque la misma  
disputa de intereses invisibilice estas opciones para la mayoría de los usuarios.

autistici es otro proyecto/sitio que promueve y ofrece herramientas para participar de la cultura libre.
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Sería importante que las instituciones educativas consideraran el abordaje de 
estas formas alternativas de propiedad y circulación del conocimiento, dado que 
este es justamente su objeto de trabajo, ¿no te parece? Aquí va, entonces, una idea.

PROPIEDAD Y CIRCULACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN INTERNET

1. Iniciar la clase con un momento introductorio que presente el escena-

rio de disputas alrededor de la propiedad de las informaciones publicadas 

en Internet. Una posibilidad sería utilizar alguna imagen como la que se 

muestra a continuación.

Con frecuencia solo están disponibles fragmentos del texto, video o música que buscamos.

También se podría presentar oralmente la problemática planteando que 

en el contexto digital una de las cuestiones más discutidas es la pro-

piedad de las informaciones que circulan (libros, películas, temas mu-

sicales, etc.) y el derecho que les asiste a unos y a otros para cobrar 

algún cargo por esta circulación, por leer en Internet o por descargar 

en la propia computadora algunos de estos bienes culturales. En los 

extremos se encuentran quienes sostienen la vigencia del copyright y, 

en el polo opuesto, aquellos que defienden la posibilidad de crear una 

cultura libre a partir de una nueva modalidad de licenciamiento de los 

contenidos publicados llamada Creative Commons.

PONGA TODO EL LIBRO 
EL CONOCIMIENTO 

NO SE DEBE COMPRAR
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2. Dividir el curso en grupos y consignar que lean y analicen el mate-

rial que se expone a continuación (textos y videos) para responder es-

tas preguntas:

 ¿Qué punto de vista te parece más atractivo? ¿Por qué? 

 ¿Qué punto de vista te parece más justo? ¿Por qué? 

Adicionalmente, a partir de los videos seleccionados, podría ofrecerse 

la opción de conocer una experiencia concreta de cultura libre.

TEXTO 12

El derecho a la cita, a la copia privada y al uso justo de los recursos 

publicados en Internet incluye la posibilidad de citar con propósitos 

educativos o científicos, o simplemente informativos, creativos u otros 

cualesquiera; la posibilidad de realizar una copia privada, cuando la re-

producción sea para uso privado o para ser compartida entre iguales y 

no se obtenga ningún beneficio económico de ella, ni directo ni indirecto; 

y el uso justo, o sea, el derecho a acceder a y usar obras bajo copyright 

sin necesidad de la autorización de los/las propietarios/as del mismo, 

con propósito educativo, científico, informativo, satírico o accesorio al 

proyecto creativo principal, siempre que se identifique y se cite correcta-

mente la obra y se respeten todos los derechos morales.

Estos derechos se articulan frecuentemente con el conflicto que se abre con 

respecto a la vigencia o no de los derechos de autor. Nuevamente, los límites 

entre qué es o no un dato personal, o cuándo conocer determinados datos 

es de interés público, tienen un alto grado de arbitrariedad y son objeto de 

disputas entre oficinas estatales, empresas y grupos de internautas. Así, por 

ejemplo, si se sostuviera en la Red la vigencia de los derechos de propiedad 

vigentes fuera de ella, ¿qué invasiones a la privacidad de los internautas se 

verían justificadas para protegerlos? En este sentido, empresas y oficinas 

estatales impulsan la vigilancia del flujo de informaciones que envía y recibe 

cada ciudadano, las que publica o extrae de Internet, para identificar situa-

ciones en las que no se ha pagado el canon correspondiente a los derechos 

registrados de algún bien (libro, película, canción, etc.). 

Por su parte, distintas organizaciones se oponen a estas prácticas plantean-

do que vulneran el derecho a la intimidad de las personas y que, además, 

traen consigo la recolección de una serie de datos cuya disponibilidad expone 

2 Se adelanta aquí un texto que formará parte del capítulo siguiente.
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a los ciudadanos a distintas situaciones de manipulación, control y negocios 

de una nueva magnitud. Esta situación está relacionada también con el ya 

abordado desarrollo de interfaces, en tanto las interacciones y el flujo de in-

formaciones pueden ser registradas, si así lo define el programa (que sea o 

no registrable constituiría una de las reglas implícitas de la interface.

Esta disputa ha llegado al punto de discutir acerca del corte del servi-

cio de Internet a aquellos que se consideren “culpables” de recibir por la 

Red o tener en sus computadoras bienes registrados sin haber pagado 

el canon correspondiente,3 asimilando esta situación al delito criminal. 

Así se consideraría, entonces, de interés común —y necesaria a tal fin— 

la vigilancia sobre Internet y sobre lo que allí ocurra. O sea, unos y otros 

pujan por establecer y velar por el cumplimiento de las “reglas de juego” 

que les parecen más justas.

TEXTO 2

“El Ministerio de Cultura de España, dentro de su campaña Si eres legal, 

eres legal, contra la ‘piratería’ en Internet, ha colgado en su página web un 

decálogo con ‘Las 10 mentiras más difundidas sobre propiedad intelectual’. 

Bajo la consigna ‘Los ilegales intentan engañarte... ¡No te dejes manipular!, 

para que nadie te time’, el Ministerio señala que las descargas de música y 

películas no son legales, son perseguibles judicialmente, no son seguras, y 

suponen un expolio para los artistas y creadores.

No obstante, el decálogo ha sido refutado punto por punto por las aso-

ciaciones de internautas, blogs y otros colectivos ciudadanos relaciona-

dos con la Red. Este es el antidecálogo basado en sus opiniones [...]”.4

Este artículo presenta los argumentos de uno y otro grupo con respecto 

a estos 10 puntos relacionados a la propiedad intelectual en Internet.

VIDEOS A FAVOR DEL COPYRIGHT 

 https://youtu.be/Jne7HZP72O8

 https://youtu.be/-8cniOcAbDU

 https://youtu.be/fUkhjHwD9Hc

3 En la Argentina la discusión también está planteada, pero en términos de un canon que debe-
rían pagar todos los que compren dispositivos tecnológicos que teóricamente permitieran “bajar” 
y disponer de contenidos registrados de Internet. Así —más allá de la vigencia o no del derecho 
de autor y, por tanto, del derecho a cobrar el canon—, la discusión está planteada en términos 
de la justicia de pagar anticipadamente por un servicio que muchos internautas jamás utilizarán.
4 Fragmento extraído del diario El País, disponible en http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/
2008/12/01/actualidad/1228123682_850215.html (consulta: 05/2015).
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VIDEOS A FAVOR DE LA CULTURA LIBRE

 https://youtu.be/Lg6znYkNuUQ?list=PL4FFE538205DC13DF

 https://www.youtube.com/watch?v=tzVb-GPfOZ0

 https://www.youtube.com/watch?v=eMyNCYqreyE

VIDEOS SOBRE UNA EXPERIENCIA DE CULTURA LIBRE

 https://www.youtube.com/watch?v=rXOyqyNMNCw&index=13&list

=PL4FFE538205DC13DF

 https://www.youtube.com/watch?v=W3OF_ztAj7c

3. Escribir argumentos a favor y en contra de cada una de las posturas.

4. Buscar en Internet al menos dos organizaciones que aborden estas 

cuestiones, una a nivel local y la otra en otro país. En cada caso, iden-

tificar qué intereses o derechos postula y qué acciones realiza.

5. Organizar la puesta en común de las producciones.

Ahora, otro ejemplo de participación en defensa de derechos. Algunos especialistas 
en informática dieron origen al movimiento hacker, el software libre, el Linux; y la 
EFF (Electronic Frontier Foundation, www.eff.org) es la primera de las ONG que se 
planteó la asociatividad como estrategia de defensa de los derechos de los internautas. 
En todos los casos, estos desarrollos utilizan la infraestructura tecnológica producida 
por el mercado —el hardware y el software disponibles en Internet— para desarrollar 
nuevo software que incluya nuevas reglas de juego para los usuarios.

Video denominado Stop Watching Us (No nos espíen más), de la Electronic Frontier Foundation (eff.org).
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En su origen, los hackers fueron jóvenes que se rebelaron frente a la idea de 
pensar Internet como un espacio privatizado, como una propiedad de pocos con 
el único fin de aumentar sus ganancias, e imaginaron que allí existían posibili-
dades alternativas, y que ellos podrían desarrollarlas. Este grupo “no suscribe el 
lema de que el tiempo es dinero” (Himanen, 2002: 23). Por el contrario, para 
ellos la información debe circular, ser pública, y el reconocimiento de pares ocu-
pa un lugar relevante. Así, el hacker pone a disposición gratuita de los demás su 
creación para que, si le reconocen valor, la utilicen, pongan a prueba y desarro-
llen con ella nuevos productos. El sistema operativo Linux es otro buen ejemplo 
de ello: fue creado por un grupo de hackers que dedicaron su tiempo libre a tra-
bajar conjuntamente en su programación.5

Estas iniciativas no motivadas por el lucro, además de su valor intrínseco, 
evidencian la posibilidad de que existan otras reglas de juego en las interfaces. 
En este sentido, discuten la validez “general” de los criterios de mercado, aprove-
chan el potencial de hardware y software mayormente desarrollado por el mismo 
mercado, y con estas nuevas reglas de juego crean nuevos programas, contenidos 
o formas de asociarse con otras personas.

Aquí surgen, al menos, dos nuevas preguntas:

  ¿Quiénes aprovechan estas oportunidades?
  Aunque con finalidades bien diferentes al lucro, promueven nuevos usos de 

la infraestructura instalada por aquellos que buscan ganar dinero con su uti-
lización. Entonces, ¿en qué medida son funcionales a los negocios vinculados 
con el mayor uso de esa misma infraestructura?

En cuanto a la primera pregunta, efectivamente hay diversos grupos que se 
organizan para defender o reivindicar determinados derechos originados dentro 
o fuera de la Red —por ejemplo, los relacionados con la confidencialidad de los 
datos personales—, que aprovechan estas oportunidades y no siempre son espe-
cialistas informáticos.

5 En este marco, el modelo de software libre —o código de acceso libre— empieza con un proble-
ma o un objetivo que alguien define como significativo desde un punto de vista personal, comienza 
a desarrollar una primera solución y la difunde. Luego, cualquier integrante de la comunidad tiene 
el derecho a utilizar, probar y desarrollar esta solución libremente. En el modelo de libre acceso al 
código fuente, la diseminación de estos derechos comporta dos obligaciones: estos mismos de-
rechos deben ser transmitidos cuando la solución inicial o su versión refinada sea compartida, y 
los participantes siempre tienen que ser citados cuando se comparta cualquiera de sus versiones.
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Pillku es una revista digital sobre cultura libre. tiene como objetivo ser un espacio colaborativo  

de debate sobre cultura libre desde las experiencias latinoamericanas, para contribuir a la construcción  

de una sociedad basada en la libertad de compartir y en la riqueza de transformar.

En relación con la segunda pregunta, Castells, quien sostenía el trueque táci-
to en el que ingresan muchos de los usuarios de las redes sociales, cambiando el 
acceso a las comunicaciones globales por la renuncia a su privacidad y convertirse 
en objetivos publicitarios, también plantea: “Una vez en el ciberespacio a la gente 
pueden ocurrírsele todo tipo de ideas, incluso la de desafiar el poder de las empre-
sas, desmantelar la autoridad del gobierno o cambiar los fundamentos culturales 
de nuestra envejecida y doliente civilización” (2010: 540). Y se esperanza: “Cuan-
to más inviertan las empresas en la expansión de las redes de comunicación (ob-
teniendo considerables beneficios), tanto más construirán las personas sus propias 
redes de autocomunicación de masas, ganando poder para sí mismas” (ídem: 541). 
En estos términos, para este autor sería una situación en la que todas las partes ga-
nan: al tiempo que las interfaces más transparentes promueven la realización de 
actividades funcionales al negocio de las empresas que financian estos desarrollos, 
algunas de estas personas —según Castells— aprovecharían esa infraestructura y 
el intersticio que abren las posibilidades de difusión y uso masivo para crear reglas 
que van en contra de, al menos, parte de esos mismos negocios. 

¿Será así? ¿Qué te parece?
Por otra parte, este intersticio no resulta evidente, y no es visible para la ma-

yoría de los personas. Obviamente, el mercado no lo difunde y no aparece entre 
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las primeras opciones que sí promueve. Y es un intersticio, una senda por la que 
transita un número no menor de jóvenes en el mundo. ¿Podría ser la escuela una 
de las instancias en donde visibilizar estos caminos no evidentes y, sin embargo, 
posibles de transitar por nuestros jóvenes?

Otras alternativas para llevarlo a cabo podrían incluir consignas para 

que los alumnos conozcan y releven las preocupaciones, las informa-

ciones y los eventos de algunas de las organizaciones presentadas 

en las pantallas expuestas o de otras como Vía Libre o Greenpeace. 

Por ejemplo, se podría consignar que algunos grupos participen en los 

eventos de Vía Libre, otros en alguna campaña de Greenpeace y, si a 

algunos les interesa la producción musical, en algún evento de la Red 

Panal. Luego, en un plenario y/o a través de alguna publicación digital, 

cada grupo compartiría su experiencia.

Red panal es una comunidad autogestiva. Su objetivo es promover el uso de herramientas que permitan 

crear y compartir producciones musicales. tiene una plataforma para que los músicos puedan interactuar 

y producir música de manera colaborativa.

50

Alejandro Spiegel



45% Los dueños 
de Internet
35% Creación 
espontánea
20% No sabe

2.2. Las pantallas y los derechos ciudadanos

Hasta aquí vimos que hay reglas que condicionan lo que podemos o no hacer 
con las tecnologías digitales, que hay quienes las establecen y que tienen distintas 
motivaciones. Y bien: las TIC y sus reglas no están en un limbo, sino que fueron 
producidas en una sociedad que ya tenía sus reglas de juego, las leyes y reglamen-
tos que expresan y protegen los derechos y obligaciones ciudadanas.

Cómo se articulan unas y otras reglas es una problemática ciudadana rele-
vante porque una parte creciente de las prácticas sociales cotidianas se desarrolla 
con pantallas. Por ello, pensaremos detenidamente este diálogo frecuentemente 
conflictivo que tiene lugar aun cuando las apagamos. Sí, hay ecos de los frag-
mentos de nuestra vida frente a las pantallas que las trascienden y se expresan en 
diversos ámbitos sociales, más allá de que estén o no encendidas. Y el razona-
miento inverso también es cierto: con frecuencia, en las pantallas aparecen ecos 
de nuestra vida social “desconectada” de los dispositivos.

Entonces, a la hora de decidir frente a las pantallas, no es menor tener pre-
sente cómo se relaciona lo que allí elijamos con nuestros derechos ciudadanos. 

Como fue expresado en el primer capítulo, la naturalización de las reglas las 
invisibiliza y, de este modo, dificulta a la mayoría de los ciudadanos la toma de de-
cisiones autónomas, en un territorio aparentemente libre. Parecería que allí no hu-
biera nada más que aprovechar todas las opciones y comodidades que se ofrecen.

En el marco de la investigación de mi tesis de docto-

rado,6 se les preguntó a alumnos del último año de 

escuelas públicas y privadas acerca de su relación 

con las reglas de Internet.

En primera instancia, más del 80% dijo que en la 

Red no había reglas, que, por el contrario, allí eran 

libres de hacer lo que quisieran. Por lo tanto, allí 

no había, “como afuera”, derechos ni obligaciones. 

Luego de una serie de preguntas que los invitaban a 

reflexionar acerca de distintas escenas cotidianas, 

el 35% manifestó que reconocía reglas, que “siem-

pre estuvieron” y que venían con las pantallas. Por 

su parte, el 45% dijo que fueron establecidas por 

los dueños de los sitios y que, al estilo de nuevos 

señores feudales, tenían derecho a hacerlo.

6 Spiegel, A. (2011) Internet en la escuela media y su relación con la ciudadanía. Sospechas, reali-
dades y formulación de alternativas, Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
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Justamente por ello, resulta relevante explicitar estas “reglas de juego” y los 
potenciales conflictos con los derechos y obligaciones ciudadanas.

Comencemos, entonces, enfatizando que todas las prácticas sociales desarrolla-
das frente a las pantallas se relacionan con, al menos, algún derecho ciudadano.7 

Esto es así porque están mediadas y condicionadas por el conjunto de reglas 
de juego de las interfaces que organizan de un modo particular lo que se puede 
o no hacer, determinan cómo se presentarán las distintas informaciones y algu-
nas otras decisiones menos explícitas, por ejemplo las vinculadas con la captura 
y difusión de los datos personales. 

Mientras se navega, interactúa o publica en Internet, aparecen exclusiones 
por el dinero u otras condiciones que se imponen como “peaje” para el acceso a 
determinada información, y restricciones vinculadas a características de las per-
sonas que pueden o no acceder o pertenecer a determinada comunidad. En uno 
y otro caso, las reglas que determinan estas inclusiones y exclusiones pueden ser 
más o menos explícitas, reconocidas o no por las personas, constituirse o no en 
objeto de luchas o reivindicaciones de nuevos derechos o, incluso, entrar en con-
flicto en cuanto a la vigencia en la Red de derechos existentes fuera de sus lími-
tes, como el derecho a la propiedad intelectual.

Otro caso es el de los datos que técnicamente pueden obtenerse a partir de 
lo que cada internauta haga en la Red —que revelan, por ejemplo, sus hábitos 
y preferencias— y su correlación con el derecho a la intimidad. En este sentido, 
y en relación con el valor estratégico y económico de estas informaciones y de 
las que se registran más allá del conocimiento de las personas, Díez Rodríguez 
(2003) alerta respecto del “ser humano dato”, en tanto todas las prácticas socia-
les que se realizan en Internet pueden ser y son convertidas en datos registrables, 
almacenables y vendibles o, al menos, utilizables por “otros” —incluso, el Esta-
do— dispuestos a pagar de una u otra manera para obtenerlos.

Mientras tanto, interactuando con las pantallas aparecen algunas situacio-
nes análogas a las del resto de la vida cotidiana y otras que no tienen referencias 
tan claras fuera de las tecnologías digitales. En ambos casos, el vínculo con los 
derechos ciudadanos no siempre es tan sencillo de establecer. En las segundas, 
por su novedad, y en las primeras, porque las interfaces digitales presentan las 

7 Un buen número de estas prácticas sociales se desarrollan en el ámbito privado y, en principio, 
no tienen impacto en otros ciudadanos. No obstante, aun estas están mediadas por las TIC y por 
sus reglas de juego y se relacionan al menos con algún derecho. En todo caso, puede retomar-
se la diferenciación de Schuster (1995) y pensar si, según el caso, esta relación es más fuerte o 
más débil. Sin embargo, siempre existe. Si tenemos dudas, pensemos en esas prácticas —por 
ejemplo, visualizar un video publicado en Internet— y listemos todos los derechos involucrados 
y las restricciones o costos posibles.
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situaciones de una manera diferente, en un contexto multimedia e interactivo 
que dificulta su reconocimiento.

2.2.1. Situaciones análogas a las que ocurren  
en el resto de la vida cotidiana

Cada vez que se abre una cuenta o se suscriben servicios muy difundidos 
como Facebook, se firman contratos de adhesión que son similares a los que sus-
cribimos en otras circunstancias de nuestra vida cotidiana (por ejemplo, cada 
vez que contratamos seguros), pero aquí la firma se realiza con un solo click en 
pantallas diseñadas para no leerse, que se esfuman tan rápido como pulsamos el 
mouse y en las que muchas veces cedemos los derechos o permitimos el uso de 
nuestras fotos, textos o videos a los dueños de esos sitios.

El uso de alias o de identidades alternativas, los fraudes comerciales, las ac-
ciones de difamación y calumnias, el acoso u otras formas de violencia dentro y 
fuera de la escuela, etc., con antecedentes en toda la historia de la humanidad, 
en este caso son producidos a partir de las posibilidades que ofrecen estas tecno-
logías para almacenar y comunicar grandes cantidades de información a gran ve-
locidad y publicar contenidos en formatos multimedia. En relación con el acoso 
o las expresiones violentas que intercambian niños y jóvenes en el marco de sus 
juegos en red, por una parte, como expresamos en el primer capítulo, muchos 
alumnos reconocen la posibilidad de enmascararse, de construir un personaje o, 
sencillamente, de escudarse (Spiegel, 2013) con las pantallas y así aprovechar la 
distancia y la mediación de las interfaces para decir, agredir, acosar, etc. Por otro 
lado, los sitios de juegos plantean distintas estrategias para impedir o abordar 
estas expresiones. En general, cuentan con un sistema que detecta palabras inde-
bidas y realiza la suspensión de los usuarios —una lista de palabras prohibidas 
que no pueden ser vistas por la comunidad—, un grupo de moderadores activos 
que controlan a la comunidad (a los cuales pueden recurrir los chicos cuando 
son molestados) y diversas herramientas que permiten a los padres controlar las 
conversaciones de sus hijos.
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Sin embargo, los chicos encuentran la forma de sortear estas restricciones/ 
reglas estableciendo nuevos modos de decir lo que quieren decir; por ejemplo, 
insertando puntos o espacios entre letra y letra o entre sílabas de las palabras o 
de las frases que utilizan para agredir o molestar a otros.

A propósito, Seiter (2005) tomó nota de la capacidad de los niños y jóvenes 
para identificar las reglas de funcionamiento de los juegos digitales, como paso 
previo para poder “ganarle a la máquina” (o, en este caso, para transgredir las 
restricciones de los moderadores del sitio), y se preguntó si esa capacidad se ex-
tendía o podría extenderse a identificar otras reglas fuera de las pantallas de los 
juegos. Luego de investigarlo, llegó a la conclusión de que la actitud y la capaci-
dad de identificar y analizar las reglas del juego no se trasladaban a otras panta-
llas; se circunscribían al escenario del juego como pasos necesarios para ganar. 

Nada menos, nada más. Todo un dato para tomar en cuenta a la hora de pro-
mover el reconocimiento de otras reglas, de otras interfaces. O, si se quiere, de la 
existencia de otros juegos, de otros desafíos. 

Otras situaciones análogas son las publicaciones de una idea, una opinión, 
una fotografía o un video en Internet (como desde siempre se publica en otros 
medios, en la vía pública, a través de las cartas de los lectores, etc.). Sin embargo, 
en Internet no es tan fácil resolver cuestiones como quiénes lo leerán si se “virali-
za”, qué podrán hacer con ello, cómo impactará en los involucrados directamen-
te y en el resto de las personas.
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Lo mismo ocurre cuando se envía un correo. Según Cobo (2009), “cada vez 
que uno manda un mail es un acto de ‘pseudo-fe’ (no en el sentido religioso, sino 
de confianza); fe en que el correo se envía, fe en que nadie extraño lo va a leer, fe 
en que va a llegar al destinatario, etc. Hoy observamos que hasta los gobiernos y 
medios de comunicación cada vez más ponen su fe (y están a merced) ante este 
tipo de tecnologías (p. ej., Gmail, YouTube, Google News)”. ¿Son aplicables a los 
correos electrónicos los derechos a la intimidad que se tienen relacionados con 
las llamadas telefónicas o con el correo impreso?8

Si decidir autónomamente (Ricoeur, 2001) requiere conocer las consecuencias 
de la decisión antes de tomarla, con mucha frecuencia esto no ocurre en la Red; y 
las personas, especialmente los novatos, van descubriendo demasiado tarde las con-
secuencias de sus decisiones en Internet, muchas veces porque ni siquiera se habían 
dado cuenta de que estaban decidiendo, porque sus prácticas allí están más vincu-
ladas con clickear y “ver qué pasa”, sin reconocer que “lo que pasa” no es mágico 
ni espontáneo, y sus consecuencias trascienden los límites de su pantalla. Un buen 
ejemplo es el caso de alumnos que filman o fotografían con su celular a un compa-
ñero transgrediendo alguna regla (fumando en la escuela, burlándose, etc.) y luego 
lo publican como hacen con el resto de las imágenes que capturan, sin reconocer 
las implicaciones incriminatorias de su publicación.

2.2.2. Situaciones que ocurren con las tecnologías digitales  
y que no guardan relación tan expresa con otras escenas  

de la vida cotidiana fuera de la Red

Son ejemplos de estas situaciones la producción y distribución de contenidos y 
productos sin reclamar canon alguno (software libre, licencia Creative Commons,  
etc.), así como las nuevas formas de comunicarse, construir asociatividades y 
producir colaborativamente, muchas relacionadas con las características de la 
Red, como la “ubicabilidad” de las tecnologías móviles o las posibilidades que 
brinda la web 2.0.

8 Estos planteos tienen que ver con la voracidad empresarial para conocer hábitos y eleccio-
nes de las personas para perfeccionar la estrategia de venta, o con invasiones a la privacidad  
relacionadas con la seguridad nacional. Todos requieren un marco legal —tal como existe fuera 
de las TIC— que, como se abordará más adelante, es objeto de diversas disputas. En relación 
con las informaciones que recoge la empresa Google a partir de las interacciones de los usua-
rios de sus programas, Cobo (2009) propone luchar —que es lo que hacen algunos grupos— por 
la reivindicación de los derechos. En este marco, trae la metáfora de la lucha de David contra  
Goliat, “con la diferencia de que este Googleliat crece cada vez más…”.
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Si bien todo lo dicho hasta aquí es pertinente para cualquier actividad  
que se desarrolle frente a las pantallas, hay algunas que están obviamente  
vinculadas con los derechos ciudadanos. Son las que surgen a partir de las ini-
ciativas de:

 oficinas estatales relacionadas con la realización de trámites online, el voto 
electrónico, etcétera;

 diversos grupos de internautas que se organizan para defender o reivindicar 
determinados derechos originados dentro o fuera de la Red, por ejemplo los 
relacionados con la confidencialidad de los datos personales. 

Las iniciativas estatales, tanto nacionales como locales, en general, tienen 
referencias surgidas en organismos internacionales que sostienen un discurso 
que apela a la “natural” necesidad de las inversiones y a los efectos positivos  
—por ejemplo, el incremento de la participación— que se lograrían por la 
mera implementación de estas tecnologías. En general, estas aplicaciones repli-
can en las TIC prácticas existentes fuera de la Red, como la “apertura” de una 
ventanilla electrónica para realizar trámites, el voto electrónico, etc., y en algu-
nos casos intentan habilitar nuevas posibilidades de participación ciudadana, 
como ocurre en la discusión de presupuestos participativos. Mientras tanto, las 
iniciativas surgidas fuera de la órbita estatal a veces alertan y pugnan respecto 
de distintas situaciones que ocurren en las TIC, y otras toman a las TIC como 
un nuevo escenario de lucha para sus reivindicaciones originadas fuera de la 
Red, tanto a nivel global como local. Ampliaremos todas estas cuestiones en 
el capítulo siguiente.

2.3. Algunas reflexiones filosóficas para comprender más

Según analizamos hasta aquí, hay dos grupos de reglas de juego: las leyes y 
reglamentos, por un lado, y las de las interfaces digitales, por el otro, que con-
viven más o menos conflictivamente. La naturalización de lo que ocurre frente 
a las pantallas esfuma tanto el segundo grupo de reglas como, obviamente, sus 
conflictos con las leyes y reglamentos. 

Sin embargo, puede que la naturalización no sea el único motivo de la invisi-
bilidad de las relaciones entre las reglas de las interfaces y los derechos ciudada-
nos. En este sentido, es posible que haya alguna otra cuestión que dificulte este 
reconocimiento, alguna otra dificultad no ya vinculada con las interfaces digita-
les, sino con la ciudadanía, con la relación entre los ciudadanos y sus derechos. 
A ver…, pensemos.
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Tradicionalmente, se ha vinculado la ciudadanía con el ejercicio de derechos. 
¿Qué derechos incluye la noción de ciudadanía? ¿Quiénes los definen y quiénes 
pueden reclamarlos para sí? 

Las diferentes respuestas a estas preguntas darán como resultado definicio-
nes más amplias o más restringidas de ciudadanía. No resulta extraño, entonces, 
que Cullen (2007) la califique como “categoría escurridiza” o que, en el mismo 
sentido, Dubet (2003: 119) sostenga que “lo más irritante de la cuestión de la 
ciudadanía es su carácter embaucador e impreciso”. 

Para Cullen (2007: 12), además de escurridiza, la ciudadanía trae malestar: 

Cabe preguntarse si la condición de ciudadanos realmente nos libera 
del malestar o si, por el contrario, es fuente de otros malestares espe-
cífi cos […]. Además, suena demasiado abstracta: su relación con ser 
tratados como libres e iguales aparece desmentida a diario por las disi-
metrías generadas por la desigual distribución de la riqueza, el poder 
y la información. Frecuentemente aparece la expresión Algunos son 
más iguales que otros. Muchos otros derechos aparecen condicionados 
por la lógica de un mercado excluyente.

Y concluye enfatizando la excesiva frecuencia con que es posible encontrar “dis-
tancia entre los derechos reconocidos y su vigencia efectiva vacía”. Es que hay voces 
que gritan y se imponen sobre otras que callan y/o son acalladas. Así, el proceso de 
institucionalización en el que se crean las leyes es histórico, con luchas y conflictos 
que se saldan a partir del poder que imponen unos sobre otros.9 Como escribe 
Chauí (2006: 140), “son las clases dominantes las que se constituyen en represen-
tantes para la redacción de leyes y para la dirección de la cosa pública. Así, para-
dójicamente, la representación política tiende a legitimar privilegios y formas de 
exclusión política sin que eso sea percibido por la población como ilegítimo, aun-
que a veces sea percibido como insatisfactorio”. 

Respecto de este proceso de construcción continua de derechos, Chauí 
(2006: 138) plantea que “a partir del conflicto, la democracia no deja de hacer 
nuevos sujetos políticos que reclaman por y son creadores de nuevos derechos”. 
Es más, para esta autora, solo habría democracia con ampliación continua de 
ciudadanía. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Bonilla (2008) define 
la ciudadanía ampliada como el goce posible de todos y cada uno de los dere-
chos por parte de todos y cada uno de los seres humanos en cualquier lugar del 

9 Esta dinámica se replica en el proceso de desarrollo tecnológico; en particular, en la creación 
de las reglas de las interfaces: solo algunos tienen poder suficiente para definirlas.
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mundo. Este dinamismo, esta ampliación continua de la ciudadanía, permite 
también incluir en la discusión las prácticas sociales que se desarrollan utilizando  
TIC, las reglas que las determinan, los derechos y obligaciones vinculados con 
ellas, su relación con las que se llevan a cabo fuera de la Red, como una realidad 
que debe ser pensada, transformada en objeto de reivindicaciones. 

Por otra parte, el ágora griega aparece frecuentemente en los discursos  
relacionados con la implementación de TIC para el ejercicio de los derechos po-
líticos, como la meta a lograr con la que supuestamente se volvería a la partici-
pación directa en la toma de decisiones. Sin embargo, esta imagen idealizada, 
como enfatiza Cullen (2007), oculta las múltiples exclusiones del “modelo origi-
nal”; o sea, en el ágora ateniense no participaban todos, sino una selecta minoría 
que, a su vez, fue delegando su poder en representantes encargados de la gestión 
de gobierno. Esta aparición de los representantes de quienes tenían el derecho a 
votar fue demarcando una distancia entre gobernantes y gobernados que, fre-
cuentemente, ha llegado hasta lo que Agamben (2004) llama homo sacer: el su-
jeto sujetado, el pueblo despojado de su poder y dominado, el soberano-súbdito. 
Luego de tantos años de ampliación de esta distancia entre los representantes y 
los ciudadanos a quienes deberían representar, Cullen (2007: 12) se pregunta: 
“¿A quién representan nuestros representantes?, ¿a qué intereses están sirviendo?”. 
Según Castoriadis, este hecho ha afectado la forma de configurar el sujeto y las 
maneras de asumir la ciudadanía; ha provocado el avance de la insignificancia, 
el retiro de cualquier forma de participación política, pues “no vale la pena mez-
clarse en eso, ya hay otros que se ocupan de ello y además, de todos modos, no 
se puede hacer nada” (Castoriadis, 2002: 18). 

En el mismo sentido, entre los problemas de la política de hoy que enumera 
Bilbeny, aparecen la apraxia, o la crisis del paso a la acción; la alogia, o la falta 
de disposición a usar la propia inteligencia, y la anestesia, o la “clausura de sensi-
bilidad, la carencia o inmadurez emocional y sensitiva del sujeto provocada por 
una cultura muy baja en interacción directa” (Bilbeny, 1997: 29). Así, aun si se 
insistiera en aplicar el modelo excluyente del ágora, los problemas no estarían 
en el “cambio de escala” ni en la aparente necesidad de nuevos dispositivos para 
acceder más rápidamente a más información, sino en la actitud de participar, 
comprometerse e involucrarse en la “cosa pública” o, más bien, en sus opues-
tos: en la indiferencia, la desafección; en la alogia y la anestesia, que afectan la  
capacidad de juzgar; en la inacción o apraxia, o en la insignificancia descripta por 
Castoriadis (2002). En la misma línea, Porras plantea que “la democracia está en  
crisis y de ello da cuenta una fuerte base empírica acumulada en los últimos 
tiempos […]. Ya no se trata de una crisis provocada por la rivalidad con regíme-
nes políticos alternativos, sino por la creciente desafección de la ciudadanía hacia 
las instituciones y actores políticos” (Porras, 2005: 23).
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Esta desafección no surge por sí sola, sino que tiene su correlato con las  
oportunidades de participación en la toma de decisiones que efectivamente se les 
ofrecen desde los gobiernos a esos mismos ciudadanos. En este sentido, estaríamos 
viviendo en lo que Sclove (2004) denomina una democracia “débil”, en la que 
los ciudadanos esporádicamente participan en la elección de sus representantes, 
pero tienen escasa participación e influencia directa en importantes decisiones  
públicas.10 Esta debilidad creciente de la democracia coincide con los planteos de 
Pitt (2000), cuando sostiene que la democracia está en peligro por el desuso o el 
mal uso de viejos dispositivos y prácticas democráticas.

Según hemos desarrollado, después de todo, no es tan extraño que no se re-
conozca la relación TIC-derechos ciudadanos.

Por un lado, la naturalización de lo que ocurre cuando interactuamos con las 
TIC invisibiliza las reglas de juego que vienen con las pantallas, las que organi-
zan qué y cómo haremos o no haremos determinadas actividades y que, por lo 
tanto, están relacionadas con los derechos ciudadanos. Por otro lado, la misma 
noción de ciudadanía es escurridiza y, en general, los ciudadanos no se muestran 
demasiado activos o participativos respecto de sus propios derechos, aun antes 
de la proliferación de las TIC.

Justamente por ello, la escuela tiene nuevas oportunidades y desafíos.

2.4. Las TIC y su relación con los derechos ciudadanos en la  
escuela: leyes vigentes e iniciativas gubernamentales en la web

Las problemáticas hasta aquí abordadas también aparecen, en mayor o  
menor medida, en las leyes de educación vigentes, tanto a nivel nacional como 
provincial, y en iniciativas llevadas a cabo en la web por diferentes organismos.

Sería importante que pudieras encontrar en las páginas de este libro el conte-
nido y las herramientas necesarias para comprender y abordar los desafíos plan-
teados en este marco normativo, frecuentemente general y poco preciso.

A nivel nacional, la Ley de Educación 26.206, sancionada en diciembre de 
2006, regula el funcionamiento del sistema educativo e incluye a las TIC en  
varios de sus apartados, cuando alude a la educación primaria, media, especial, 
rural, y a la formación permanente de jóvenes y adultos.

En su artículo 11, que aborda los fines y objetivos de la política educati-
va nacional, expresa: “Desarrollar las competencias necesarias para el manejo 

10 Para Sclove (2004), la democracia “fuerte” es la que ofrece muchas oportunidades de par-
ticipar en decisiones que los afectan, aquellas que influyen en las estructuras de la sociedad.
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de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la 
comunicación”.

En relación con la educación secundaria, establece: “Desarrollar las capa-
cidades 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”. ¿A qué se refiere el legislador con “utilización inteligente”? El 
rango de respuestas es tan amplio que, de alguna manera, licúa la fuerza enun-
ciativa del artículo.

Otro buen ejemplo lo encontramos en el artículo 88, cuando plantea que “el 
acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación forma-
rán parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la  
sociedad del conocimiento”. Nuevamente, ¿a qué se refiere con “acceso”?, ¿al físi-
co?, ¿al lógico?, ¿a saber cómo funcionan las TIC? ¿En qué condiciones se puede 
hablar de “dominio” de las TIC?

Esta ley también plantea que el acceso equitativo a las TIC tiene importante 
relación con el logro de la igualdad educativa y la calidad de la educación. En su 
artículo 100 define que “el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de 
Educación, fijará la política y desarrollará opciones educativas basadas en el uso 
de las tecnologías de la información y de la comunicación”.

Por otra parte, en la presentación que hace el Ministerio de Educación res-
pecto del área curricular de Tecnología (disponible en http://www.me.gov.ar/
curriform/mastecno.html), se expresan cuestiones muy relevantes: la necesidad 
de “desnaturalizar los productos y procesos tecnológicos”, y el hecho de que “la 
función de la escuela no será la de ‘comunicar la novedad’ de que existe lo que 
los alumnos seguramente ya saben que existe, sino mostrar los ‘precios ocultos’ 
pagados para que lo artificial exista del modo en que se nos presenta”.

A partir de lo que venimos desarrollando hasta aquí, y también en el capítulo 
siguiente, podrás tener más elementos para comprender la importancia de “des-
naturalizar” el conocimiento tecnológico, o de identificar y analizar los “precios 
ocultos” para que “lo artificial exista”.

Además, la relación TIC-derechos se aborda en materiales digitales produci-
dos por los Ministerios de Educación y de Justicia, y están disponibles en la web. 
Un ejemplo puede encontrarse en el sitio www.convosenlaweb.gob.ar.

El Programa Nacional Con Vos en la Web es una iniciativa de la Dirección Na-
cional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación. Crea un espacio para la comunicación, la infor-
mación, el asesoramiento y la participación de la población en temas vinculados con 
las TIC, la protección de los datos personales, de la intimidad y de la privacidad.

Desde este sitio o también desde la web del Ministerio de Justicia, se puede 
consultar o denunciar sobre problemas con los datos personales en la web.
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Sitio web de la Dirección Nacional de protección de Datos personales (pDp).

En uno y otro sitio, hay material que podría ser aprovechado para la tarea 
docente. Por ejemplo, en la web de la imagen anterior, se presentan las preguntas 
frecuentes y sus respuestas con respecto a la protección de los datos personales. 
Unas y otras podrían constituirse en recursos para distintas instancias de traba-
jo con los alumnos.

En el sitio “Con vos en la web”, además, hay material dirigido a los docentes 
para trabajar en el aula la temática con niños o jóvenes.
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Entre otros recursos se encuentra un video (disponible en https://youtu.be/
NHGYzkIErqY) que muestra la evolución de Internet y del número de usua-
rios como antesala para informar sobre los peligros relacionados con la protec-
ción de datos personales, la vigencia de una ley que los protege (Ley 25.326) y 
la existencia del sitio “Con vos en la web” para zanjar dudas, ponerse en contac-
to, etcétera.

para acceder directamente a todos los buenos videos disponibles en el sitio, 

muchos actuados por jóvenes, basta con buscar convosenlaweb en Youtube.

Otro de los recursos disponibles es el decálogo de derechos relacionados con 
esta ley (disponible en http://www.convosenlaweb.gob.ar/media/406026/cvelw_
decalogo_derechos.pdf).

En esta 
sección te mostraremos 
una selección de videos 

pensados para vos. Esperamos 
que te sirvan para pensar en los 

riesgos que podés encontrar 
en la web y las formas de 

prevernirlos.
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También se puede acceder a versiones reducidas de la ley para niños y jóvenes.

También hay consejos para los niños sobre los juegos online, el uso de celula-
res o cómo compartir información en Internet de forma segura.
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Además, hay guías para padres y la opción “SOS en la web”, para realizar 
denuncias.

Fuera de este sitio, también está disponible el texto de la Ley 26.904 (en http://
www.infojus.gob.ar/legislacion/ley-nacional-26904-ley_grooming_penas_con.htm
%3bjsessionid=wu1rm8getkzz1xqidmn1gp809?0), cuyo artículo 131 plantea: “Será 
penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comu-
nicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de trans-
misión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de  
cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”. Este texto por sí 
solo puede ser el disparador al cierre de una actividad.

Por su parte, en el portal Educ.ar existen distintos materiales referidos a la 
relación TIC-derechos ciudadanos que, en general, están orientados a promover 
el uso responsable y a visibilizar los peligros existentes en la Red.11 Uno de los 
ejemplos, que también está disponible en “Con vos en la web”, es el manual Da-
tos personales y nuevas tecnologías.

11 En cambio, no hay prácticamente referencias a las distintas posibilidades de construcción de 
conocimiento o asociatividades, a los movimientos sociales y, en general, a otras opciones  
de aprovechamiento de la Red, que los niños y jóvenes tampoco conocen.
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Solo a los efectos de ejemplificar la correlación con el marco legal provin-
cial, analizaremos la Ley de Educación 13.688, de la provincia de Buenos Aires. 
También en este caso, queda clara la relevancia asignada a las TIC y a Internet. 
En su artículo 16, plantea la necesidad de “asegurar las condiciones y las prácti-
cas de lectura y escritura y el desarrollo de los conocimientos necesarios para el 
manejo de las plataformas y los lenguajes producidos por las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, en todos los Ámbitos, Niveles y Modalidades del 
Sistema Educativo Provincial”. En su artículo 107, determina que las TIC debe-
rán formar parte de los contenidos curriculares en todas las escuelas del sistema 
educativo provincial: “El acceso y dominio de los saberes de la información y la 
comunicación y de sus técnicas y tecnologías formarán parte de los contenidos  
curriculares de todos los niveles educativos, siendo indispensables para la inclusión  
en la sociedad del conocimiento y la conformación de una ciudadanía plena de 
derechos”. Además, en su artículo 55, asigna a la Dirección General de Cultura 
y Educación el diseño de las estrategias de educación en ámbitos virtuales.

¿Cuáles son los saberes de la información y la comunicación? Más adelante, 
en el mismo artículo 107, plantea que los medios de comunicación “se confor-
man como sujetos educadores de máxima importancia, que deben articular con 
las instituciones educativas a través de las respectivas prescripciones curriculares 
y del desarrollo de un diálogo preciso, continuo y progresivo”. También en este 
caso, ¿cómo es este diálogo “preciso, continuo y progresivo” en Internet?

65

Decidir frente a las pantallas



Aun con estas cuestiones, resulta interesante el vínculo que se establece en 
la ley entre los saberes difusamente definidos antes referidos y “una ciudadanía 
plena de derechos”.

En el apartado “Ámbito de construcción de ciudadanía: comunicación y tec-
nologías”, se plantea que la comunicación aporta a la promoción de los derechos 
y a la constitución de la ciudadanía de tres maneras:

 difundiendo y compartiendo información sobre nuestros derechos y sobre te-
mas que nos afectan a través de diferentes medios;

 propiciando el desarrollo de capacidades en las personas;
 promoviendo espacios de participación.

Luego, al referirse a la producción de estrategias de comunicación, incluye 
explícitamente el lenguaje multimedial entre los productos y espacios de comu-
nicación. Además, se plantea que el uso de las TIC ofrece “ocasiones potenciales 
para propiciar, alentar y preparar a los jóvenes para la participación en la vida 
social y pública con ideas y criterios propios. Así, el mayor y mejor acceso a las 
oportunidades que brindan las TIC contribuiría a la democratización”. Más ade-
lante, se agregan expresiones que postulan explícitamente algunos efectos que 
devendrían directamente del uso de TIC y de Internet: por ejemplo, la democra-
tización, la posibilidad de tener ciudadanos con una visión crítica, con criterios 
propios, etcétera.

Al abordar el Espacio Curricular Institucional (ECI), aparecen definiciones 
interesantes de ciudadanía, que refieren las diferencias de poder entre los ciuda-
danos y su diversidad. Sin embargo, no se menciona Internet ni hay referencias, 
por ejemplo, sobre cómo estas mismas cuestiones impactan en su relación con 
los derechos y obligaciones ciudadanas.

En el diseño curricular de la materia Construcción de Ciudadanía, se alude 
a estas tecnologías parafraseando a la ley provincial anteriormente mencionada: 
“La integración de las TIC ofrece oportunidades y herramientas poderosas para 
formar ciudadanos informados y con una visión crítica, basada en la reflexión y 
la argumentación; con una actitud abierta al diálogo y respetuosa de la diversi-
dad; y que participen en forma activa y responsable en la vida pública”.

Más allá de lo relevante de la cita, no se explica cómo se construye la relación 
entre la integración de las TIC y la formación de ciudadanos tan participativos y 
responsables. En cambio, solo se enuncia y se habla de efectos que surgirían por 
“la integración” de estas tecnologías.

También resulta importante la centralidad que se le otorga a la pregunta 
como herramienta pedagógica: 
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El rol del docente es central para transformar el tema en problema. 
La pregunta es una herramienta pedagógica y una cuestión a enseñar. 
No se puede pasar al análisis crítico si no es a través de hacerse pre-
guntas sobre la situación cotidiana. Para indagar intereses es preciso 
escuchar con atención, evitar la afi rmación constante, poner en dis-
cusión los propios supuestos, provocar preguntas y preguntarse. Los te-
mas deben constituirse en problemas posibles de visualizar y trabajar.

Justamente, como venimos sosteniendo desde el comienzo del libro, resul-
taría relevante la formulación de preguntas para “pensar” las tecnologías. Estas 
preguntas también incluirían, claro, su relación con los derechos. Y, para abordar 
y aprovechar las respuestas, podrás incluir también los elementos y reflexiones 
del capítulo siguiente.
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Capítulo 3

Las TIC apLICadas 
a La CIudadanía



En el capítulo anterior desarrollamos y reflexionamos respecto de que todas 
las prácticas sociales que se despliegan frente a las pantallas están relaciona-

das con algún derecho ciudadano.
También resulta relevante pensar y analizar la inclusión en la escuela de las 

prácticas sociales que se desarrollan con TIC y que están expresamente vincula-
das al ejercicio, la defensa o la creación de derechos ciudadanos: por un lado, hay 
algunas interfaces que son diseñadas específicamente para el ejercicio de algunos 
derechos; por el otro, hay una burbujeante actividad en la Red referida directa-
mente a la defensa o reivindicación de determinados derechos o de sus relaciones 
con los preexistentes fuera del contexto digital.

En este capítulo abordaremos esas cuestiones con el doble objetivo de com-
pletar el análisis de las relaciones posibles entre las pantallas y la ciudadanía y, 
a la vez, ofrecerte elementos conceptuales, dilemas y preguntas que, en general, 
no resultan ni tan visibles ni tan sencillos de articular, a fin de que analices su 
inclusión en tus planificaciones.

3.1. ¿Las pantallas revitalizan 
la participación ciudadana?

Para ilustrar el lugar asignado a la tecnología en iniciativas relacionadas 
con la ciudadanía, Díez Rodríguez utiliza la metáfora del repuesto en la me-
cánica: “El interés creciente por la democracia electrónica hay que situarlo en 
la llamada ‘crisis de la democracia’ o ‘déficit democrático’. En el fondo, un
problema de legitimación del sistema que encuentra en las tecnologías 
un ‘repuesto aceptable’ para revitalizar el ideal democrático” (Díez Rodríguez, 
2003: 207). 

Así, los argumentos recurrentes en la fundamentación de estas iniciativas 
radican en que, usando TIC en estas cuestiones, se lograría incrementar la 
participación de los ciudadanos. Incluso llegan a sostener que en Internet se 
crearían nuevas versiones de democracia directa —presentadas como nuevas 
versiones de una añorada ágora ateniense— y se aumentaría la transparencia 
en la gestión del gobierno.
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Sitio donde pueden consultarse las declaraciones juradas de los funcionarios públicos 

(disponible en http://interactivos.lanacion.com.ar/declaraciones-juradas#pd=0).

En estas expectativas hay dos supuestos implícitos: por un lado, la existencia de 
un “déficit democrático” relacionado con la capacidad de circulación y procesamien-
to de la información —presupuesto que expone el potencial de las pantallas para so-
lucionarlo—; por el otro, el hecho de que usando TIC es posible “la construcción de 
un nuevo espacio público-político que despertará mayor confianza en el ciudadano, 
tanta como para motivar su participación” (Díez Rodríguez, 2003: 196).

1. Para abordar estas cuestiones en el aula, podrían proponerse pre-

guntas como:

 ¿Participo en alguna campaña o acción relacionada con algún dere-

cho o con la resolución de alguna problemática particular? ¿En cuál 

o cuáles? ¿En cuáles participan las personas que conozco? ¿Qué 

campañas existen o te gustaría que existieran?

 ¿Por qué no participa más la gente? 

 — Porque es incómodo. 

 — Porque no sabe.

 — ¿Por otras razones?

 ¿Cómo se podría incrementar esta participación?
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2. Luego, a partir de las respuestas a esos interrogantes, se podría 

preguntar lo siguiente: 

 ¿Qué lugar tienen las TIC en estos casos de participación? ¿Un lu-

gar central, accesorio…? 

 ¿Participan las personas porque existen las TIC? ¿Ellas invitan a 

participar más? ¿O la gente que participa en estas campañas tam-

bién lo haría si no estuvieran las pantallas?

3. Para reflexionar al respecto, podría usarse el siguiente texto o algu-

nas de sus citas:

Desde la invención del telégrafo a fines del siglo XVIII, pasando por la 

radio y la televisión, tanto los tecnólogos como los políticos “elaboraron 

discursos sobre las promesas emancipadoras de las tecnologías a distan-

cia. Se decía que contribuirían a la creación a escala de nación del ágora 

ateniense” (Díez Rodríguez, 2003: 202).

No resulta extraño, entonces, que las TIC hayan sido presentadas, por orga-

nismos internacionales como la Cepal (ONU), como la alternativa para zanjar 

la distancia entre gobernantes y gobernados, como el medio para recuperar 

la participación en la cosa pública, para “que los diferentes sectores socia-

les participen de una manera eficaz y eficiente” (Cepal, 2008: 298).

Por su parte, Virilio (1999) alerta acerca de los problemas del ciudadano 

que se ve sometido por las tecnologías, especialmente por la abundancia 

de información y la pérdida de referencias físicas relacionadas con la dis-

tancia y la ubicación territorial. Sostiene: “Es obvio que esta pérdida de 

la orientación, esta no-situación, va a anunciar una profunda crisis que 

afectará a la sociedad y por lo tanto a la democracia. La dictadura de la 

velocidad al límite chocará cada vez más con la democracia represen-

tativa” (Virilio, 1999: 127). Rheingold compartía la misma preocupación: 

“Las comunidades virtuales pueden ayudar a los ciudadanos a revitalizar 

la democracia, o bien, venderles espejitos, llevándolos engañosamente 

a comprar sustitutos atractivamente empaquetados de los discursos de-

mocráticos” (Rheingold, 2005: 21).

Estos supuestos efectos automáticos esperados por la sola implementación de 
las tecnologías en este campo invitan a reflexionar en dos sentidos. En primer 
lugar, las expectativas de efectos extraordinarios por la sola presencia de las pan-
tallas en determinada actividad no resultan extrañas para las instituciones edu-
cativas. Este ha sido justamente el eje argumental para la inmensa y continua 
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compra de TIC en la escuela: según se ha sostenido en los últimos 35 años, si se 
disponía de un número adecuado de pantallas, se podía mejorar la enseñanza, 
motivar a los alumnos, lograr mayores y mejores aprendizajes, etc. Todas expec-
tativas extraordinarias que, al decir de Sancho (2008), fueron transformándose 
en “promesas rotas”: está claro que no alcanza solo con las pantallas para lograr 
estos objetivos, ni que su presencia sea imprescindible para concretarlos.

Como dice Bilbeny (1997: 28), “las autopistas de la información son también 
una vía rápida al mito cuando se da por descontada la democratización”. Más 
aún si consideramos las problemáticas vinculadas a las diferentes reglas de los 
programas TIC, que condicionan de manera más o menos evidente qué, cómo y 
cuánto se hace con ellos. En este sentido, “la plaza pública global aún no es par-
ticipativa y antijerárquica: hoy por hoy está constituida en apartheid que regen-
tan muchos gestores de sueños feudales” (Bilbeny, 1997: 28), que intervienen así 
—en el más amplio sentido— en lo escrito o publicado en la Red.

Desde un lugar intermedio, que no mitifica el impacto de la mera implementa-
ción de TIC en este campo, pero que la incluye en la agenda de acciones que pro-
pone para revitalizar el sistema democrático, Porras (2005: 25) plantea la necesidad 
de buscar nuevas fuentes de legitimidad, “en la medida que sea posible transformar 
la institucionalidad política existente, todavía anclada en una concepción proce-
dimental de la democracia propia del siglo xix, y avanzar en la construcción de
nuevos dispositivos institucionales que hagan plausible un protagonismo activo 
de la ciudadanía en la construcción permanente de la democracia”. Para dicho autor, 
estos nuevos dispositivos institucionales podrían implementarse en Internet. En la 
misma línea, Sclove (2004) sostiene que aunque los problemas de la democracia 
no provienen de la falta de tecnologías, la diversidad de oportunidades de partici-
pación para la democracia también podría ser provista en Internet.

3.2. Aplicaciones de estas tecnologías al ejercicio 
o defensa de derechos

En este apartado se presentan las aplicaciones expresamente vinculadas al ejer-
cicio, a la defensa o a la creación de derechos. Estas pueden originarse en instancias 
gubernamentales o a través de grupos de internautas, movimientos sociales u ONG. 
En este caso, pueden referirse a cuestiones propias del uso de las TIC o vinculadas 
con otras problemáticas sociales. De cualquier modo, estos grupos reconocen a las 
TIC como uno de los escenarios para desarrollar sus reivindicaciones y campañas.

Estas iniciativas que, en general, constituyen oportunidades de participación 
ciudadana, frecuentemente no son conocidas por los niños y jóvenes, más allá 
del tiempo que pasen frente a las pantallas.
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A lo largo del texto se presentan algunos de los ejemplos que podrían incluirse 
en clase o servir al docente como una base para buscar en Internet nuevas opcio-
nes que sean adecuadas para su secuencia didáctica.

En la página de Greenpeace (www.greenpeace.org.ar), al firmar esta petición, se le envía un mail al ministro 

de agricultura. también tienen un contador en línea con la cantidad de personas que apoyan el proyecto.

3.2.1. Iniciativas originadas en instancias gubernamentales

“E-democracia”, “e-política”, “ciberdemocracia”, “e-gobierno” o “democracia 
electrónica” son algunas de las expresiones utilizadas para referirse a distintas 
iniciativas estatales y a experiencias de aplicación de programas TIC sobre cues-
tiones ciudadanas. Pueden clasificarse en dos tipos:

1.  Democracia procedimental o e-gobierno: en este caso, el Estado usa la Red para 
informar y publicitar sus actos y, así, fortalecer su legitimidad. Se incluye, ade-
más, la creación de interfaces en las que se abre una ventanilla u oficina virtual 
para realizar trámites o, por ejemplo, para llevar adelante el voto electrónico.

Completá el formulario 
a continuación para 

hacer llegar este 
reclamo al ministro.
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2.  E-democracia propiamente dicha: estas iniciativas consideran al ciudadano 
como parte de un sujeto colectivo e incluyen actividades de promoción de la 
participación o deliberación. Por ejemplo, los presupuestos participativos ya 
habilitados en varias ciudades del país.

En los fundamentos de las iniciativas de una y otra modalidad, pueden 
reconocerse promesas de efectos automáticos por la mera implementación de 
TIC. Como decíamos, estas promesas son análogas a las sostenidas en rela-
ción con los impactos de la implementación de TIC en la escuela. Así, unas y 
otras pueden pensarse como inscriptas en un “clima de época” que favorece la  
naturalización del uso de sus productos y, por lo tanto, la justificación de 
toda erogación que se realice para equipar, renovar y conectar personas e 
instituciones.

La noción de e-gobierno o gobierno electrónico se refiere en general a las  
comunicaciones vinculadas a aspectos procedimentales que establecen las agen-
cias gubernamentales utilizando TIC. A través de los programas TIC diseñados 
para el e-gobierno es posible realizar trámites a distancia utilizando las panta-
llas, por ejemplo: consultar datos, pagar impuestos, sacar turnos, votar electró-
nicamente, etcétera.

a través de la web del Gobierno de la Ciudad se pueden realizar trámites y denuncias.
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la página de precios Cuidados tiene una mesa de ayuda que orienta al consumidor  

en caso de que tenga que ingresar un reclamo.

 

a través de Internet se pueden denunciar infracciones de tránsito (mal estacionamiento,  

adulteración de patentes, etc.) enviando fotos vía mail al Gobierno de la Ciudad.
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En la página de Defensa del Consumidor se brinda información sobre cómo  

hay que actuar ante un conflicto o un reclamo.

Además, en esta modalidad, los ciudadanos pueden consultar una volumi-
nosa cantidad de información en formato electrónico: los acuerdos firmados por 
el Ejecutivo, padrones electorales, resultados de las votaciones de los miembros 
del Congreso, textos de leyes, tratados establecidos, discursos oficiales, las plata-
formas de partidos políticos, la documentación y la gestión administrativa de los 
diferentes organismos de la administración pública… 

A esto hay que añadir los periódicos y revistas en línea, así como una gran 
variedad de boletines, blogs, sitios web, Facebook y cadenas de mails o tuits ori-
ginados en las oficinas de diputados, senadores, candidatos, etcétera.

En resultados.gob.ar pueden encontrarse los resultados de las elecciones.
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Los entusiastas del e-gobierno enfatizan que con los “aportes tecnológicos” 
—o sea, con más información accesible y con trámites realizados por este me-
dio— mejora la democracia. Sostienen que, con estos volúmenes de información 
publicados, los ciudadanos podrían estar mejor preparados para debatir con los 
funcionarios gubernamentales y con los políticos los asuntos de su interés.

El diagnóstico que se enuncia es que la falta de participación ciudadana sería 
provocada por la carencia de información suficiente para participar, una cuestión 
que con las tecnologías se podría solucionar sin mayores inconvenientes. ¿Será así?

En estos casos, la agenda de contenidos publicados es impuesta por las mis-
mas oficinas estatales que, de esta manera —sostienen los entusiastas—, “revi-
talizan” las instituciones de la democracia representativa y aumentan el control 
ciudadano sobre la gestión gubernamental. 

Por su parte, las iniciativas de e-democracia propiamente dicha incluyen nue-
vas oportunidades para participar en la toma de decisiones relacionadas con 
“la cosa pública”. El ejemplo más claro y difundido de este tipo de iniciativas 
es la apertura de opciones para intervenir a través de las pantallas en la defini-
ción de las prioridades de gasto e inversión pública en los así llamados presupues-
tos participativos.

presupuesto participativo en Mar del plata. Se puede elegir un distrito, un proyecto 

para ese distrito, votar por Internet y verificar los resultados (www.mardelplata.gob.ar).
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Como en el caso del e-gobierno, hay muchos entusiastas que sostienen que 
las iniciativas de la e-democracia revitalizan la participación ciudadana en la de-
liberación y toma de decisiones respecto a los temas de su interés. Según estas 
entusiastas opiniones, las pantallas permitirían recrear el clima y las posibilida-
des del ágora griega. 

Voto electrónico en la provincia de Salta. En la página www.electoralsalta.gov.ar hay un simulador de voto 

electrónico y también videos para capacitar a las autoridades de mesa.

Como ya se anticipó, la agenda de participación —más allá de lo cuestiona-
ble del modelo del ágora griega que supuestamente se busca emular—, o sea, los 
temas y el alcance de la discusión en cada caso, son establecidos por las oficinas 
estatales que acotan el marco de la participación posible.

Tanto para las iniciativas incluidas en este apartado como en el siguiente, 

podrías ofrecerles estos u otros ejemplos a los chicos con la consig-

na de que busquen otros similares, en jurisdicciones diferentes, o que 

aborden otras temáticas. En este sentido, estas pantallas, estos ca-

sos, podrían funcionar como mojones del camino o, si se prefiere, bo-

yas en el agua, que indican, orientan hacia el encuentro de otros casos 

que podrán incluirse y analizarse en grupo. En general, los chicos agra-

decen los “datos” que se les brinda y es probable que los motiven para 
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ir a explorar a la Red. Al final del libro, en las “Referencias digitales”, 

encontrarás un listado con las direcciones (links) de las pantallas que 

aparecen en estas páginas.

3.2.2. Iniciativas llevadas adelante fuera 
de la órbita gubernamental 

Estas iniciativas de participación ciudadana surgen de grupos de internautas, 
movimientos sociales y ONG que frecuentemente sostienen la no incumbencia 
del Estado e incluso luchan en contra de sus regulaciones.

En el siguiente gráfico se ilustra el escenario que proponen algunas empresas 
y —aun con diferencias muchas veces sustanciales— oficinas gubernamentales, 
que intentan replicar en o extender a Internet las mismas “reglas de juego” vigen-
tes en el resto de la sociedad.

GRÁFICO 1

Esta voluntad colisiona con la de los internautas que proponen y defienden 
Internet como un nuevo “territorio” que, como tal, debería tener reglas propias, 
diferentes a las del resto de la sociedad. Estas tensiones se expresan en distintas 
acciones que se llevan a cabo dentro y fuera de la Red. El caso más evidente y 
mediático incluye las disputas que se llevan a cabo en Europa con respecto al 
corte de servicio de TIC que se propone para aquellos que copien en sus compu-
tadoras materiales protegidos por el copyright, sin pagar canon alguno.

Reglas del contexto 
social, derechos y 
obligaciones nacionales 
e internacionales.

Reglas de 
Internet.
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GRÁFICO 2

Al mismo tiempo, desde hace ya varios años, es creciente el reconocimiento 
de la Red como otro de los escenarios para la defensa o reivindicación de dere-
chos vinculados a situaciones que ocurren en la sociedad en la que está inserta. 
Entre todos ellos, los gobiernos ocupan un lugar conflictivo y contradictorio en 
tanto tienen, a la vez, la misión de promover el comercio y las industrias nacio-
nales, proteger a sus ciudadanos y atender a muchos de estos mismos ciudadanos 
que rechazan cualquier intento de intervención en un territorio que consideran 
nuevo y propio.

Las disputas —explicitadas mediáticamente o más silenciosas— entre los ac-
tores con poder para definir las reglas de las TIC pueden visualizarse a partir de 
la representación de escenarios extremos, ideales, para algunos de los actores, tal 
como ilustran los gráficos anteriores.

En el primero, se representa el deseo que tienen algunos actores con poder de 
trasladar las reglas del contexto social también a las TIC; se ilustra la posibilidad 
de interpretar “lagunas” que surjan por nuevas modalidades de determinadas 
prácticas sociales (como la compraventa) a partir de la analogía con las reglas ya 
existentes, y se manifiesta la capacidad de legislar nuevas reglas con los procedi-
mientos legislativos tradicionales también para las TIC.

Es uno de los escenarios buscados por algunas empresas, ONG y oficinas 
estatales, que intentan replicar o reproducir en Internet el marco regulatorio 
preexistente a la Red. La superficie yuxtapuesta del gráfico está relacionada 
principalmente con las reglas del derecho a la propiedad intelectual y del de-
recho a la intimidad. Por su parte, la superficie no yuxtapuesta da cuenta de 
lo siguiente:

Reglas del contexto 
social, derechos y 
obligaciones 
nacionales 
e internacionales. Reglas de 

Internet.
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1.  Las reglas vinculadas con prácticas sociales “nacidas” en las TIC y que, en 
principio, no son conflictivas con otras normas preexistentes. Por ejemplo, 
nuevos contenidos producidos bajo licencia copyleft.

2.  Otras reglas imperceptibles que existen en las interfaces, como las impues-
tas por los diseñadores. En tanto invisibilizadas, estas reglas no son motivo 
de conflicto, tampoco son percibidas y, si fuera el caso, denunciadas como 
opuestas al marco regulatorio.

En el gráfico 2, se representa el escenario deseado por los movimientos de 
internautas y algunas empresas que proponen tomar las TIC como un nuevo te-
rritorio “desterritorializado”, fuera del alcance de las reglas (leyes, reglamentos) 
preexistentes. 

página principal de Vía libre, uno de los grupos de internautas que discuten  

y promueven la vigencia de determinados derechos.

Se sostiene que Internet es un territorio nuevo al que deben aplicarse nuevas 
reglas que, por lo tanto, no estarían ancladas o se liberarían del marco norma-
tivo preexistente. Se sostiene que hay nuevas realidades que se crean a partir de 
las nuevas posibilidades ofrecidas por la tecnología. Por ejemplo, para el caso del 
derecho de autor, la copia digital de un documento no tiene ninguna diferencia 
con el original. O sea, se sostiene que no existe ni tal original ni la copia.
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Ciberderechos Barrapunto es un sitio que difunde y promueve  

la discusión acerca de determinados derechos.

Desde estos lugares, se sostiene que “liberando” el conocimiento producido, 
promoviendo su libre circulación, se potencia esta misma creación, se hace más 
democrática, etcétera.

Igualmente, por ahora, la disputa principal versa sobre las cuestiones relacio-
nadas con la propiedad intelectual (lo cual no es casual, dado que Internet está 
conformada por productos intelectuales) y sobre la propiedad de los datos per-
sonales y la protección del derecho a la intimidad. O sea, el conflicto de unos y 
otros apunta nada menos que a la propiedad privada.

Al analizar estas iniciativas conviven el entusiasmo que surge ante la posibilidad  
de terminar con monopolios e injusticias, con el riesgo de considerar Internet 
como un territorio dislocado de las leyes y derechos previos, con “todo a cons-
truir”. De este modo, se pierde la historia de luchas y reivindicaciones, lo conse-
guido y deseable de mantener a través de años de lucha. Podrían ocurrir, al estilo  
imaginado por George Orwell en Rebelión en la granja, viejas desigualdades 
con nuevas víctimas y victimarios. Por ejemplo, ¿quién asegura que los nuevos  
“legisladores” tendrán mejores criterios o que no se repetirán desigualdades?

Los que buscan que Internet sea regulada con nuevas reglas también sostie-
nen que no hay competencia territorial, que no pueden asociarse las interacciones  
con un territorio determinado y que, por lo tanto, no habría uno en particular 
con competencia para legislar, aplicar las leyes, con poder de policía, etcétera. El 
otro grupo salva estos conflictos de jurisdicción con criterios como la nacionali-
dad de los sujetos, el país del comprador, del vendedor, entre otros.
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Además, si se consolidara la transferencia directa a Internet del marco legal 
previo, aun con las adaptaciones y el dictado de nuevas normas, quizás se per-
derían las oportunidades de cambiar, de crear nuevas modalidades relacionadas 
con las problemáticas antes mencionadas, a partir de nuevas posibilidades técni-
cas. De ser así, lo “nuevo” se transformaría en una extensión de lo anterior, sería 
como mirar el futuro “por el espejo retrovisor”, se conservarían inequidades y se 
restringirían las potencialidades que podría tener la Red, por ejemplo, a partir 
de la libre circulación de informaciones y conocimientos.

Para abordar esta problemática, se les podría ofrecer a los alumnos la 

siguiente situación: 

 Si de vos dependiera, ¿qué leyes o derechos vigentes en el país 

mantendrías en Internet? ¿Qué nuevas leyes o derechos recomen-

darías incluir?

3.2.2.1. La “letra chica” en Internet

Las artimañas vinculadas con la “letra chica” de los contratos existen desde 
siempre. Hoy las seguimos encontrando impresas, en la radio —enunciadas a 
una velocidad tal que las hace prácticamente inentendibles— o en situaciones 
en que directamente se remite a Internet para ver “las bases y condiciones” de 
determinado concurso o promoción.

Igualmente, estas prácticas adquieren nuevas modalidades en Internet en 
tanto están mediadas por interfaces que en el marco de su transparencia pue-
den hacerlas menos evidentes e, incluso, potenciar el engaño. Por ejemplo, para 
utilizar muchos de los servicios ofrecidos en suscripciones o al instalar o actua-
lizar los programas en computadoras y celulares, usualmente se exponen “los 
términos y condiciones” contractuales en una “ventana” que no ocupa toda la 
pantalla, que está escrita con letra muy chica, presentada con un montaje comu-
nicacional que simula el papel (en blanco y negro) y que, por lo tanto, es bien 
diferente al multimedia utilizado en el resto de la pantalla.

A estos términos se adhiere clickeando en un recuadro. Esta forma de presen-
tar las condiciones desalienta su lectura (por la tipografía y el diseño, que simulan 
la “letra chica” y que no tienen que ver con el estilo comúnmente utilizado en 
las pantallas; además, la opción del recuadro a tildar aparece como un atajo para 
no leer todo el texto). Finalmente, en general, estos términos y condiciones no 
son leídos y, por ejemplo, se ceden datos personales, se libera de responsabilidad 
a los autores o dueños del programa en caso de daños o perjuicios diversos, etc. 
Por otra parte, la habitualidad de esta práctica hace invisibles sus implicancias 
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(con el argumento de que “todos lo hacen”) y, de este modo, la  naturalizan. 
Estas prácticas engañosas instalan nuevas reglas que, de hecho, extienden los 
derechos de la empresa en detrimento del usuario o comprador.

GRÁFICO 3

las artimañas vinculadas con la “letra chica” de los contratos existen desde siempre… 

también en Internet. Este es un modo en el que muchas empresas avanzan sobre los derechos 

de los que deciden utilizar esos programas.

Bases y condiciones publicadas en Internet. Ejemplo de la “letra chica” 

de una promoción que se difunde por los medios masivos de comunicación.

Zona de ganancia 
a partir de las 
prácticas engañosas.
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Estas y otras prácticas movilizan grupos con distinto grado de organización 
que crean sus sitios en Internet y/o desarrollan allí estrategias para sensibilizar, 
reivindicar1 y defender diversos derechos referidos a problemáticas que ocurren 
en las pantallas o que tienen su origen fuera de ellas.

A diferencia de las modalidades antes tratadas de e-democracia, en estas ini-
ciativas2 no interviene el Estado: surgen desde los internautas. En este caso, son 
ellos los que definen la agenda y sus reglas de juego.

3.2.2.1.1. Reivindicaciones motivadas por situaciones 
originadas en las pantallas

Hay algunos grupos de internautas que creen que Internet es un nuevo “terri-
torio” no anclado en ningún país en particular. Por lo tanto, sostienen que allí no 
son aplicables las normas “nacionales”, sino nuevas reglas que abren nuevas opor-
tunidades. Por ejemplo, el Foro de Cultura Libre plantea que el “nuevo contexto 
digital ha supuesto una revolución en la forma de crear conocimiento y cultura, y, 
sobre todo, en la forma de acceder a ellos: ciudadanos/as, artistas y consumidores/
as han dejado de ser sujetos pasivos y aislados/as frente a la industria de producción 
y distribución de contenidos” (Foro de Cultura Libre, 2015). Según expresa en su 
sitio, “la cultura libre es una condición previa para hacer real la libertad de expre-
sión, que a su vez es condición sine qua non para la existencia de la democracia; 
ayuda a reducir la brecha digital, liberando el potencial democrático de las nuevas 
tecnologías, y potencia nuevos modelos de implicación ciudadana en la provisión 
de bienes públicos y de servicios, siguiendo las reglas y los límites necesarios para 
gestionar la producción colectiva y el acceso a recursos compartidos”.

Estas expresiones se emparentan a la vez con posturas cautas y críticas como las 
de Feenberg (1995, 2006), por ejemplo, cuando se refieren al “potencial democrá-
tico” de estas tecnologías; y con expresiones apologéticas, como las que describen 
efectos casi automáticos que traería la liberación de las regulaciones que, según ellos, 
“encorsetarían” las potencialidades de las tecnologías. Según estos grupos, el software 
libre, Wikipedia, las licencias libres Creative Commons y otros muchos ejemplos 

1 En el marco de estos procesos de asociatividad, entre los mismos protagonistas surgen 
alterntivas para cooperar y construir colaborativamente distintos productos culturales que ex-
presan estas luchas.
2 En este escenario, algunos internautas construyen instancias asociativas mediadas por estas 
tecnologías. Muchas de estas instancias no tienen necesariamente como objeto la reivindica-
ción de derechos, sino el placer, la creación artística, la solidaridad, la colaboración y, en gene-
ral, el entretenimiento (por ejemplo, la votación global por las nuevas siete maravillas del mundo 
—New 7 Wonders Foundation—; la Wikimanía, etc.).
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muestran que el modelo de la “cultura libre” puede preservar la innovación y que no 
son necesarios monopolios del conocimiento para producir conocimiento. En este 
sentido, no se está diciendo que los artistas no tengan que vivir de su trabajo si así lo 
desean; por el contrario, diferencian el acceso libre —en el que, por ejemplo, debe ser 
citada la fuente y puede utilizarse solo en aplicaciones sin fines de lucro— del acceso 
gratuito o sin ninguna condición. Sin embargo, alertan que “deben existir reglas cla-
ras que promuevan el conocimiento común, protegiéndolo de formas de apropiación 
exclusiva, y que prevengan la aparición de monopolios u oligopolios a raíz de dichas 
apropiaciones” (Foro de Cultura Libre, 2015). Desde este lugar, también tienen una 
visión apologética del impacto de Internet: “La era digital conlleva implícita la pro-
mesa histórica de un mundo más justo y beneficioso para todos”. Entre los ejemplos 
también mencionan que “los recursos y herramientas digitales pueden añadir más 
transparencia y credibilidad a los procesos políticos” (Foro de Cultura Libre, 2015).

Desde que los chicos son muy chicos, el tema de las reglas forma par-

te de sus juegos. Las inventan, las cambian, se pelean y se divierten 

por ellas, disputan el lugar del que las impone.

Las referencias anteriores, lejos de ser “cosa de chicos”, dan cuenta 

de distintas disputas en algún punto parecidas a las de los pibes, pero 

son “cosa seria”, cuestiones que demarcan y definen parte de lo que 

es y será Internet y de lo que allí ocurra. 

Por ello, sería importante ofrecer la posibilidad de que los chicos y jóve-

nes lean y analicen estas iniciativas, que generen preguntas y busquen 

respuestas, que tomen posición. 

En estas disputas entre unos y otros que quieren imponer sus reglas, 

las descalificaciones van y vienen. Un buen caso de esta práctica es el 

de los hackers, un movimiento que no promueve en absoluto el delito, 

sino todo lo contrario: la defensa de algunos derechos y otras lógicas 

de trabajo, diferentes a las del modelo capitalista. De ellos tratan los 

párrafos siguientes, que también podrías utilizar para promover estas 

y otras discusiones en clase.

Otro de los grupos que luchan por la defensa de los derechos en la Red son los 
hackers: “Cuando así lo quieren, los poderes existentes se aplican a controlar los me-
dios de comunicación, sobre todo los tradicionales y centralizados, como la prensa, 
la radio y la televisión. También intentan, por supuesto, hacerse con el control del 
contenido de la Red, pero en la práctica el proceso es notablemente difícil debido a la 
estructura descentralizada de Internet, que, por esta razón, ha pasado a ser un medio 
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importante para el ejercicio de la libertad de expresión individual en las sociedades 
totalitarias. Y los hackers, que crearon este medio con herramientas que van desde 
el correo electrónico y los grupos de noticias hasta los chats y la Red, han apoyado 
a los disidentes de diversos países del mundo en su uso de este medio” (Himanen, 
2002: 71).

A principio de la década de 1990, un grupo de hackers creó la Electronic 
Frontier Foundation (EFF). Según expresa en su propia web, “trabaja para pro-
teger las libertades civiles y la libre expresión en el mundo digital. Defiende la 
libertad de expresión, la adecuada aplicación de los derechos de propiedad inte-
lectual e industrial, la privacidad y la innovación, representando a personas cu-
yos derechos y libertades se ven amenazados. Presiona internacionalmente para 
que existan políticas de gobierno, prácticas de negocio y opciones para los con-
sumidores que protejan estos derechos” (EFF, 2015). Esta organización, en un 
principio, se ocupó de algunas de las cuestiones abordadas en el capítulo ante-
rior —nota 8, página 55—, como la equivalencia de los derechos de los correos 
electrónicos con los derechos del correo impreso o con las llamadas telefónicas, 
y llevó a cabo acciones para defender a los ciudadanos de la voracidad empresa-
rial que intenta relevar hábitos y elecciones de las personas para perfeccionar la 
estrategia de venta, y de las invasiones a la privacidad relacionadas con la segu-
ridad nacional, que también requieren un marco legal, tal como existe fuera de 
Internet. Así, sostienen la existencia de fuertes tensiones entre, por un lado, “una 
alarmante concentración de la propiedad de los medios comerciales dominan-
tes, con un puñado de conglomerados mediáticos multinacionales que dominan 
todos los sectores de la industria del entretenimiento”, y, por otro, “la facilidad 
de encontrar preocupaciones afines y asociarse a través de Internet” (EFF, 2015). 

En la disputa entre unos y otros (empresas monopólicas mediáticas de TIC 
y grupos de internautas), se apela a diversas estrategias: una de ellas es desacre-
ditar a la otra parte. Por ejemplo, generalizar en los hackers a todos los autores 
—culpables— de los “ciberdelitos” más famosos, minimizando o diluyendo  
cualquier motivación diferente al delito mismo. De este modo, se propone la aso-
ciación entre la puja por determinados derechos y otras manifestaciones crimina-
les como el robo, la suplantación de la identidad, etc. Es interesante que los hackers 
aparezcan como los culpables individuales, acusados por las empresas amenazadas 
por sus luchas. “De esta manera se replica el modelo del delincuente individual, de 
la banda, presente en el resto de la sociedad” (Aceros Gualdrón, 2006: 28).

En general, estos grupos reivindican recurrentemente algunos derechos:

 El derecho al acceso a las infraestructuras tecnológicas y a la neutralidad en 
la Red. 

 El derecho a la privacidad (de los datos personales).
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 El derecho a la cita, a la copia privada y al uso justo de los recursos publicados  
en TIC.

El derecho al acceso a las infraestructuras tecnológicas y a la neutralidad en 
la Red implica el derecho a una conexión a Internet que permita enviar y reci-
bir el contenido, y a usar todo tipo de servicios y aplicaciones; a una conexión a 
Internet libre de todo tipo de discriminación, expresada en bloquear, limitar o 
priorizar determinados tipos de aplicaciones, servicios o contenidos, o basada en 
la ubicación del emisor o el receptor. En este sentido, este derecho impide todo 
tipo de limitación o “filtrado” de información sin una orden judicial previa.

El derecho a la privacidad implica la posibilidad de navegar por Internet y 
acceder a sus contenidos de manera anónima, sin sufrir interceptación alguna 
de las comunicaciones, y poder cifrar sus comunicaciones. También implica la 
posibilidad de decidir en cualquier momento trasladar, modificar o cancelar sus 
datos de usuario de cualquier servicio de TIC. En este sentido, la Cepal plantea: 
“La protección de datos personales está normada en la mayoría de los países del 
mundo, en el derecho constitucional o en sus regulaciones. Con manifestaciones 
sumamente variadas, el derecho a la privacidad y a la intimidad es considerado 
como un derecho fundamental pues, sin un resguardo apropiado de la privaci-
dad e intimidad, la libre circulación de información podría vulnerar la identidad 
y libertad de las personas” (Cepal, 2008: 211).

El derecho a la protección de datos personales tiene como objeto toda informa-
ción sobre una persona física, su identidad física, fisiológica, psíquica, económica,  
cultural o social, y busca dotar de garantías al tratamiento de datos personales, 
es decir, “cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no me-
diante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la 
recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, ex-
tracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cual-
quier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así 
como su bloqueo, supresión o destrucción” (Cepal, 2008: 212).

Las aplicaciones de e-gobierno plantean un nuevo tipo de circulación de la 
información personal y la consiguiente necesidad de garantizar que estos datos 
personales no corran el riesgo de ser utilizados en forma indebida.3

Los esquemas de protección de “datos sensibles” en países de la región (Argen-
tina, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay) reflejan diferentes definiciones, al-
cances y niveles de protección. Esto se debe a que no es fácil determinar a priori 

3 La acción de estos grupos ha promovido la creación de nuevos instrumentos e instituciones: 
en Inglaterra, el Younger Committee on Privacy; en Estados Unidos, la Data Privacy Act, y en la 
Unión Europea, la definición de estándares de privacidad de datos personales.
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qué información pertenece o no a la vida privada de las personas. Esa definición 
depende de factores culturales, religiosos, políticos y económicos. Pese a ello, exis-
te acuerdo acerca de que los datos sensibles son un tipo especial de datos, sobre los 
que se imponen mayores restricciones y prohibiciones que las correspondientes a 
los simples datos personales, las cuales pueden omitirse en casos en los que esté in-
volucrado algún interés público reconocido legalmente y en situaciones límite en 
las que se pone en riesgo la salud o la vida del titular de los datos.

En cuanto al derecho a la cita, a la copia privada y al uso justo de los recursos 
publicados en Internet, incluye la posibilidad de citar diversos contenidos con 
propósitos educativos o científicos, o simplemente informativos, creativos u otros 
cualesquiera; la posibilidad de realizar una copia privada, cuando la reproduc-
ción es para uso privado o para ser compartida entre iguales y no se obtenga de 
ella ningún beneficio económico, ni directo ni indirecto; y el uso justo, o sea, el 
derecho a acceder a y usar obras bajo copyright sin necesidad de la autorización 
de los propietarios del copyright, con propósito educativo, científico, informativo, 
satírico o accesorio al proyecto creativo principal, siempre que se identifique y se 
cite correctamente la obra y se respeten todos los derechos morales.

Nuevamente, los límites entre qué es o no un dato personal o cuándo saber si 
un determinado dato es de interés público tienen un alto grado de arbitrariedad y 
son objeto de disputas entre oficinas estatales, empresas y grupos de internautas. 
Así, por ejemplo, si se sostuviera en la Red la vigencia de los derechos de propiedad 
existentes fuera de ella, ¿qué invasiones a la privacidad de los internautas se verían 
justificadas para protegerlos? En este sentido, empresas y oficinas estatales impul-
san la vigilancia respecto del flujo de informaciones que envía y recibe cada ciuda-
dano, las que publica o extrae de Internet. Con esta vigilancia se podrían identifi-
car situaciones en las que no se ha pagado el canon correspondiente a los derechos 
registrados de algún bien (libro, película, canción, etc.). Por otra parte, distintas 
organizaciones se oponen a estas prácticas planteando que vulneran el derecho a 
la intimidad de las personas y que, además, traen consigo la recolección de una se-
rie de datos cuya disponibilidad expone a los ciudadanos a distintas situaciones de 
manipulación, control y negocios de una nueva magnitud. Esta situación está rela-
cionada también con el ya abordado desarrollo de interfaces: en la medida en que 
las interacciones y el flujo de informaciones en Internet se realizan a través de las 
interfaces, todo puede ser registrado si así lo define el programa.

Quizás por ello Díez Rodríguez (2003: 203) expresa que el ser humano “no 
es ya un ser humano obrero, ni siquiera un ser humano máquina, ni un ser hu-
mano instrumento, es un ‘ser humano dato’ que produce información… Él mis-
mo es… información”.

En este escenario es donde se despliegan las luchas de grupos como la antes 
citada EFF, que reclaman la protección de datos personales ante manipulaciones 
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explícitas e implícitas, evidentes u ocultas; esto constituye una reivindicación 
muy frecuente, y en algunos países alcanza un fuerte impacto en los medios.

Esta disputa ha llegado al punto de discutir acerca del corte del servicio de In-
ternet a aquellos a los que se encuentre “culpables” de recibir por la Red o de tener 
en sus computadoras bienes registrados sin haber pagado el canon correspondiente.

De este modo, se asimila tal situación al delito criminal, considerando enton-
ces de interés común y necesaria la vigilancia sobre Internet y sobre lo que allí 
ocurra. O sea, unos y otros pujan por establecer y velar por el cumplimiento de 
las reglas de juego que les parecen más justas. Obviamente, en Internet hay sitios 
que sostienen una u otra postura.

3.2.2.1.2. Reivindicaciones y activismo en la Red motivados 
por situaciones originadas fuera de las pantallas

La Red ha sido un territorio fértil para el crecimiento y la expansión de ini-
ciativas y luchas que se venían llevando a cabo en el contexto social en el que 
está inserta. Así, desde hace ya varios años, estas cuestiones también se discuten 
y publicitan en las TIC. Además, las interfaces de sus sitios son un medio para 
captar fondos, convocar marchas, sumar firmas, etc. Las organizaciones decanas 
en estas cuestiones son Greenpeace y, en la Argentina, Giros.4

1. De hecho, algunos de nuestros alumnos participan en marchas o 

consignas solidarias que se motorizan a través de las redes sociales, 

los teléfonos celulares, etc. ¿Alguna vez les preguntaste sobre estas 

actividades? En la escuela secundaria, los centros de estudiantes las 

utilizan para comunicar sus actividades y, a veces, para realizar convo-

catorias propias.

2. Muchos chicos —más de los que quisiéramos creer— ya conocen y 

han vendido y comprado productos o servicios en empresas como Mer-

cado Libre, OLX y Alamaula, entre otras. Como venimos sosteniendo, 

sería bueno recuperar estas prácticas para pensarlas, para analizar, 

4 A nivel internacional, y relacionadas con movimientos sociales y ONG, pueden mencionarse 
Pangea (www.pangea.org), que brinda servicios para ONG, entre otras actividades; Cuidá tu voto 
(www.cuidatuvoto.org.ar), a nivel local, con información y recomendaciones al votante, y Tren 
para todos (www.trenparatodos.org.ar), a favor del restablecimiento de las conexiones ferrovia-
rias desactivadas en los años 90.
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por ejemplo, las reglas de juego que proponen. Una posibilidad para 

abordar estas cuestiones es conectarnos con microemprendedores del 

barrio y ofrecerles publicar sus productos en algunas de estas empre-

sas. ¿Quiénes? ¿Qué objetos? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué empresa? ¿Lo 

hacemos nosotros o les enseñamos para que ellos mismos lo hagan?

Tendríamos que promover que los propios alumnos propusieran respues-

tas propias para estas preguntas y, en el proceso, promover la reflexión 

acerca de cuestiones vinculadas con los derechos y obligaciones ciudada-

nas. A propósito, según describe Gurstein (2007: 13), “la aplicación de las 

TIC para permitir y fortalecer procesos comunitarios […] va más allá de la 

discusión acerca de la brecha digital, para examinar cómo y en qué condi-

ciones las TIC pueden ser útiles para las poblaciones excluidas”.

3. ¿Qué lugar tiene el Estado en estas disputas? ¿Qué lugar debería 

tomar? ¿Conservar lo que ya existe? ¿Promover lo nuevo? Sobre estos 

temas trata el apartado siguiente. Un recurso que podría servir para 

abordarlos —desde una perspectiva posible— es la ya mencionada obra 

Rebelión en la granja, de George Orwell, o la película basada en ella.

3.3. El lugar del Estado: en cuestión para algunos 
e imprescindible para la mayoría

Tal como venimos desarrollando, en Internet se entraman las nuevas posibili-
dades que ofrece y reglas de juego muchas veces imperceptibles y/o en discusión. 
En este escenario, las oficinas gubernamentales instalan programas en Internet para 
desarrollar prácticas sociales de e-democracia y de e-gobierno, gestionan la compra 
de infraestructura tecnológica y desarrollan prácticas que son objeto de nuevas ten-
siones, como cuando utilizan y desarrollan programas para “tareas de inteligencia”, 
cobros de impuestos, etc., que con cierta frecuencia incluyen el acceso a bases de da-
tos personales de los ciudadanos. Simultáneamente, el Estado regula5 algunas prác-
ticas sociales que se desarrollan en Internet. A partir de esta intervención que inclu-
ye la aplicación y/o creación de nuevas leyes, tal como fue expresado en el gráfico 2, 
también participa en la definición de las reglas de la Red. 

En lo que respecta a su participación en funciones legislativas o de admi-
nistración de Justicia, entre las disposiciones preexistentes que son aplicadas a 

5 En este sentido, también participan de organismos internacionales específicamente relaciona-
dos con su regulación y crean “capítulos argentinos” de estos, como ISOC-AR, capítulo nacional 
de la Internet Society (www.isoc.org.ar), donde, justamente, se discute la gobernanza de la Red.
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criterio de la justicia se encuentra la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Su 
aplicabilidad al comercio por Internet se establece en el capítulo vii, “De la ven-
ta domiciliaria por correspondencia y otras”.6 Por otra parte, en nuestro país, el 
derecho a la información encuentra su recepción positiva —entre otras disposi-
ciones— en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José de Costa Rica), norma que ha adquirido jerarquía constitucional en la Ar-
gentina desde su incorporación al texto fundamental (Constitución Nacional, 
art. 75, inc. 22) en la reforma de 1994.7 Si bien puede observarse que este dere-
cho se encuentra protegido jurídicamente, no es menos cierto que el ejercicio del 
derecho a la información, por parte de quien informa y de quien requiere infor-
mación o a quien se informa, encuentra en la práctica obstáculos y limitaciones. 

En relación con las nuevas disposiciones que intentan cubrir vacíos legales, 
un ejemplo es la Ley 26.388/08 de reforma del Código Penal en materia de de-
litos informáticos, que penaliza la pedofilia a través de Internet, la violación a la 
privacidad en sus más diversas formas, la interceptación de correo electrónico, el 
daño informático, la estafa informática, la fabricación y distribución de virus, la 
interrupción de comunicaciones, la alteración de pruebas en soportes informáti-
cos y las falsedades digitales.

6 Artículo 32. Venta domiciliaria. Es aquella propuesta de venta de una cosa o prestación de un 
servicio efectuada al consumidor en el lugar donde reside, en forma permanente o transitoria, 
o en su lugar de trabajo. En ella el contrato debe ser celebrado por escrito y con las precisiones 
del artículo 10.
Artículo 33. Venta por correspondencia y otras. Es aquella en que la propuesta se efectúa por me-
dio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar, y su respuesta se realiza por iguales medios.
Artículo 34. Revocación de la aceptación. En los casos de los artículos 32 y 33, el consumidor 
tiene derecho a revocar la aceptación durante el plazo de cinco días corridos, contados a partir 
de la fecha en que se entregue la cosa o se celebre el contrato, lo último que ocurra, sin respon-
sabilidad alguna. Esa facultad no puede ser dispensada ni renunciada.
El vendedor debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo do-
cumento que, con motivo de la venta, le sea presentado al consumidor. Tal información debe ser 
incluida en forma clara y notoria.
El consumidor debe poner la cosa a disposición del vendedor y los gastos de devolución son por 
cuenta de este último.
Artículo 35. Prohibición. Queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier 
tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere 
un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse 
por la negativa para que dicho cargo no se efectivice. Si con la oferta se envió una cosa, el re-
ceptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser 
realizada libre de gastos. 
7 El artículo 13 de la convención expresa: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa-
miento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informa-
ciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección […]”.
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Vale agregar que esta función regulatoria no es sencilla de cumplir, dado que las 
oficinas gubernamentales, por un lado, deben defender los derechos de los ciudada-
nos individuales y, a la vez, pujan con —y entre— los que no quieren su participa-
ción por diversos motivos: según el caso, movimientos que sostienen la existencia de 
nuevas reglas y no reconocen la incumbencia del Estado en lo que perciben como un 
“nuevo territorio”. Además, tal como se desarrolló en el capítulo 1, el Estado tam-
bién recibe presiones de actores con distintos grados de poder (Castells, 2010) en el 
comercio globalizado; estos le demandan que “levante barreras” aduaneras para  
el comercio electrónico y los flujos de informaciones y dinero y, a la vez, que garanti-
ce la estabilidad jurídica necesaria para llevar adelante sus negocios.

Este escenario conflictivo es descripto por Jenkins (2009: 28): “Unos ven el 
mundo sin porteros, otros un mundo donde los porteros tienen un poder sin pre-
cedentes”. Por su parte, Chauí (2006: 102) sostiene que el Estado debería ser el 
“asegurador público de derechos, prestador sociopolítico de servicios y estimula-
dor-patrocinador de las iniciativas de la propia sociedad”.

En el sitio web de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor,  

se explica dónde es posible hacer un reclamo.
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Frente a las desigualdades socioculturales y las complejidades que implican 
reglas de juego de las pantallas muchas veces invisibles, el Estado es la única ga-
rantía para muchos ciudadanos. Como se ha tratado en los puntos anteriores, el 
proceso de construcción de un marco legal no es sencillo y hay diversas perspec-
tivas y grados de poder en disputa. Sin embargo, el Estado debería obligar y libe-
rar, equilibrar fuerzas y proteger a aquellos que desde su vulnerabilidad (Ricoeur, 
2001) tienen menos recursos para enfrentar nuevos y viejos riesgos, las amenazas 
y delitos que adquieren nuevas modalidades por la mediación de las tecnologías.
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Capítulo 4

Aprender en lA escuelA 
A decidir frente A lAs 

pAntAllAs
ideAs y propuestAs



La formación de ciudadanos fue una de las misiones constitutivas de la escuela.  
Eso probablemente ya lo sabemos. 
Cada vez desarrollamos una mayor cantidad de prácticas sociales mediadas 

por pantallas. Alrededor de este tema hemos estado pensando a lo largo de las 
páginas precedentes. Y hemos sostenido que todas estas prácticas sociales tienen 
alguna relación con los derechos y obligaciones ciudadanas. Es decir que pueden 
ser pensadas desde una perspectiva ciudadana. Y esto sí que no es tan obvio ni es 
llevado a cabo con tanta frecuencia.

También hay mucho de lo que existe en Internet que las nuevas generaciones 
no conocen y que tienen derecho a conocer. De modo que la escuela aquí tiene 
una oportunidad. Y también una obligación.

Sin embargo, antes de avanzar en este sentido, repasemos algunos otros aprendi-
zajes, no explícitamente relacionados con las TIC, que ya tenemos. Por ejemplo, que 
enseñar en la escuela ética, valores y temas transversales no es una tarea sencilla. Qui-
zás porque, como decíamos hace algunos años (Spiegel, 2003), se pretende abordar 
cuestiones que están ocurriendo, que no están cerradas, en las que no hay un “verda-
dero o falso” o un resultado exacto; cuestiones en las que docentes y alumnos esta-
mos involucrados, en las que la enunciación de un supuesto “deber ser” no alcanza, 
en las que los docentes somos interpelados personal e íntimamente, y respecto de las 
cuales quizás no somos o no nos consideramos los mejores ejemplos. Por otra parte, 
más allá de escuchar y leer en las evaluaciones de nuestros alumnos aquello que espe-
rábamos que nos dijeran, tenemos cientos de evidencias de lo limitado de sus apren-
dizajes en este campo. Basta con recordar que prácticamente todos los gobernantes 
de nuestra historia al menos tuvieron un “aprobado” en Formación Ética y Ciudada-
na, o en la materia equivalente que hayan cursado en su época.

Lo anterior es tan cierto como que tenemos derecho a desear una sociedad más 
justa y a brindar a nuestros hijos buenas oportunidades para desarrollar la sensibi-
lidad, la responsabilidad social y los criterios necesarios para la toma de decisiones  
autónomas. ¿Decisiones autónomas? Sintéticamente, decisiones tomadas con cono-
cimiento de causa (Ricoeur, 2001), es decir que al momento de decidir se conocen 
las consecuencias que podría traer consigo la toma de ese curso de acción.

Por su parte, la sociedad no ofrece dispositivos alternativos a la escuela para brin-
dar estas oportunidades. No hay otro lugar y otro momento en el que las nuevas ge-
neraciones tengan la posibilidad de estar un buen tiempo en grupo y con un maestro 
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al lado. Un lugar y un tiempo en el que puedan experimentar, simbolizar y aprender 
acerca de lo que les pasa, e imaginar y postular escenarios sobre lo que podría pasar.

En este capítulo, entonces, comenzaremos por analizar las diferentes articula-
ciones que puede establecer la escuela en la relación pantallas-derechos ciudadanos. 

Se propondrá hacer visibles en el aula estas relaciones, desplegando sus  
conflictos actuales y potenciales de manera que los alumnos estén en mejores 
condiciones para enfrentar los viejos y nuevos desafíos ciudadanos que, media-
dos por interfaces cada vez más transparentes, paradójicamente son en realidad 
cada vez más opacos.

En la segunda parte, a modo de corolario de las ideas y propuestas incluidas 
en los capítulos precedentes, se abordarán posibilidades de aprovechar el manejo  
de las pantallas que tienen los alumnos para encarar distintas problemáticas so-
ciales y analizar otras opciones de participación ciudadana con sus dispositivos 
digitales.

4.1. La escuela, la formación ciudadana y el valor de  
los saberes de alumnos y docentes

Desde fines del siglo xix, cuando el sistema educativo moderno comienza 
legalmente, hay consenso respecto de que la formación ciudadana es una de las 
misiones constitutivas de la escuela. En este sentido, Carli (2009: 13) plantea: 
“La historia del siglo xx en la Argentina nos ha mostrado la eficacia material y 
simbólica de la escolaridad moderna en imponer una lengua única, enseñar la 
nación y transmitir la cultura moderna. Así construyó una cultura común que 
fundó una nueva amalgama y diluyó y eliminó ciertos fragmentos culturales”. 
Al respecto, Puiggrós habla del malestar en la educación a partir del permanente 
conflicto de los sujetos con su condición de tales: “El aparato escolarizado de-
bía formar al ciudadano, siguiendo la concepción sarmientina […]; el educador 
era portador de una cultura que debía imponer a un sujeto negado, socialmente 
inepto e ideológicamente peligroso” (Puiggrós, 2006: 41).

Más allá de las distancias temporales, podemos preguntarnos si en relación 
con las TIC existe cierta inversión en los roles y competencias “fundacionales” 
de docentes y alumnos a partir, por un lado, del lugar que tienen estas tecnolo-
gías en la producción y transmisión de informaciones y conocimientos, y, por el 
otro, de la magnitud de saberes relacionados con las pantallas que se le atribuyen 
a las nuevas generaciones y las correlativas ignorancias que parecen ser patrimo-
nio de los docentes.

Y, si tenemos dudas, pensemos: en relación con las TIC, ¿no es cierto que con 
frecuencia el “portador de la cultura relevante” parecería ser el alumno?
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Desde que Prensky (2001) acuñó el rótulo de nativos digitales1 para describir la 
aproximación intuitiva que hacen los niños y jóvenes a estas tecnologías, también 
comenzó a circular —en una especie de contrapunto— el rótulo de inmigrantes  
digitales2 para los adultos, para los padres, maestros, etc., que atraviesan diversos obs-
táculos para “nunca” llegar a manejar las tecnologías como los nativos, los jóvenes. 

En este sentido, Winocur elige hablar de “otredad digital” para describir 
“una nueva clase de alteridad que se expresa generacionalmente” (2009: 126). 
Para esta autora, los jóvenes se “funden” con las TIC, estableciendo un conti-
nuum, mientras que “los adultos se enfrentan en una batalla de alteridades con-
tra las máquinas” (ibidem). O sea, nadie más que los pares o las mismas pantallas 
tienen algo relevante para enseñarles. 

Por otra parte, el rótulo de “inmigrante” conlleva la imagen de las exclu-
siones, pérdidas, nostalgias y todo aquello que sobreviene cuando se habita un  
territorio extraño, en el que no se ha nacido. Muchas veces estas personas natu-
ralizan esta brecha así definida y caracterizada como un dato de la realidad que 
los pone en un lugar de debilidad, de precariedad respecto de los adolescentes, en 
relación con Internet y el resto de las TIC. De hecho, en la relación joven-menor/ 
adulto-mayor no es la primera vez que los jóvenes tienen conocimientos/habi-
lidades diferentes a los de sus padres o maestros. Sin embargo, como decíamos 
anteriormente, en este caso se trata de los dispositivos que están ya imbricados 
en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, y que constituyen el mayor medio 
de comunicación y soporte de la cultura. Al referirse a los jóvenes como nativos 
digitales, se toma posición respecto de qué saberes son relevantes en relación con 
las TIC y se propone una respuesta: saber manejarlas, que es lo que saben ha-
cer los jóvenes. Al mismo tiempo, se deja de lado y se desvaloriza todo lo que, 
en general, no saben: cómo funcionan y cómo podrían funcionar en actividades 
diferentes a la comunicación. Así, cuando se habla de los jóvenes como nativos  
digitales, se alude a su capacidad para manejar pantallas y teclados, pero también 
a su soledad para interpelar esos saberes, para preguntarse sobre sí mismos y su 
propia relación con las tecnologías. También, complementariamente, se habla de 
los inmigrantes digitales y se alude a otras soledades. A la de los mayores que, a 

1 Prensky (2001) sostiene la existencia de un nuevo lenguaje relacionado con las TIC, el lengua-
je de las nuevas generaciones que tienen nuevas formas de conocer (vinculadas con la veloci-
dad, con las tareas simultáneas, etc.). Según el mismo autor, en este contexto de velocidades y 
falta de tiempo, estas nuevas formas de conocer brindan menos oportunidades para la reflexión.
2 Los rótulos de nativos e inmigrantes digitales atraviesan y condicionan las actitudes de muchos 
docentes que reconocen —y justifican— limitaciones, imposibilidades y supuestas debilidades. Es-
tas se consolidan con un halo de inevitabilidad que, al mismo tiempo, parecería poner en cuestión 
otras fortalezas “no informáticas” que como adultos/docentes tienen respecto de sus alumnos.
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diferencia de los jóvenes, aceptan la supuesta debilidad, su supuesta minoridad 
respecto de las nuevas generaciones. Y a la soledad de ambas generaciones, que 
se quedan separadas por esa brecha construida a partir de significantes y signifi-
cados que enredan e imposibilitan. 

Hannah Arendt dijo alguna vez que educar es hacer lugar a las nuevas gene-
raciones a partir de transmitirles todo lo que las anteriores habían aprendido y 
desarrollado. Desde la perspectiva que divide entre nativos e inmigrantes digita-
les, las “viejas generaciones” no tendrían nada valioso para enseñar a los jóvenes, 
o sea, no habría cómo hacerles lugar. Ellos mismos se lo harían buscando en In-
ternet lo que eventualmente necesitaran.

Pero, aun con todos los cuestionamientos realizados, supongamos —solo por 
un instante— que aceptamos estas categorías. Desde ese lugar, pensemos: ¿aca-
so los nativos digitales no son al mismo tiempo inmigrantes de la cultura, de un 
mundo construido a través y a costa de miles de éxitos y fracasos, de errores y 
de aciertos? Todas estas cuestiones no aparecen en las pantallas que utilizan in-
tensamente y mucho tiene que ver con la formación ciudadana que la escuela les 
brinda. O debería brindarles.

O sea, claramente hay saberes valiosos que portan docentes y alumnos que 
pueden complementarse y potenciarse mutuamente, si es que se reconocen, va-
loran y articulan. 

Al respecto, Puiggrós plantea que la instrucción pública fue ideada como un 
“palo de amasar capaz de arrollar las culturas de nativos e inmigrantes”. De esta 
manera se esperaba obtener “una población tabula rasa, sobre la cual imprimir 
las letras de la civilización” (2006: 101).

Claro que no coincidimos con aquella intención. Y menos aún en el caso de 
las TIC: no se trata de eliminar la diversidad de saberes, de convertir al otro en  
tabula rasa, sino de construir asociatividades sinérgicas a partir del reconocimiento  
del valor de los saberes del otro. Y del valor de los propios, claro.

En nuestro siglo, además, también es necesario reconocer la existencia y la 
relevancia que tienen los dispositivos digitales, que también educan con los con-
tenidos que ofrecen y con las reglas que determinan qué y cómo utilizarlos. 

Para bien, la escuela ya no es la única que enseña, y no se corre el peligro de 
que alguien quiera “aplanar” con ella las diferencias, la diversidad. Pero sí hay 
nuevas complejidades que requieren ser pensadas; por ejemplo, aquellas vincula-
das con las reglas de juego que vienen con las pantallas y que condicionan, entre 
otras cuestiones, cómo se utilizarán, y que no tienen espacios ni tiempos alterna-
tivos a la escuela para ser pensados.

Nuevamente, las TIC actualizan viejas cuestiones.
En un tiempo en el que se le asigna un valor desmesurado al manejo de las 

pantallas, en el que se naturaliza lo que ocurre frente a interfaces cada vez más 
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“transparentes”, sería interesante que estas cuestiones fueran abordadas en la  
escuela como parte de la formación ciudadana. Para llevarlo a cabo, sería impor-
tante que los alumnos pusieran en acto lo que saben hacer, que experimentaran y 
reflexionaran al respecto desde una perspectiva ciudadana. Como dice Puiggrós 
(2006: 133): “Enseñar ciudadanía es ponerla en práctica, es hacer de la escuela 
y la convivencia un lugar de encuentro”. Y este encuentro es el que se podría dar 
en el aula y a través de las TIC.

Buena parte de la vida cotidiana atraviesa las pantallas y sería importante 
sumarlas en la escuela a la enseñanza de ciudadanía. En este sentido, Giroux 
(1997) reconoce la capacidad de agencia de los docentes para “cruzar las fronte-
ras” demarcadas por las reglas de la propia escuela, ayudando a sus alumnos a 
cruzarlas. Para ello, según este autor, deberíamos educar a los alumnos sobre las 
responsabilidades de gobernar.

¿Gobernar? Sí, no solo prepararlos para aceptar, consumir, usar, obedecer…, 
sino crear las condiciones para que aprendan a decidir por sí mismos y con auto-
nomía. Para discutir y, en todo caso —¿por qué no?—, proponer nuevas reglas 
de juego en las distintas circunstancias vitales en las que se encuentren…, mu-
chas veces muy cerca de alguna pantalla.

De este modo, enseñar ciudadanía implicaría también cruzar “nuevas fronte-
ras”, como las demarcadas por las propias pantallas. 

Para ello, resulta relevante que los alumnos puedan conocer y analizar crítica-
mente tanto iniciativas de e-ciudadanía como las diferentes experiencias, luchas 
y puntos de vista referidos a las “reglas de juego” y a las prácticas sociales que se 
desarrollan con TIC, y a su relación con los derechos y obligaciones ciudadanas.

O sea, también en lo que concierne a estas tecnologías, como diría Kant, es 
necesario “atreverse a pensar”. Sí, atreverse a pensarlas y promover la curiosidad 
al respecto; una actitud promovida por autores como Castoriadis (2002, 2010), 
cuando plantea que cada ciudadano debe preguntar/cuestionar acerca de las re-
glas que determinan sus prácticas sociales sin aceptarlas naturalizadamente.

Por ello, pensar estas tecnologías no implica ir detrás de la última versión, de la 
última innovación, sino transferir y reactualizar adecuadamente las reflexiones filo-
sóficas y pedagógicas que se refieren, en general, a la vida en sociedad. Es que pensar 
las tecnologías no es un problema o un desafío informático, sino ciudadano. 

Es decir, hay mucho para enseñar respecto de las pantallas y, a la vez, nuevos 
escenarios para pensar viejas cuestiones. Para llevarlo a cabo —insistimos—, no 
es necesario ser un experto informático ni estar en condiciones de medirse con 
los chicos en cuanto a la velocidad o a la destreza del manejo de las interfaces.

Y todo esto es una gran noticia. Más aún si se considera que ningún alumno 
espera que le enseñemos algo nuevo al respecto. Como decíamos al principio, es-
tas cuestiones las aprenden con sus pantallas, solos o con amigos. Pero siempre 
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con pantallas. Nuevamente, las pantallas enseñan. Enseñan algunas cuestiones  
operativas y otras no tanto, por ejemplo las vinculadas con las escenas de vida que 
crean, con las reglas que establecen qué podemos hacer y cómo llevarlo a cabo.

En ninguno de los casos se piensan estas reglas, porque a algunos —los que 
participan en su contexto de Justificación— no les conviene o, por lo menos, no es 
prioritario para sus intereses. Y porque otros —las nuevas generaciones, nuestros 
hijos— no reconocen que exista nada para ser pensado. O, si lo reconocen, no 
le asignan relevancia; o, si le asignan alguna relevancia, lo consideran inevitable, 
una especie de costo a pagar para disfrutar del resto de las ventajas que ofrecen 
estas tecnologías, o…

Y bien, como ocurre en general con la enseñanza de la educación ética, con 
los valores y con temas transversales, para encarar el desafío de crear las con-
diciones que permitan pensar con un grupo de jóvenes estas cuestiones, se re-
quiere una implicación, un compromiso personal e introspectivo, diría. Y bus-
car respuestas e interpelarlas nuevamente. Porque si bien es cierto que hay más 
información publicada que en ninguna otra época de la humanidad, y que los 
jóvenes tienen capacidades vinculadas con el manejo operativo de estos dispo-
sitivos que podrían facilitar su acceso a este saber acumulado, si no hay pre-
guntas que lo interpelen, ese saber permanece invisible. De este modo, Internet 
podría pensarse como una inmensa biblioteca a oscuras y, en su mayor parte, 
prácticamente inaccesible. Esta oscuridad se desvanece por los interrogantes, 
que iluminan las zonas de esa biblioteca para construir conocimientos y crite-
rios para responderlos.

Claro, sería importante que la enseñanza de la ciudadanía estuviera articula-
da a partir de la formulación de estos interrogantes. Además, Internet y, en ge-
neral, las TIC no son solo una biblioteca o una base de datos. Por el contrario, 
las prácticas sociales más frecuentes las utilizan como medios de comunicación.  
Y aquí, nuevamente, nos comunicamos pero conocemos solo una pequeñísima 
parte de la actividad asociativa que se desarrolla en la Red.

Como la mayoría de nosotros, gran parte de nuestros alumnos no cono-
ce mucho más que la corteza, la cáscara, la superficie de las posibilidades que 
hay para relacionarse con otras personas que participan y luchan por cuestiones  
ciudadanas. Por ejemplo, no conocen la cantidad de movimientos sociales pro-
tagonizados por jóvenes de su generación que lideran luchas vinculadas con los 
derechos y obligaciones en la Red.

Por todo lo anterior, insistimos, hay mucho para enseñar; por ejemplo, parte 
de los contenidos que venimos compartiendo, articulados, de ser posible, en un 
montón de buenas preguntas.

¿Buenas preguntas? Sí, las que no tienen una respuesta única ni inmediata. 
Aquellas que te desafían y te motivan a buscar respuestas, a echar mano de todos 
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los recursos que tenés para encontrar las mejores. Y entre los recursos que vos y 
tus alumnos van a utilizar, estarán seguramente las pantallas.

4.2. Ideas y sugerencias para trabajar  
estos contenidos en el aula

Lejos de la intención de prescribir o de ofrecer recetas, las consideraciones y estra-
tegias que se proponen a continuación intentan ayudar, ejemplificar y, en el mejor de 
los casos, inspirar tu propia producción de líneas de acción para abordar en la escuela 
las problemáticas desarrolladas en el libro. De esa manera, transfiriendo y adaptando 
las ideas que consideres más adecuadas y aplicables a tu contexto laboral, se consti-
tuirán en herramientas para tu trabajo y en oportunidades para nuevos aprendizajes.

Antes de desarrollar las ideas, vale la pena recuperar y enfatizar algunos puntos.

  El abordaje de los temas transversales presenta el desafío casi paradójico de 
situarnos al frente de un grupo teniendo más incertidumbres que las que es-
tamos acostumbrados a tener. Y esta es una situación para la que no fuimos 
ni siquiera formados. No en vano, desde su creación, la escuela ha sido pen-
sada como un dispositivo de certezas, en las que hay algunos pocos que saben 
y otros muchos que no; una institución en la que “eso” que se sabe y se debe 
transmitir es “cierto”, cerrado, certificado. Y el docente domina todos los con-
tenidos que debe enseñar. Por otra parte, cada vez que abordamos la enseñan-
za de cuestiones como la ciudadanía, la solidaridad o el respeto a la diversidad, 
nos encontramos con que no solo “no las sabemos” (a menos que las reduzca-
mos a una lista de prescripciones y moralejas), sino que con frecuencia ni si-
quiera nos creemos los mejores ejemplos de lo que pretendemos enseñar.

 Si acordamos aunque sea parcialmente con el punto anterior, probablemen-
te también coincidamos en que si “mezclamos” las incertidumbres de la  
enseñanza de ciudadanía con las que tenemos respecto de las aplicaciones 
que podemos hacer de las TIC en el aula, el resultado es complejo y, a la vez, 
palpable, real. Es que al menos parte de la vida real se desarrolla en/con las 
pantallas y, por lo tanto, debemos pensarlas y ayudar a que las nuevas gene-
raciones desnaturalicen lo que allí ocurre.

 Los niños y jóvenes saben manejar las pantallas, saben teclear, clickear o arras-
trar objetos de un lugar a otro con mucha habilidad. Esto es tan cierto como 
el hecho de que usan solo una mínima parte de las potencialidades de las TIC 
—en general, solo algunas relacionadas con la comunicación— y no saben 
cómo funcionan; por lo tanto, no reconocen las implicancias ciudadanas de lo 
que allí ocurre. En este sentido, claro, no esperan que nosotros les enseñemos 
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cuestiones relativas al manejo que aprenden solos o con sus amigos, ni que  
opinemos críticamente sobre lo que hacen o no hacen frente a las pantallas. Sin 
embargo, como a todos, probablemente les interese aprender algo nuevo y re-
levante, y les resulte atractivo aplicar ese manejo que ya saben para extender el 
horizonte de lo que pueden hacer. Y aquí se abre un escenario en el que se des-
vanece la ya de por sí frágil —aunque, lamentablemente, demasiado difundida 
y naturalizada— dicotomía entre nativos e inmigrantes digitales. Efectivamen-
te, también en este campo hay cuestiones para enseñar y aprender en un aula, 
en grupo y con un docente. Por otra parte, la mayoría no tiene otros escenarios 
alternativos a la escuela para estos aprendizajes. Y dada la naturalización de lo 
que ocurre en las pantallas, como dice Díez Rodríguez (2003) en relación con 
estos temas, parece que no hay nada que merezca ser pensado.

 Como ocurre en la enseñanza y el aprendizaje de cualquier contenido, si hay 
confianza mutua entre alumnos y docentes, será más franco, más honesto, 
más genuino (Spiegel, 2010) lo que se diga y lo que se calle, las dudas y las 
hipótesis, las ocurrencias y las asociaciones de sentido, las preguntas y sus 
posibles respuestas. Y constituirán emergentes valiosos a recuperar para la ta-
rea. O sea, más allá de que todos lo pasamos mucho mejor si estamos en un 
ambiente en el que circula la confianza, esta —su existencia— es un insumo 
que modifica sustancialmente la clase que podemos dar. Más aún cuando 
queremos abordar las incertidumbres que vienen junto con los temas trans-
versales. Si, en cambio, el premio o el castigo priman sobre la honestidad,  
sobre la autenticidad, entonces, el escenario especulativo empobrece los 
emergentes que puedan surgir; hace todo más previsible, sí, pero chato y, si 
se me permite, menos vivo. Y, obviamente, menos útil para todos.

 En este marco de confianza, es esencial habilitar el diálogo. En clase y, por 
qué no, mediado por las pantallas, como una continuidad, una extensión de 
la tarea áulica. Es que en el trabajo del abordaje de temas transversales que 
ocurren y se despliegan en la vida cotidiana, vale la pena ampliar las posi-
bilidades de diálogo a los momentos en que ocurran las situaciones relacio-
nadas con lo que estamos estudiando; las que nosotros consignamos buscar 
y las que los alumnos propongan a partir de su iniciativa, de sus asociacio-
nes. Y, en general, cuando a los jóvenes les ocurre algo que consideran inte-
resante, hoy le sacan una foto, filman un video o lo describen sintéticamente 
en palabras y lo comunican. Entonces, ¿por qué no incluir y aprovechar es-
tos emergentes en las reflexiones que queremos hacer en el marco de nuestra 
tarea? Para ello, es importante consignar actividades para realizar fuera del 
horario escolar y también “escuchar” los emergentes que allí ocurran, cuan-
do ocurran. Esto no significa estar todo el día trabajando, ni habilitar un 
“0800” para que todos puedan llamarnos personalmente en todo/cualquier 
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momento. Si hay confianza mutua, esto no ocurrirá; “subirán” la novedad, 
su aporte, su posteo al lugar que se haya acordado (sí, habilitar materialmente 
este diálogo implica definir el lugar —blog, Facebook, Twitter, mail, etc.— 
en el que publicarán los aportes de cada uno). Además, según los acuerdos 
que se hayan establecido, no está mal que, si alguno de los alumnos se en-
cuentra con una escena que le remite a lo que están pensando y trabajando 
en clase, pueda compartirla “en ese momento” con su docente. Así es como lo  
hacen con sus pares. Y no está mal —todo lo contrario— que también abran 
esta posibilidad con su maestro. De acuerdo con el encuadre de trabajo que 
propongas, estarás o no obligado a responder inmediatamente o en la clase  
siguiente. Esa será parte de tus decisiones. De lo que aquí estamos hablando es 
de habilitar y promover la palabra en todas sus formas y formatos (no siempre 
tienen que ser textos: a veces serán fotos, videos, enlaces, etc.). Es más, si po-
dés y querés, sería bárbaro que tu aula se convirtiera en un “dialogatorio” (to-
mando el término de los viejos locutorios…, ¿viste qué pocos van quedando?): 
un espacio de seguridad en el que se aproveche que el grupo está presente para 
hablar, pensar, preguntar, estudiar y reflexionar junto con su docente. ¿Espa-
cio de seguridad? Sí, nuevamente, el que da la confianza mutua. Uno que está 
integrado con el “afuera”, uno que se puede convertir en un laboratorio bur-
bujeante de iniciativas y asociaciones. Un “adentro” para salir y experimentar 
aprovechando las posibilidades que ofrecen especialmente las tecnologías mó-
viles (netbooks, tablets, celulares, etc.) y, luego, volver allí para pensar la expe-
riencia. Y mientras tanto, como decíamos, en el tránsito entre el adentro y el 
afuera, estar de alguna manera conectados también a través de las pantallas.

4.2.1. “tirarles talco” a las interfaces

Como hemos desarrollado a lo largo del libro, la transparencia de las interfa-
ces, o sea, su invisibilidad, la sensación de su inexistencia, es provocada en parte 
por el facilitamiento de su manejo, la creación de dispositivos cada vez más por-
tables y económicos, usados cada vez  por más personas. 

Todo estos factores se realimentan unos a otros, se financian más innovacio-
nes, se desarrollan nuevos productos y, de este modo, se incrementa la sensación 
de que está “todo allí” y de que cada vez hay más comodidad y más servicios. 
Y con tantas ventajas, se acentúa la sensación de que no hay nada para pensar, 
nada para reflexionar al respecto. Sin embargo, como venimos sosteniendo, no 
hay nada natural en este proceso, nada surgió por creación espontánea ni por la 
acción de filántropos. En cambio, hay personas y grupos que tienen sus propias 
motivaciones y que financian y/o producen estos dispositivos. 
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La sola aceptación de esta última frase, el reconocimiento de que existen en 
la sociedad algunos “vecinos de carne y hueso” que determinan —o al menos 
condicionan a través de los dispositivos que crean— las escenas en las que noso-
tros utilizamos “sus” pantallas, es un primer gran paso que llevaría a formular 
algunas preguntas con respecto a sus motivaciones y —¿por qué no?— a otras 
escenas alternativas a las imaginadas por estas personas.

O sea que la invisibilidad de las pantallas originada por su transparencia cre-
ciente también oculta las motivaciones y los procesos que las producen. Y una 
de las tareas que podríamos encarar en la escuela es, justamente, visibilizarlos. 

Para llevarlo a cabo, una opción sería recuperar metafóricamente escenas de 
la ficción literaria y cinematográfica. Pensemos, entonces, las interfaces transpa-
rentes como una especie de fantasmas, de esos que no se ven salvo por sus efec-
tos, por las ¿travesuras? que hacen o producen. En más de una ocasión hemos 
visto o leído que una de las estrategias que se utilizan para descubrirlos es tirarles 
talco. De esa manera, se demarcan, se visibilizan, sus formas. 

Entonces, ¿cómo podemos “tirarles talco” a las pantallas (sin arruinarlas, cla-
ro)? En nuestros términos, utilizando ejemplos contundentes y evidentes que, sin 
embargo, no vemos. Analizar estos ejemplos en clase sería algo así como “tirarles 
talco” a las transparencias para así visualizar, al menos, la silueta de algunas de 
las reglas de las interfaces.

En principio, propongámonos visibilizar algunas reglas del diseño y algunos 
de los intereses que lo sustentan.

En cuanto al diseño, una opción sencilla es recurrir a alguna de las panta-
llas en las que se exponen los términos y condiciones para que los aceptemos de-
masiado fácilmente cada vez que queremos instalar o actualizar un programa 
en nuestra computadora o dispositivo móvil, como se muestra a continuación:
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Más allá de que decidas llevar a clase este u otro ejemplo que elijas, podrías 
realizar los siguientes pasos.

1. Relevar entre tus alumnos cuáles son los programas que utilizan con 

más frecuencia.

2. Preguntarles por algunos de los términos y condiciones que “han fir-

mado” con solo clickear una vez.

3. Tanto si alguno de los alumnos puede enunciarlos como, en la opción 

más probable, si esto no ocurre, se podría consignar a diferentes alum-

nos/grupos que buscaran los términos y condiciones “firmados” para po-

der utilizar alguno de los programas relevados en el paso 1. (En muchas 

interfaces hay una opción para consultarlos en cualquier momento. Si 

esta no aparece fácilmente, otra posibilidad es comenzar a instalar el pro-

grama nuevamente, realizando las operaciones necesarias hasta que apa-

rezca una pantalla análoga a la del párrafo anterior a fin de llevar a cabo 

el análisis propuesto en el punto siguiente. Luego, se puede abandonar la 

instalación, simplemente no aceptando los términos propuestos).

4. Marcar en esos textos los párrafos en los que se menciona “el pago” 

no monetario que se establece para utilizar esos programas o, en otras 

palabras, “la contraprestación” o cesión de derechos a la que se obliga 

al usuario para poder utilizar el programa en cuestión.

5. Para analizar esos textos podrían ser útiles preguntas como estas:

 ¿Comprendiste el texto? Como muchas veces parte del texto está en 

inglés, valdría la pena preguntar si este fue el caso que encontraron 

algunos alumnos. Además, se podría preguntar por qué piensan que 

son tan difíciles de entender o por qué están en otro idioma.

 ¿Qué opinás de la contraprestación que te proponen (justa, excesiva, 

etc.)? ¿Qué aspectos te parecen razonables o aceptables y cuáles no?

 ¿Qué preguntas te surgen a partir de la lectura realizada? 

 Si tuvieras la posibilidad de dialogar con la persona con la que es-

tás contratando, ¿qué le preguntarías o le dirías?

6. Organizar una puesta en común para que cada grupo socialice sus ha-

llazgos, las respuestas elaboradas y las preguntas que se les ocurrieron.

7.  Volver al trabajo en grupo y consignar que cada uno:

 Describa cinco características de la pantalla inicial o home del pro-

grama (Facebook, Gmail, Twitter, etc.) y cinco de la pantalla en la 

que se exponen sus términos y condiciones.
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 Reflexione acerca de las similitudes y diferencias.

8. Realizar una nueva puesta en común articulada con preguntas como 

¿por qué son tan diferentes?, ¿qué motivaciones podrían tener estas 

diferencias?

9. En este momento, si se quieren contextualizar esas prácticas con otras 

que ocurren desde siempre fuera de la Red, se podría explicar qué es un 

contrato de adhesión y traer a clase algunos ejemplos o brindar los enla-

ces de Internet de los modelos allí publicados. Si se sigue esta opción, 

podría proponerse la reflexión acerca del poder de cada uno de los contra-

tantes: uno impone las cláusulas y el otro las acepta o no, pero no puede 

discutirlas; los derechos y obligaciones de cada uno, etcétera.

10. Consignar la exploración de sitios que abordan estas problemá-

ticas, la defensa de los derechos de los internautas, como el de la 

Electronic Frontier Foundation3 o el de Terms of Service; Didn’t Read 

(https://tosdr.org).4 En estos sitios, además, se encontrarán otras te-

máticas relacionadas, de las cuales no se tiene mucha información y 

3 El sitio está en inglés, pero puede consultarse la explicación que brinda Wikipedia (disponible 
en http://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Frontier_Foundation). También puede aprovecharse la 
oportunidad para articular con el docente de Inglés o promover que los alumnos utilicen las he-
rramientas digitales de traducción.
4 Apenas se entra al sitio, aparece la siguiente leyenda: “Una de las mayores mentiras en Inter-
net es: ‘He leído y acepto los términos’. Nosotros estamos aquí para solucionar eso”. Terms of 
Service; Didn’t Read (ToS;DR) es un proyecto nacido en 2012 que recopila los términos de servi-
cio de diferentes sitios web para poder analizarlos entre la comunidad de usuarios y asignarles 
puntuaciones con el fin de evaluar su imparcialidad. La abreviatura ToS;DR está inspirada en la 
sigla de Internet TL;DR, “Too Long; Didn’t Read”, que significa ‘Demasiado largo, no lo leí’, utiliza-
da generalmente en blogs o correos electrónicos para decir que un texto es demasiado extenso 
y aburrido de leer. En ToS;DR, los términos de servicio son revisados por los internautas median-
te una “revisión por pares”. De esta manera se obtienen cinco calificaciones: 1) Clase A son los 
mejores términos de servicio: tratan al usuario de manera justa, respetando sus derechos, y no 
abusan de sus datos personales; 2) Clase B son términos de servicio justos para el usuario, pero 
que se podrían mejorar; 3) Clase C son términos de servicio que están bien, pero algunos proble-
mas necesitan la atención del usuario para su consideración; 4) Clase D son términos de servicio 
muy desiguales y existen cuestiones importantes que requieren la inmediata atención del usua-
rio; 5) Clase E son términos de servicio que plantean preocupaciones muy serias. Actualmente, 
ToS;DR permite instalar extensiones en navegadores como Firefox, Opera, Chrome, Safari e In-
ternet Explorer. Dicha extensión es capaz de clasificar las webs que ya se encuentran revisadas 
por la comunidad de ToS;DR. Lamentablemente, servicios como Facebook o Twitter, ambos muy 
usados en la Argentina y en el mundo, no se encuentran clasificados aún. Pese a esto, la comu-
nidad ToS;DR redactó algunos puntos negativos en cuanto a sus términos de servicio que resul-
tan muy interesantes para tener en cuenta. El sitio Terms of Service; Didn’t Read es de habla in-
glesa, por lo que será necesario articular con el docente de Inglés o navegarlo con ayuda de los 
traductores disponibles en Internet (ante cualquier duda, los propios jóvenes podrían asesorarte).
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que podrían interesar a algunos de los alumnos. Por otra parte, el 

reconocimiento de la existencia de estos sitios y de estas comunidades 

de interés relativas a la defensa de derechos, conformadas frecuente-

mente por muchos jóvenes de la edad de nuestros alumnos, abre nue-

vas opciones de trabajo. Por ejemplo: para los alumnos, la búsqueda de 

otras organizaciones similares, pasar a formar parte y participar en ellas; 

para nosotros, preguntar si participan en alguna otra comunidad de in-

terés (no vinculada con esta temática, sino con otros intereses y gustos 

personales) y abrir el diálogo sobre su vida en la Red y sobre estas co-

munidades, profundizar en sus características, sus reglas, etc. Una op-

ción para todos (alumnos interesados y docentes) sería crear una nueva 

comunidad local que se ocupara de estas cuestiones.

11. Si efectivamente esta problemática moviliza a los alumnos —o al 

menos a un grupo—, podría promoverse que se organizaran para difun-

dirla y sensibilizar al respecto. En este sentido, será una oportunidad 

interesante para pensar la estrategia de comunicación, diseñarla y es-

tablecer sus reglas, tomando en cuenta los saberes de los alumnos res-

pecto del manejo de las TIC, de manera que también ellos sean quienes 

elijan qué recursos utilizarán para concretar el proyecto. En el contexto 

de confianza antes referido, probablemente tu lugar sea el de la persona 

que asesora sobre los contenidos, su presentación y organización; su-

giere estrategias complementarias, o resignifica y pone en palabras esta 

iniciativa como un ejemplo de participación y compromiso ciudadano. 

12. Si así ocurriera, si algunos de tus alumnos quisieran divulgar es-

tas problemáticas, producirían textos en diversos formatos para que 

fuesen leídos por determinados destinatarios. Esta será también una 

nueva oportunidad para tu intervención, aprovechando la motivación 

que surja del “escribir para ser leídos”, y ayudando a que esto efecti-

vamente ocurra. Aquí podrías distinguir entre publicar y hacer visible 

ese contenido para los destinatarios, y pensar estrategias para visibi-

lizar lo que se pretende divulgar, reflexionando sobre los medios para 

lograrlo. En este sentido, se podrían utilizar diversos recursos dentro 

y fuera de la Red, como la articulación con radios y material impreso. 

Asimismo, se abrirá una oportunidad para pensar, por ejemplo, en las 

reglas que utiliza la empresa Google para presentar los resultados de 

cada búsqueda.

13. Finalmente, también se podría visibilizar la relación entre clickear 

y tomar una decisión; entre las prestaciones ofrecidas y las ventajas 

evidentes que están “a un click de distancia”, y los efectos y las con-

secuencias que esta decisión acarrea. En este punto, también podrían 
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traerse a colación las reflexiones relativas a la autonomía en la toma 

de decisiones, incluyendo, por ejemplo, algunas de las fuentes y apor-

tes aquí desarrollados. 

En lo que respecta a los intereses que sustentan y orientan el desarrollo tec-
nológico, uno de los caminos para dar cuenta de la racionalidad del mercado es 
analizar las relaciones entre innovación y obsolescencia. A continuación se pre-
sentan algunas propuestas.

1. Plantear preguntas como ¿por qué las computadoras y los teléfonos 

se hacen viejos tan rápido?; fuera del mundo de las TIC, nadie diría que 

algo puede ser viejo en solo algunos meses, ¿no?

2. Realizar una puesta en común. Algunas reflexiones para contextua-

lizar las primeras respuestas: la continua aparición de nuevas versio-

nes de programas o software y de hardware (pantallas, teclados, etc.) 

se retroalimenta; nuevos programas requieren más hardware y, a la 

vez, más hardware requiere nuevos programas que lo aprovechen, y 

así sucesivamente. Mientras tanto, en el camino van quedando los vie-

jos modelos y viejos soportes de almacenamiento de información que, 

al ritmo de este proceso de innovación-obsolescencia, aparecen como 

demasiado chicos o lentos. Basta con pensar dónde quedaron los 

cassettes, cintas, minidisks, etc. Todo va transformándose en basura, 

la basura electrónica, que también es otro problema de nuestro tiem-

po sobre el que valdría la pena pensar (de hecho, hay muchos que ya 

lo hacen),5 quizás, en algún proyecto conexo.

3. Plantear un segundo grupo de preguntas, por ejemplo: ¿quiénes y 

cómo se benefician con esta innovación permanente (y con la obsoles-

cencia que genera)?

4. Realizar la puesta en común. Seguramente aquí surgirá el hecho de que 

algunos de los beneficiarios somos nosotros mismos, los usuarios de las 

pantallas, que cada vez tenemos más servicios, podemos realizar más 

actividades a través de ellas… Bien, sería recomendable no quedarnos 

con estas primeras respuestas, sino repreguntar hasta incluir en la re-

flexión a las personas/empresas/grupos que se encuentran en el contexto 

5 Por ejemplo, el Movimiento SOP (http://www.movimientosop.org/index.php/about-joomla/
que-es/obsolescencia-programada).
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de Justificación de las TIC. A ellos, a sus intereses, les “conviene” que 

vayamos reemplazando a la mayor velocidad posible nuestros disposi-

tivos.6 De esta manera, atravesando las pantallas, yendo hasta su ges-

tación, ¡les estamos “tirando talco” a esas personas/empresas/grupos! 

Después de todo, son ellos quienes imponen la rápida obsolescencia 

como una de las reglas implícitas u ocultas que vienen con las pantallas.

5. Llegada la discusión a este momento, podría plantearse un debate 

respecto de cuántos del grupo “corren” detrás de la última versión, del 

último modelo de programa, monitor, juego de Play Station, celular, etc.; 

cuántos se toman un instante para reflexionar acerca de si la obsoles-

cencia del dispositivo que ya tienen les impide o no llevar a cabo lo que 

desean. En otros términos, reflexionar sobre nuestro propio lugar en re-

lación con las estrategias de comercialización del mercado TIC. Nueva-

mente, aquí se abre la posibilidad de incluir otros ejemplos de la vida 

cotidiana en los que, como consumidores, “vamos detrás” de la última 

versión, del último modelo. Es decir, la obsolescencia inducida por el 

mercado no es patrimonio solo de las pantallas; existía antes y sigue 

ahora con las modas de distintos productos. Sin embargo, en el caso de 

las TIC, este proceso de innovación-obsolescencia es menos evidente o, 

en todo caso, parecería menos criticable, porque se entrama con ideas/

sensaciones de progreso, mayor comodidad o mayores servicios que su-

puestamente traería la nueva versión, y que mayormente aceptamos sin 

analizar críticamente (por ejemplo, preguntándonos cuáles de las nuevas 

prestaciones del nuevo modelo efectivamente justificarían en nuestro 

caso un nuevo gasto de dinero).

4.2.2. Zoom para ver más y mejor las problemáticas ciudadanas

Hasta el momento, reflexionamos acerca de la confianza mutua; el valor de 
las preguntas que se transforman en desafíos cognitivos en la medida en que 
—para empezar— no tienen una única respuesta; la riqueza del encuentro pre-
sencial del grupo con un maestro al lado para analizar la vida cotidiana que se 

6 Un buen recurso para utilizar en este momento es la película El hombre del traje blanco, que 
cuenta la historia de alguien que quería inventar un traje indestructible, de manera que cada con-
sumidor tuviera que comprar solo uno en toda su vida. Muy buena para ver y muy relacionada con 
esta temática (se la puede buscar en Google o en YouTube a través del título; no por el link porque 
justamente los enlaces de este tipo de recursos… ¡también se hacen obsoletos en poco tiempo!).
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desarrolla dentro y, fundamentalmente, fuera de la escuela; la posibilidad de 
aprovechar las tecnologías móviles con las que cuentan la mayoría de los alum-
nos, y la destreza que tienen para manejarlas. 

A partir de estas reflexiones, se podría utilizar el equipamiento TIC del que 
disponen los alumnos para “ver más” la realidad en la que están insertos. Por 
ejemplo, el lente de la cámara puede ser una herramienta y una excusa para bu-
cear en la vida cotidiana en busca de injusticias, transgresiones o buenas prác-
ticas relacionadas con la problemática que estamos estudiando o capturando, 
para traer al aula casos concretos que ocurren en el contexto social de la escuela.

No es casual que propongamos la producción de imágenes, fotos y videos. 
Según diversos estudios, los jóvenes tienen empatía cognitiva con este modo de re-
presentación de la realidad. En otros términos, si tienen otras opciones, eligen co-
nocer a través de imágenes. Ante la duda, preguntemos entre los jóvenes y no tan 
jóvenes cuántos eligen YouTube como primer sitio en donde buscar información.

1. Previo a la consigna de capturar imágenes, sería recomendable rea-

lizar los siguientes pasos:

 Sensibilizar sobre los sujetos o las problemáticas que se propone 

analizar.

 Pautar con la mayor precisión posible las características de las fotos 

o de los videos que se producirán y qué datos contextuales debería 

sumar cada uno para contar con todos los elementos necesarios que 

permitan comprender mejor la escena que se analizará en el aula.

 Consignar detalladamente cómo el grupo contará y podrá analizar 

la producción realizada (por ejemplo, habilitando un blog, una wiki, 

una página de Facebook, un espacio de almacenamiento comparti-

do, etc.). Nuevamente, en este punto sería recomendable pedir ayu-

da a los alumnos y aprovechar su destreza en el manejo de estos 

dispositivos. También podríamos designar a algunos para que se 

encargaran de redactar el instructivo para realizar la tarea.

 Como en las sugerencias anteriores, aquí podría abrirse la opor-

tunidad de analizar en el curso (o en equipo y que luego se socia-

lice) las características de los diferentes productos y los criterios 

seguidos para seleccionar la mejor opción, incluyendo la cues-

tión de las reglas de las interfaces de cada programa, con pregun-

tas como ¿qué permite o qué impide el programa?, ¿qué pasos 

hay que seguir en cada caso? Y, en algún momento, ¿cuáles son 

las reglas de juego que nos parecen aceptables o adecuadas a 
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nuestros objetivos? La idea de estas preguntas es compartir un 

modo de analizar las determinaciones que tiene/trae cada produc-

to tecnológico.

2. Una vez que las imágenes relevadas estén disponibles para el análi-

sis, será el momento de llevar a cabo la reflexión, enriquecida con las 

fuentes particulares que elijas sumar para cada caso (Constitución Na-

cional, códigos, videos, cuentos, etc.). 

3. Finalmente, tal como sugerimos, sería bueno habilitar la posibilidad 

de que los alumnos se encontraran ante el desafío de “escribir para 

ser leídos”, o sea, promover la publicación en la Red de las conclusio-

nes, o la realización de una campaña de sensibilización en relación con 

la problemática estudiada. En este punto, también son pertinentes las 

reflexiones anteriores respecto de la diferencia entre publicar y ser vi-

sible para los destinatarios, y la necesidad de implementar diferentes 

estrategias para lograrlo.

4. Una posibilidad adicional sería consignar la búsqueda y la clasifica-

ción de otras iniciativas publicadas en Internet que tengan el mismo 

objetivo. En este punto, podría promoverse el inicio de una articulación 

de esfuerzo, de intercambio de experiencias y de propuestas con otros 

grupos preocupados por la temática, etc. Este tipo de contactos hoy 

es mucho más sencillo justamente por las TIC. Por otra parte, la posibi-

lidad de crear asociatividades a partir de intereses comunes, además 

de ser poco frecuente entre los jóvenes, podría brindar nuevas oportu-

nidades para reflexiones ciudadanas relativas, por ejemplo, a nuevas 

formas de participación, a las relaciones entre lo local y lo global, a las 

normas diferentes o comunes de distintos países, provincias, etcétera.

4.2.3. ¿Más tIC, más democracia?

En relación con cuestiones como las TIC y la participación ciudadana en la 
“cosa pública”, se sugiere lo siguiente.

1. Consignar al grupo la elaboración y administración de encues-

tas o entrevistas para responder preguntas como ¿más TIC es más 

democracia?
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2. Relevar usos frecuentes de TIC, focalizando en el conocimiento y/o 

en la participación en ONG, campañas (solidarias, ambientales), pre-

supuestos participativos, estudios de opinión, entre otros. Asimis-

mo, podría relevarse el uso de la Red para acceder a información su-

ministrada por los gobernantes acerca de la gestión pública, o como 

ventanilla electrónica para realizar trámites, buscar informaciones, 

etcétera.

3. El análisis de estos datos, nuevamente, podría dar lugar a una pu-

blicación o una campaña, como las mencionadas precedentemente.

4. Una de las alternativas que se abren también con este proyecto es 

la dimensión introspectiva, a través de preguntas como ¿yo participo?, 

¿de qué modo?, ¿por qué?, ¿cuáles de las opciones mencionadas me 

eran conocidas?, ¿cómo las conocí?

4.2.4. ¿todas las voces en Internet?

Al respecto, se enuncian distintas posibilidades. 

1. Proponer a los alumnos la lectura del siguiente texto, en el que se 

problematiza la idea naíf que sostiene que la Red es un lugar en el que 

se encuentran todas las voces, incluso las minoritarias, que así ten-

drían la oportunidad de brindar su visión particular acerca de los temas 

de su interés.

TEXTO

Las tecnologías hoy facilitan la posibilidad de que las personas publiquen 

ideas y/o visiones diversas sobre cualquier tema sin necesidad de espe-

cialización técnica para llevarlo a cabo ni, en principio, de un control edi-

torial; y permiten, como dicen Chartier y Hébrard (2002), que ya no exis-

ta —para quien sepa y pueda oírla— una sola voz ni una sola fuente de 

información, como en la Edad Media. 

Teóricamente, entonces, en Internet se podrían encontrar diferentes mi-

radas u opiniones sobre un mismo hecho y, de esta manera, se podría 

romper la hegemonía de producción de los medios masivos de comuni-

cación, ya que las personas no solo consumirían el contenido producido 

por estos medios, sino que lo crearían, compartirían, reproducirían, re-

distribuirían y comentarían con otros. Esta potencial multiplicación de 
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productores de información abre virtualmente la posibilidad de que se 

hagan escuchar voces históricamente silenciadas. 

Sin embargo, en oposición a lo que se sostiene mayoritariamente, Fran-

quet (2004) plantea que Internet también puede ser el soporte de fórmulas 

extremas de centralización de la comunicación, en tanto hasta el mo-

mento existe un alto grado de concentración de los flujos de información 

en unos pocos sitios de la Red (Yahoo, Amazon, Google, CNN, Clarín, TN, 

etc.) que provoca una manifiesta invisibilidad del resto. En cambio, las 

páginas más consultadas de Internet son visibles para todos. O sea que, 

si bien es cierto que las posibilidades técnicas permiten diversificar las 

fuentes de información —que, de hecho, allí existen—, las prácticas so-

ciales más generalizadas “cierran” o diluyen estas potencialidades, en 

tanto se consultan los sitios en Internet de los mismos medios masivos 

de comunicación que supuestamente iban a ser reemplazados o, al me-

nos, complementados, por otros alternativos.

2. Abrir el debate sobre el texto.

3. Llevar a cabo un estudio (por ejemplo, con encuestas, entrevistas, 

etc.) para conocer cómo se informa la ciudadanía en Internet, por lo 

menos en el contexto social de la escuela.

4. El análisis de estos datos, nuevamente, podría dar lugar a una publi-

cación, campaña, etc., como las mencionadas anteriormente.

5. Nuevamente también, en este proyecto podría abrirse la dimensión 

introspectiva con estas preguntas: ¿cómo me informo?, ¿por qué?, 

¿qué sitios que no reproducen la opinión de medios televisivos o impre-

sos consulto con frecuencia?, ¿por qué esos y no otros?, ¿cómo influye 

la información de esos sitios en las decisiones u opiniones que tomo?

6. Otra alternativa sería llevar adelante durante un período de tiempo la 

comparación entre el abordaje informativo de los medios masivos y el 

que realizan otros medios que representan perspectivas particulares, 

locales o de minorías. 
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Es probable que a partir de la lectura de estas propuestas se te ocurran otras. 
¡Adelante! Hay mucho más para hacer. De hecho, en la agenda mediática, entre 
los temas que proponen los medios de comunicación, seguro encontrarás cada 
vez con más frecuencia oportunidades para incluir estas cuestiones en la clase.

Y podrás abrir a los chicos más opciones para usar las pantallas; opciones re-
lacionadas con la participación ciudadana, con la defensa o la reivindicación de 
derechos; opciones que frecuentemente no son reconocidas por los alumnos. Es-
tos temas recién están apareciendo en los contenidos escolares, pero ya forman 
parte de sus problemáticas cotidianas. Y lo serán aún más en el futuro. Su futu-
ro, el nuestro. 

Como decíamos al principio, la escuela es el lugar y el tiempo para pensar las 
pantallas en grupo y con un maestro al lado. Y así prepararse para lo que viene. 

Es un desafío para todos. 
Un desafío apasionante.
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Referencias digitales de las pantallas  
expuestas en el libro (por orden de aparición)*

Capítulo 1

 Página: juegos.com
 http://www.juegos.com/juego/dragon-ball-fighting-27

 Página: youtube.com
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) video explicati-

vo sobre reacciones químicas.
 www.youtube.com/watch?v=2mNF8bRYw4Q&index=10&list=PL4392AB16

E065A654

 Página: google.com.ar
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) juegos de play 

station 3.
 www.google.com.ar/search?q=juegos+play+station+3&oq=juegos+

play&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l4.6548j0j7&sourceid=chrome&
es_sm=93&ie=UTF-8

Capítulo 2

 Página: change.org
 www.change.org/es-AR

* Tal como fuimos pensando juntos, una de las lógicas que sustentan el desarrollo de las TIC es la 
obsolescencia permanente de los distintos dispositivos: no terminamos de instalar o de estrenar al-
guno cuando ya vemos que hay otro mejor, más rápido, más lindo, más potente, más… Y bien: cada 
uno podrá seguir o no con esta carrera de consumo sin interrupciones que le propone el mercado. 
Sin embargo, en Internet no hay opciones: los sitios desaparecen o son reemplazados, cambian de 
dirección o de contenido. Es decir, la misma obsolescencia, pero aplicada a la información que se 
publica en la Red. Dadas estas características de “inestabilidad” de las referencias, a la hora de pu-
blicar un libro se abre la opción de no referir nada (porque buena parte de los datos que se incluyan 
irremediablemente sufrirán alguna alteración en su ubicación, o desaparecerán) o de incluir todas las 
referencias posibles, de modo que, si alguna desaparece o se modifica, puedan tomarse los datos re-
feridos para iniciar su búsqueda o como disparador para realizar las nuevas búsquedas que el lector 
decida. Esta segunda opción, la de incluir todas las referencias posibles, fue la elegida en este libro.



 Página: youtube.com 
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) video explicativo  

del Banco Común de Conocimientos.
 www.youtube.com/watch?v=rXOyqyNMNCw

 Página: autistici.org
 http://www.autistici.org/es/index.html

 Página: youtube.com
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) Electronic Frontier  

Foundation Stop Watching Us.
 www.youtube.com/watch?v=aGmiw_rrNxk

 Página: pillku.com
 www.pillku.com/inicio

 Página: redpanal.org
 www.redpanal.org

 Página: jus.gob.ar
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) realizar consul-

tas o denuncias sobre datos personales en Internet.
 http://www.jus.gob.ar/datos-personales/ejerce-tus-derechos/preguntas-

frecuentes.aspx

 Página: convosenlaweb.gob.ar
 http://www.convosenlaweb.gob.ar/docentes.aspx
 http://www.convosenlaweb.gob.ar/adolescentes.aspx
 http://www.convosenlaweb.gob.ar/ninos/consejos.aspx
 http://www.convosenlaweb.gob.ar/estamos-con-vos/sos-en-la-web.aspx
 http://www.convosenlaweb.gob.ar/media/775299/manual.pdf

Capítulo 3

 Página: lanacion.com
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) información  

sobre las declaraciones juradas de los funcionarios.
 http://interactivos.lanacion.com.ar/declaraciones-juradas/#pd=0



 Página: greenpeace.org
 http://www.greenpeace.org.ar/glifosato/index.php?webopen&utm_source 

=web&utm_medium=open-space&utm_campaign=glifosato

 Página: buenosaires.gob.ar
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) realizar trámi-

tes o denuncias en la Ciudad de Buenos Aires.
 http://www.buenosaires.gob.ar/defensaconsumidor/como-denunciar

 Página: consumoprotegido.gob.ar
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) reclamos como 

consumidores.
 http://www.consumoprotegido.gob.ar/

 Página: buenosaires.gob.ar
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) realizar denun-

cias fotográficas por mal estacionamiento. 
 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/seguridad_justicia/seguridad_urbana/

dgcactyt/formulario_denuncia/denunciavial.php?menu_id=34064

 Página: consumidor.gob.ar
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) defensa del 

consumidor conflicto.
 www.consumidor.gob.ar

 Página: resultados.gob.ar
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) resultados  

sobre las elecciones.
 http://www.resultados.gob.ar/resultados/99/DDN99999.htm

 Página: mardelplata.gob.ar
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) información  

sobre presupuestos participativos en la Argentina.
 http://www.mardelplata.gob.ar/pp

 Página: electoralsalta.gov.ar
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) información  

sobre el voto electrónico en la Argentina.
 http://www.electoralsalta.gov.ar/wfSimulador.aspx



 Página: fundacionvialibre.org
 http://www.vialibre.org.ar/

 Página: barrapunto.com
 http://ciberderechos.barrapunto.com/

 Página: consumidor.gob.ar
 NOTA: Buscando (escribiendo en el recuadro de búsqueda) dónde hacer un 

reclamo.
 www.consumidor.gob.ar
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como profesor titular regular de Informática en Ciencias de la Edu-
cación y coordina el programa Gestión de Nuevos Recursos para 
Democratizar el Conocimiento. En la UTN dirige el grupo de investi-
gación TecMovAE y la Licenciatura en Tecnología Educativa (Facultad 
Regional San Nicolás). Es consultor internacional en Tecnología Educa-
tiva. Es autor de diversos libros para docentes y niños, y produce 
videos educativos y de divulgación científica.   

Caminos de tiza inició su diálogo con los docentes en 1990; 
primero en radio y después en TV. Ahora, a través de Estación 
Mandioca, suma esta colección de doce títulos. Con ella crea un 
nuevo puente y los invita a atravesarlo.
Elegimos llegar con este lenguaje porque la literatura pedagógica 
puede ser inquietante y desestabilizadora. Así, resulta auspicioso 
poner en interrogación concepciones y prácticas heredadas o dete-
nidas en el tiempo, y compartir la experiencia.
Junto con Decidir frente a las pantallas, recorren estos caminos: Cambio 
conceptual, La trastienda de la evaluación educativa, Los alumnos inmi-
grantes, Políticas y prácticas en torno a la “inclusión escolar”, Efemérides, 
Enseñar con tecnologías…, Introducción a la sintaxis, La reflexión sobre 
la práctica… el motor del cambio, Modalidades de aprendizaje, 
Pequeños movimientos, Periodismo pedagógico.

Mirta Goldberg

Decidir frente a las pantallas reflexiona acerca de las 
implicancias de cada click en tiempos de Internet, donde 
todo parece “natural”, fácil e incluso gratis, y analiza su 
relación con los derechos y obligaciones ciudadanas. A 
través de propuestas de aplicación en el aula, esta obra 
brinda herramientas para que los docentes materialicen 
el compromiso ciudadano de sus alumnos mediante las 
tecnologías de la información.
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