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Introducción 
 
Hablar de las transformaciones que internet ha generado en la sociedad a nivel 

global parecería una redundancia irresistible: en el cambio de paradigma que 

redefine los modos de pensar y referirse al mundo, en la estructura de las 

sociedades y la organización de las instituciones, en los lenguajes y las 

gramáticas culturales, en los trazados urbanos y los recorridos del mercado, en los 

procesos comunicacionales, sus actores y sus técnicas; en las formas de 

interacción o la experiencia estética, en todos los escenarios posibles de la vida 

social contemporánea abundan las reflexiones sobre los efectos de internet en la 

vida cotidiana. 

 

Este trabajo, por supuesto, contribuye a este pleonasmo. Y lo hace en la 

convicción de que las preguntas sobre las alternativas que ofrece este sistema de 

información, esta tecnología, este artefacto y esta cultura están apenas por 

hacerse, y con la seguridad de que estas inquietudes aluden a nuevas pistas (las 

de aterrizaje, pero también las del detective) con desconocidas y relucientes 

conexiones. Un ejercicio minucioso que requiere sus cartógrafos.  

 

Para contribuir a esta entropía, el proyecto parte de la necesidad de acotar el 

campo discursivo sobre las formas de interacción política a través de internet, de 



 

manera especial en jóvenes integrados a lo que Marc Prensky (2001) denominó 

“nativos digitales”, es decir, aquellos que nacieron entre las décadas de los años 

80 y 90 del siglo XX y que se ha dado en llamar la era digital, en oposición a la era 

industrial, y que se asocia a las formas de organización económica y social 

ubicadas en el contexto del informacionalismo agenciadas por la tecnología digital.  

 

El interés del trabajo consiste, se debe indicar, no sólo en una contribución a esta 

discusión tímidamente planteada en el contexto latinoamericano, sino a una 

preocupación constante que me acoge como académico desde hace algún tiempo: 

¿qué significa ser joven hoy? Ello, pues en el “imperio de los jóvenes” se ha 

resignificado la idea romántica de juventud acompasada por la modernidad, pero 

también por el sentido que ha cobrado la juventud como fuerza histórica 

movilizadora de cambios sociales inocultables y profundamente esperanzadores. 

 
Marco de referencia 
 
Internet y procesos políticos: entre el ciberoptimismo/ciberpesimismo 

 

De la mano de la idea del fin de las ideologías (Fukuyama, 1992), deviene, 

colateral, la idea de la crisis de las democracias representativas como forma de 

demostrar empíricamente esa progresiva “desafección política, entendida como el 

sentimiento de ineficacia, de cinismo y de falta de confianza en el proceso político 

y las instituciones democráticas” (Batlle Rubio et al, 2006: 7).  

 

Dicho fenómeno cuenta con sus correlatos, entre los que se podrían encontrar la 

desconfianza que las formas de representación política tradicional genera entre los 

ciudadanos, los obstáculos mismos en las formas de incidir en forma efectiva en la 

toma de decisiones, los mecanismos siempre discutibles de los partidos políticos 

tradicionales, la crisis de las utopías del proyecto moderno y un etcétera constante, 



 

que indudablemente genera en el ciudadano  climas de incertidumbre y de 

inseguridad ontológica propios de los tiempos que nos han tocado en suerte. 

 

Frente a este panorama, la vinculación de las TIC en los procesos políticos 

pareciera una luz en la oscuridad, habida cuenta de las múltiples alternativas en 

las que podría intervenir (Resnick, 1998; Norris, 2004) y de qué orden serían sus 

efectos, teniendo en cuenta las diferentes “perspectivas normativas”, esto es, 

ciberoptimismo y ciberpesimismo, que de un lado y otro abogan por el 

descubrimiento de una verdadera revolución democrática (Negroponte, 1995) o 

como la acentuación de las diferencias, de manera que “las decisiones políticas 

responderán a los intereses de una elite cada vez más reducida” (Wilheim, 2000). 

 

A su turno, y por supuesto desde otra vertiente, la literatura positiva alude a las 

improcedencias que los enfoques normativos revelan, pues considera esta postura 

que las alusiones a cierto determinismo tecnológico son evidentes, en cuanto no 

es posible verificar empíricamente las atribuciones y propiedades de 

transformación de la realidad social y de los procesos políticos que se otorgan a 

las TIC, en especial a internet. 

 

Así, es menester ofrecer mayores elementos de reflexión que evadan, por 

insuficientes, los determinismos de todo orden, pero que reconozcan así mismo 

las transformaciones de los procesos sociales y políticos que el informacionalismo 

y las tecnologías de la información han aportado en las sociedades 

contemporáneas. 

 

Dentro del ciberoptimismo, por ejemplo, existe una franca dificultad que las teorías 

normativas eventualmente han desconocido o por lo menos no han contemplado 

en toda su complejidad: la fractura digital (digital divide), por ejemplo en los países 

de nuestro subcontinente americano (6.465.778 usuarios de internet en Colombia 



 

en 2012, según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), constituye un concepto que da al traste con cualquier pretensión 

de considerar posible, por lo menos en el cercano plazo, la vía expedita hacia el 

verdadero gobierno del pueblo y la consecución de la idea fallida del proyecto 

moderno del programa libertario del liberalismo clásico. 

 

Así las cosas, ni en su vertiente populista ni en su vertiente comunitarista es 

demostrable que el ciberoptimismo pueda generar la horizontalización de las 

interacciones sociales vía TIC´s o la acción social dirigida exclusivamente a 

favorecer las demandas de la comunidad, por alguna especie de contingencia 

genética o de “estado de naturaleza virtual” que pueda, por ejemplo, ocultar el 

control a las sociedades a las que alude Foucault con el término de 

gubernamentalidad, que se refiere a una forma específica de las relaciones de 

poder cuyo objeto es la población a partir de los dispositivos de seguridad 

(Foucault, 1978), en contra de las sociedades disciplinarias propuestas por el 

mismo autor. 

 

Por la misma razón, la tensión ciberoptimismo-ciberpesimismo se vislumbra un 

tanto compleja, en la medida en que los argumentos que invalidarían la primera 

versión obtendrían la misma respuesta con la segunda, pues proceden de una 

visión completamente determinista del uso de las tecnologías de la información. 

Sin embargo, hay que abonarle al ciberpesimismo el hecho de que, claramente, en 

sociedades desiguales como la nuestra es innegable que los grupos hegemónicos, 

al tener la fortuna de contar con las formas instrumentales de interacción, tendrían 

mayor posibilidad de acceder al disfrute de la información y por ende al 

mejoramiento de su calidad de vida y a mayores niveles de desarrollo humano. De 

allí el acceso a estas tecnologías constituya un elemento insustituible para los 

procesos de cambio social para aquellos que más lo necesitan, y que los enfoques 

de política generen mayores esfuerzos hacia la inclusión digital. 



 

 

Dentro de la perspectiva anterior, para Martín Hopenhayn  es “preciso construir 

una cultura política que trascienda el carácter meramente formal de los 

procedimientos y traduzca la acción política en prácticas de comunicación entre 

actores diversos” (que) “debe dar cabida a las voces de una amplia gama de 

actores sociales y tener capacidad real de prescribir formas de reciprocidad y 

reconocimiento, tocando ámbitos tan diversos como el acceso a la justicia, a los 

servicios sociales, al debate político informado y a emitir opiniones en los medios 

de comunicación” (Hopenhayn, 2001: 118). 

 

Las corrientes anteriores contrastan, como ya se había mencionado, con las 

teorías contenidas en la orilla positivista, que divergen presentando vías 

alternativas de reflexión: a) la falta de evidencia frente a los resultados de tal 

conexión, pues no existe aún demostración empírica que asocie el “incremento de 

información política con un incremento en la participación política individual o 

colectiva”; b) los costos asociados la divulgación de la información política –que 

por supuesto en países de nuestro subcontinente son elevadísimos- y la existencia 

de procesos de interacción tecnología/sujetos, en una pregunta que aún no se ha 

hecho: ¿qué les hacemos los usuarios a las TIC´s? y no sólo la funcionalista ¿qué 

hacen las TIC con los usuarios y los ciudadanos? Otros “déficits argumentativos”: 

los inconvenientes propios de la democracia directa vía tecnología, la 

imposibilidad de “medir la existencia de una comunidad política” o las dificultades 

características de las TIC para el debate político y la deliberación. 

 
La juventud como construcción social 
 
En esta relación, la investigadora Rossana Reguillo (2003), en un artículo en el 

cual propone incluir las culturas juveniles como un campo de estudio en los 

estudios sociales, llama la atención acerca de dos “supuestos” de trabajo con los 



 

cuales se encuentra el investigador social al abordar la situación: por un lado, el 

“que se asume como punto de partida, es el de la enorme diversidad que cabe en 

la categoría “jóvenes”: estudiantes, bandas, punks, milenaristas, empresarios, 

ravers, desempleados, sicarios, pero todos hijos de la modernidad, de la crisis y 

del desencanto”, con lo que la categoría “joven” no se podría fácilmente asimilar a 

un concepto cerrado y definible orgánicamente, y por el otro, “lo constituye el 

contexto en tanto referente-mundo en el cual habitan estos nomádicos sujetos: el 

de un orden social marcado por la migración constante, el mundo globalizado, el 

reencuentro con los localismos, las tecnologías de comunicación, el desencanto 

político, el desgaste de los discursos dominantes y el deterioro de los emblemas 

aglutinadores” (Reguillo, 2003: 103). 

 

Como vemos, en el entrecruce de la propuesta de la autora mexicana se 

encuentran tanto los catalizadores siempre presentes de la sociedad global y su 

arsenal de imbricaciones culturales, los efectos de la sociedad de la información y 

las rutas designadas por los estertores del informacionalismo y la crisis del 

Estado-nación, por ejemplo con el adelgazamiento del Estado por vía de la 

incorporación de los enfoques neoliberales. 

 

Ello requiere, en principio, acordar que la juventud es una construcción social y no 

únicamente un concepto determinado por la condición etárea de los sujetos que 

conlleve una determinada esencia condicionante del hecho de ser joven: 

difícilmente podríamos encontrar similitudes entre los jóvenes hippies de los 60, 

con su exaltación a favor de la paz y el amor, y el entusiasmo de los yuppies 

contemporáneos, para quienes la eficiencia, el éxito y el hiperconsumo señalan 

normas de valores deseables y acaso insustituibles.  

 

Así que, partiendo del hecho de que  la edad no es un determinante de interés en 

la definición de lo joven, el rumbo que propone Reguillo sugiere pensar en otras 



 

formas de acercamiento al discurso sobre lo juvenil: en el caso particular de su 

propuesta, afirma, “Cobraba (en la posguerra) forma un discurso jurídico, un 

discurso escolar y una floreciente industria, que reivindicaban la existencia de los 

niños y los jóvenes como sujetos de derecho y, especialmente, en cuanto a los 

jóvenes, como sujetos de consumo” . Lo que sugiere, como se podrá observar, 

una suerte de emergencia de la juventud como sujeto social que, en principio, 

debería ser retenida por mayores espacios de tiempo en las instituciones 

educativas antes de que hacer parte de la vida productiva (una suerte de 

moratoria social, como la definen, entre otros, Carles Feixa Pampols), y en 

segunda medida ya que la sociedad de mercado descubrió un importante nicho de 

mercado en los jóvenes que debía ser satisfecho por potentes industrias culturales 

con bienes  exclusivos y sugestivos. 

 

En vista de lo anterior, y siguiendo las pistas de la autora argentina, bien 

podríamos definir tres elementos que constituyen el sentido y la especificidad a la 

perspectiva de lo juvenil, más allá de los límites biológicos de la edad: “la 

realización tecnológica y sus repercusiones en la organización productiva y 

simbólica de la sociedad, la oferta y el consumo cultural y el discurso jurídico”, 

atravesados por situaciones particulares. 

 

Objetivos 
 
Principal 

 
Analizar las formas de acción política que realizan los nativos digitales a través de 

la web 2.0, a partir de análisis comparativo de casos concretos en Colombia, 

México, Argentina y Chile. 

 

 



 

Específicos 

 

‐ Describir las formas de adscripción a grupos y movimientos políticos de los nativos 

digitales en algunos países de América Latina. 

‐ Analizar los tipos de interacción constitutivamente política que establecen los 

jóvenes usuarios habituales de medios sociales a través de la web 2.0. 

‐ Identificar las motivaciones que los nativos digitales reconocen en su forma de 

participación y adscripción a grupos o movimientos políticos en internet 2.0. 

‐ Reconocer los vínculos que establecen los jóvenes usuarios de internet 2.0 con 

las formas en que se reconocen en tanto sujetos y ciudadanos, y cómo emplean la 

web 2.0 como mecanismo de resistencia política. 

 

Metodología 
 
La propuesta se inscribe en la perspectiva de la etnografía clásica/virtual, que 

apela a recursos cualitativos. Las razones de esta elección de corte cualitativo se 

explica porque pretende reconocer por este medio las nuevas formas de 

identidad(es), sus relaciones, el contexto, los discursos, las prácticas, los efectos 

sociales que dichas experiencias generan en jóvenes usuarios de la web 2.0 y su 

relación con la acción política. 

 

La triangulación entre métodos rescata el enfoque cualitativo como forma de 

abordaje, en vista de que esta alternativa contiene técnicas de recolección de 

datos flexibles y adaptables a los diversos momentos de la investigación. Se 

requiere al uso de diversas técnicas de recolección de información, según los 

objetivos trazados en cada etapa de la investigación. 

 

Por la dimensión de este proyecto se apela al enfoque metodológico etnográfico, 

que significa el análisis de modo de vida de un grupo de individuos mediante la 



 

observación y descripción de lo que hacen, cómo se comportan y cómo 

interactúan entre sí, para describir sus valores, creencias, perspectivas y cómo 

estos pueden varias en diferentes momentos, lugares y circunstancias, es decir, 

que “describe las múltiples formas de vida de los seres humanos. (Martínez, 

1994:10). El trabajo etnográfico requiere un gran rigor técnico y metodológico, 

aunado a una gran flexibilidad para ver, registrar y posteriormente analizar las 

situaciones que se presenten y que no se pueden explicar con elementos teóricos 

previos o iniciales (Velasco y Díaz, 1997). Su metodología “implica la superación 

del dato empíricamente registrado a través de la interpretación de sus significados” 

(Moores, 1993:15). 

 

La etnografía, en este orden de cosas, puede servir para alcanzar un sentido 

enriquecido de los significados que va adquiriendo la tecnología en las culturas 

que la alojan o que se conforman gracias a ella, y utilizándolas para resolver los 

problemas que plantearía una etnografía, por ejemplo, del uso de Internet. 

 

En este sentido, como proponen Grint y Woolgar (1997), “la etnografía es una 

metodología ideal para iniciar esta propuesta, en la medida en que puede servir 

para explorar las complejas interrelaciones existentes entre las aserciones que se 

vaticinan sobre las nuevas tecnologías en diferentes contextos: en el hogar, en los 

espacios de trabajo, en los medios de comunicación masiva, y en las revistas y 

publicaciones académicas. Una etnografía de Internet puede observar con detalle 

las formas en que se experimenta el uso de una tecnología. En su forma básica, la 

etnografía consiste en que un investigador se sumerja en el mundo que estudia 

por un tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, actividades y 

significaciones que se forjan entre quienes participan en los procesos sociales de 

ese mundo. El objetivo es hacer explícitas ciertas formas de construir sentido de 

las personas, que suelen ser tácitas o que se dan por supuestas. El etnógrafo 

habita en una suerte de mundo intermedio, siendo simultáneamente un extraño y 



 

un nativo. Ha de acercarse suficientemente a la cultura que estudia como para 

entender cómo funciona, sin dejar de mantener la distancia necesaria para dar 

cuenta de ella, también las formas a través de las cuales la perspectiva 

etnográfica puede adaptarse para la comprensión sobre cómo se constituye 

Internet a través de su uso”. Esta metodología permite centrarse en lo que Knorr-

Cettina (1983) llaman “el carácter ocasionado, localmente situado” del uso de 

internet.  

 

Para su concreción, se analizará el uso de las herramientas de la web 2.0, en 

especial los medios sociales de mayor relevancia: Facebook, Twitter, YouTube, 

blogs y otros social media), a partir de un estudio comparativo  en cuatro países 

latinoamericanos en los que dicha acción ha sido especialmente significativa: 

Colombia, en la resistencia y movilización estudiantil 

(http://manecolombia.blogspot.com/) contra la reforma de la Ley 30 (Ley General 

de Educación), en 2011; Argentina, con las formas de militancia y acción política 

del movimiento La Cámpora (http://www.lacampora.org/);  México, a través del 

movimiento #yosoy132 que pone en tela de juicio las elecciones presidenciales de 

ese país en 2012, y Chile, en la movilización estudiantil de 2011-2012. 

 

Entre las técnicas de recolección a utilizar, se apelará a la etnografía virtual en 

escenarios de la web 2.0, cuestionarios a expertos e informantes calificados, 

encuestas y recopilación de información documental, testimonial (vía online), 

gráfica y audiovisual. 
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