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 “Nadie educa a nadie,  

los hombres se educan en comunión,  

y el mundo es el mediador.” 

 Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

“Sólo investigamos de verdad lo que nos afecta”  

Antonio Gramsci 

“y afectar viene de afecto”  

Jesús Martín-Barbero 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ante todo, el hombre no puede verse reducido a su aspecto técnico de Homo Faber,  

ni a su aspecto racionalístico de Homo Sapiens. Hay que ver en él, el mito, la fiesta,  

la danza, el canto, el éxtasis, el amor, la muerte, la desmesura, la guerra...  

el auténtico hombre se halla en la dialéctica Sapiens-Demens.” 

Edgar Morin 
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Resumen 
 

En este documento se reportan los planteamientos, la articulación teórica, el diseño 

metodológico y los resultados de la investigación realizada sobre los aprendizajes y alfabetismos 

que ocurren como resultado de las prácticas de participación realizadas por comunidades de Fans 

y Makers. Se estudian las prácticas participativas de dos comunidades organizadas a partir de 

narrativas y discursos mediáticos (narrativas ficcionales los fans y discursos no ficcionales los 

makers) a partir del uso estratégico de tecnologías comunicativas digitales.  

La propuesta teórica está articulada a partir de conceptos vinculados al estudio de la 

participación, los cuales se abordan como dualidades complementarias: prácticas-agencia, 

constructivismo-construccionismo, alfabetización-alfabetismos y comunidades de práctica-comunidades de afinidad 

apasionada. El enfoque metodológico empleado parte de una perspectiva cualitativa para 

desarrollar un método etnográfico a través de la realización de observación participante 

(presencial y virtual) y entrevistas a profundidad. El análisis de los datos se realizó a través de 

una estrategia interpretativa basada en la Teoría Fundamentada y en la generación de categorías 

y ejes analíticos. 

Se aborda la participación desde el vínculo entre lo transmedia y lo educativo, el cual está 

articulado a partir de la relación de la comunicación con la dimensión cultural de la agencia 

creativa y experiencial de los sujetos organizados en comunidades de afinidad y práctica. 

Los hallazgos permiten entender las prácticas de participación y su vínculo con los 

aprendizajes a partir de varios elementos asociados a: las maneras en que ocurre la apropiación 

creativa, cómo se generan las formas de colaboración comunitaria, la importancia de la gestión 

del ocio, y el proceso a través del cual se producen alfabetismos transmediales. 
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Presentación 
 

Me permito abandonar el tono académico en esta presentación, sólo para asumir plenamente la 

dimensión subjetiva que fue parte determinante de esta investigación. Asumirme desde un yo 

individual me posibilitó herramientas para realizar un acercamiento reflexivo y la construcción de 

un proceso significativo capaz de reconocer las propias virtudes, carencias, potencialidades, 

limitaciones, desagrados, y prejuicios.  

La investigación que aquí reporto es resultado de un viaje personal que hice acompañado 

de personas entrañables y fundamentales, entre los que se encuentran maestros, colegas, 

compañeros, familia y desde luego, los miembros de las comunidades investigadas. Todos ellos, 

a su manera, me mostraron a través de su experiencia, la importancia de formular preguntas 

relevantes y honestas, la sensibilidad necesaria para dejar hablar a los otros, la necesidad de 

reconocerse en ellos y con ellos, y la importancia de una mirada crítica capaz de superar el 

inmediatismo y la fascinación tecnológica. 

Gracias a este proyecto de investigación encontré excelentes maestros en las aulas y fuera 

de ellas, los aprendizajes que de este proceso resultaron me han permitido afinar la mirada, 

transformar las certezas y aceptar las incertidumbres. La esperanza de un mundo mejor se 

manifiesta al mirar con detenimiento a personas y comunidades preocupadas por el bien 

colectivo y por aportar con sus acciones a la construcción de una cultura y sociedad más justa y 

abierta. 

Las aportaciones que de este trabajo se desprenden fueron construidas con absoluto 

respeto a las personas con las que se trabajó y con inmenso agradecimiento por dejarme conocer 

sus pasiones, aficiones, incertidumbres, deseos y esperanzas. 

A menudo, cuando la gente me escucha hablar de esta investigación, me comenta que 

nota pasión en lo que hago, que “se nota que el tema me gusta”. Y la verdad es que no podría 

haber dedicado tanto tiempo y esfuerzo a este proyecto, si no fuera por la pasión y la curiosidad 

que en mí han despertado este tema, las preguntas y, sobre todo, las personas que aquí quedan 

reflejadas; sin lo anterior, este trabajo personal (que no es individual) e intelectual no habría 

podido llegar a buen puerto. Nadie, pero especialmente los académicos, le deberíamos dedicar 

tiempo a algo que no nazca de la pasión y la motivación por aprender, descubrir, transformar, 

colaborar, imaginar y soñar. 
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Claves de lectura 

 

Por la naturaleza del tema y del objeto de estudio, a lo largo de este documento se usan palabras 

y expresiones que no forman parte del español. Algunas de estas palabras surgieron con 

significados (y contextos) muy distintos a los actuales, esta mutación del lenguaje es habitual en 

el habla y desde luego que la práctica académica no está exenta. No hay razón para ignorar que 

los lenguajes académicos están constantemente ante la necesidad de replantearse el uso correcto 

de palabras, conceptos y términos que con el paso de los años se han ido instaurando en el 

lenguaje coloquial, dejando de ser de uso exclusivo, especializado o técnico (perdiendo y ganando 

significados), para pasar a ser de uso cotidiano y generalizado. 

Se usan constantemente palabras provenientes del inglés, algunas de las cuales no tienen 

una adaptación castellanizada que sea precisa para transmitir el sentido pleno de su significado. 

Por ejemplo, los términos: transmedia, hacker, maker, fan y fandom surgieron en tradiciones 

lingüísticas diferentes del español y no tienen una traducción capaz de condensar su significado 

apropiadamente. Razón por la cual, se optó por usarlos en su formato original, aclaración 

necesaria, especialmente si se considera que (estos y otros similares) son fundamentales para 

comprender lo que se plantea, argumenta y referencia a lo largo del escrito. 

En este sentido, y en apego a las recomendaciones de estilo de APA, se usan en cursivas 

palabras y términos extranjeros (que son habituales en el lenguaje académico y coloquial en 

español) sólo la primera vez que aparecen en el texto. Adicionalmente, es importante aclarar que 

el uso de cursivas ocurre sólo en los siguientes casos: cuando se presenta un término o concepto 

por primera vez, para títulos de libros, revistas, películas o series de televisión; para evidenciar 

ejemplos lingüísticos, para denotar palabras que pudieran leerse erradamente, para subrayar 

expresiones coloquiales, para enfatizar expresiones no literales y para destacar palabras o ideas 

relevantes. 



 

 1 

Introducción 
 

Juntos es mejor: pasión y afectos compartidos  

 

Las comunidades de fans1 y makers2 están conformadas por personas heterogéneas que, a través 

de su capacidad y compromiso para estar juntos, logran crear experiencias, aprendizajes, 

contenidos mediáticos y tecnológicos de la más variada índole. Estos grupos tienen presencia en 

México y en el mundo desde hace varias décadas, pero hasta hace apenas unos lustros han 

alcanzado visibilidad y relevancia gracias al desarrollo de internet, de tecnologías digitales e 

interactivas y del contexto cultural, económico y político contemporáneo. 

Esta tesis es resultado de un proceso de investigación que estuvo marcado por el 

acercamiento paulatino y constante a esas comunidades. Interesan las comunidades de fans y 

makers porque sus prácticas entrañan muchas incógnitas y desafíos, porque ellos habitan entre 

nosotros cotidianamente y con sus actividades le dan forma a una parte de la cultura con, cada 

vez más, presencia e importancia en la sociedad. Investigar comunidades creativas y creadoras 

como los fans y makers es equivalente a investigar el momento actual de la sociedad en términos 

de cómo se ha transitado de un paradigma anclado primordialmente en el consumo pasivo y la 

reproducción, para dar paso a uno centrado en la producción y la creación colectiva. 

Investigar las prácticas de fans y makers implicó reconocer que no se sabe realmente 

quiénes son, qué hacen, para qué lo hacen y cuáles son los efectos de sus prácticas. En este 

sentido, los diversos acercamientos e investigaciones que se han hecho (y se siguen haciendo) de 

este tipo de comunidades no suelen abordar la agencia desde un enfoque cultural ni etnográfico, 

y muchas veces se limitan a ensalzar las aparentes bondades sin un juicio crítico capaz de hacer 

visible las múltiples limitaciones y debilidades. En la literatura académica es relativamente fácil 

encontrar estudios sobre los fans y la producción de fandom, pero es bastante complicado hallar 

investigaciones que aborden a ambas comunidades desde una perspectiva sociocultural, y, 

mucho menos, educomunicativa. En parte, la aportación de esta investigación radica en 

                                                
1 Se entiende como una profunda implicación hacia a una historia, producto, contenido etc. El vínculo de los sujetos 
con el objeto de su afición está basado en el interés personal y compartido para seguir conociendo y aprendiendo 
de aquello que les interesa.  
2 Se desprende del movimiento maker, que se refiere a una actitud basada en la transformación, fabricación y 
creación de objetos materiales o software, a través de la desintermediación y el uso de tecnologías y herramientas 
digitales o analógicas. 
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analizarles como comunidades similares, pero con suficientes diferencias como para caracterizar 

sus prácticas y discursos a través de un enfoque etnográfico que permita escuchar a las personas. 

 Aunque las comunidades investigadas en este proyecto comparten algunas 

características, tienen suficientes diferencias que las hacen susceptibles de ser investigadas 

incluso por separado. La razón fundamental por la que se les aborda en conjunto no es la mera 

comparación, sino el resultado de la experiencia empírica en que fueron surgiendo en la 

construcción del objeto de estudio y en su paulatina revelación. Como resultado del trabajo de 

campo, es posible afirmar contundentemente que ambas comunidades comparten realidades aun 

sin que sus miembros sean plenamente conscientes de sus similitudes, relaciones y puntos de 

encuentro. 

Makers GDL y Star Wars Fan Club GDL son dos comunidades que apuestan por la 

colaboración como posibilidad real para obtener beneficios personales, individuales y, 

sobretodo, colectivos; beneficios a los que no podrían acceder o construir individualmente. Su 

razón de ser comunidad radica en la necesidad de participar activamente en los espacios sociales y 

culturales en los que conviven y con esto encaminar sus pasiones hacia un bien en pro de la 

sociedad local. 

 

Investigar las prácticas de participación 

 

En este trabajo de investigación se documentan y analizan las prácticas de participación de dos 

comunidades distintas, pero con puntos de encuentro. La participación, como concepto clave, 

se aborda desde los entornos de comunicación interactivos, digitales y en red, para la generación 

de aprendizajes significativos en sujetos mediatizados que definen su agencia en función de 

intereses individuales y colectivos, a partir de discursos y narrativas transmediáticas. 

En el abordaje propuesto se privilegia (para la problematización, el trabajo de campo y 

análisis) la dimensión colectiva y comunitaria de las prácticas culturales y comunicativas; esto es 

así porque la investigación sobre las prácticas de participación busca dar cuenta de las 

interacciones a través de los espacios comunitarios online y offline para explorar posibilidades de 

agencia de los sujetos según sus intereses, elecciones cotidianas y las relaciones con pares 

(Castells, 2012). 

El tema de la participación está en el centro de muchos debates, reflexiones teóricas, 

epistemológicas y empíricas en las ciencias sociales, debido a que promueve la documentación 
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de las dimensiones, intensidades y formas de agencia individual y colectiva, lo que resulta en la 

posibilidad para pensar las múltiples transformaciones en materia económica, política y educativa 

(Bird, Couldry, Hepp, Livingstone, Losh, Mittel, Watkins, 2014). En un esfuerzo por hacer 

evidente la importancia de este concepto, la UNESCO (2005) propuso entender la participación 

como un proceso democratizador que coadyuva a la construcción de sociedades del 

conocimiento. Esta forma de entender la participación permite reconocer la centralidad de la 

noción para los debates académicos, sobre todo en el diseño de políticas públicas, pero es 

insuficiente para conocer a detalle las modalidades y tipologías de la participación. 

La complejidad para abordar la investigación sobre las culturas de la participación implica 

analizar los espacios y dinámicas cotidianas en donde la agencia ocurre, y se considera como 

valor fundamental la distinción entre participar en los medios y participar a través de los medios. Bajo 

esta configuración de perspectivas, el interés radica en el rol que tienen las comunidades creativas 

y sus redes de colaboración en el impulso de un tipo de agencia que propicia aprendizajes 

significativos para sus miembros. 

Dado que el objeto de estudio son las prácticas de participación, es muy importante 

rastrear las trayectorias a través de las cuales los miembros de las comunidades investigadas 

lograron incorporarse a esos grupos, e involucrarse en las acciones colectivas que son relevantes 

local y globalmente. En este sentido, es indispensable reconocer el papel que ha tenido la cultura 

popular y los discursos mediáticos para facilitar puntos de acceso y encuentro para las personas, 

ya sea por la voluntad y deseo de compartir juguetes, descargar música, jugar en línea, producir 

disfraces y software, ver películas, recordar el pasado, remezclar vídeos o involucrarse en causas 

altruistas. Los fans y makers participan exponiéndose constantemente a una amplia variedad de 

expresiones, ideas y prácticas que trascienden el origen inicial de su interés. 

Pasar del consumo a la producción implica entonces asumir una reconfiguración en las 

maneras en que los procesos de comunicación se construyen, diseminan y observan. La 

autocomunicación de masas (Castells, 2010) es un ejemplo claro de esta reconfiguración en donde los 

roles de los consumidores y productores se desdibujan. Teniendo esto como marco de 

referencia, son dos aspectos fundamentales los que alientan y permiten, con mayor intensidad y 

diversidad, la participación de los sujetos en los procesos comunicativos y culturales: primero, la 

posibilidad (basada en la digitalización, interactividad, hipertextualidad y programabilidad) de 

que los consumidores pasen a ser también productores de sus propios contenidos; segundo, las 
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tecnologías digitales para el trabajo en red facilitan que las personas se agrupen y colaboren en 

comunidades para desarrollar una extensa variedad de actividades (Jenkins, 2008). 

Desde una perspectiva educativa, la idea de una cultura participativa permite ir de un 

aprendizaje individualizado a uno en donde la producción de información es cada vez más 

colectiva y colaborativa. Esto es posible gracias a que se pasa de un escenario comunicativo en 

donde unos pocos producen y muchos consumen a uno en donde el consumo y la producción 

se desdibujan y es posible asumir roles más activos y comprometidos (Jenkins, 2009). 

La propuesta se basa en transitar de un enfoque de investigación centrado en la mera 

alfabetización (mediática, digital o tecnológica) a uno que tenga como objeto los alfabetismos 

transmediales resaltando la dimensión cultural, comunitaria y comunicativa. En este sentido, los 

alfabetismos se entienden como las prácticas que producen habilidades y conocimientos en los 

escenarios culturales contemporáneos. Lo transmedial se asocia inicialmente a: 1) los contextos 

comunicativos y culturales (extra escolares) en donde ocurren las prácticas de participación de los 

individuos/comunidades, 2) el tipo de agencia basada en la apropiación, colaboración, 

desintermediación, autocomunicación y expansión, y 3) la facultad de los relatos y discursos 

mediáticos para materializarse (construirse, transmitirse o resignificarse) a través de diferentes 

textualidades, en las múltiples mediaciones a disposición y en la totalidad de sistemas e interfaces 

comunicativas. 

 

Organización del documento 

 

Este documento de tesis está organizado en siete capítulos, más las conclusiones. Se divide en 

tres partes: la articulación del problema de investigación y la revisión teórica, el ensamblaje 

teórico-metodológico y el análisis-discusión de resultados. En el capítulo uno se desarrolla la 

problematización y el diseño de investigación. Se sustenta y construye la pregunta de 

investigación, la cual se despliega desde una perspectiva sociocultural. También, se desarrolla el 

contexto local en el que se situó el estudio y se presentan las particularidades de los casos 

analizados y sus relaciones mutuas. 

En el capítulo dos se desarrolla el estado de la cuestión, a partir de una revisión 

pormenorizada de la alfabetización mediática como concepto clave para dar paso a nuevas 

posibilidades de vincular las prácticas comunicativas con la educación. Se presenta también una 

exploración detallada de los conceptos: transmedia y convergencia a partir de la importancia de la 
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cultura hacker, el movimiento maker y el DIY (Do It Yourself), como variantes de la participación 

individual y colectiva mediada por tecnologías digitales. 

El capítulo tres está dedicado a la articulación teórico-conceptual, a través de un diálogo 

entre cuatro dimensiones: la primera, relativa a las comunidades de práctica y de afinidad; la 

segunda, relacionada con la participación como capacidad de agencia de los sujetos a partir de 

sus prácticas; la tercera, orientada a lo cognitivo, en función de los procesos de aprendizaje 

significativo y los modelos constructivistas y construccionistas; y la cuarta, en donde se discute 

la producción de conocimientos y la generación de alfabetismos a partir de la actividad 

sociocultural basada en la transmedialidad. 

En el capítulo cuatro, se reflexiona el rol del investigador, la realidad investigada y los 

principios epistemológicos que guiaron este trabajo, y, además, se ofrece una descripción sobre 

las decisiones que se tomaron y cómo fueron las aproximaciones sucesivas al objeto de estudio. 

El capítulo cinco reconstruye la estrategia metodológica, a partir de la descripción del 

trabajo de campo realizado, y los retos para la construcción de datos. Se abordan también, los 

procesos de sistematización, codificación y categorización de los datos obtenidos. 

En los capítulos seis y siete se presentan los hallazgos de la investigación. En el seis, se 

ofrece una descripción analítica y detallada de: las personas, los encuentros, las temáticas, los 

códigos y reglas, los espacios, las decisiones y los contextos de las prácticas de participación de 

cada comunidad, y se puntualiza cuáles son los puntos de encuentro entre ambas comunidades. 

En el capítulo siete se despliegan los resultados a partir de cuatro ejes analíticos: la apropiación 

creativa, la colaboración comunitaria, la gestión del ocio, y los alfabetismos transmediales. 

Finalmente, en el apartado de conclusiones, la discusión desdobla la noción de ethos DIY 

como dimensión integradora para comprender el momento actual de lo educomunicativo a partir 

de las posibilidades participativas de la cultura contemporánea. Se sostiene y demuestra que las 

experiencias de aprendizaje más significativas de los sujetos investigados ocurren siempre que 

han nacido de un interés genuino y que motiva el apasionamiento. 

Esta tesis tienen varios niveles de interpretación: el nivel de los casos, en donde se discute 

la particularidad de las comunidades investigadas; el nivel de la articulación teórico-

metodológica, en donde se pretende apostar al debate académico sobre el tema a partir de una 

propuesta conceptual específica; el nivel de la reflexividad, desde donde se apuesta por una 

constante preocupación sobre el proceso de investigación desde la experiencia vivida en un 

constante ir y venir entre la realidad empírica y los referentes teóricos; y el nivel de los hallazgos, 
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desde donde se formulan premisas que aspiran a condensar el momento actual de la participación 

en el contexto educomunicativo. 
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Capítulo 1 

Planteamiento: de la duda a las preguntas 
 

En este capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, el cual tiene por objeto de análisis 

las prácticas de participación como generadoras de aprendizajes y alfabetismos. Se trata de un 

planteamiento que aborda la investigación desde una perspectiva cualitativa-etnográfica con un 

enfoque sociocultural que pone a dialogar a la comunicación y a la educación a partir del estudio 

de comunidades participativas de fans y makers. Como se observa en la figura 1, la 

problematización está organizada de lo general a lo particular. En los apartados que integran este 

capítulo, se desarrolla: 1) el vínculo educación-comunicación, 2) el contexto educativo 

contemporáneo, 3) las convergencias y culturas de la participación, 4) la cultura hacker y DIY, 

5) las características de las comunidades de fans y makers, y 6) el diseño de investigación usado 

en este proyecto. 

 

Figura  1. Problema de investigación, de lo general a lo particular.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El referente empírico del que parte este trabajo es el estudio de comunidades de fans y makers a 

la luz de sus prácticas colectivas e individuales. Esto implica una descripción de su mundo 
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interior y de los contextos tecnológicos, culturales y comunicativos que han permitido su 

florecimiento y relevancia en la sociedad. 

 

1.1 Lo educativo en clave comunicacional 

 

Los medios de comunicación han sido parte esencial de los cambios paulatinos y constantes en 

las formas en que circula la información y se construye el conocimiento (Martín-Barbero, 2002). 

En una conceptualización completa de la educación, no puede quedar fuera el rol que han tenido 

los medios de comunicación y sus procesos, dado que, en buena medida, la historia de los medios 

es la historia del conocimiento, la información y el aprendizaje (Scolari, 2009). Si se entiende la 

educación como un proceso intencional destinado a compartir información, significados, 

habilidades y conocimientos, la comunicación (como proceso y disciplina) es fundamental para 

la mediación entre las partes actantes (Dussel, 2013). 

Para comprender el vínculo entre educación y comunicación es preciso asumir la 

dimensión comunicativa a partir de la evolución de los medios, sus propiedades y los procesos 

que detona. Para Jensen (2012), esta evolución se divide en tres niveles: el primero se refiere a 

las herramientas que extienden la capacidad comunicativa del cuerpo humano, situando a la 

oralidad y la escritura como sistemas complejos fundamentales que permitieron la creación y 

transmisión de conocimientos. El segundo nivel lo constituyen los medios masivos, donde se 

encuentran el cine, la televisión, la prensa y el libro, que se basan en un flujo comunicativo que 

va de uno a muchos. El tercer nivel se basa en un metamedio (es decir, un medio que contiene 

otros) que reproduce y recombina todos los medios de representación e interacción precedentes 

en una sola plataforma material de software y de hardware. En este tercer nivel, se observa un 

tipo de interacción que integra las formas anteriores de uno a uno, de uno a muchos y de muchos 

a muchos.  

Estas fases, descritas en términos de evoluciones, tuvieron efecto en las concepciones 

desde las que se entendía la información, el conocimiento y su transmisión, lo cual ha repercutido 

en las múltiples maneras en que a lo largo del tiempo se ha planteado la enseñanza, el aprendizaje 

y su vínculo con los medios a través de los cuales se almacena y transmite la información. 

Concebir la educación como un proceso dependiente de lo comunicativo supone un 

reconocimiento del “desbordamiento de los lugares y los momentos que ha llevado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje ir a otros contextos” que van más allá de la escuela (Orozco, 2004: 121). 
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La educación basada solamente en la transmisión presenta síntomas de desgaste, porque los 

procesos de enseñanza y formación están cambiando rápidamente a través de prácticas 

cotidianas que se establecen a partir de las interacciones con dispositivos ajenos a los ambientes 

escolares, los cuales materializan este cambio al proponer nuevos esquemas para la generación y 

difusión del conocimiento, desplazando con ello, el rol hegemónico que hasta hace unas décadas 

tenía la escuela, el libro, el profesor y hasta la palabra escrita (Martín-Barbero, 2002; Orozco, 

2004). 

Estos procesos que se podrían entender también en términos de una desterritorialización 

y deslocalización de las prácticas educativas, ya no se pueden abarcar a partir del paradigma de 

la transmisión, debido a que éste sólo contempla (en la mayoría de los casos) al proceso de 

enseñanza-aprendizaje que sucede en los ámbitos de la educación formal (la escuela), lo cual 

excluye las múltiples prácticas formativas/educativas que hoy en día se sostienen y complejizan 

más allá de los espacios institucionalizados (Martín-Barbero, 2003). 

La institución educativa diseñada y pensada para una sociedad industrial ya no se ajusta 

a los esquemas culturales, simbólicos y comunicativos que predominan en la sociedad actual 

(Dussel, 2013). Parte del cambio está en cómo se han transformado las lógicas de apropiación y 

uso de lo tecnológico a nivel social, y cómo esto modifica y transforma la práctica y el sentido 

del por qué y para qué se usan las tecnologías (especialmente las comunicativas). Esto crea 

grandes desafíos para la educación porque cuestiona de raíz la noción del saber y las maneras en 

que se construye y transmite el conocimiento. 

La educación no puede pensarse únicamente desde el modelo clásico escolar, porque 

éste parece estar rebasado temporal y espacialmente por los múltiples accesos informativos que 

ahora brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se podría decir que 

hoy “estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad educativa, cuya 

red lo atraviesa todo” (Martín-Barbero, 2002: 12). En esta red, que en palabras de Martín-

Barbero “lo atraviesa todo”, el rol de los medios y de las plataformas de comunicación ha sido 

fundamental en múltiples dimensiones, especialmente socioculturales. En parte, el propósito 

principal en esta investigación es reflexionar sobre ese vínculo sustancial entre lo comunicativo 

y la educación, particularmente a través de sus dinámicas informales situadas en la cultura 

participativa y en un contexto transmediático. 
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1.1.1 La educación en México: tarea largamente postergada 

 

Poco más de 750 millones de adultos son analfabetos en el mundo, esto representa cerca del 

16% de la población adulta mundial, lo que significa que un gran número de personas viven en 

condición de marginación y no tienen acceso a la llamada sociedad del conocimiento (UNESCO, 

2017). Esta situación confirma la perenne necesidad de que los gobiernos del mundo sigan 

desarrollando programas capaces de cerrar esta brecha y atender las nuevas demandas de la 

sociedad. 

En México, en materia educativa, la situación es muy crítica; aunque la educación básica 

(primaria y secundaria) ha ampliado su cobertura, las estadísticas revelan que un significativo 

número de jóvenes mayores de 15 años no sabe leer y escribir, ya sea porque no tiene acceso a 

la escuela o porque el sistema educativo mexicano es de mala calidad (INEGI, 2013). La 

cobertura total del sistema educativo nacional pasó del 77% en 1970, al 95% en 2010, este 

crecimiento, aunque es buena señal del avance, no dice mucho sobre la calidad ni la distribución 

real de las oportunidades del acceso al conocimiento. 

Medir el efecto y calidad de lo educativo en términos meramente cuantitativos puede ser 

engañoso dado que dependerá de hacia dónde y desde cuál perspectiva se mida u observe. Más 

allá de si el Estado mexicano destina el suficiente dinero o esfuerzo a la educación, las verdaderas 

preguntas son: ¿lo que se hace funciona y da resultados positivos o lleva a México a un proyecto 

de nación en materia educativa que integre a todos los sectores y considere todas las variables? 

Tristemente, la respuesta es muy sencilla y contundente: no, no hace lo suficiente ni entrega los 

resultados que se necesitan. La encomienda del Estado para garantizar el acceso a una educación 

gratuita, laica y de calidad está lejos de cumplirse, esto implica que los trabajos que se hagan 

desde el gobierno para mejorar la situación de la educación son indispensables, pero no son la 

única alternativa. 

Una de las premisas básicas para entender la educación como un derecho humano, es 

que posibilita y facilita el ejercicio de otros derechos fundamentales. En este sentido, la educación 

debe promover las condiciones sociales, económicas y culturales de una sociedad, dado que 

puede ayudar en el mejoramiento de la productividad, la movilidad cultural, la reducción de la 

pobreza, la construcción de ciudadanía, la cohesión grupal y la ansiada justicia y equidad social. 

Esto implica un reconocimiento sobre el papel institucional de lo educativo, pero también una 
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puesta en contexto de las expectativas no siempre cumplidas o alcanzables que se depositan en 

la educación, en la escuela, en los maestros, en los libros y en los estudiantes. 

Algunos datos que sostienen este argumento, tienen que ver con que, a pesar del 

crecimiento en la cobertura en la educación media superior, en 2010 sólo asistía a la escuela el 

67% de la población entre los 15 y 17 años (INEGI, 2013). La oferta educativa tiende a 

concentrarse en las zonas urbanas, desatendiendo grandes áreas de población rural o 

comunidades pequeñas, lo que se traduce en que muchos niños y jóvenes no tengan acceso a la 

formación básica, mucho menos a la universitaria, y estén ante la necesidad de alternativas 

educativas reales y viables.  

Este breve panorama da cuenta de la complejidad del problema educativo y del riesgo 

que se corre al depositar en ella todas las virtudes y posibilidades de un futuro mejor para los 

ciudadanos. La insuficiente cobertura educativa, y su paupérrima calidad, es un reflejo de cómo 

el gobierno ha sido incapaz de hacer eficiente el gasto para ampliar la matrícula o para desarrollar 

programas que permitan dar salida y oportunidades a miles de jóvenes mexicanos que no logran 

ingresar a la educación media y superior pública del país. 

Pensar la educación desde esta lógica implica, evidentemente, la necesidad de cerrar las 

brechas entre analfabetos y letrados. Pero, al mismo tiempo, también es necesario considerar 

que nuevas brechas cognitivas, informativas y de conocimientos se abren a la luz de un entorno 

informacional y cultural cambiante que complejiza el desafío. Igualmente, se debe reconocer que 

otros tipos de alfabetismos se necesitan incentivar, e incluso, explorar las nuevas posibilidades 

que están surgiendo desde la sociedad civil para la generación y circulación de información y 

conocimientos. 

El desafío de lo educativo (en todas sus modalidades y posibilidades) implica aceptar que 

el modelo escolarizado como pieza clave de los Estados modernos no ha logrado resolver las 

diferencias de acceso entre ricos y pobres, que cada vez más se necesitan de otras opciones y 

modalidades educativas para grupos marginados y para una población creciente que se mueve al 

ritmo de otras alfabetizaciones, intereses y lógicas. 

 

1.1.2 Cambio de paradigma educativo: lo informacional en la médula  

 

Con la instauración de las sociedades de la información y del conocimiento, los procesos de 

generación y procesamiento de información han modificado los sistemas de producción de 
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bienes en las sociedades actuales (Echeverría, 2001). Desde hace varias décadas, investigadores 

que hoy son fundamentales ya reflexionaban sobre las transformaciones que acontecerían en 

materia de producción y acceso a la información. Estos cambios fueron descritos por autores 

como Drucker (1969); Touraine (1971); McLuhan (1999) y Bauman (2007) desde perspectivas 

diversas, enfatizando, a su manera, las posibilidades futuras de cambio político, económico, 

social y tecnológico que los nuevos sistemas de producción de información y la sociedad 

postindustrial traerían al mundo globalizado. 

La preponderancia de la información ha ido ganando terreno en las sociedades 

postindustriales, a tal punto que esto se ha catalogado como una nueva economía basada en el 

conocimiento (García-Canclini, 1995; Castells, 2004), lo que implica convenciones en las formas 

en que se producen y circulan las informaciones y saberes en un mundo altamente tecnologizado 

y conectado por las redes informáticas. En una sociedad como la actual, en donde la información 

es el principal insumo para la producción de capital, es entendible que se propicien como 

consecuencia cambios en los procesos cognitivos y se modifiquen las formas de relación entre 

los miembros e instituciones (Castells, 2004). 

Es precisamente en el marco de una sociedad de la información y del conocimiento que 

otras formas de organización social aparecen para la transmisión de legado cultural y experiencias 

colectivas (Sennett, 2008). El intercambio social y el aprendizaje se han redefinido a partir de los 

flujos de información y de las alternativas para la producción, circulación y consumo de las 

sociedades actuales (Winocur, 2009; Reig & Vílchez, 2013). Esto implicaría una transformación 

paulatina de los paradigmas educativos tradicionales que florecieron en la modernidad y que se 

han visto cuestionados con el arribo de modelos y procesos mucho más horizontales, 

colaborativos, informales y deslocalizados (Martín-Barbero, 2003; Orozco, 2003; Dussel, 2009; 

Aparici, 2010). 

Parece definirse con más claridad un escenario en donde los sujetos sociales se 

confrontan a nuevas posibilidades, para ser y actuar como productores, consumidores, 

audiencias, transmisores, usuarios, internautas, lectores, prosumidores, etc., enfatizando así una 

visión que supera la mera idea de una sociedad de la información, en donde la educación 

escolarizada está en crisis, no sólo por el constante y diverso flujo informativo y de acceso a 

conocimientos, sino por la emergencia de distintas visiones de la sociedad en donde la educación 

tradicional resulta cada vez más insuficiente. 
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Hablar de crisis en la educación es una forma de reconocer que el sistema escolarizado 

no ha sido capaz de ir a la par de las necesidades y transformaciones de los nuevos escenarios 

del conocimiento, dado el vertiginoso arribo de la convergencia tecnológica y cultural acontecido 

en las últimas décadas (Siemens, 2007; Gee, 2013). No debería haber duda de que la información 

y el conocimiento son elementos fundamentales para dar soporte a los modelos educativos y 

organizacionales de la sociedad, la cuestión entonces radica en constatar qué tanto han podido y 

podrán solventar estas transformaciones las instituciones tradicionales y formales. 

Si se considera que la escuela es una tecnología, se puede entonces asumir su carácter 

performativo, y reconocer que lo escolar no siempre ha sido como es ahora, esto supone la 

aceptación de las transformaciones que ha sufrido su estructura, métodos, características e 

incluso sus finalidades. En este sentido, lo escolar-educativo no puede estar centrado en el 

modelo de la sociedad industrial en el entendido de que ya no se necesita formar sujetos para 

sociedades que ya no existen (Burke, 2002). 

El modelo escolar tradicional despliega sus estrategias desde la palabra, especialmente 

para desarrollar operaciones de lectoescritura que permitan a las personas ser eficientes y capaces 

de funcionar en el trabajo (Feixa, 2010). Dado que los entornos de producción han cambiado, 

¿cómo se justifica que la escuela y la educación mantengan los mismos principios con los que 

operó durante muchos años?, la respuesta es muy sencilla, no hay razón lógica ni práctica para 

que funcione de la misma manera. 

Nunca como hoy la información se produce, fluye y se utiliza por las personas a través 

de un elaborado sistema de relaciones y dispositivos que involucran a individuos, empresas, 

gobiernos e instituciones de la más diversa naturaleza. La universidad, por ejemplo, una entidad 

fundamental para las sociedades actuales, luego de un largo proceso de institucionalización, se 

ve nuevamente ante el desafío de reflexionar sobre sus objetivos, pero sobre todo a partir de sus 

prácticas y formas de operación, esto de cara a la conformación de una sociedad caracterizada 

por el trabajo en redes y por las pocas barreras para acceder a la información (Acosta et al, 2015; 

Piscitelli, 2015). 

Desde las universidades el reto es doble, en tanto tienen la responsabilidad de formar 

ciudadanos especialistas y profesionales en muchas disciplinas y, al mismo tiempo, evaluar y 

adaptar sus prácticas a las problemáticas y desafíos actuales. En este sentido, la actividad de las 

instituciones educativas (incluyendo las universitarias) no se puede limitar a la mera descripción 

de los contextos y escenarios políticos, económicos, culturales y comunicativos, sino encontrar 
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los mecanismos para trascender efectivamente en un contexto marcado por los drásticos 

cambios que ocurren en muchos aspectos de la vida social. 

Pero hablar de educación en este contexto significa un tránsito constante entre las 

aspiraciones, deseos, prácticas y experiencias. La educación entendida desde la escolarización 

implica un conjunto de actividades organizadas cuya finalidad es que los sujetos compartan y 

adquieran habilidades y conocimientos que han sido cultural y socialmente definidos y aceptados 

(Pérez, 2014). Bajo esta lógica, educación y escolaridad son dos aspectos fundamentales de una 

misma dimensión que tiene como fondo la intencionalidad de enseñar. Pero la enseñanza es 

apenas una de las dimensiones que se ponen en juego en el proceso educativo, porque, sin 

aprendizaje, la enseñanza pierde todo su sentido. De poco o nada sirve enseñar si no se aprende, 

y peor aún si eso aprendido no beneficia al sujeto y a la sociedad implicada. 

En medio de este panorama, la capacidad de agencia de los sujetos mediatizados se 

presenta como una posibilidad que reconfigura el entorno comunicativo informacional a través 

de la participación activa, exacerbando lo que podría pensarse como una crisis de los sistemas 

de educación escolarizados en función de un desfase con: a) los nuevos sistemas productivos y 

socio-cognitivos, y b) la aparición de entidades colectivas que producen y circulan información 

y conocimiento sin necesidad de estar insertos en una institución educativa (Brunner, 2001). Así 

pues, debe reconocerse que esta crisis no es económica ni tecnológica, sino, más bien, está 

centrada en las discrepancias visibles entre la legitimidad institucional, la capacidad y las 

posibilidades de los sujetos a acceder y construir conocimientos sin necesidad de grados o 

formación académica legitimada. 

 

1.1.3 Aprendizajes alternativos: otras realidades llaman a la puerta 

 

Cuestionar la educación centrada en la escolarización y en la alfabetización conlleva el reto de 

visibilizar aprendizajes alternativos que ya están sucediendo, y cómo la cultura está 

transformando las prácticas de enseñanza, el modelo basado en la capacidad para leer o escribir 

y en la formación para el trabajo (Dussel, 2012). Este acto de cuestionamiento hacia la educación 

formal debe entenderse a partir de tres dimensiones: 1) la intencionalidad (para enseñar-

aprender) no siempre es condición sine qua non, esto significa que el hecho de estar en la escuela 

no garantiza que los educandos quieran o estén dispuestos aprender, ni que los profesores 

puedan o deseen enseñar; 2) reconocer la existencia de otros procesos distintos al de la 



 

 15 

escolarización formal para propiciar aprendizajes; 3) las experiencias mediatizadas de los sujetos 

cambian la predisposición para aprender ciertos contenidos en lugar de otros (Orozco, 2004). 

Pero pasar de la alfabetización y escolarización formal a otras modalidades de aprendizaje 

supone desarrollar una mirada crítica que cuestiona tanto el objetivo (intencionalidad) de 

alfabetizar como el procedimiento para lograrlo (la escolarización tradicional). En este sentido, 

de lo que se trata es de plantear el problema desde la necesidad de reflexionar sobre la centralidad 

de los aprendizajes en la educación, como una manera para mover el foco de lo institucional a 

los sujetos, dado que, al final de cuentas, los aprendizajes están presentes y se actualizan en las 

personas y no (necesariamente) en las instituciones. 

Hablar de aprendizaje (formal e informal) en función de un adentro/afuera, en donde lo 

que ocurre en la escuela es válido y legítimo, y lo que ocurre afuera es inerte y no valioso, implica 

un riesgo porque se limita la riqueza conceptual en tanto se constriñe a los espacios antes que a 

las prácticas y experiencias. Como lo sugirió acertadamente Martin-Barbero (2004: 4), “la 

educación lo cruza todo y aprendemos en todos los lugares y en todos los momentos”, de manera 

que el aprendizaje no ocurre adentro o afuera, sino en un continuum espacio-temporal. 

Así pues, es indispensable preguntarse cómo son las prácticas que detonan aprendizajes 

que no surgen en un entorno donde reina la planificación, la jerarquización, la evaluación o el 

premio-castigo. Qué tan válido es asumir que para considerar cierto aprendizaje como 

significativo, éste debe estar orientado por los intereses, gustos y aspiraciones de cada sujeto o 

colectivo, y si esto podría resultar en la inclusión de prácticas orientadas al disfrute, 

entretenimiento, ocio, descubrimiento y recreación (Ferrés, 2012). 

Esta problematización que aborda la educación desde la cultura y la comunicación, 

reconoce que los aprendizajes informales tienen tres elementos definitorios e indispensables de 

explorar: los agentes participantes, los canales de comunicación y el dominio de lo emocional. 

Los agentes participantes que se ven involucrados, usualmente son otros pares con el mismo 

grado de experiencia, poder o intereses; los canales de comunicación siempre se mantienen 

abiertos e implican multiplicidad de textualidades, y lo emotivo es tan importante como el 

razonamiento lógico (Brunner, 2001). 

Algunos autores ven el aprendizaje informal como resultado de una constante 

conversación y exploración de nuevos entornos, personas, y temáticas (Bergmann & Grané, 

2013). Pasar de una comprensión de la educación a un análisis de los aprendizajes es, en realidad, 

una manera de focalizar la mirada y reflexionar la cultura (como una dimensión más específica 
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de lo educativo) en que ocurre la experiencia de aprendizaje. Este enfoque no entraña una 

negación de las formas tradicionales de aprender, sino más bien una alternativa a esas formas. 

Eventualmente, las instituciones educativas y formativas tendrán que voltear a ver las 

prácticas de autoaprendizaje, aprendizaje en red, interactividad, cooperación y creatividad 

colectiva como principios fundamentales para integrar a las prácticas de formación escolarizada, 

pero no como un añadido o incorporación, sino como una filosofía transformadora que motive 

la evolución en pro de una experiencia educativa cada vez más rica y significativa. 

En la educación tradicional escolarizada la motivación para aprender algo usualmente se 

ubica como algo externo del objeto y del proceso de aprendizaje. A este respecto, se tiene que 

considerar que el aprendizaje escolar habitualmente se suscita en función de una utilidad, o a 

partir de un valor suplementario como: un futuro próspero, los reconocimientos, premios, la 

promesa laboral, etc. (Paradise, 2005). Es necesario considerar que, en los aprendizajes 

informales, la motivación y la iniciativa para aprender se relacionan principalmente con el 

conocimiento o las habilidades que se construirán como resultado del proceso. En este caso, el 

incentivo suele estar anclado a deseos personales, en el ocio, en el gozo o placer y en las 

expectativas de aplicación práctica (Amar & Isola, 2014). Evidentemente, este tipo de 

motivaciones son muy distintas de las que existen en los contextos educativos formales. 

Por otra parte, Orozco (2004: 2) lo plantea en términos de que el aprendizaje informal, 

como una alternativa, va de la enseñanza al aprendizaje, en donde lo que ocurre son unos 

“desordenamientos educomunicativos en los tiempos, escenarios y procesos de conocimiento”. 

Dada la exacerbada presencia de los medios y las tecnologías comunicativas en la vida cotidiana, 

se ha incrementado la posibilidad de estarse educando en escenarios no planificados para la 

educación. Los desordenamientos que plantea el autor son en el orden de: lo lingüístico, lo 

institucional, lo temporal y lo espacial, como elementos cruciales para visibilizar los cambios en 

las maneras en que se construyen los aprendizajes. En este sentido, pensar las motivaciones de 

las prácticas que se traducen en aprendizajes es una dimensión crucial del análisis que aquí se 

propone, en tanto que están en la base de las culturas de la participación. 

 

1.1.4 Modalidades y esfuerzos (loables, pero) insuficientes 

 

Otras modalidades de lo educativo en la actualidad apuntan a un tipo de educación que rompe 

las barreras espacio-temporales utilizando herramientas tecnológicas como alternativas a la 
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formación escolarizada presencial. En los últimos años han cobrado bastante relevancia los 

MOOC´s, (Masive Open Online Courses), que se crearon como una alternativa a la educación 

universitaria presencial, y en la que participan algunas de las universidades más reconocidas del 

mundo (Aguaded, 2013). En esta variante de la educación, se destaca la importancia de las redes 

de colaboración entre participantes de muchas regiones y países del mundo; especialmente 

sobresale la idea de que los estudiantes tomen cursos y asignaturas sobre temas que realmente 

les interesan. La premisa fundamental es que cada quien se compromete con el tema que estudia 

porque le motiva e interesa genuinamente. 

El gobierno federal de México ha decidido seguir la tendencia de los MOOC’s, y ha 

ejecutado la implementación de una plataforma virtual que ofrece cursos gratuitos virtuales a 

distancia. “México X” es un proyecto que, en colaboración con 10 instituciones universitarias, 

pretende impulsar una plataforma para el aprendizaje en línea con cursos gratuitos. El sitio de 

este programa se presenta como una oportunidad para implementar estos Cursos Masivos 

Abiertos en Línea sobre diversos temas y disciplinas. Este proyecto a cargo de la Dirección 

General de Televisión Educativa, busca beneficiar a 50 mil personas (de México y otras naciones) 

que podrán acceder al contenido educativo disponible3. Evidentemente, esta apuesta 

corresponde con la tendencia global de la masificación de la educación a través de programas 

virtuales que alientan un tipo de aprendizaje no formal, basado en una actitud activa por parte 

de los estudiantes, contrastando (en teoría) con las pedagogías tradicionales escolarizadas 

(aunque replicando, en muchos casos, modelos basados en la repetición y la memorización de 

contenidos). 

Esta iniciativa del gobierno federal corresponde, de alguna manera, con el impulso que 

se le ha dado a la creación de centros educativos que ofrecen su matrícula en modalidades 

virtuales. El Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (de la UNAM) y el Sistema 

de Universidad Virtual (de la UDG) son tan sólo dos ejemplos en materia de alternativas a la 

educación tradicional presencial que han ganado terreno y funcionan como una opción real para 

miles de jóvenes que no logran un sitio en las universidades públicas. 

En esta misma tendencia, proyectos como la Khan Academy4 (basada en un sistema de 

tutoriales sobre temas específicos) o la P2PU5 (proyecto de formación académica que se basa en 

                                                
3 Más información en: http://mexicox.gob.mx/ 
4 Consultar información en: https://es.khanacademy.org/ 
5 Consultar información en: https://www.p2pu.org/en/ 
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la colaboración para compartir conocimientos) son espacios para suscitar aprendizajes más allá 

de las plataformas conocidas de educación en línea. Estos esfuerzos se podrían clasificar como 

proyectos alternativos que cada vez ganan más visibilidad entre participantes de todo el mundo, 

pero que, sobre todo, alientan un tipo de ruptura de las formas tradicionales de acceder a los 

conocimientos. 

Si bien estos proyectos están basados en el principio de enseñanza-aprendizaje, suponen 

una muestra de las posibilidades respecto la diseminación de contenidos educativos que alientan 

a la participación de los sujetos. Muchos de estos esfuerzos sólo se limitan a ver, en la virtualidad 

y el acceso a internet, la manera para ganar en calidad y mejoramiento de prácticas o estrategias 

pedagógicas. Incluso pareciera que con el mero hecho de ofrecer contenido educativo a través 

de una computadora se gana en interactividad o involucramiento, lo cual es absolutamente 

incorrecto. La virtualidad como aspecto efectivo de la educación implica, en todo caso, apertura 

a muchos potenciales estudiantes que de otra manera no podrían acceder a una educación formal, 

pero sólo como posibilidad y no como garantía de mejoramiento. 

En México, internet alcanzó en 2014 el 51% de penetración sobre el universo de 

potenciales usuarios (mayores de 6 años), dando una cifra absoluta de 53.9 millones de usuarios, 

lo cual hace pensar que esta tendencia de crecimiento continuará en los próximos años, 

incrementando las ofertas educativas en modalidades virtuales. Esto, desde luego, tiene también 

implicaciones para el aprendizaje informal, dado que los flujos y accesos informativos se han 

incrementado significativamente. 

Los números reflejan que la tendencia de la accesibilidad a internet prevalece 

mayormente entre los jóvenes de 13 a 24 años, quienes, a su vez, representan el 46% de la 

totalidad de mexicanos que se conectan a internet. Estos números parecen respaldar la intuición 

generalizada de que las nuevas tecnologías digitales ocupan un lugar muy importante en la vida 

de las personas que tienen acceso a ellas, especialmente los jóvenes. El tiempo de conectividad 

promedio entre los mexicanos que tienen acceso a internet rebasa las 6 horas diariamente, lo que 

implica un aumento de más de media hora en relación a los años anteriores (AMIPCI, 2015). En 

relación a los usos, es notable que el ocio sea la actividad a la que más tiempo se le dedica durante 

la conexión; evidentemente, entre las actividades de ocio hay una gama de posibilidades que de 

alguna manera se pueden relacionar con la predominancia de contenido mediático originado para 

internet o para otro tipo de medio (televisión, radio, cine), pero que se puede consumir a través 

de la web. 
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La anterior situación deja ver un contexto actual y con sentido histórico en el que, si bien 

es muy arriesgado generalizar, es observable la creciente importancia de las prácticas mediáticas 

y de entrenamiento que tienen prevalencia en la cotidianidad de las personas. Esas seis horas de 

conexión a internet están por alcanzar, muy pronto, la duración de una jornada escolar, lo cual 

pone a pensar en la cantidad de información e interacciones a las que está expuesto un usuario 

promedio de internet en México. 

Esta contextualización de la educación en clave comunicativa inicia una 

problematización teórica, pero sobre todo empírica, de las condiciones en que se da la agencia 

de las personas, los efectos que los tipos y niveles de participación tienen en la conformación de 

procesos significativos de aprendizaje. En este sentido, vivimos cada vez más en una sociedad 

del aprendizaje, en tanto que “estamos aprendiendo en todos los momentos y todos los lugares” 

(Orozco, 2004: 3). 

 

1.2 Cultura Participativa y Convergencias: la emergencia Hacker y DIY  

 

Tomando en consideración las recientes y constantes transformaciones tecnológicas y 

comunicativas, algunos autores (Burke, 2002, Jenkins, 2008; Bauman, 2007; Shirky, 2008) han 

advertido y descrito la existencia de un proceso de convergencias a partir de las cuales los actores 

sociales tienen una renovada capacidad para crear prácticas alternativas de consumo, de acceso 

a la información, de socialización y de entretenimiento. Estas convergencias (que no son sólo 

mediáticas y tecnológicas) han propiciado que los sujetos participen en, a través de y desdelos 

medios de comunicación de una forma cada vez más interactiva que propicia vinculaciones más 

intensas y comprometidas. 

La importancia de entender el contexto convergente en materia comunicativa implica 

atender las condiciones tecnológicas, industriales, culturales y sociales actuales que han 

desembocado en una cultura de la convergencia, en la que se entretejen los viejos medios y los 

nuevos, así como formas alternativas de lo popular, lo institucional y lo corporativo, en donde 

el poder del productor y el consumidor interactúa, al parecer, de formas no previsibles (Ito, 2010). 

Esto no significa que las relaciones (históricamente) establecidas entre productores y 

consumidores se desdibujen completamente, más bien, están siendo resignificadas y actualizadas 

constantemente. 
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La idea de que actualmente existen múltiples convergencias comunicativas, tecnológicas 

y culturales, es una preocupación que lleva bastante tiempo en los debates académicos. Pero ¿qué 

significa hablar de una convergencia de medios? Para Jensen (2012: 48) los cambios más notables 

en el ecosistema de medios suponen una “convergencia mediática que puede entenderse como 

una migración históricamente en curso de prácticas comunicativas que atraviesan diversas 

tecnologías materiales e instituciones sociales”. Para Salaverría (2003), significa hablar de 

cambios en las formas en que operan los medios e influyen a la sociedad, lo que implica entender 

la convergencia a partir de, por lo menos, cuatro dimensiones: la empresarial, la tecnológica, la 

profesional y la comunicativa. Bajo estas lógicas, discutir la convergencia requiere 

necesariamente una visión multidimensional y una interpretación que no se agota en las lógicas 

de los medios, ya sean tradicionales o nuevos. 

La convergencia de medios involucra transformaciones culturales que Castells (2004: 56) 

caracteriza a partir de que los sistemas comunicacionales “produzcan cambios en las maneras de 

interconectar información y personas, a partir de nuevas configuraciones basadas en la 

interactividad, hipertextualidad y digitalización, son las mentes y no las máquinas las que 

procesan la cultura con base en la experiencia humana determinada por sus factores sociales”. 

La reflexión sobre las convergencias permite pensar la cultura en relación a las prácticas 

participativas y cómo éstas se reconfiguran en contextos específicos. 

Lo anterior permite asumir el potencial creativo y productivo de las audiencias mediáticas 

para participar en la generación de contenidos comunicativos facilitados por la convergencia 

cultural, lo cual no significa ignorar deliberadamente las jerarquías convencionales entre 

productores y consumidores en las estructuras sociales y en las industrias culturales. Esto debido 

especialmente a que siguen siendo evidentes las diferencias en las capacidades económicas y de 

acceso a recursos “profesionales” para la producción de contenidos mediáticos, por mucho que 

existan alternativas para generar contenidos como YouTube, redes sociales, software de acceso 

libre, etc. En este contexto se haría evidente el concepto propuesto por Castells (2010) de la 

autocomunicación de masas, en el cual se describe la capacidad de los usuarios para emitir mensajes 

personales, pero con potencialidades masivas, sin negar la existencia de la estructura tradicional 

en que se producen y consumen contenidos. 

 Jenkins (2008) sugiere que más allá de centrarse en las tecnologías interactivas, la 

investigación social debería ocuparse de documentar las interacciones que están ocurriendo entre 

los consumidores de medios, los contenidos y los productores. En este sentido, la cultura 
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participativa (Jenkins, 2009) se plantea a partir de la intersección de tres perspectivas: primero, 

las nuevas tecnologías de la comunicación, que permiten a los consumidores apropiar y recircular el 

contenido mediático a su disposición; segundo, un amplio grupo de comunidades, que 

promueve, por ejemplo, el Do It Yourself (DIY o Hágalo Usted Mismo) para la producción 

mediática e informativa; tercero, las tendencias económicas que soportan el conglomerado de 

medios propicia el flujo de imágenes, ideas y narrativas a través de múltiples medios y 

demandando mayor diversidad de participación por parte de las personas.  

Los efectos que la convergencia cultural ha tenido son visibles en el incremento de 

discursos e investigaciones acerca de la participación, que no sólo han aumentado, sino además 

se han diversificado. Castells (2010) advierte que las redes sociales computacionales (tanto en su 

dimensión tecnológica como de relaciones sociales) se han convertido en un elemento clave para 

las luchas y movimientos sociales, circunstancia que se ha visibilizado todavía más con la cultura 

de la convergencia y alternativas participativas. Esta situación se ha replicado en ámbitos como 

el educativo, el de las industrias culturales y del mercado tecnológico. Según Jenkins (2014), se 

está viviendo paulatinamente un “giro hacía la participación” en materia de producción, teoría 

social, cultural y política, lo cual no implica que las formas de participación se reduzcan sólo a lo 

digital, aunque sí cobran en ella una renovada presencia e intensidad. 

Esta propuesta comparte la postura de Ferrés y Piscitelli (2012: 13) que sugiere que la 

participación no debe limitarse a la mera posibilidad de la expresión, ya que “los procesos de 

análisis de mensajes han de ser afrontados también desde un planteamiento activo, dialógico, 

tomando en consideración la participación del interlocutor mediante los procesos de selección, 

interpretación, aceptación o rechazo, crítica, difusión, etc.”, lo que implica una reformulación de 

los paradigmas desde los cuales se entiende y reflexiona la agencia de los individuos. En este 

escenario, investigar los procesos de participación significa la oportunidad de conocer las 

prácticas colectivas e individuales al interior de una comunidad, lo cual supone una exploración 

que se preocupe por las formas y niveles de participación, pero también por el involucramiento, 

libertad y apropiación a partir de contenidos mediáticos y experiencias culturales de la más 

diversa naturaleza. 

¿Cuáles son los elementos que permiten la existencia de una cultura participativa en un 

momento de convergencias comunicativas y culturales? Jenkins (2009: 5) responde enumerando cinco 

características fundamentales, la existencia de: 1) pocas barreras para la expresión creativa, 2) un 

contexto que permita crear y compartir creaciones mediáticas con otros, 3) algún tipo de tutoría 
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en donde el conocimiento acumulado por la mayoría se comparta con los novatos o recién 

llegados, 4) que los miembros crean que sus contribuciones importan, y 5) que los miembros 

sientan algún tipo de conexión social con los otros. Estos cinco elementos permiten concretar 

una articulación centrada en las determinaciones empíricas en donde es posible observar la 

cultura participativa. 

Esta propuesta para entender la cultura participativa dialoga con otra aportación del 

mismo autor: las narrativas transmedia (Jenkins, 2003), las cuales se caracterizan por ser relatos 

con presencia en distintos medios a través de diferentes textualidades y discursos, y que alientan 

una forma de agencia basada en la capacidad de los sujetos para expandir las narraciones, 

apropiándoselas, resignificándolas y adaptándolas a sus propios contextos y realidades. Con el 

paso de los años, se ha visto que esta forma de participación (basada en los relatos) caracterizada 

por la acción colectiva de fans para expandir las narrativas transmedia, ocasiona a otras 

posibilidades para usar y apropiarse de los relatos que trascienden la ficción y la dimensión 

mediática (Renó, 2011). En el siguiente apartado se aborda a detalle este punto, al construir una 

vinculación entre la cultura participativa y la cultura hacker.  

 

1.2.1 Hackear: haciéndolo uno mismo 

 

Cuando se habla de participación es indispensable pensarla como una práctica social que implica 

formularse preguntas sobre cómo circula la información, cómo se comparten los conocimientos 

y cómo se logra convertir las ideas en palabras, sonidos, imágenes o procesos que son sociales y 

compartidos. Estas preguntas podrían hacer evidente, por ejemplo, la existencia de nuevas 

formas colectivas de autoría que han emergido hace no mucho tiempo, como Wikipedia, que 

funciona esencialmente gracias a la colaboración de una gran comunidad de participantes. 

El desarrollo del concepto cultura de la participación, se ha asumido para su investigación y 

desarrollo en función del incremento de la agencia de las personas, a partir de la adquisición de 

nuevas capacidades interactivas (Orozco, 2010). Esto entraña una tensión constante entre los 

medios de comunicación de masas, y el deseo y derecho de las audiencias y usuarios para crear, 

intervenir y circular contenidos mediáticos e informáticos antes exclusivos de los medios 

tradicionales. 

La dimensión creativa, innovadora y creadora de la cultura participativa se concreta a 

partir de espacios, contenidos y dinámicas que pueden concertarse, a su vez, a partir de prácticas 
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colectivas y colaborativas que surgen desde un interés definido, como una narrativa, una ética, 

una problemática, o una serie de principios (Roig, 2011). Desde esta perspectiva, la participación 

tiene una base sustancial en la operación de la sociedad informacional, caracterizada por el 

incremento en la capacidad de los usuarios en relación a los procesos de producción y consumo 

cultural. Este incremento se manifiesta en la creación personal y colectiva de contenidos, que, 

según Jenkins (2009), ha adquirido una dimensión sin precedentes a través de internet y otras 

tecnologías asociadas, pero que, sin embargo, no es totalmente nueva. 

Movimientos como el caracterizado en la ética hacker y el Do It Yourself son un 

precedente que muestra formas de participación basadas en una postura ideológica que resiste a 

la forma capitalista de producir y consumir bienes e información (Levy, 2010). Desde esta 

disposición, se hace alusión a una integración posible de consumidores y productores a partir de 

una ética que apuesta por la colaboración, el conocimiento abierto y el desarrollo alternativo de 

herramientas informáticas libres de ser usadas y recodificadas (Thomas, 2002). La propuesta de 

Himanen (2001) es plantear la ética hacker como una contraposición y resistencia a la ética 

capitalista protestante que alienta la propiedad intelectual, la acumulación de riqueza y la 

competencia desmedida, mientras que bajo los principios de este movimiento lo que se busca es 

el trabajo colaborativo y en red, la apertura y libertad en el flujo de la información, y una actitud 

comprometida y apasionada por la producción y reinvención. 

Hay un componente generacional en esta discusión sobre la participación y cómo se ha 

ido transformando la capacidad de agencia de los sujetos. El prolongado debate sobre los viejos 

y nuevos hackers es evidencia de la evolución en la capacidad para intervenir los sistemas y 

modos de producción. Según Gradín (2004: 102), la diferencia entre los viejos y los nuevos 

hackers es abismal, la define en términos de que “los hackers de la vieja escuela competían por 

crear, mejorar y simplificar los procesos y sistemas, mientras que los nuevos hackers compiten 

por estatus, control y beneficio propio”. Los hackers de la vieja escuela a los que se refiere este 

autor son los que surgieron en las décadas de los 60 y los 70, habitantes de un momento convulso 

socialmente y que reclamaba formas de resistencia cada vez más creativas y significativas. Los 

hackers de la nueva escuela, son aquellos surgidos en la década de los 80 y los 90 que se 

caracterizaron por explorar el nuevo entorno computacional e informático desde un lugar menos 

contracultural (Levy, 2010). Esta diferencia entre unos y otros es la razón por la que existen dos 

significados generalizados sobre la figura del hacker, uno asociado al pirata informático, y otra 

que se vincula más al activista que está en pro del acceso libre y la economía colaborativa. 
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Definir a los hackers en términos de malos y buenos empobrece y reduce su agencia 

individual y colectiva, porque a priori clasifica sus acciones, discursos y posturas. Decir que un 

hacker es bueno o malo dependerá del punto de vista desde donde se observe. Por ejemplo, 

Aaron Swartz6 fue un reconocido defensor de las libertades de internet y presentó férrea 

oposición a iniciativas de ley como SOPA y PIPA7. Entre sus principales acciones de resistencia 

se recuerda la descarga y almacenamiento de miles de artículos académicos en posesión de 

compañías multinacionales que privatizan la divulgación científica, y que finalmente estaban en 

su derecho (sin lugar a dudas cuestionable) de acusarle de robo (entre otros delitos). Para Swartz, 

sus argumentos estaban basados precisamente en la importancia del acceso libre al conocimiento 

y en la necesidad de fomentar un internet capaz de cumplir la promesa de reunir y brindar el 

acceso al conocimiento acumulado de la humanidad (argumentos difícilmente controvertibles). 

Según desde dónde se vea, la acción de este hacker puede ser considerada buena o mala, pero, 

en último término, no se trata de reducir a blanco o negro, sino ver matices. Este tipo de 

situaciones dificultan la popularización de una definición más precisa de este movimiento, 

sumado a las representaciones ficcionales que se han hecho (por cientos) en los medios de 

comunicación, que sólo retratan actividades delincuenciales o de alguna forma misteriosas8.  

La figura del hacker tiene una doble connotación, una negativa y vaga, asociada a la 

capacidad de las personas para utilizar conocimiento especializado informático con el fin de 

vulnerar la seguridad de los sistemas computacionales, de servicios digitales y empresas con el 

objetivo de obtener beneficios personales; y una connotación positiva y mucho más precisa, 

asociada a la puesta en práctica de conocimiento especializado para reconfigurar sistemas en 

beneficio de la sociedad, a partir de poner la información y el conocimiento al servicio de la 

gente a través de estructuras abiertas y horizontales, todo con el objetivo de un bien común 

(Himanen, 2001). Para evitar las contradicciones conceptuales del significado, es preciso recurrir 

a las definiciones y conceptualizaciones originales (primeras) sobre este tipo de prácticas, actores 

y comunidades. 

Para efectos de esta investigación, conviene precisar que, si bien esta doble significación 

del hacker es posible (en tanto ambas están en el imaginario colectivo), es mucho más rico en 

                                                
6 Más información en: http://www.aaronsw.com/ 
7 Más información en: https://www.eff.org/es/issues/coica-internet-censorship-and-copyright-bill  
8 Una hipótesis posible que responde a esta condición de representar a los hackers como piratas informáticos 
maliciosos y hasta mágicos es que resulta más interesante y atractivo narrativamente que representarlos como sujetos 
preocupados por el bien común y la comunidad. 
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términos socioculturales pensar al hacker a partir de su sentido original, y no desde el significado 

que se ha popularizado a través de los medios. Esto es así porque, con el paso de los años, se ha 

precisado el significado del pirata informático, nombrándolo como cracker (en lugar de hacker) 

para hacer evidente su capacidad para romper y acceder a sistemas cerrados con fines delictivos 

o motivaciones de beneficio personal. De esta manera, el hacker y el cracker poseen 

conocimientos similares de informática y computación (y de otros tipos), pero la gran diferencia 

está en la postura y objetivo para usarlos. 

Para Levy (2010: 10) las actividades de los hackers (los primeros y originales) se deben 

entender como parte de un código moral que se define como: “una filosofía, una ética y un 

sueño”; y enumera seis características fundamentales: 1) el acceso a la tecnología (especialmente 

las computadoras) debe servir para saber cómo funciona el mundo, 2) toda la información debe 

ser libre, 3) se debe desconfiar de la autoridad y promover la descentralización, 4) a los hackers 

se les debe juzgar por su habilidad para hackear y no por sus grados, edad, raza o posición social, 

5) se puede crear arte y belleza en la computadora, y 6) las computadoras pueden cambiar la vida 

para mejorar. 

Tomando como referencia estas características, se asume entonces que hackear, o la 

cultura hacker, nunca se ha tratado sólo de actividades técnicas, sino, sobre todo, de cómo la 

cultura entra en diálogo con la tecnología y viceversa. En este sentido, la investigación sobre la 

cultura y la ética hacker ha permitido reconocer la figura del hacker como una alternativa de 

transformación política, económica y tecnológica, que gana cada vez más presencia en la cultura 

y en los discursos mediáticos (Estalella, 2006; Levy, 2010). De manera que el movimiento hacker 

es una posibilidad que potencia la participación, incentivando formas emergentes de 

involucramiento y agencia. 

Con el paso de los años, el movimiento hacker ha ido mutando y tomando diferentes 

formas, una de ellas visible en los principios del DIY, que centra su actividad en la innovación a 

través de la apropiación, intervención y creación de sistemas, productos y procesos culturales y 

tecnológicos (Martinez & Stager, 2013). La relación no es automática, sino que se entiende como 

una modalidad, dimensión y materialización de la ética hacker que busca impulsar, sobre todo, 

la desintermediación. 

El Hazlo tú mismo, ha significado un renovado interés por la creación propia y ha facilitado 

una reivindicación de las posibilidades expresivas de los sujetos en función de contenidos 

mediáticos, como resultado de una alternativa a la producción de contenidos, materiales, ideas o 
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tecnología, que antes sólo era competencia de corporaciones o empresas. En términos de las 

comunidades, Jenkins (2010) sugiere que el DIY no significa hazlo tú solo, sino que, por el 

contrario, el componente social y colaborativo es fundamental para suscitar experiencias 

significativas de aprendizaje y de transferencia de conocimiento. La importancia del DIY para la 

investigación de la cultura de la participación implica mirar con detenimiento las prácticas de 

producción mediática (y también de hardware y software) que suponen una reformulación de las 

maneras en que se aprende colectivamente, colaborativamente y en función de intereses de ocio, 

emprendimiento, innovación y cultura cívica. 

En este sentido, el Do It Yourself se asume como una modalidad de la participación para 

producir contenidos, objetos y procesos propios, siempre a partir de discursos mediáticos o de 

información disponible en los medios. Este producir uno mismo significa la creación de una amplia 

variedad de composiciones textuales, sonoras, visuales etc., pero, sobre todo, significa la 

intervención, modificación o creación de objetos, procesos o tecnología de diferente índole.  

El trabajo de investigación que se ha realizado sobre la cultura hacker y el movimiento 

DIY se ha concentrado en la descripción de las prácticas a partir de la identidad de los sujetos 

en relación con las comunidades a las que se integran (Roig, 2013). Aproximarse a la 

participación desde estas perspectivas permite reflexionar no sólo rasgos de la identidad de los 

sujetos, sino además dinámicas de colaboración en un contexto transmediático y que despliega 

nuevas formas en que el aprendizaje está ocurriendo en comunidades de afinidad.  

El argumento (que conecta participación-hackers-DIY con fans y makers) es que algunos 

elementos de la cultura participativa descrita por Jenkins (2009), se basan en la cultura hacker 

detallada por autores como Himanen, (2001), Thomas (2002) y Levy (2010), los cuales enfatizan 

el poder transformador de la tecnología, pero sólo cuando es apropiada por actores capaces y 

dispuestos a crear comunidad, a compartir y a trabajar desde un sentido colectivo del hacer, 

modificar e intervenir en beneficio de la sociedad.  

Sugiere Jenkins (2009) que la cultura participativa emerge como una respuesta a la 

explosión tecnológica que los nuevos medios han traído, lo que hace posible que personas 

promedio participen activamente. Si se asume como verdadera esta proposición y se añade la 

dimensión de la cultura hacker, lo que da como resultado es un tipo de entorno participativo que 

combina la especialización informática y el sentido comunitario de los hackers, con un entorno 

más amigable en el que las interfaces facilitan (incluso a los no especialistas) una participación que 
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redimensiona la colaboración, el trabajo en red y la apertura de contenidos y conocimientos. En 

este entrecruce es donde se ubica esta investigación. 

 

1.3.2 Movimiento Maker: la impronta de Hacer, Crear, Cambiar 

 

El Movimiento Maker alude a la transformación del proceso en que las innovaciones tecnológicas 

son desarrolladas, al dejar de ser de dominio exclusivo de grandes compañías y fabricantes. El 

principio fundamental es que cada individuo puede tener acceso a las herramientas y las 

posibilidades técnicas para diseñar, crear y manufacturar sus propios productos y contenidos.; lo 

que supone no sólo una reconfiguración de los modos de producción, sino además de las 

posibilidades prácticas para acceder, almacenar y difundir conocimiento. 

Las comunidades Makers se han ocupado de empoderar a las personas a través de la 

innovación y el conocimiento abierto, de tal manera que los adeptos tengan la posibilidad de 

recrear productos y hacer realidad sus ideas sin recurrir a grandes inversiones (Hatch, 2014). 

Pero no se trata sólo de los miembros de estas comunidades, sino también de cómo esta forma 

de trabajo y colaboración ha permeado a la cultura y llevado sus principios a otros aspectos 

sociales. 

Este movimiento ha sido impulsado por autores como Dale Dougherty (2013) y Cris 

Anderson (2012), y que, según sugieren, se basa en el deseo humano por crear cosas propias sin 

necesidad de intermediaciones. Las actividades del mundo Maker están fundamentadas en el 

DIY alentando la creación a través de la elección de temas de interés con alguna finalidad 

práctica. 

Para los investigadores que han abordado este movimiento (Willett, 2016; Baichtal, 2014; 

Gilbert, 2017; Halverson & Sheridan, 2014; Peppler, Halverson, & Kafai, 2016; Wong & 

Partridge, 2016), la educación y el aprendizaje son fundamentales porque indirectamente se 

potencian experiencias significativas basadas en el juego, la colaboración, el ensayo-error, la 

autodeterminación, la repetición y el desarrollo de habilidades. 

A través de la lógica maker se busca impulsar nuevas aplicaciones y usos de la tecnología. 

Ya sea que esté relacionada con la computación, el diseño, la programación, la robótica, la 

electrónica, la metalurgia, el emprendimiento o la carpintería, uno de sus fines es que la 

interacción entre las personas suceda más allá del plano virtual; por lo que se llevan a cabo 
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encuentros y jornadas de innovación en espacios compartidos como oficinas de co-working, 

hackerspace9 y makerspace10. 

Estos espacios se caracterizan por tener una impronta de libertad y apertura, en donde 

usualmente están disponibles herramientas analógicas, digitales y de software para el desarrollo 

de todo tipo de proyectos. El impulso a este tipo de espacios se ha documentado en algunos 

informes que ubican al movimiento maker como la nueva gran revolución educativa (Horizon-

Informe; Peppler & Bender, 2013). Pero más allá de las expectativas, lo que es cierto es que estos 

espacios se han convertido en una oportunidad para que muchos jóvenes se involucren en 

actividades y temas de su propio interés. 

Fueron dos situaciones las que impulsaron con fuerza este movimiento. Primero, en 2006 

Dougherty convocó a la creación de las Make Faries11, en donde se estimulaba abiertamente el 

desarrollo de proyectos de innovación, implementación tecnológica y modificación. Dichas 

ferias tuvieron éxito en algunas ciudades de los Estados Unidos. Segundo, la revista Make12 

publicada en 2005 por el mismo autor, vino a poner en el plano mundial una tendencia cada vez 

más creciente en la elaboración e intervención de productos de manera casera o amateur. 

Cinco años después de que Dougherty publicara la revista Make, Chris Anderson (2010) 

escribió en la revista Wired, un artículo titulado “Los átomos son los nuevos bits”. En él 

desarrolló la idea de cómo la democratización de las tecnologías estaba propiciando una nueva 

manera de fabricar cosas que cambiaría el mundo. Reafirmó dicha hipótesis dos años más tarde 

con el libro Makers, The New Industrial Revolution (Anderson, 2012), en donde sugiere que internet 

puso fin al monopolio informativo de los medios de comunicación de masas, y que la micro 

manufactura terminará con la producción a gran escala y de masas. 

Al rastrear el origen de estas propuestas, es imprescindible remontarse a los principios 

de la ética hacker (Himanen, 2001), que, a su vez, se encuentra asociada a la idea de la 

experimentación como una forma de reconocer que el entretenimiento y ocio pueden tener 

efectos productivos en el aprendizaje de las personas. En este sentido, (así como los fans se 

                                                
9 Un hackerspace se entiende a partir del trabajo colaborativo de un grupo de personas interesadas en la 
computación, tecnología y ciencia que comparten experiencias y trabajo. Para más información, consultar el 
Glosario disponible en la sección de Anexos. 
10 Espacio de trabajo colaborativo que usualmente está ubicado dentro de una escuela, biblioteca, universidad o una 
organización privada. Este tipo de espacios se caracterizan por brindar la posibilidad de experimentar, fabricar y 
aprender a través del uso compartido de herramientas digitales y (especialmente) analógicas. Para más información, 
consultar el Glosario disponible en la sección de Anexos. 
11 Consultar en: https://makerfaire.com/  
12 Consultar en: https://makezine.com/  
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reúnen para seguir y participar de la narrativa ficcional) los makers se reúnen y colaboran a partir 

del discurso que soporta la idea del “hágalo usted mismo” y la ética hacker que alienta, a su vez, 

la utilización del código abierto13.  Lo anterior significa que apuestan por un sentido de apertura 

que permite acceder a la información para conocer cómo funcionan las cosas, y además cierta 

libertad para compartir las creaciones, informaciones y experiencias obtenidas14. 

Esto supone una importante correlación con el sistema de medios y el contexto 

económico, porque promueve una redefinición de la relación entre productores y consumidores 

de contenidos, bienes y servicios. Dougherty (2013) caracterizó a los makers en tres categorías: 

“zero to maker, maker to maker, maker to market” estas categorías están orientadas a la 

intensidad de la participación y el involucramiento de cada miembro en la comunidad a la que 

pertenece. Esta clasificación responde sobre todo a las prácticas de la comunidad, pero dirigidas 

a las repercusiones en el mercado. Hace falta pensar cómo sería una tipología o categorización 

de los makers en función de sus participaciones en el ámbito educomunicativo. 

Con el paso de los años, las comunidades de makers en el mundo han crecido 

significativamente, lo que ha resultado en una amplia variedad de plataformas y espacios virtuales 

para compartir sus creaciones e intereses. Esto ha sido posible por el bajo costo de las tecnologías 

e insumos básicos de producción, y por el acceso a información para la realización de proyectos 

o creación de tecnologías o contenidos mediáticos. 

 

Makers GDL 

 

La comunidad de Makers GDL se fundó en Guadalajara en el 2014, tomando como base el 

impulso internacional del Maker Movement. La principal diferencia de este movimiento en 

comparación con otros parecidos, centrados en la creación y la participación, es que los makers 

tienen acceso a tecnologías nuevas, digitales e interactivas que les permiten tomar influencias del 

mundo globalizado, tanto para aprender como para conectarse con otros sujetos con intereses 

similares, en lugares distantes, de una forma interactiva y rápida (Anderson, 2010; Martinez y 

Stager, 2013; Resnick, 2017). 

                                                
13 La idea del código abierto no se refiere exclusivamente al software, sino también al hardware, que implica una 
reconfiguración sobre la propiedad y la autoría, en donde los makers logran acceder y modificar lo que les interesa 
a partir de la información que tienen disponible o es abierta. Para más información consultar el Glosario, disponible 
en la sección de anexos. 
14 En apartados posteriores se aborda a detalle el vínculo entre la comunidad de makers y la ética hacker, expresado 
a partir de sus similitudes diferencias.  
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Son dos los espacios en donde usualmente se reúnen y colaboran los miembros de la 

comunidad de MakersGDL. 1) Un makerspace, que es un lugar físico en donde se puede trabajar 

en la realización de proyectos, objetos o software, regularmente lo que se puede encontrar en 

este espacio es equipo de trabajo para carpintería, electrónica, mecánica y computo. Las 

herramientas con las que se cuentan en el makerspace son: cortadoras, taladros, desarmadores, 

caladoras, martillos, seguetas, serruchos, variedad de pinzas, lijadoras, equipo para soldar, equipo 

de audio y vídeo, micrófonos, videojuegos, y maquinaria especializada como impresoras 3D, 

máquinas para corte láser, routers, software y hardware computacional. 2) Espacios virtuales de 

acceso público (como Facebook y Twitter) y de acceso privado y mensajería como Slack15 y 

Trello16. 

En la comunidad de Makers GDL se pueden observar cuatro tipos de miembros según 

su nivel de involucramiento y participación. 1) Los activos recurrentes, que son constantes en su 

participación en los proyectos de la comunidad, entre los que se encuentran (algunos de) los 

fundadores y otros que se integraron posteriormente. 2) Los activos intermitentes, que se 

caracterizan por apoyar los proyectos de otros miembros, pero de una manera indirecta. 3) Los 

visitantes ocasionales, que se caracterizan por asistir a las makersnights17 mensual, pero no participan 

o colaboran en objetivos de la comunidad. 4) Los pasivos o seguidores, que se limitan a consumir 

los contenidos producidos y recirculados por los otros miembros. 

En esta comunidad se realizan cuatro tipos de encuentros que requieren la presencia 

física de los integrantes: 1) las juntas mensuales, 2) las makersnights, que son reuniones 

mensuales públicas para presentar proyectos, 3) los eventos especiales (como la presencia en 

Campus Party, Startup Weekend, Hackathons, o fiestas) y 4) los MakerDay, que son sesiones de 

limpieza, organización dedicada a la mejora del espacio físico de trabajo o realización conjunta 

de proyectos. La principal plataforma de comunicación actualmente es Slack (aunque tienen 

presencia en Facebook, Sitio Web, Twitter y YouTube), en donde se discuten temas relativos a 

la organización de eventos, convocatorias, proyectos en conjunto, inventarios de materiales y 

herramientas, etc. La variedad de productos, contenidos, eventos o mensajes que se producen 

en el marco de esta comunidad son muy diversos, algunos de los más recurrentes son los 

                                                
15 Es una plataforma de trabajo colaborativa que entre sus principales funciones tiene la mensajería y designación 
de tareas y roles. Más información de la plataforma en: https://slack.com/  
16 Es un programa computacional de administración y planificación de proyectos en donde se puede colaborar en 
grupo de forma abierta o cerrada. https://trello.com 
17 Evento mensual en donde se invita a ponentes y otros makers independientes a presentar sus proyectos y 
experiencias a la comunidad.  
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relacionados con el software y hardware, productos de carpintería, electrónica y diseño, imágenes, 

playeras, artículos de divulgación, reseñas, entrevistas, modelado 3D, aeromodelismo, etc. 

Makers GDL es una comunidad muy activa en el contexto local, han establecido vínculos 

y trabajo colaborativo con organizaciones de innovación y emprendimiento de la ciudad y el 

resto del país. Los miembros de esta comunidad son invitados habituales en foros y eventos 

nacionales e internacionales como: Campus Party18, Epicentro19, Startup Weekend20 y Ciudad 

Creativa Digital21.  Encuentros, todos, que ocurren en la ciudad de Guadalajara y que de algún 

modo son reflejo del crecimiento e interés que ha causado el tema del emprendimiento e 

innovación tecnológica en México y en la región. 

Según sus propias palabras22 “Ser un maker es tener la curiosidad, inquietud e ingenio de 

hackear el mundo físico. Es ser irrazonables y querer empujar la humanidad a través de lo que 

creamos. Y hoy las herramientas de creación están más cercanas que nunca, ahora inventar lo 

que sigue está en manos de todos”. Esta declaración implica un acto de fijar postura claramente 

sobre cómo es que se le dan salida a los intereses, y las implicaciones que éstos tienen en la 

sociedad presente y por venir. Para los makers, la creación está al centro, tanto así que incluso 

llegan a afirmar que “un maker no consume, crea”, premisa que se debe leer no como una 

definición, sino más bien como una invitación. 

El vínculo que los makers establecen con lo educativo se ve reflejado en múltiples 

dimensiones que cruzan sus actividades y discursos. A fin de dejar en claro cuál será su objetivo 

primordial para todos los nuevos interesados, así lo expresan: “Makers GDL nace de la inquietud 

de un grupo de personas por conocer más sobre nuevas tecnologías, prototipado, proyectos locales 

y sobre todo por compartir conocimientos, experimentar y con ello mejorar nuestras habilidades 

y oportunidades”23. Evidentemente que la impronta que apuesta por el aprendizaje queda 

reflejada tanto haciendo visibles las habilidades relacionadas, como las inquietudes individuales 

y de grupo. Especial atención merece la parte de compartir conocimientos y experimentar, en 

tanto son dos aspectos fundamentales de la filosofía maker y de una aspiración que (aunque no 

siempre puede ser cumplida) es la guía de las actividades y proyectos. 

                                                
18 Consultado en: http://mexico.campus-party.org/  
19 Consultado en: http://www.epicentrofestival.com/  
20 Consultado en: https://startupweekend.org/ 
21 Consultado en: http://ccdguadalajara.com/es_ES/ 
22 Publicadas en su sitio web: http://makersgdl.com/ 
23 Información disponible en su sitio web: http//www.makersgdl.com/ 
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Como lo dio a conocer el prestigiado Reporte Horizon de 201524, existe una vigorosa 

tendencia de crear e instalar makerspaces en las escuelas de educación básica y media superior, 

con el objetivo de implementar las lógicas de operación y aprendizaje de las comunidades maker 

a los espacios educativos, habrá que ver cómo funcionan estas iniciativas y las implicaciones en 

términos estructurales, pero sobre todo experienciales. Por lo pronto, sirva la pesquisa para 

conocer cómo es que lo hace esta comunidad, aún sin pertenecer a alguna institución educativa. 

Sin duda, razones poderosas para investigarlos desde una perspectiva sociocultural y 

educomunicativa. 

 

1.3.3 El equilibrio de La Fuerza: Star Wars y sus fans 

 

Cuatro décadas han pasado desde que Star Wars (en adelante también SW) vio la luz por primera 

vez, desde entonces y hasta ahora, ha dejado una huella imborrable en la cultura popular de 

masas. Independientemente de si el lector de estas páginas disfruta o no del universo narrativo 

de SW y sus personajes, y más allá de si se considera como un producto de calidad no, su 

innegable impacto hace pertinente reflexionar su valor cultural y los múltiples vínculos que sus 

fans construyen como resultado de su cercanía con el relato y cómo es que esas relaciones 

producen aprendizajes. 

Hablar de esta producción requiere mesura porque o bien se corre el riesgo de alabar 

excesivamente sus logros, o denostarla irracionalmente, son habituales ambas posturas. El 

objetivo de este trabajo de investigación no es posicionarse de un lado u otro.  

Cuando en 1977 se estrenó la primera parte de la trilogía de La Guerra de las Galaxias, 

nadie sabía entonces de los afectos y pasiones que provocaría, o de los millones de dólares en 

ganancias que obtendría. Este filme no sólo modificó el escenario de la industria del cine 

norteamericano, sino que influyó en áreas como la promoción y el mercadeo, e incluso en la 

conceptualización de lo que significa viajar a otras galaxias o tener contacto extraterrestre. 

George Lucas, el director y mente creadora del universo Star Wars, se preocupó no sólo 

por la continuidad de su obra, sino también por reflexionar con su trabajo el papel del hombre 

moderno en relación con los sistemas políticos, religiosos y económicos a través de la ficción. 

                                                
24 Informe completo “The NMC Horizon Report: 2015 K-12 Edition” disponible en: 
http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-report-k12-EN.pdf Consultado el: 02-05-16. 
 



 

 33 

Pareciera que la narrativa starwariana es una constante recuperación de la historia cultural de la 

humanidad, en donde relatos mitológicos conviven con el viejo oeste en el espacio (Campbell, 

2004). Por ejemplo, el remoto planeta Tatooine, hogar de Luke Skywalker, en la primera trilogía, 

se parece bastante al planeta Jakku donde vive Rey, el personaje central de The Force Awakens, 

ambos son lugares lejanos, atrasados y marginados en comparación con otros planetas del 

universo narrativo, esto hace visible el imperativo moral detrás de dos personajes huérfanos pero 

que, al mismo tiempo, tienen el ingenio y la fuerza suficiente para experimentar el bien en la 

toma de sus decisiones. 

Han Solo, el valiente contrabandista, hace recordar a los cínicos y sagaces vaqueros 

representados por Clint Eastwood en las películas del viejo oeste; la orden cuasi monástica de 

los Jedis recupera el mito del rey Arturo y sus legendarias espadas, que sólo los elegidos pueden 

portar y utilizar en beneficio de una fuerza superior a la de los hombres. Obi Wan Kenobi y Yoda 

hacen las veces del Mago Merlín, como guías espirituales capaces de conducir al joven héroe por 

el camino correcto. 

Star Wars, como historia o producción cinematográfica, puede no ser una obra maestra, 

en todo caso su gran virtud no deriva de su calidad, sino de la enorme convocatoria y seguidores 

que ha conseguido en todo el mundo, y además por lograr ser una narrativa considerada 

paradigmática en el uso de estrategias transmediales (Jenkins, 2008). Durante los años de vida 

que ha tenido, esta popular historia ha producido y lanzado contenidos mediáticos en 

prácticamente todas las plataformas y textualidades posibles. Lo anterior la hace ideal para 

formularle preguntas sobre los grados de participación que, en teoría, motiva en sus fans. 

Preguntarse por la participación en el entorno transmedial y sus implicaciones en lo educativo, 

obliga a reconocer que han existido comunidades que se organizan precisamente en torno de 

narrativas ficcionales que han logrado expandir sus relatos a través de distintos medios y 

plataformas. 

Esta narrativa es transmedia porque pasó de la trilogía de películas a libros en formato 

novela, en las cuales se expandieron las líneas temporales para ver eventos nunca antes relatados 

en las películas, o a través de historias de personajes secundarios. Hubo también expansión en 

el universo Star Wars cuando llegaron los videojuegos en donde no se repiten los mismos eventos 

narrados en las películas o en los libros. Pero sobre todo por el fandom25 que se ha producido 

                                                
25 Fandom es un concepto ampliamente usado en la comunidad académica mundial para referirse a la cultura de los 
fans. Por esta razón, de aquí en adelante se usará sin cursivas.  
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alrededor de ella. Para los investigadores de las narrativas transmedia, Star Wars es un caso 

emblemático en el desarrollo de experiencias transmediales (Jenkins, 1993; Hills, 2002; Scolari, 

2012; Guynes & Hassler, 2017). 

Para que un relato sea considerado transmedial es fundamental que tenga expansiones 

de su contenido. En este sentido, se cuentan entre las expansiones más relevantes: los comics, 

libros, videojuegos, una decena de producciones de televisión y versiones radiofónicas. En años 

más recientes, con la llegada de las nuevas tecnologías y las interfaces interactivas, se han 

desarrollado otro tipo de experiencias sobre Star Wars que combinan la producción audiovisual 

con los videojuegos, con el coleccionismo y las convenciones de fans en donde se pueden 

observar distintas formas de participación e inmersión sobre el relato (Scolari, 2013). 

Los efectos que han tenido las comunidades de fans han sido ampliamente estudiados 

desde distintos paradigmas y puntos de vista, los trabajos de Booth (2015), Borda (2011), Hills 

(2002), Jenkins (1993), y Roig (2013) son constancia de estas miradas y de las múltiples 

posibilidades teóricas, metodológicas y epistemológicas para acercarse a los fans. 

Ante la pregunta sobre ¿cuáles son las causas que han hecho que, de entre todas las 

comunidades de fans, la de Star Wars sea una de las más activas e influyentes en el mundo?, la 

respuesta tendría que armarse desde varias perspectivas. En un artículo publicado por la revista 

Forbes26 se plantea que la franquicia, recientemente adquirida por Disney, es una de las más 

valiosas del mercado, al valer casi 10 billones de dólares, lo que ayuda a dimensionar el éxito y 

alcance comercial que tiene esta narrativa entre sus fans y audiencias, situación que se puede 

entender como algo que los productores han podido capitalizar a través de una gran variedad de 

productos y contenidos que mantienen a los fans enganchados e interesados. Esta dimensión 

apela al consumo antes que a la producción, pero, como se verá más adelante, la participación 

puede abordarse en distintos niveles en función del involucramiento de las personas. En este 

sentido, el consumo sería el escalón más bajo de la escalera de la participación, pero igualmente 

necesario para propiciar la participación.  

La actividad de los fans trasciende el consumo porque sus prácticas añaden valor a las 

franquicias, o como lo plantean Jenkins, Green y Ford (2013), los fans incrementan las acciones 

de las marcas y de las narrativas al desplegar remixes, parodias, recaps, reseñas, finales alternativos 

y diseminar esas textualidades a través de las redes de comunicación. La participación de los fans 

                                                
26 Revisar para más información en: http://www.forbes.com/sites/aswathdamodaran/2016/01/06/intergalactic-
finance-how-much-is-the-star-wars-franchise-worth-to-disney/#6a04e00f2d79 Consultado el 10-05-16.  
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no es un fenómeno nuevo, lo interesante es que, con el entorno de comunicación actual, las 

formas de participación se han complejizado y acaso multiplicado. 

Con el lanzamiento en 2015 del episodio VII de la saga, se ha renovado en el mundo el 

interés por esta narrativa y toda la diversidad de productos que hay en el mercado. Este nuevo 

filme (que narra las aventuras de personajes herederos de los originales) en pocas semanas se 

posicionó como una de las películas que más dinero ha recaudado en el mercado estadounidense 

e internacional en la historia, muy cerca de Titanic y Jurassic World27. Evidentemente, lo relevante 

para el argumento no es el dinero, sino todo el poder de convocatoria que esta historia sigue 

teniendo en personas de todos los perfiles sociodemográficos en el mundo. 

Pero, más allá de lo que se ha dicho desde el ámbito académico, ¿qué hace especial a esta 

historia? De entrada, se tiene que reconocer el alcance que ha tenido en tanto es uno de los 

universos narrativos que tiene más fans activos en muchos lugares del mundo, incluyendo 

México y Guadalajara. En el inmenso mar de internet, los sitios relacionados con Star Wars se 

cuentan por miles. Tan sólo en el sitio StarWarsWikia28, dedicado a los clubes de fans 

hispanoparlantes, se referencian las siguientes comunidades: 3 en Argentina, 3 en Bolivia, 2 en 

Chile, 2 en Costa Rica, 4 en Colombia, 7 en España, 1 en Honduras, 7 en México, 3 en Panamá 

y 2 en Paraguay. Desde luego, estos números son solamente una muestra muy general de la 

cantidad de personas involucradas como fans en La Guerra de las Galaxias. 

Star Wars, a lo largo de los años, ha sabido encontrar un equilibrio entre alentar el 

entusiasmo de sus fans y proteger sus inversiones en los productos relacionados con la historia. 

Tensión que ha resultado en una amplia diversidad de contenidos y productos, y su 

correspondiente diseminación y venta. En México, la narrativa de Star Wars ha tenido mucho 

éxito y generado una buena cantidad de comunidades de fans.  

Con la llegada de internet en la década de los noventas, la cantidad de comunidades sobre 

Star Wars creció de forma acelerada. Inicialmente fueron blogs y foros los espacios ideales que 

permitían la reunión de los fans, más tarde, con la aparición y consolidación de las redes sociales, 

especialmente con la predominancia de Facebook, las comunidades han crecido y se han 

expandido de una manera que vuelve verdaderamente complicado conocerlas todas.  

                                                
27 Más información en: https://www.espinof.com/en-rodaje/star-w ars-el-despertar-de-la-fuerza-revienta-las-
taquillas-y-ya-suma-130-millones-de-dolares  
28 Más información en: http://es.starwars.wikia.com/wiki/ 
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En México se cuentan más de 45 clubes de fans de Star Wars, promediando 1950 

miembros por comunidad. Star Wars México es uno de los clubes de fans que más miembros 

tiene con 14520, Fans StarWars MX cuenta con 11814 miembros, y 8T88 Files-Star Wars cuenta 

con 8082 participantes29.  

Investigar a los fans implica reconocer que las formas de participación son variadas y 

diversas; en este sentido, la mirada no se puede limitar a que la participación obedece solamente 

a las estrategias del mercado, por muy importantes y determinantes que sean. Analizar las 

prácticas de participación es una oportunidad para seguir pensando el papel de los fans (como 

un tipo de audiencia activa, creativa, creadora y comprometida) a la luz de la cultura de la 

participación, donde el flujo de contenidos comunicativos atraviesa distintos lugares e influye en 

ámbitos imprevistos de la vida social y cultural de las comunidades. 

 

Star Wars Fan Club GDL 

 

La elección de la comunidad de fans estuvo basada en: su presencia mediática, el número de 

miembros, la diversidad y frecuencia de sus actividades, la variedad en el perfil de sus integrantes 

y su interés en promover lo que llaman “la cultura SW” en la ciudad. Esta comunidad está 

integrada por 452030 miembros, y es el colectivo que más actividades presenciales despliega en 

la zona metropolitana de Guadalajara, se fundó en 1999 por un grupo de amigos (cinco en total) 

que buscaban compartir su interés por la narrativa, que por esos años retomó la producción de 

la segunda parte de la saga con el episodio IV, La amenaza fantasma. 

Según sus propias palabras, este club de fans busca “crear una convivencia amistosa, 

perdurable y creativa entre todos los miembros, unidos por el gusto al fenómeno Star Wars, 

compartiendo ideas y materiales dentro de un ambiente de libertad y respeto”. La anterior 

descripción corresponde a lo que hacen llamar misión, desde la cual destacan su deseo de ser un 

grupo que permanezca a través de los años y una invitación a que nuevos fans que tengan “el 

gusto” por la narrativa se sumen al “fenómeno”. Mientras que su visión la describen en términos 

de “formar un grupo de amigos, unido a través de los años gracias a la admiración por Star 

                                                
29 Estas 3 comunidades referenciadas incluyen miembros de toda la República mexicana.  
30 Número de miembros consultados el 31 de diciembre de 2017 en la página de Facebook de la comunidad. 

Consulta en: https://www.facebook.com/groups/SWFCGDL/  
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Wars… y propiciar entre los miembros aprendizaje y desarrollo de conocimientos y habilidades, 

fomentando así la exposición de ideas y la creación de manifestaciones artísticas, literarias, 

audiovisuales, técnicas o de cualquier otro tipo.” Descripción sumamente interesante para 

conocer, de entrada, sus objetivos, el énfasis que ponen en la idea de propiciar aprendizajes y el 

reconocimiento al desarrollo de saberes variados encaminados en la creación y en la expresión31. 

Las anteriores declaraciones de principios fueron fundamentales para elegir a esta comunidad, 

porque permitió distinguir sus actividades y deseos como grupo, en comparación con otros fans 

que se reúnen (virtual o presencialmente) sólo para vender y comprar (productos del relato), 

comentar y conversar sobre la narrativa, o los que están sólo en busca de novedades de los 

personajes. 

En este sentido, es preciso distinguir que cuando se habla de los fans de SW, en realidad 

se alude a una variedad de tipos de fans. Por ejemplo, la Legión 501 (comunidad nacida en EU.) 

es un club de fans que ha logrado tener reconocimiento mundial por su compromiso altruista y 

cívico en función del apoyo que brinda a diferentes causas sociales. Se les conoce como The bad 

guys doing good32, los cuales toman como estandarte algunos de los personajes del lado oscuro de 

la fuerza, para realizar aportaciones en beneficio de grupos desfavorecidos y minorías. Con el 

paso de los años, esta comunidad ha sido incorporada al canon33 de la historia a través de la 

inclusión de algunos nombres o personajes en las novelas de Timothy Zhan (y otros autores 

fans), en videojuegos, en series de televisión y en la más reciente película The Force Awakens34. 

El anterior es un ejemplo de cómo las comunidades pueden generar valor a las narrativas 

y, al mismo tiempo, cómo el fandom (la cultura generada por los fans) se incorpora al universo de 

la narrativa oficial. En el SWFCGDL la presencia de los miembros de La Legión 501 capítulo 

México (o Mexican Garrison) ha sido fundamental para el crecimiento y consolidación35. 

Entre los miembros de la comunidad investigada se encuentran hombres y mujeres; 

niños, jóvenes y adultos; maestros, ingenieros, arquitectos, empresarios, médicos, estudiantes, 

músicos, diseñadores gráficos, etc. Al interior de la comunidad existen reglas y códigos 

establecidos, el grupo encargado de vigilar su cumplimiento, planificar, definir objetivos y, en 

                                                
31 Consulta en: https://www.facebook.com/groups/SWFCGDL/  
32 Consultar: https://es-la.facebook.com/BadGuysDoingGood/ 
33 En lo siguiente, el sentido de canon se relaciona a la producción realizada por los productores originales de un 
contenido. 
34 Revisar para más información: http://thesurge.com/stories/bad-guys-good-reputation Consultado el 11-05-2016 
35 En el club de fans que se investiga en este proyecto existe de La Legión 501, dado que al menos 8 de los miembros 
más activos participan en ambas comunidades. 
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general, tomar las decisiones más importantes es el Senado36, integrado por los miembros 

fundadores y algunos de los que más tienen tiempo como activos de la comunidad. 

Si bien este grupo de senadores se encargan de la planificación y administración del grupo, 

aseguran que: “el club lo hacemos todos y por lo tanto todos podemos estar al pendiente de que 

se mantenga al orden y los lineamientos del reglamento que nos rige, por lo que, si notas alguna 

publicación o comentario que vaya en contra de éste o del carácter familiar del mismo, te 

agradeceremos mucho si por favor lo comunicas a los administradores miembros de El 

Senado”37. Estos criterios de autorregulación hacen evidente la experiencia de los miembros para 

anticipar problemas y resolverlos en pro de una convivencia armónica.  

Entre las actividades desarrolladas por esta comunidad destacan los eventos que 

requieren la presencia física de los miembros: 1) las juntas mensuales, 2) las celebraciones (o 

eventos) especiales y 3) los estrenos y lanzamientos de películas o series de TV. La principal 

plataforma de comunicación que usan actualmente es Facebook (aunque tienen presencia en 

Blogs, YouTube, plataformas de mensajería como WhatsApp), en donde convocan a las juntas 

mensuales, las celebraciones o eventos especiales y donde se comparten cotidianamente 

contenidos relativos a la narrativa. La variedad de productos y contenidos que surgen en el marco 

de esta comunidad se relacionan con: trajes de los personajes, sables de luz, máscaras, comics, 

parodias, vídeos, entrevistas, reseñas, análisis visuales y textuales, presentaciones explicativas, 

robots, representaciones teatrales, playeras, posters, música, programas de radio, etc. 

Como es de esperarse, no todos los miembros de la comunidad tienen el mismo nivel de 

involucramiento y participan con la misma frecuencia e intensidad. En el SWFCGGDL se 

pueden observar cuatro tipos de miembros, según su nivel de involucramiento. A) Los fundadores, 

que son los miembros que integran el Senado y toman las decisiones más relevantes del grupo. 

B) Los activos presenciales que son los que asisten a las juntas mensuales y que participan en las 

conversaciones y generación de contenidos. C) Los activos virtuales que se involucran en la 

comunidad sólo a través de su agencia comunicativa en las redes sociales. D) Los pasivos o 

seguidores, que se caracterizan por formar parte del club sólo a través de Facebook siguiendo a la 

comunidad, sus actividades se limitan a tener acceso a los contenidos compartidos por otros 

miembros más activos. 

                                                
36 Se usa Senado, El Senado o senadores, para referirse a un grupo de líderes de la comunidad que hacen referencia a la 
narrativa evocando las formas de organización y mandato de los personajes. 
37  Consulta en: https://www.facebook.com/groups/SWFCGDL/ 
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La trayectoria de esta comunidad ha estado marcada por la relación que establecen entre 

sí a través de las diferentes plataformas en las que han estado afiliados. Su primer contacto surgió 

de forma presencial, pero como era un grupo muy reducido, creció a través de las listas de 

correos al inicio de la década pasada, le siguieron los foros de internet, luego sitios como Myspace 

y Hi5, más tarde se instalaron en Facebook y YouTube. Pero las relaciones de colaboración no 

ocurren sólo al interior de la comunidad, sino que también interactúan con otros grupos de fans 

y agentes relevantes de la sociedad civil. Han tenido contacto con organizaciones que promueven 

causas como la defensa de animales, el apoyo a niños en situación desvalida y de enfermedad, la 

protección del medio ambiente y la educación cívica y en valores como los boy scouts. Estos fans 

incluso llegaron a tener contacto con el entorno de innovación y emprendimiento de la ciudad, 

y de formas inesperadas y poco visibles tuvieron relación con el movimiento maker a través de 

algunos miembros38. 

 

1.3.4 Makers y Fans: aquí y en otros lados 

En esta breve sección se describen a las comunidades de fans y makers que existen en México. 

Se parte desde una perspectiva general respondiendo a las preguntas: ¿cuántas comunidades de 

este tipo hay en México y en dónde están? 

  

                                                
38 La información sobre los fans, relatada en esta sección se obtuvo mediante las entrevistas realizadas a varios 
miembros activos del club. 
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Tabla 1. Comunidades de Makers y Fans en México. 

Estado Makers Fans 

Jalisco 
• Makers GDL 

• Star Wars Fan Club GDL 
• Legion 501 
• Rebel Strike: Star Wars 

Aguascalientes 
• The Inventor´s House - 

Baja California 

• Tijuana Makerspace 
• BajHack 
• Estudio 664 
• El Garage - Project Hub 

• Star Wars Fan Club Baja California 
 

Campeche - • Kahr-Men Imperial Star Wars Club 

Ciudad de México 

• 330 OHMS Makerspace 
• Hacedores Makerspace 
• Ideas Disruptivas 
• Rancho Electrónico 

• SWFC México Star Wars 
• Star Wars en DF 
 

Chiapas 
• MakerSpace Tuxtla Gutiérrez • Starwars Chiapas 

Chihuahua 
• FabLab - 

Colima • SoftwareSpace 
• Colima Hacklab 

• Star Wars Fan Club Colima 

Estado de México • Mayaware 
• MakersLab Neza 

- 

Guanajuato 
• HackerHub 

• Star Wars León Fan Club 
• Orden de Caballeros Jedi Salamanca 
• Alderaan´s Survivors, Star Wars Fan club. 

Michoacán • Techné 
• Uxati 

• Dark Empire Michoacán Morelia 

Morelos • Fábrica de Sueños 
• Creadores Makerspace 

- 

Nuevo León 
• Hsmty Monterrey • Star Wars Club Monterrey 

Puebla 
• Hackerspace Cholula • Star Wars Fan Club Puebla 

Querétaro 
• Source Hack • Star Wars Fan Club Querétaro 

Quintana Roo - 
• Club de Fans Star Wars Cancun 

Oaxaca - 
• Star Wars Oaxaca 

San Luis Potosí 
• Intelirobot • Club Star Wars San Luis Potosí 

Sinaloa 
• 3Design • Star Wars Sinaloa 

Tamaulipas - 
• Star Wars Tampico 

Veracruz 
• Reintech 

• Star Wars Veracruz 
• Star Wars Fan Club Xalapa 

Yucatán - 
• Comando-Rogue-Alliance 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la anterior tabla39, la presencia de comunidades de makers y fans es diversa 

y variada en casi todos los estados de la república mexicana. La selección está compuesta, en el 

caso de los makers, por proyectos que no tienen algún tipo de vinculación institucional con 

entidades del gobierno ni con instituciones educativas. A diferencia de las comunidades makers, 

los fans son grupos que no necesariamente comparten espacios físicos para colaborar, ya que la 

gran mayoría de sus interacciones ocurren virtualmente. Hay algunos casos (como el estudiado 

en esta tesis) que sus orígenes dependieron de las relaciones de cercanía y proximidad para lograr 

interactuar en presencia física. Como se verá más adelante, estas determinaciones son 

fundamentales para comprender los niveles de involucramiento y participación que se generan.  

Entre los estados que más comunidades albergan, se encuentran: Baja California (la 

mayoría en Tijuana), Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán y Veracruz. 

Esta distribución geográfica se puede explicar a partir de la existencia de redes colaborativas 

como: Alianza Nacional de Star Fans Clubs México40 y Hackerspaces.org41, dos organizaciones 

que se encargan de integrar, compartir y producir información relativa a fans y makers, 

respectivamente. 

La presencia de comunidades similares a las que se están investigando en este trabajo es 

apenas una muestra de que ambas temáticas son factibles de ser investigadas en función de una 

creciente presencia e interés en estas temáticas. Conocer lo que realizan cotidianamente estas 

comunidades es posible gracias a que se preocupan por tener suficiente presencia en internet y 

redes sociales para que sean encontradas y conocidas. 

Tanto el Star Wars Fan Club GDL como Makers GDL son dos casos de estudio 

significativos para analizar, porque dan cuenta de distintas modalidades de la cultura participativa 

y de procesos de aprendizaje anclados a vínculos nacionales y globales, no sólo de tendencias 

vigentes y crecientes, sino como resultado de una cultura que se expande, disemina e instaura en 

las sociedades actuales.  

En la tabla 2, que se presenta a continuación, se observan las características generales de 

ambas comunidades seleccionadas. Se busca evidenciar, desde una perspectiva comparativa, 

cómo es que se pueden confrontar en términos de: años de existencia, cantidad de miembros, 

                                                
39 Esta lista no pretende ser absoluta. Es altamente probable que existan otras comunidades similares en otros 
estados de la república, pero su identificación no fue posible.  
40 Consultar en: http://www.starwarsmexico.com/ 
41 Consultar en: http://hackerspaces.org/ 
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edades de los participantes, oficios y escolaridades, presencia mediática, formas de organización, 

redes de colaboración y estructura organizacional.  

 

Tabla 2. Propiedades comparativas de las comunidades. 

Propiedades Makers GDL Star Wars Fan Club GDL 
Causa o afiliación Movimiento Maker y DIY Narrativa Transmedia Star Wars 

Año fundación 2014 1999 

Estructura organizacional Comité Maker / Miembros Senado / Miembros 

Número de miembros (totales) 4430 4520 

Número de miembros (líderes) 8 6 

Miembros según la implicación 

• Fundadores y comprometidos 

• Activos presenciales 

• Visitantes ocasionales 

• Pasivos o seguidores 

• Fundadores y comprometidos 

• Activos Presenciales 

• Activos Virtuales 

• Pasivos o Seguidores 

Escolaridad promedio Universitario Media Superior / Universitario 

Edad promedio 23 35 

Plataformas de comunicación 
Slack, Trello, Twitter, Facebook, 

YouTube, Website. 

Facebook, Whatsapp, YouTube, 

Website. 

Producciones realizadas (total o 

parcialmente) 

Mediáticos-Digitales: GIFs, 

Lenguaje de programación, 

Tutoriales, Presentaciones, 

Transmisiones en vivo, Material 

videográfico, Infográficos, 

Manuales, Entrevistas. 

Eventos-Encuentros: Fiestas, 

Hackathons, Ferias Maker, Pláticas. 

Objetos-Tecnología: Drones, 

Robots, Impresora 3D, Muebles, 

Metales, Electrónicos, 

Herramientas. 

Mediáticos-Digitales: Reseñas, Memes, 

Entrevistas, Ilustraciones, 

Recopilaciones, Presentaciones, 

Colecciones. 

Eventos-Encuentros: Foros, Estrenos, 

Festivales, Exposiciones, 

Celebraciones, Marchas. 

Objetos-Tecnología: Trajes, Armas 

(de la narrativa), Personajes, Pinturas, 

Juguetes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4 Diseño de la investigación  

 

1.4.1 Del tema al objeto de estudio 

 

El objeto de estudio se entiende como la interacción organizada de los elementos que integran 

el tema más las perspectivas teóricas y metodológicas; en este sentido, el objeto no es algo que se 

encuentra, sino algo que se construye (Briones, 1996). Si bien los fenómenos a investigar existen 

(desde cierta perspectiva) independientemente de que se les estudie o no, cuando se les mira y 

nombra para investigarlos, se están construyendo. Esto es así porque la labor del investigador es 

ordenarlos, articularlos y definir límites de manera que, en conjunto, tengan sentido. 

Los múltiples acercamientos que se tuvieron al campo dieron como resultado la 

construcción de un objeto de estudio que se delinea en función de las prácticas de participación 

online y offline de sujetos mediatizados que se organizan en comunidades de práctica y afinidad. 

El continuum comunicativo y la noción de comunidad son ejes articuladores que sistematizan las 

aproximaciones sucesivas y las decisiones sobre los elementos a investigar. Al respecto, sirva 

recuperar la propuesta de Orozco y González (2011) con el objetivo de identificar los cuatro 

elementos fundamentales para describir un tema de investigación y cómo es que éstos son base 

indispensable para construir un objeto de estudio. 

Dichos elementos son: los sujetos, los escenarios, los procesos y las temporalidades. Estos cuatro 

aspectos que toda investigación debe tener, necesitan estar definidos y relacionarse entre sí para 

emerger como un objeto de estudio. En este sentido, los sujetos son los agentes o actores que en 

algún lapso o temporalidad desarrollan operaciones o procesos, los cuales suceden en un escenario o 

lugar determinado (ibídem). 

En la Figura 1 se observan los elementos del tema de esta investigación, y cómo se 

articulan para definir el objeto de estudio. Los sujetos de investigación son las comunidades de 

fans y makers, los escenarios son los espacios virtuales y físicos en donde se reúnen, el proceso está 

centrado en las prácticas de participación de los miembros de dichas comunidades y la 

temporalidad está definida por los tiempos del programa de doctorado en que esta investigación 

está inscrita, es decir, de mayo de 2015 a noviembre de 2016. 
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Definir la temporalidad fue una cuestión problemática por la condición virtual del acceso y las 

prácticas que ocurren o han ocurrido a través del tiempo (y que quedan materializadas en los 

distintos entornos de la participación). La temporalidad está definida desde dos dimensiones: 

por una parte, las prácticas a las que se tuvo acceso de forma offline, las cuales van de mayo de 

2015 (cuando inició el trabajo exploratorio de campo) a noviembre de 2016 (cuando concluyeron 

las observaciones presenciales en el HackerGarage42 y la realización de entrevistas). Por otro lado, 

las prácticas de participación online que no se definen por el momento en que ocurrieron, sino 

por el acceso a ellas y posibilidad para recuperar interacciones comunicativas del pasado, 

disponibles en las diferentes plataformas de comunicación usadas. 

Pasar de los elementos del tema que se está investigando a la construcción del objeto 

implica el establecimiento de relaciones entre esos elementos y el diseño de una estrategia teórico 

metodológica que permita construir explicaciones lógicas y plausibles (más adelante se detalla 

esta estrategia). El objeto de estudio de esta investigación son los alfabetismos que se producen 

                                                
42 HackerGarage es el nombre de una comunidad en donde se ubica el makerspace (de Makers GDL) que incluye 
espacios de carpintería, electrónica, computación, impresiones, programación, etc. Para más información consultar 
el Glosario en la sección Anexos. 

• Procesos• Temporalidad

• Escenarios• Sujetos

Makers y 
Fans

Online y 
Offline

Prácticas de 
Participación18 meses

Figura  2. Elementos del objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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como resultado de las prácticas de participación a través de experiencias de aprendizaje 

significativo de las comunidades de fans y makers. 

 

1.4.2 Preguntas de investigación 

 

Al ubicarse esta investigación en el cruce de la educación y la comunicación, la pregunta de 

investigación general queda establecida en términos de una relación constante entre ambas 

disciplinas. Dicha pregunta general se expresa de la siguiente manera: 

¿Cómo son los aprendizajes y alfabetismos que se están produciendo (o reconfigurando) como 

resultado de las prácticas de participación de los fans y makers en un contexto de convergencias 

comunicativas y transmedialidad? 

Las preguntas secundarias están orientadas a conocer y analizar las diferencias y similitudes en 

las prácticas entre las comunidades, examinar motivaciones, acciones, estrategias de apropiación 

y producción desarrolladas por los fans y makers en sus contextos respectivos.  

• ¿Cuáles son las diferencias en la producción, transmisión de información y la 

construcción de conocimientos entre la comunidad de fans y de makers? 

• ¿Cómo son las prácticas específicas al interior de cada comunidad que devienen en la 

generación de aprendizajes y experiencias significativas?  

• ¿Qué estrategias emplean en cada comunidad para sortear las dificultades en el acceso a 

la información y en la transmisión de conocimientos y experiencias?  

• ¿Cuáles son las causas que han hecho que Star Wars sea una ficción transmediática 

predilecta que convoca a la mayor cantidad de fans en México e incentiva niveles altos 

de participación? 

• ¿Cómo influye el relato de Star Wars en la concepción del mundo y en la construcción 

de una ética de los fans? 

• ¿Cómo hacen los miembros de la comunidad de Makers para trabajar colaborativamente 

y desarrollar sus prácticas de consumo, producción de objetos y contenidos?  

• ¿Cuál es la motivación más importante que lleva a un maker a sumarse a la comunidad? 

• ¿Cómo son los mecanismos creativos que se emplean en los procesos de producción de 

contenidos? 
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• ¿Cuáles y cómo son los principales conocimientos visibles en la vida cotidiana de fans y 

makers como resultado de su hacer/estar en comunidad? 

• ¿Qué diferencias existen, en términos de la organización y la comunicación, entre las 

comunidades? 

• ¿Cómo el trabajo colaborativo de estas comunidades se materializa hacia el exterior y en 

su comunidad o entorno? 

• ¿Cuál es la importancia del juego y el ocio para la conformación de las comunidades y el 

impulso de aprendizajes significativos? 

 

1.4.3 Objetivo general y objetivos particulares 

 

El objetivo general de esta investigación es describir y analizar cómo son y se producen los 

aprendizajes y alfabetismos transmediales que se están originando a partir de las prácticas de 

participación de los Fans y Makers. 

Siguiendo lo anterior y en concordancia con las preguntas secundarias, los objetivos 

suplementarios son: 

• Analizar las diferencias en la transmisión de información y la construcción de 

conocimientos de los fans y los makers. 

• Examinar las prácticas no escolarizadas al interior de cada comunidad que 

devienen en la construcción de aprendizajes y experiencias significativas. 

• Describir las estrategias que se emplean en cada comunidad para sortear las 

dificultades en el acceso a la información y en la transmisión de conocimientos. 

• Describir las características del trabajo colaborativo en las actividades cotidianas 

de las comunidades de makers y fans.  

• Identificar y analizar sus prácticas de consumo, apropiación, producción de 

objetos físicos y contenidos mediáticos. 
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1.4.4 Hipótesis  

 

La hipótesis de trabajo de esta investigación es que: las comunidades de fans y makers, a través 

de las culturas de la participación (visibles en prácticas de asociación comunitaria, expresión 

creativa, colaboración, circulación de información y altruismo cívico), están produciendo 

alfabetismos transmediales, mediante la puesta en operación de procesos de aprendizaje 

significativo basado en la experiencia individual, colectiva y mediatizada. 

 

1.4.5 Justificación: preguntarse por la participación  

 

Una buena parte de la investigación que se está realizando actualmente en materia de 

comunicación y educación se ha concentrado en la alfabetización y en la incorporación de las 

TIC a los sistemas educativos, como el mecanismo a través del cual los sujetos (especialmente 

jóvenes y niños) pueden acceder a conocimientos y habilidades que circulan y operan en los 

entornos mediáticos. Aunque loables y necesarios esos esfuerzos, también es imprescindible 

mirar hacía las prácticas que ocurren en los ámbitos en donde no se ejerce de forma directa el 

poder institucional, jerárquico y formal de la educación y la alfabetización. 

En el contexto de un cúmulo de convergencias culturales, tecnológicas y comunicativas, 

se ha vuelto indispensable investigar la agencia a partir de las formas de participación y 

colaboración que ocurren en y a través de los sistemas de comunicación, y, al mismo tiempo, 

favorecer en la caracterización, un escenario educomunicativo que plantea desafíos actualizados 

y abre nuevas posibilidades. 

En el contexto local y nacional, el papel de la educación es relevante porque puede 

reducir las enormes desigualdades, al dotar de mayor capital cultural y simbólico a los ciudadanos. 

En ese sentido, es necesario reconocer que se advierte un panorama creciente en donde la 

autogestión y el autoaprendizaje se vuelven cada vez más relevantes y definitorios en la vida de 

las personas para la generación de alfabetismos que trascienden la escolarización y se adaptan 

con mayor facilidad a las realidades sociales. 

Esta investigación aportará a la comprensión de las dinámicas actuales de aprendizaje, a 

partir de la cultura de la participación y los complejos entornos comunicativos basados en lógicas 

transmediáticas, que ganan cada vez más presencia. Es menester en ese sentido, preguntarse por 

las condiciones estructurales y las prácticas de los sujetos, con la intención de aportar reflexiones 
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críticas, sistemáticas y fundamentadas al campo académico de la comunicación y la educación, a 

favor de una postura metódica que supere el pensamiento instrumental, mercantil, dualista e 

ideologizado. 

Las prácticas de participación son factor clave, no sólo para entender la naturaleza de los 

cambios sociales, sino además como una oportunidad para reconocer el valor del ocio, el 

entretenimiento y las dimensiones afectivas, muchas veces desdeñadas por referirse a escenarios 

alejados de la objetividad y de supuestos valores objetivos o relacionados al trabajo.  

El trabajo colaborativo y en red que despliegan las dos comunidades investigadas en este 

proyecto se enmarcan en tradiciones distintas en las formas de participar e involucrarse en la 

cultura. Por una parte, los fans son una variación de las audiencias tradicionales, que han visto 

modificar su capacidad de agencia basados en relatos mediáticos ficcionales cada vez más 

interactivos y demandantes, mientras que los makers responden al movimiento Do It Yourself 

que ha estado presente en muchos países, desarrollando y mejorando contenidos, productos y 

procesos. En ambos casos, se está ante comunidades históricamente reconocidas e investigadas 

que han visto modificar sus prácticas, formas de creación y asociación en función de los 

escenarios comunicativos y tecnológicos actuales. 

En términos de la aportación metodológica, con esta investigación se contribuye a los 

conocimientos que se están generando sobre las metodologías de lo digital y lo virtual, a través 

de un planteamiento que rescata la etnografía de lo virtual en función de la observación 

participante de los lugares virtuales y presenciales en donde los sujetos interactúan y producen 

significados. Seguir las prácticas de participación por lugares online y offline implicó un esfuerzo 

para dar cuenta de las modalidades en que la agencia se manifiesta en función de las posibilidades 

comunicativas y los tipos de interacción. Las referencias teórico-conceptuales pueden ser de 

utilidad para otros objetos de estudio en tanto que se recuperan diferentes tradiciones y se pone 

el énfasis en lo evolutivo de los conceptos y en su capacidad de adaptación para fomentar 

alternativas explicativas capaces de visibilizar problemas desde una óptica multidisciplinaria e 

integradora.
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Capítulo 2.  

Educación y Comunicación. Realidad(es) en constante transformación 
 

Dado que el objetivo general son los aprendizajes y alfabetismos que se producen como 

resultado de la participación al interior de dos comunidades, en el contexto convergente y 

transmediático de la comunicación y la cultura, la revisión del estado del conocimiento se 

organiza en tres grandes rubros. Como se observa en la Figura 3, se abordan las relaciones entre 

la dimensión educativa (a partir de la alfabetización mediática y los alfabetismos), la dimensión 

de la participación (vista desde la emergencia de múltiples convergencias comunicativas y 

culturales potenciadas por un contexto de transmedialidad y una ética hacker-DIY) y la 

dimensión de las comunidades (a partir de los fans y makers, como dos grupos sociales 

relevantes). 

 

Figura  3. Articulación del Estado de la Cuestión. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como es de esperarse, la revisión pormenorizada que aquí se presenta tiene un componente 

teórico, que busca dejar un suelo firme para las discusiones posteriores presentadas en el capítulo 

tres. 

Educación: 

Alfabetización y 
Alfabetismos

Comunidades: 

Fans y Makers

Participación: 
Convergencias y 
Transmedialidad



 

 50 

 

2.1 Sustantivar las posibilidades de lo educomunicativo  

 

El creciente uso de las tecnologías de la información y de las redes sociodigitales ha puesto a los 

investigadores ante el desafío de proponer conceptos que logren explicar, sintetizar y volver 

accesibles las transformaciones que están ocurriendo en materia educomunicativa.  

Desde el inicio de este siglo se ha visto irrumpir en el escenario de la investigación a los 

nativos digitales (Prensky, 2001), la filosofía edupunk (Piscitelli, Gruffat, & Binder, 2012), el 

conectivismo (Siemens, 2007), el aprendizaje invisible (Cobo & Moravec, 2011), el aprendizaje 

móvil (Artopoulos, 2011), la educación expandida (ZEMOS 98, 2012), la pedagogía de la 

interactividad (Aparici & Silva, 2012), el aprendizaje difuso (Enguita, 2013), el aprendizaje 

creativo (Sefton-Green et al, 2011), la post-universidad (Piscitelli, Adaime, & Binder, 2010), la 

Knowmad Society (Moravec, 2013) y la paragogía (Corneli y Danoff, 2011). Todos estos 

conceptos, con diferentes objetivos y alcances, han intentado hacer evidente alguna de las 

muchas dimensiones en la estructura tradicional de la educación escolar, que se ha visto 

frecuentemente cuestionada o transformada por nuevos medios, redes, comunidades y 

tecnologías digitales, poniendo énfasis en cierta dimensión particular del cambio o en alguna de 

las potencialidades aún por venir. 

El aprendizaje invisible, por ejemplo, es uno de los conceptos más útiles de la historia 

reciente, dado que se refiere a “un aprendizaje que está en un continuum que se prolonga durante 

toda la vida y que puede ocurrir en cualquier lugar” (Cobo & Moravec, 2011: 23). Esta aportación 

resulta útil en virtud de que se refiere a una postura que ve el aprendizaje desde un lugar más 

importante en la estructura educativa tradicional. Este concepto es una metáfora provocadora y 

con un potencial explicativo que tiene sentido siempre que se logre poner a funcionar en su justa 

dimensión. Resulta útil porque hace referencia a un diálogo abierto y constante, que busca 

repensar los límites temporales y espaciales que se usan tradicionalmente para entender las 

experiencias educativas.  

El anterior concepto no parece más novedoso que otros ya conocidos en el ámbito 

educomunicativo, como el life long learning (Sefton y Roswell, 2014), que se ha ido actualizando a 

través de la integración de lo que ocurre dentro de la escuela como fuera de ella en sus múltiples 

dimensiones y posibilidades, y, a diferencia de otros, no se centra en la tecnología, sino en las 

interacciones sociales que ocurren en las prácticas culturales. Resnick (2017), colaborador y 
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heredero intelectual de Seymour Papert, ha desarrollado durante la última década el concepto de 

lifelong kindergarten, que hace evidente la necesidad de promover experiencias de aprendizaje 

significativo basado en el desarrollo de los intereses personales y en un sentido lúdico de las 

interacciones educativas. 

El esfuerzo por nombrar la situación actual de lo educativo ha llevado a varios 

investigadores a preguntarse por el aprendizaje en términos de los momentos y lugares. Wenger 

(2001) lo plantea como un aprendizaje situado, que implica una perspectiva psicológica que 

cuestiona la separación que se ha establecido entre el sujeto cognoscente, el entorno social y la 

cultura donde éste se desarrolla socialmente. Esta forma de caracterizar el aprendizaje resulta útil 

para pensar el proceso por el cual los sujetos aprenden y están inmersos en un contexto 

específico; en este sentido, la noción es valiosa para reflexionar los contextos en que los 

aprendizajes ocurren. 

Bauman (2007) propone entender el flujo de producción de información y conocimiento 

como algo inestable, que sufre constantes cambios y transformaciones. Advierte que el reto de 

reflexionar la educación en una sociedad líquida, en donde reina la fluidez y la indeterminación, 

es fundamental para afrontar los procesos educativos tanto de enseñanza como de aprendizaje, 

más allá de la escolaridad.  

Independientemente de cuál concepto o perspectiva se elija para problematizar los 

cambios, es innegable que las transformaciones van más allá de las tecnologías y que, para darle 

continuidad a las reflexiones, hace falta una postura crítica que permita revisar y distinguir lo que 

sabemos y lo que deseamos.  

Este constante esfuerzo por nombrar, visibilizar y caracterizar las formas alternativas de 

lo educativo no es nuevo. Basta con recordar las aportaciones conceptuales y teóricas de Freire 

(1968), Illich (1971), Papert (1993), Vigotsky (1995) y Gardner (2005), que intentaron, a su 

manera, entender el aprendizaje y la educación desde una perspectiva más sociocultural. 

Enfoques que no pueden ni deben pasar desapercibidos, puesto que han sido fundamentales 

para que se reconozca la pertinencia de una mirada centrada en los procesos culturales de la 

educación. Algunas de las propuestas más novedosas para nombrar el complejo panorama actual 

de lo educativo toman como referencia las aportaciones de estos padres fundadores, y la 

propuesta de los alfabetismos transmediales (que se trabaja en esta investigación) no está exenta.  

Lo que es evidente (más allá de la forma en que se nombran los cambios o los escenarios 

de los mismos) es que la certeza de que los procesos educativos, tanto de la enseñanza como del 
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aprendizaje, no pueden pensarse sólo en términos de la escolarización. En este sentido, el trabajo 

de Martín-Barbero (2009: 2) es pieza clave, puesto que caracteriza el entorno educacional como 

difuso (en el sentido de “que recubre y entremezcla saberes múltiples y formas diversas de 

aprender”) y descentrado (a partir de “la pérdida de legitimidad en relación al ejercicio del poder 

y transmisión del saber centrado en la escritura o en el libro de texto”). Estas dos características 

de lo educativo permiten reflexionar lo escolar a partir de las transformaciones paulatinas entre 

la cultura letrada, la cultura oral, lo audiovisual y lo digital, como consecuencia del desafío que la 

comunicación actual y la cultura popular plantean al sistema educativo en su conjunto. 

La condición difusa y descentrada de lo educativo supone una dimensión que ha resultado 

de la mediación tecnológica del conocimiento en la producción social. En este sentido, Martín-

Barbero (ibídem) sugiere que la tecnología remite no solamente a los aparatos y dispositivos a 

nuestro alcance, sino especialmente a nuevos modos de percepción y de lenguaje que dan como 

resultado otras sensibilidades, escrituras y lecturas del mundo. 

Cuando lo educativo pierde su centro (de legitimación y funcionamiento), la 

transformación atraviesa los modos de circulación del saber y permite un reconocimiento lento, 

pero constante, de las manifestaciones y experiencias en que se producen los aprendizajes. En 

esencia estas formas difusas y descentradas de vivir la experiencia educativa constituyen el núcleo 

de lo que está cambiando en la experiencia educativa y su vínculo con lo comunicativo.  

Lo que tienen en común todo este conjunto de conceptos (que se han repasado 

brevemente) es que dan cuenta de la existencia de cambios significativos en las formas en que el 

aprendizaje se manifiesta en la vida de las personas; preguntándose sobre el dónde, cuándo, 

cómo, con quién, qué y para qué se aprende. Estos cambios que ocurren del entorno educativo 

están, inevitablemente, asociados al nuevo escenario comunicativo, económico, social, político 

y cultural. Más allá de los diferentes conceptos y abordajes, lo que prevalece como lugar de 

encuentro es el convencimiento de que ocurren retos y desafíos para la educación (formal e 

informal) en todos sus niveles, incluidas sus finalidades, metodologías y funciones.  

 

2.2 Alfabetización Mediática: itinerarios de un concepto 

 

Una de las conceptualizaciones más usadas para describir el vínculo entre la comunicación y la 

educación ha sido, sin lugar a dudas, el enfoque desarrollado por la alfabetización mediática. Dicho 

enfoque lleva ya varias décadas en desarrollo y ha logrado algunas victorias, especialmente en lo 
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que se refiere al reconocimiento de una postura crítica frente a los medios, sus mensajes y 

enunciatarios. 

La conceptualización que ofrece la UNESCO es prueba de lo anterior, definiendo a la 

alfabetización mediática a partir de dos propiedades fundamentales: la primera orientada al 

reconocimiento de que los medios de comunicación se constituyen a través de textualidades 

diversas, en forma de mensajes sonoros, imágenes fijas, en movimiento, o textos escritos, que 

circulan a través de una amplia variedad de tecnologías mediáticas y que se necesitan ciertas 

competencias y habilidades para descifrarlos, comprenderlos y participar en y a través de ellos; y 

segundo, que este tipo de alfabetización permite que las personas construyan conocimientos 

acerca de los medios de comunicación utilizados en su sociedad, sobre el modo en que operan, 

sobre las formas de funcionamiento de ciertas herramientas y sobre su cultura, conocimientos 

que facilitarían el uso de estos medios para comunicarse con otros y producir mensajes propios, 

críticos y de beneficio social (UNESCO, 2011). 

Bajo esta lógica, la alfabetización mediática estaría en posición de ayudar a las personas 

a: reflexionar y analizar críticamente contenidos, además de posibilitar la elaboración de 

materiales, identificar fuentes, intereses políticos, sociales, comerciales y/o culturales, así como 

sus contextos; esto permite interpretar los mensajes y valores contenidos por los medios,  lo que, 

a su vez, implica mejoras en la selección de los medios apropiados para comunicar sus propios 

mensajes o historias para llegar al público destinatario, y que, al final de cuentas, el acceso a los 

medios sea posible tanto para la recepción como para la producción (UNESCO, 2013). 

Tomando en cuenta lo anterior, se afirma que la alfabetización mediática forma parte del 

derecho a la información y debe cumplir con su función de construcción y conservación de la 

democracia (UNESCO, 2011).  De esta manera, la alfabetización mediática en el mundo 

contemporáneo puede ser definida como “el proceso de desarrollo de la personalidad influida 

por los medios que se produce en base al material producido por estos, y que tiene por finalidad 

modular la cultura de interacción con los medios, el desarrollo de habilidades creativas y 

comunicativas, el pensamiento crítico, la percepción, la interpretación, el análisis y la evaluación 

de material mediático” (Fedorov, 2011: 7).  En este sentido, la alfabetización mediática debería 

permitir que una persona pueda hacer uso activo de sus oportunidades en el campo de la 

información y la comunicación proporcionadas por la televisión, la radio, el cine, la prensa e 

internet. 
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En la actualidad, la educación mediática no se ha incorporado de manera suficiente en 

los planes de estudio de la educación formal, muy a pesar de que se considera fundamental para 

el pleno desarrollo de los ciudadanos de la sociedad (Pérez, et al 2013). En este escenario, es 

primordial reconocer que las expectativas teóricas y pedagógicas en el ámbito de la educación 

mediática son muy grandes, ya que ésta se asume prioritaria y necesaria para el empoderamiento, 

la alfabetización crítica, y, en general, para el compromiso democrático de la cultura participativa 

de los ciudadanos en una sociedad cada vez más mediatizada. 

 

2.2.1 Origen y desarrollo de la Alfabetización 

 

Varios autores (Fedorov, 2011; Aguaded, 2012; Wilson, 2012) sugieren que los primeros 

esfuerzos para reflexionar la alfabetización mediática se dieron en Francia: a principios del siglo 

pasado, surgió en Paris un club sobre cine que perseguía finalidades educativas. En la década de 

los veinte, se inauguró el primer congreso de educación cinematográfica, en donde se propuso 

formar a educadores sobre cine en algunas universidades (Fedorov, 2011). 

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la alfabetización mediática cobró 

relevancia en países como la Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica y Rusia. Se hizo 

hincapié, principalmente, en la necesidad de educar a los ciudadanos en relación a los mensajes 

que circulaban en la prensa, la radio y el cine, tomando como estandarte la necesidad de una 

integración nacional con un énfasis en la ideología reinante en cada país (quizá en la memoria 

colectiva estaba muy reciente el recuerdo de los nazis y sus peligros) (ibídem). 

En las décadas de los 50 y 60 el esfuerzo por alfabetizar en medios a las poblaciones era 

todavía muy acotado. A finales de los años 70 y a principios de los 80 muchas universidades en 

Estados Unidos y en otros países europeos ofrecían en sus programas modelos para analizar 

críticamente los contenidos ofrecidos por los medios. En varios países del mundo se 

comenzaron a realizar esfuerzos importantes para que los gobiernos implementaran estos 

programas de alfabetización mediática. En 1982 la UNESCO se suma a los esfuerzos 

internacionales sobre la alfabetización mediática y formula la Declaración de Grunwald, que 

reconoce la necesidad de sistemas políticos y educativos que promuevan el entendimiento crítico 

de los ciudadanos sobre el “fenómeno de la comunicación” y su participación en los medios (de 

masas o interactivos) (UNESCO, 2011). En ese momento se buscó que se reconociera a los 
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medios de comunicación como entidades esenciales para ayudar a que los ciudadanos tomaran 

decisiones informadas.  

En el contexto latinoamericano, a diferencia de Europa y Estados Unidos, el desarrollo, 

implementación e investigación de la alfabetización mediática no puede asumirse como un 

bloque uniforme, dado que en cada país las aportaciones fueron relativamente distintas (Durán, 

2016). Algunos de los investigadores más relevantes en esta materia, en el contexto 

latinoamericano fueron: Freire (1968), en Brasil; Martín-Barbero (1987), en Colombia; Kaplún 

(1998), en Argentina; y Orozco, (2001) en México. Las aportaciones de estos investigadores 

marcaron durante varias décadas el ritmo de las aproximaciones en materia educomunicativa. 

Por otra parte, Organizaciones como la CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores 

de Comunicación de América Latina), con sede en Quito, plantearon asumir a la comunicación 

y sus efectos en la educación como un factor determinante para promover espacios de discusión 

capaces de contribuir a sociedades más justas y equitativas (Durán, 2016).  

Las diferencias no sólo son conceptuales y de aproximación, sino también lingüísticas. 

En los documentos disponibles de la UNESCO en donde se habla de Media and Information 

Literacy (MIL), la traducción usada en castellano que mejor corresponde es: Alfabetización 

Mediática e Informacional (AMI). El concepto: media literacy, del cual proviene su versión 

castellana: alfabetización mediática, necesita de una caracterización puntal en la medida en que 

es usado en diversos contextos y puede ser motivo de diferentes interpretaciones. Algo similar 

ocurre con el concepto literacy que se refiere al dominio del alfabeto, de los signos y símbolos 

necesarios para leer y comprender textos. Sin embargo, a lo largo de los años, el significado se 

ha ampliado y complejizado para referirse al conocimiento que permite a los sujetos comprender 

y relacionar sus entornos a partir de los mensajes y contenidos que tiene a su disposición 

(Fedorov, 2011).  

Discutir sobre el sentido de literacy permite reconocer la variedad de connotaciones que 

han surgido de la investigación realizada a lo largo de los últimos años. La investigación sobre la 

alfabetización mediática emplea una multiplicidad de términos asociados, tales como: digital 

literacy, computer literacy, cultural literacy, information literacy, audio-visual literacy y otros (UNESCO, 

2011). Estas posibilidades conceptuales muchas veces resultan en confusiones, en 

generalizaciones, las cuales coadyuvan en la pérdida de capacidad explicativa sobre sus referentes 

empíricos.  
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Según Livingstone (2008), literacy es una palabra que puede expresar la adquisición y 

posesión de habilidades para leer y comprender el mundo y que, con la transición de los mensajes 

en formato impreso a los formatos audiovisuales, alienta la posibilidad de una: media literacy. En 

este sentido, se propone recuperar algunas diferencias significativas entre la idea de una 

alfabetización informacional y la alfabetización mediática, para dar paso entonces a los 

alfabetismos, como una posibilidad práctica para conocer aquello que se aprende en las prácticas 

cotidianas. La alfabetización informacional acentúa la importancia del acceso a la información, 

la evaluación y el uso ético de dicha información; mientras que la alfabetización mediática 

enfatiza la habilidad para entender las funciones de los medios, evaluar cómo se desempeñan 

esas funciones y comprometerse racionalmente con los medios para la auto-expresión (Amar & 

Isola, 2014). 

La alfabetización informacional supone procesos centrados en la información, mientras 

que la alfabetización mediática engloba y se refiere a procesos más complejos centrados en el 

análisis y el razonamiento. En ambas conceptualizaciones queda de manifiesto la intencionalidad 

educativa que antecede cada aprendizaje, pero es importante decir que esta intencionalidad está 

mediada e influenciada por otros factores ajenos a los objetivos definidos o definibles de cada 

modalidad (UNESCO, 2011). 

Pero ¿cuál es la utilidad de la alfabetización mediática y sus modalidades para este 

proyecto? En primer lugar, la propuesta de investigación que aquí se desarrolla recupera 

preocupaciones, intuiciones y supuestos que se han formulado desde la investigación en media 

literacy. Segundo, la propuesta sobre los alfabetismos transmediales funciona como variación 

heredera de estas tradiciones, en la medida en que se preocupa por los procesos sociales que 

resultan de las relaciones con los medios de comunicación en sus diferentes modalidades y 

posibilidades actuales (y acaso futuras).   

A pesar de todos los esfuerzos que se realizan para diversificar su significado y especificar 

su potencialidad, son aún visibles las posturas que se encargan de ver a la alfabetización incluso 

desde un exacerbado optimismo tecnológico. Es posible encontrar ideas que sugieren que la 

alfabetización mediática, al plantearse como un derecho de los ciudadanos y como un reto de la 

sociedad actual, debe hacer que el sistema educativo mundial se constituya como “el faro que 

marque las directrices para conseguir una ciudadanía mediática caracterizada por un nuevo 

humanismo mediático, lo cual permitirá conectar el ámbito educativo con el comunicativo, lo 

que resultaría en una sociedad producidora” (Area et al., 2012:  87).  Estos enfoques, aunque 



 

 57 

inspiradores, están limitados en el análisis sobre el uso de los conceptos y se restringen a 

encumbrar las posibilidades teóricas sin hacer explicitas sus aplicaciones prácticas.  

En contraparte, existen investigaciones que desmenuzan las complejidades teóricas y se 

ubican en diferentes planos de lo social.  Una propuesta que resulta útil para este trabajo (por su 

capacidad para integrar la alfabetización mediática y las dimensiones de la comunicación en 

internet y los nuevos medios) es la realizada por Sonia Livingstone (2009), al proponer que la 

alfabetización mediática debe superar el vínculo construido entre comunicación y medios 

masivos. En este sentido, sería más apropiado hablar de una: internet literacy desde donde es 

posible visibilizar las negociaciones y prácticas que ocurren en internet, las cuales representan 

una oportunidad para llevar la alfabetización al siguiente nivel y estar en sintonía con las prácticas 

y procesos comunicativos contemporáneos. 

En una gran diversidad de investigaciones y propuestas sobre la alfabetización (Area et 

al., 2012; Pérez, Esther, & Martínez, 2013; Wilson, 2012), se destaca el aprendizaje, el 

empoderamiento y la participación. Conceptos que sin duda son motivo permanente de reflexión 

y examinación, no sólo para la comunicación y la educación, sino para otras disciplinas y campos 

del saber. En el contexto mexicano y latinoamericano, el continuo trabajo de Orozco (1996, 

1997, 2004) representa uno de los esfuerzos más significativos y consolidados en materia de 

alfabetización mediática, reflexionando no sólo el papel de los medios en los entornos 

educativos, sino impulsando acciones concretas para visibilizar y mejorar las prácticas educativas 

en relación con los diferentes medios disponibles (Orozco & Franco, 2014). 

Si se asume que el panorama de la comunicación está cambiando en relación con las 

formas de consumo y producción de la información, se debería reconocer que la alfabetización 

no puede ni debe estar centrada sólo en prácticas de lectura y escritura, o bajo un modelo de 

enseñanza-aprendizaje; sino en transitar de las alfabetizaciones mediáticas a los alfabetismos, 

reconociendo en ellos otras formas de percibir que se están diversificando, a partir de los medios, 

plataformas e interfaces disponibles, pero además en función de las múltiples posibilidades 

interactivas que existen y se van desarrollando.  
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2.2.2 De la Alfabetización a los Alfabetismos 

 

El concepto alfabetización mediática da cuenta de un fenómeno multifacético que, si bien es 

observable, es difícilmente cuantificable. Por esta razón es necesaria la construcción de una 

disposición conceptual que acompañe a este término, asumiéndolo como un proceso que remite 

a la construcción y apropiación de saberes y habilidades que producen experiencias particulares 

según la cultura en que se originen.  

Este reconocimiento de las múltiples modalidades de la alfabetización, involucra un 

proceso que se define por la planificación y la voluntad explícita de enseñar. Pero este proceso 

encuentra sentido sólo si se acepta que la alfabetización (a leer y escribir esencialmente) se ha 

ido remplazando irremediablemente por otras conceptualizaciones capaces de dar cuenta del 

estado actual del vínculo educación-comunicación-tecnologías (Gee, 2015). Esta transformación 

implica superar la idea de la alfabetización como un proceso escolarizado, planificado e 

institucional, para darle cabida a un proceso en donde las prácticas sociales y culturales definen 

los tipos de aprendizajes que se están dando en los ambientes extra, supra, y trans-escolares. 

Autores como Lankshear y Knobel (2011), Buckingham, Kehily y Bragg (2014), y Gee, 

(2015), han propuesto pasar de la alfabetización a los alfabetismos porque es a través de estos 

que es posible reconocer la complejidad de las prácticas culturales que propician aprendizajes 

más allá de si son planificados o verificables.  En este sentido, el alfabetismo debe ser entendido 

como una práctica social que no depende de condicionamientos formales o proyectados, sino 

de la acción cotidiana de sujetos movidos por sus propios intereses, deseos y posibilidades. 

Para Dussel (2013), es preferible usar alfabetismos, en lugar de alfabetización, porque el 

concepto de alfabetización implica una connotación directa a las prácticas de lectura y escritura, 

lo que dificulta un abordaje sistémico de los contextos y prácticas. Como se ha visto hasta ahora, 

con la creación de una amplia variedad de conceptos que tratan de abordar las nuevas 

alfabetizaciones, lo que se hace es expandir la metáfora de la lectura y la escritura a otros 

contextos sin lograr atender a la complejidad de las prácticas sociales y culturales que ocurren 

más allá de la voluntad por enseñar o aprender (Pérez, 2014). 

Buckingham y Martínez, (2013) lo ponen en términos de la necesidad de una definición 

distinta que logre superar la alfabetización, dado que ésta se concentra usualmente en 

determinadas tecnologías o medios, y no observa en su totalidad las prácticas que ocurren en el 

complejo entramado de la cultura y la comunicación. Por su parte, Orozco (2010) propone llevar 
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la reflexión más allá de la alfabetización para lograr integrar la realidad social independientemente 

de si ésta corresponde o no con lo que se está haciendo para educar a las personas desde las 

instituciones formales. 

Transitar de la alfabetización a los alfabetismos es una forma de reconocimiento explícito 

que apuesta por superar una postura centrada en la mera crítica a los medios y la reproducción 

de tareas escolares basadas en los esquemas tradicionales de la educación (como lo ha hecho la 

alfabetización mediática tradicional), e ir hacia un modelo capaz de incorporar los aprendizajes 

que por sí mismos suceden como resultado de las participaciones y colaboraciones, que se 

detonan a través de narrativas, entornos y experiencias transmediáticas.  

 

2.2.3 Alfabetismos Transmediales: acercamientos posibles 

 

La exploración de los usos y aplicaciones educativas que se pueden hacer de las narrativas 

transmedia y la transmediación se han convertido en un tema frecuente en las discusiones 

académicas en años recientes (Conner-Zachocki, 2015; França, 2015; Guerrero-Pico, 2015; 

Lugo-Rodríguez, 2016; Moon, 2016; Rampazzo-Gambarato & Dabagian, 2016; Scolari, 2016; 

Tejeiro, Pelegrina, & Gómez, 2009). Los enfoques son diversos y en su gran mayoría dan cuenta 

de las posibilidades para potenciar el efecto de lo transmedial de la comunicación en las prácticas 

de aprendizaje y educación, haciendo énfasis en la importancia de la generación de experiencias 

basadas en la interactividad y la participación. 

Durante la última década, en el contexto de un mundo mediatizado, el concepto 

transmedia se ha posicionado con fuerza para reflexionar las relaciones entre las audiencias, 

productores y contenidos. Si se recupera la aportación fundacional de Marsha Kinder (1991), 

esta noción se deberá entender como un conjunto de elementos narrativos y no narrativos que 

se extienden a través de múltiples plataformas tecnológicas y de medios. Según Dena (2009), lo 

transmedia toma diferentes formas dependiendo del contexto, de las audiencias y de los propósitos 

para emplearse y combinarse, lo que puede detonar un tipo de transmedia practice. 

La propuesta de Alper y Herr-Stephenson (2013), consiste en desarrollar una transmedia 

play que radica en la experimentación y desarrollo de experiencias transmediales por parte de los 

estudiantes. Usualmente, las lógicas transmedia operan en relación a estructuras contemporáneas 

del entretenimiento y del marketing, y las aplicaciones posibles a la educación son cada vez más 

investigadas. En este sentido, se hace evidente que las lógicas de la transmediación se basan en 
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las habilidades de las audiencias para decodificar, remezclar, crear y distribuir diferentes tipos de 

contenidos. 

Hay investigaciones (Rodrigues y Bidarra, 2014) que tienen como objetivo contribuir al 

desarrollo y aplicación de las narrativas transmedia en entornos educativos a través de la práctica 

de experiencias inmersivas. En última instancia, se propone demostrar cómo la creación de un 

ambiente transmedia de aprendizaje permitiría al alumno desarrollar y prosperar en los ambientes 

digitales. Esta visión advierte claramente una vinculación entre la alfabetización tradicional y una 

alfabetización pensada en la lógica transmedia (Teske & Horstman, 2012). 

En investigaciones como la realizada por Raybourn (2014), se sugiere la necesidad de 

crear experiencias de aprendizaje transmedia a partir del diseño de métodos basados en la 

simulación e interactividad propia de los videojuegos. La propuesta está centrada en identificar 

y abordar la interacción, la narrativa, la cultura emergente y los lugares virtuales en los que 

ocurren las experiencias. Esta estrategia con finalidades de alfabetización consiste en el diseño 

de una campaña o sistema de juegos que integre personajes, roles, tareas, interfaces y social media.   

En los trabajos de Gifreu (2014) y Liuzzi (2015) se aborda la posibilidad de incentivar 

aprendizajes a partir del análisis de documentales y materiales audiovisuales que tengan 

características transmediáticas. Estas aportaciones se cuentan entre las que hacen evidente la 

necesidad de abordar las dinámicas transmediales desde la producción de contenidos (Hayati, 

2012). Esto con la intención de: a) incentivar la creación de producciones que salgan de las aulas 

y sean visibles en otros contextos (como las redes sociales), b) alentar la creación de didácticas 

centradas en las experiencias y motivaciones de los alumnos y c) hacer esfuerzos para desarrollar 

habilidades propias de los entornos transmediales, como la redistribución, la interpretación y la 

ética hacker. 

Todo parece indicar que la transmedialidad y sus lógicas de operación han sido 

extrapoladas a algunas prácticas educativas a partir de diseños instruccionales, pero los procesos 

para que esto ocurra no pueden ser pensados en el vacío, y necesitan hacer suficientes matices 

sobre los sujetos participantes, tanto aprendices como maestros. 

Son tres las principales debilidades y críticas sobre los proyectos centrados en 

implementar o incorporar las lógicas transmedia a las prácticas educativas: primero, que suelen 

estar centradas en la tecnología, otorgándole a ésta facultades que no necesariamente tiene; 

segundo, desnaturalizan (en el sentido de que resulta de una estrategia) el consumo y la 

participación transmediática; y tercero, parecen ignorar que los contenidos transmediales tienen 
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una condición centrada en el compromiso (engagement) de los sujetos a partir de lo emotivo y 

lúdico que se pueden perder cuando resultan de una tarea impuesta.  

A pesar de lo anterior, es fundamental reconocer que todos estos esfuerzos denotan una 

clara intención para desarrollar en los estudiantes algunos de los mismos objetivos, habilidades 

y competencias que la alfabetización mediática ha perseguido durante décadas; en este sentido, 

no se observa mayor diferencia entre una y otra. La gran diferencia debería estar en los métodos 

empleados y en la comprensión de lo que en realidad significa la transmediación, no sólo en 

términos de los medios de comunicación, sino principalmente en la agencia de los sujetos para 

realizar esta alfabetización transmediática.  

En este sentido, conviene recordar lo que ha formulado Martín-Barbero (2009: 2) al 

afirmar que: “la tecnología remite hoy no a meros aparatos, sino a nuevos modos de percepción 

y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras… la tecnología deslocaliza los saberes 

modificando tanto el estatuto cognitivo como institucional de las condiciones del saber y las 

figuras de la razón”. 

Esta deslocalización enfatiza una paradoja que resulta muy problemática: por un lado, la 

investigación sobre las alfabetizaciones (mediáticas, informacionales, digitales, de internet, etc.) 

busca visibilizar y comprender los entornos comunicativos en el que se desenvuelven los sujetos, 

pero, por otro lado, en el afán de apropiarse de lo que ocurre fuera de la escuela, corre el riesgo 

de simplificar e inocular las prácticas de los sujetos, al, meramente, tratar de añadirlas a las 

mismas estructuras educativas de siempre. Cobo (2016) lo reflexiona como parte de una 

innovación pendiente que se limita a poner las tecnologías y sus procesos al servicio de las mismas 

prácticas educativas que durante décadas han marcado la enseñanza formal. 

Esta crítica está basada en los planteamientos que cuestionan la mera incorporación y 

adaptación de la tecnología (o alguno de sus procesos) a los espacios educativos. Autores como 

Cuban (2001), Dussel (2009), Cobo (2010) y Moravec (2013) sugieren que la simple 

implementación o incorporación de las nuevas tecnologías y la adaptación de procesos 

tecnologizados o mediáticos no sólo no ayudan a resolver los retos de la educación 

contemporánea, sino que además los agravan. 

Bajo esta misma lógica, Wenger (2001: 12) señala que el aprendizaje en sí mismo no se 

puede diseñar, lo que se diseña son las infraestructuras sociales que pueden fomentar ciertos 

procesos de aprendizaje, esto supone que siempre existe “una incertidumbre intrínseca entre el 

diseño y su realización en la práctica, porque la práctica no es el resultado del diseño, sino de los 
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sujetos inmersos en ellas y sus disposiciones, limitaciones, capacidades, deseos, voluntades y un 

largo etcétera que quedan fuera de las previsiones de los diseñadores o hacedores de estrategias 

de aprendizaje”. Por esta razón no se trata simplemente de adaptar o incorporar los escenarios 

o prácticas transmediales a las aulas para fomentar aprendizaje, sino, más bien, de reconocer en 

ellas potencialidades que la escuela tal vez no quiere o puede apropiarse si no está dispuesta a 

una transformación ideológica y no sólo operativa. 

Como se ha planteado hasta ahora, las prácticas que resultan de la convergencia cultural 

centradas en las culturas de la participación y la colaboración, presentan complejos desafíos y 

retos a investigadores y educadores para desarrollar estrategias capaces de superar las dualidades 

y limitaciones de modelos anteriores. La idea de los alfabetismos transmediales que se propone 

aquí, busca superar una postura centrada en la crítica a los medios y la reproducción de tareas 

escolares basadas en los modelos tradicionales de la comunicación y la educación (como también 

lo ha hecho la alfabetización mediática tradicional). 

Una de las propuestas de investigación más cercana, y que dialoga de una forma directa 

con los planteamientos aquí vertidos, es la que realiza Scolari (2016: 8), al proponer un 

alfabetismo transmedia que sea capaz de desplazarse de la enseñanza formal hacia el aprendizaje 

informal. Dicha propuesta es de referencia obligada dado que traza líneas indispensables para 

considerar las diferencias entre un alfabetismo mediático y uno transmediático. En esta se 

identifican seis características fundamentales para diferenciar la alfabetización de los alfabetismos: el 

soporte mediático, la semiótica del medio, el tipo de interpelación del sujeto, el objetivo de las 

acciones, los entornos de aprendizaje y los anclajes teóricos desde los que parte cada propuesta. 

De esta manera, los alfabetismos transmediales deben poner el foco de su estudio en las prácticas 

que ocurren en los escenarios extra-escolares en donde se pueden privilegiar experiencias y 

prácticas significativas basadas en una verdadera cultura de la participación y colaboración.  

 

2.3 La cultura de la convergencia: discusiones y acercamientos  

 

Hablar de convergencia casi siempre remite a lo mediático, pero esta conceptualización va más 

allá de una interpretación centrada en los medios y la comunicación. Hablar de convergencia 

actualmente es quizá una de las formas más comunes para referirse al contexto informacional y 

de medios que prevalece en la cultura, lo cual no significa que esa sea su única connotación. De 
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entrada, es importante recuperar a Jenkins sobre cómo define la convergencia cultural en tanto 

se refiere a: 

 

… la explosión de nuevas formas de creatividad en las intersecciones de varias tecnologías 

mediáticas, industrias y consumidores. La convergencia mediática acoge una nueva cultura 

folklórica participativa al dar a la gente promedio las herramientas para archivar, comentar, 

apropiar y recircular contenido. Compañías astutas explicitan esta cultura para generar 

lealtad en sus consumidores y generar contenidos de bajos costos. La convergencia 

mediática también estimula la narración transmedial, el desarrollo de contenido a lo largo 

de múltiples canales […] Los consumidores están aprendiendo a usar las TIC para 

incrementar su control sobre el flujo mediático y para interactuar con otros usuarios 

(Jenkins, 2008: 28). 

  

Esta conceptualización permite reflexionar con mayor detenimiento un supuesto que a lo largo 

de este documento se ha usado explícita e implícitamente, la dicotomía entre un sujeto 

consumidor que es (o puede ser) activo y pasivo al mismo tiempo, en el que se 

materializa/actualiza ese empoderamiento como posibilidad de los consumidores/internautas, 

sobre los contenidos a su disposición. Esta dicotomía resulta problemática cuando no se 

considera la existencia de otras variables (históricas, económicas o socioculturales) que pueden 

determinar lo que se señala como una aparente reformulación del control de los sujetos sobre 

los medios de comunicación.  

Pero la convergencia no es una conceptualización propuesta inicialmente por Jenkins, 

sino que, más bien, se le otorga a De Sola Pool (1983), quien a su vez tomó inspiración en las 

tesis presentadas por Marshall McLuhan y Neil Postman, en los trabajos sobre la ecología de los 

medios (Islas, 2009). Esto implica que la idea de las convergencias parte de una tradición que 

entiende a los medios y al entorno comunicativo como un espacio lleno de sentido en su 

conjunto, en donde los procesos de remediación tecnológica definen, en buena medida, las 

condiciones en que se desarrollan las prácticas de los actores de la comunicación (ibídem). 

Casi al inicio de este siglo y antes del estallamiento de la lógica de la convergencia, Castells 

(2004: 56) anticipaba que por mucho que los sistemas comunicacionales produzcan cambios en 

las maneras de interconectar información y personas, a partir de nuevas configuraciones 

(interactividad, hipertextualidad y digitalización), son las mentes, y no las máquinas, las que 

procesan la cultura con base en la experiencia humana determinada por sus factores sociales. 
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Esta reflexión implica tomar una postura abiertamente contraria al determinismo tecnológico 

desde el cual se asume que los cambios sociales y específicamente comunicativos (como quiera 

que sean estos) vendrán como resultado de los cambios tecnológicos.  

La reflexión sobre la convergencia y la participación lleva, irremediablemente, a pensar 

la cultura en relación a las prácticas y cómo éstas se configuran en contextos específicos. Como 

señala Martín-Barbero (2007: 70), “el lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la 

mediación tecnológica de la comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, 

densificarse y convertirse en estructural: hoy la tecnología no remite a unos aparatos sino a 

nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras”. Esta visión no 

se contrapone con lo que sugiere Jenkins, al reconocer, justamente, el rol importante que juega 

lo cultural en la conformación de la tecnología y, en general, de las convergencias.  

Los postulados que más se han generalizado sobre la convergencia, en particular sobre 

la capacidad de internet para facilitar interacciones sociales nunca antes vistas y procesos 

colaborativos de resistencia modelados por la lógica de la sociedad en red, pueden representar 

una forma (cuestionable) demasiado centrada en la tecnofilia (Mora, 2012). Sin embargo, como 

señala Dorcé (2009), hay investigaciones que obvian el hecho de que cuando nos conectamos e 

interactuamos en la red y con medios interactivos (que contienen la posibilidad de niveles de 

participación), también se pone en juego un bagaje sociocultural circunscrito y moldeado por 

procesos jerarquizantes de poder susceptible de reproducirse, transformarse e incluso acentuarse 

en el ciberespacio. En este sentido, habrá que estar en una constante revisión conceptual, teórica 

y epistemológica sobre las maneras en que se asume el sentido de lo convergente y su relación 

con lo nuevo, la participación y lo transmediático. 

La premisa que sugiere que la convergencia cultural alienta nuevas formas de 

participación es aceptable y válida, siempre que se reconozca que contiene en sí misma una 

condición de virtualidad (entendida como posibilidad que debe actualizarse constantemente). En 

este sentido, no se deben dar por descontados los estudios críticos sobre la comunicación en su 

modalidad de los estudios de recepción, los cuales han probado que el consumo cultural 

mediático tiene cuatro características fundamentales: la primera se refiere a que las apropiaciones 

no son para nada pasivas; segundo, las significaciones e interpretaciones se producen dentro de 

contextos culturales específicos; tercero, la actividad del usuario o interpretante no se reduce a 

presentar una lectura opositora o contraria al contenido mediático; y cuarto, las audiencias 

pueden ser consideradas productoras no sólo en relación a las significaciones que se construyen. 
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A partir de esto, se podría asumir que las producciones y aportaciones resultantes del consumo 

simbólico de los medios no pueden reducirse a una dualidad de actividad o pasividad, 

especialmente porque estás producciones resultan de un entorno dinámico, cambiante y 

complejo (Orozco, 2001).  

Con la llegada de cada medio de comunicación, se han planteado históricamente nuevas 

preocupaciones que se incorporan al ecosistema mediático, o bien se exaltan las posibilidades 

que se cree que dejarán de existir. Reflexionada desde estos puntos de vista, la convergencia se 

entiende como algo mucho más que un mero cambio tecnológico.  

 

La convergencia altera la relación entre las tecnologías existentes, las industrias, los mercados, 

los géneros y el público. La convergencia altera la lógica con la que operan las industrias 

mediáticas y con la que se procesan la información y el entretenimiento de los consumidores de 

los medios. Tengan bien presente que la convergencia se refiere a un proceso, no a un punto 

final (Jenkins, 2008: 26). 

 

Lo que supone que en esta interpretación exista una dimensión que, si bien reconoce las 

transformaciones tecnológicas, va más allá, incorporando dimensiones culturales y 

eminentemente sociales. En uno de los trabajos más recientes de Jenkins (2014), reflexiona la 

cultura de la convergencia ofreciendo una actualización a sus propuestas, todo esto en respuesta 

a las variadas críticas que desde diferentes frentes se han formulado a su trabajo.  

Esta actualización de la noción de convergencia aborda los efectos inesperados de las 

ideas de la cultura de la participación, a partir de un vínculo entre la participación y la política, lo 

cultural y los retos en el uso y apropiación de los medios para apoyar los cambios democráticos. 

En este sentido, la visión de Jenkins (ibídem) es de mucha utilidad porque aclara que más allá de 

centrarse en las tecnologías interactivas, la investigación (y acaso las preocupaciones académicas) 

debe documentar las interacciones que están ocurriendo entre 

consumidores/usuarios/prosumidores de medios, contenidos y productores. 

 

2.3.1 La investigación sobre la Transmedialidad 

 

Hablar de transmedialidad supone el reconocimiento de la tensión entre la participación creativa 

y la reactiva, que, según Orozco (2010), forma parte de la condición comunicacional contemporánea en 
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donde la creciente ubicuidad de las audiencias y la hiperconectividad han reforzado la impresión 

de que el consumo mediático se ha vuelto productivo, quedando al control de las audiencias, 

impresión muy cuestionable. 

Las reflexiones de Orozco (2012) son sumamente interesantes y útiles dado que, por un 

lado, invita a reconocer los cambios en las formas de ser audiencias, pero sin dejar de ser críticos 

sobre las formas de participación que se están propiciando y generando en los entornos 

comunicativos. La condición comunicacional a la que se refiere este autor, implica reconocer la 

potencialidad de las audiencias para participar significativamente más allá de la reinterpretación 

o la deconstrucción simbólica. El tránsito de ser receptor a ser productor supone uno de los 

cambios societales más significativos y que propiciaría una cultura participativa con efectos en 

múltiples dimensiones que trascienden lo mediático.  

Scolari (2008) aborda los cambios en los roles de los actores comunicativos en términos 

de una creciente transmedialidad que desdibuja las fronteras entre los medios de comunicación 

y sus formas de operación. En este sentido, la transmedialidad implica un cruce transversal y 

combinación de los lenguajes y formas de operación entre los viejos medios y los nuevos. Así 

pues, la investigación alrededor de este concepto se ha caracterizado por analizar las maneras en 

que los contenidos fluyen en una articulada red de textualidades, medios y plataformas. 

La investigación que se ha realizado sobre la transmedialidad trasciende a las narrativas 

y relatos ficcionales (a pesar de que ha sido desde las narrativas ficcionales donde más se han 

realizado estudios). Una porción importante de las investigaciones sobre transmedialidad se 

desarrolla a partir del análisis de contenidos no ficcionales. De esta manera, se pueden identificar 

tres grandes temas que se agrupan en función de esos análisis: transmedia-educación, transmedia-

periodismo y transmedia-publicidad (Gifreu, 2014; Liuzzi, 2015; Pérez-Latorre, 2005; Renó, 

Longhi y Ruiz, 2012).  En estos tres enfoques queda de manifiesto el interés por hacer visible el 

contexto de la comunicación a partir de los flujos informativos y la disposición interactiva que 

ofrecen los medios y poseen los contenidos. Además, se pone en discusión la condición ficcional 

de las producciones mediáticas, en tanto que no quedan las fronteras completamente definidas 

entre lo que es ficcional y lo que no. 

Como ya se veía en páginas anteriores, la investigación entre educación y transmedia ha 

crecido notablemente en los últimos años. El interés ha estado focalizado, especialmente, en el 

desarrollo de estrategias educativas que traten de incorporar alguna propiedad o característica de 

las narrativas transmedia a los entornos educativos. Se podría decir incluso que la dimensión 
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transmediática de la educación se ha desarrollado, sobre todo, a partir del deseo y esperanza de 

que, a través de una estrategia transmediática, se logren mejoras a la experiencia educativa (Del 

Mar-Grandío, 2016; Montalvo, 2014; Rampazzo-Gambarato & Dabagian, 2016; Saka, 2015).   

Mención aparte merece la investigación sobre la transmedialidad que toma como objeto 

de análisis a los fans, el fandom y las implicaciones educativas, culturales, comerciales y hasta 

económicas de sus actividades (Bertetti, 2017; Guerrero-Pico, 2016). En este tipo de enfoques, 

lo que prevalece es una visión que trata de comprender el rol que han tenido las comunidades 

de fans para agregar valor a las narrativas de su predilección. Varios autores (Dena, 2009; 

Fleming, 2013; Lamb, 2011; Pratten, 2011) destacan reiteradamente la importancia de investigar 

la transmedialidad: la narración, la interactividad y los juegos, esto como la base para identificar 

la estructura de un relato transmedia, pero también para hacer evidente su alcance en otras 

plataformas y medios y las maneras en que los fans se involucran con ellos.  

La modalidad transmediática del periodismo ha entregado reflexiones sobre la 

singularidad periodística centrada en las lógicas transmedia, a partir de la interactividad ofrecida 

por las redes sociales (Renó & Flores, 2012). En este tipo de trabajos se ofrecen acercamientos 

sobre la puesta en práctica de las estrategias de transmediación largamente discutidas desde otros 

enfoques. Veglis (2012) propone una utilización de las lógicas transmediales para la práctica 

periodística en función de las posibilidades interactivas, ubicuas y móviles de los nuevos medios. 

Resulta útil este acercamiento porque discute (y abona al debate) sobre las diferencias entre 

transmedia y crossmedia como modalidades distintas de un mismo fenómeno.  Además, hace 

evidente el interés que ha traído el desarrollo de la transmedialidad en otras áreas y disciplinas 

de las ciencias sociales y las humanidades.  

Con el paso del tiempo ha cobrado visibilidad e importancia un enfoque del análisis de 

las narrativas transmedia basado en una orientación histórica que permite hacer evidente que los 

fenómenos de transmediación no son algo completamente nuevo, sino que más bien lo 

verdaderamente reciente es el entorno cultural (y mediático) que les otorga ciertas características 

y tipologías a las narrativas actuales (Scolari, Bertetti y Freeman, 2014). Esta forma de abordar 

lo transmediático usa una mirada histórica y arqueológica para analizar los relatos del pasado, lo 

que resulta en una propuesta sumamente provocadora que pone en discusión conceptos como 

el de convergencia, interactividad y participación, porque sugiere que estas características de los 

aparentes nuevos medios ya se han visto (aunque de formas limitadas y distintas) en el pasado, en 
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obras literarias, representaciones teatrales, películas y series de televisión anteriores a la 

convergencia de medios actual.  

Otra orientación de las investigaciones sobre lo transmedial es la que se realiza sobre las 

dinámicas comerciales, abordando la distribución de contenidos, la publicidad (Scolari & Piñón, 

2016; Villena, 2014) el marketing (Stackelberg, 2011) y los efectos en las industrias culturales 

(Gallego, 2011). De igual manera, se ha trabajado vigorosamente en el desarrollo de 

investigaciones que buscan analizar el Contenido Generado por Usuarios (CGU), ubicando en el 

centro de las discusiones sobre la participación y las configuraciones sobre el productor, al 

consumidor y a la autoría (Roos, 2012; Scolari, 2014). 

La investigación realizada sobre las narrativas transmedia ya es amplía, y da cuenta, sobre 

todo, de las formas narrativas de la televisión y el cine que, según se siguiere, son más complejas 

y diversas (Evans, 2011; García-Mirón, 2014; Guerrero-Picó, 2014; Kustritz, 2014), lo que genera 

un engagement (compromiso) significativo con las audiencias. Al mismo tiempo se le ha dedicado 

bastante esfuerzo a la investigación sobre la industria de medios, en particular sobre los flujos 

que tienen que transitar los contenidos ficcionales para alcanzar los puntos de acceso de las 

audiencias (Graves, 2011). 

Según Scolari (2009), la producción académica ha concentrado energías para definir y 

caracterizar a las narrativas transmedia. Esta búsqueda por la caracterización y definición sobre 

lo transmedial, conduce invariablemente a las aportaciones de Henry Jenkins, quien, si bien no 

fue el primer investigador en hablar de transmedialidad, sí fue uno de los primeros que lo hizo 

en relación a las narrativas y su importancia en la cultura, a través de la investigación sobre 

comunidades de fans (2003). En estas discusiones, Dena (2009) propuso la existencia de una 

Transmedia Practice, para caracterizar el fenómeno de lo transmedia a partir de las múltiples 

dimensiones en que tiene efectos. Esta forma de entender lo transmedia supone innovación, ya 

que pone la mirada no sólo en los contenidos y narraciones, sino en las prácticas alrededor de 

esos contenidos. Parafraseando a Martín-Barbero (2009), esta sería una forma de pasar de 

investigar lo que la gente ve a lo que la gente hace con lo que ve.  

Desde el ámbito latinoamericano se están realizando cada vez más trabajos que abordan 

la transmedialidad, aplicando enfoques diversos que buscan analizar esencialmente cómo se 

están diseñando, ejecutando y recibiendo las producciones con características transmediales 

(Llorca, 2015; Rampazzo-Gambarato, & Carvalho, 2012; Renó y Flores, 2012; Sharpe-Calzada, 

2014). Como tema queda todavía mucho por hacer y no cabe duda de que las exploraciones por 
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venir deberán incorporar un sentido de exploración anclado en las actividades concretas de los 

sujetos y no sólo en las determinaciones de los productores.  

 

2.3.2 Hackear la realidad: una actitud que se propaga  

 

El objetivo de esta sección se divide en dos momentos: en el primero se plantea cuáles han sido 

las principales acepciones y aproximaciones que se le dan al concepto hacker y al movimiento 

que impulsa; en segundo, cómo han sido las principales investigaciones y acercamientos 

realizados sobre los hackers desde una perspectiva sociocultural, etnográfica y educativa.  

 

El significado 

 

Etimológicamente, el vocablo de origen anglosajón hacker proviene de la palabra hack que 

significa cortar o golpear, esta expresión se comenzó a usar a principios del siglo XX por los 

técnicos que instalaban las líneas telefónicas en EUA. Con ella se referían a la manera en que 

lograban reparar algunos componentes defectuosos mediante un golpe seco o un hack (Lizama, 

2005). Este sentido inicial aún permanece, pero se ha diversificado con el paso de los años. En 

las décadas de los 60 y los 70, el término cobró más fuerza luego de la llegada de la informática 

y la computación, pues se utilizó principalmente para evidenciar la habilidad de las personas para 

resolver tareas de programación de forma más rápida y eficiente, como si lo hicieran de un golpe 

o hack (Raymond, 2001).  

Como ocurre regularmente con el lenguaje y su condición de mutabilidad, esta palabra 

ha ido adquiriendo nuevos significados a partir de los referentes con los que se asocia. Con la 

instauración del argot computacional e informático, esta palabra fue incorporada por los 

especialistas, tanto así que se creó colectivamente una definición que hace visible su multiplicidad 

de significados. Según el Jargon File43 (Raymond, 2001) el término hacker se refiere: a) una persona 

que logra que una tecnología funcione mediante un golpe seco, b) un especialista en 

programación que disfruta conocer los detalles en que están construidos los sistemas, c) alguien 

que programa con entusiasmo, y d) un experto o entusiasta de cualquier clase. Para fines de esta 

                                                
43 Diccionario elaborado a partir de la colaboración de muchos especialistas para definir el argot computacional e 
informático. Dicho documento no tiene una autoría definida ni una fecha de publicación que sea consensuada. 
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investigación, estas cuatro significaciones son apropiadas para caracterizar las prácticas de los 

sujetos investigados.  

Estos significados son complementarios y permiten que la palabra hacker se aplique a 

disciplinas que no necesariamente tienen relación con la tecnología. Para evitar los errores de 

interpretación, la comunidad de informáticos y expertos en computación propusieron el vocablo 

cracker que definieron como: “que gusta del traspaso de las limitaciones de seguridad de los 

sistemas para fines maliciosos” (ídem). Esta aclaración buscó distinguirse de los piratas 

informáticos44 que en la década de los 80 ya se estaban popularizando y causando problemas. A 

diferencia de los crackers, (que se dedican a romper o buscar rendijas por donde pasar), los hackers 

se identifican a sí mismos como apasionados de la informática y de los retos que esta disciplina 

traía a muchas dimensiones de la vida social. 

Dos causas hicieron que la prensa y la cultura popular confundieran a los hackers con 

los crackers: la primera es que disponían básicamente de los mismos conocimientos y 

competencias, diferenciados solamente por sus usos y finalidades. Los primeros buscaron y 

buscan el conocimiento y el mejoramiento colectivo, y los otros el perjuicio de las instituciones, 

empresas o gobiernos para obtener un beneficio personal. La segunda causa es que, por razones 

de seguridad y de construcción de identidad, en ambos casos se usaban sobrenombres que 

enunciaban el tipo de experto que se era, ocultando así la identidad de las personas, causando 

cierta desconfianza y temor (Dreyfus & Assange, 2001). 

Con el paso del tiempo, este concepto ha ganado cada vez más presencia e importancia 

en disciplinas que parecen alejadas de su significación original y popular. Esto se debe a que sus 

precursores promovieron la idea de que un hacker es “en esencia una persona entusiasta de 

cualquier tipo […] y que puede existir, por ejemplo, un hacker astrónomo” (Himanen, 2001: 43). 

Esto significa que, desde una lectura sociocultural, un hacker es mucho más que sólo alguien 

especialista en computación. Esta definición es una invitación a resaltar especialmente los valores 

y voluntades por los conocimientos.  

Para Papacharissi (2011), la historia del concepto no se puede recuperar con precisión 

sin pasar por los primeros expertos en computación que a veces sólo se proponían acceder a 

sistemas computacionales para demostrar a sus pares su capacidad y habilidad técnica. O bien 

por diversión o retos, los hackers computacionales se asumían a sí mismos como individuos 

                                                
44 Expresión usada coloquialmente para referirse a los hackers.  
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especializados, motivados por la sensación de saberse capaces y lo suficientemente inteligentes 

y hábiles como para ingresar a sistemas cerrados y complejos. Esta actitud se propagó hacía otras 

áreas del conocimiento, contagiando la creación de comunidades de hackers en otras disciplinas 

alejadas de la informática.  

Por su parte, boyd (2007) plantea que hackear siempre se ha tratado de poner a prueba 

las habilidades técnicas para empujar los límites de los sistemas (y de paso mejorarlos). En este 

sentido, una de las definiciones más útiles que han surgido sobre la idea del hacker, fue, de hecho, 

un producto colectivo surgido en el MIT, que definía al hacker como “un especialista que disfruta 

aprender los detalles de los sistemas y cómo expandir sus límites, a diferencia de la mayoría de 

las personas que prefieren aprender sólo lo mínimo necesario” (Raymond, 2001). Esta definición 

resalta la importancia de la voluntad para aprender en los límites, lo que se puede interpretar como 

una expresión que prepondera la voluntad y los valores que exaltan el entusiasmo y la curiosidad.  

A partir del interés por comprender socioculturalmente estas prácticas y 

conceptualizaciones del mundo, es que se propone la existencia de una ética hacker, que busca 

definir una nueva moral basada en el valor de la creatividad, la pasión, la autonomía y la libertad 

(Himanen, 2001). En ella se promueven ciertos valores relacionados con la justicia social y la 

libre distribución de información y materiales, todo esto a través de la agencia de los sujetos, la 

cual es pieza clave para la construcción de colectivos que permitan visibilizar causas concretas. 

Ser hacker entonces no se debe entender sólo a partir del uso especializado de la tecnología 

informática; en ese caso, cuando se refiera a ese tipo de hacker, debe añadirse la etiqueta 

“computacional”. Puede haber hackers de muchas temáticas, los cuales, a sus maneras, toman la 

acción para transformar su realidad, una variante de la ética hacker está presente en prácticas 

como las que se desarrollan bajo las lógicas del DIY. No cabe duda de que la cultura hacker habita 

en las prácticas de las comunidades investigadas en este proyecto, como se verá más tarde, su 

apropiación de la cultura hacker no se trata de cómo se materializa en habilidades y 

conocimientos concretos, sino sobre todo de la disposición y pasión para tomar el control a 

través de la enunciación y las acciones. 

 

La investigación 

 

Desde una perspectiva sociocultural, las investigaciones que se han realizado sobre los hackers 

se preguntan principalmente por el mundo interno de los participantes y de las comunidades, y 
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sobre cuáles son los efectos de sus prácticas en la construcción de un sentido de comunidad, de 

una democracia participativa y del desarrollo de estrategias para reconvertir los usos 

programados de la tecnología (Nissen, 1998; Gradín, 2004; Feixa, 2010; Coleman, 2014).  En 

esta misma línea, resaltan los estudios (Dreyfus & Assange, 2001; Lizama, 2005; y Fernández & 

Del Moral, 2016) que se preocupan por la cultura hacker como una oportunidad para potenciar 

una cultura libre capaz de evidenciar y garantizar un internet más abierto y libre, en donde el 

periodismo y la educación son dos rubros directamente implicados y en donde la cultura hacker 

se necesita potenciar. 

Hay una amplia bibliografía que aborda el rol que han tenido los hackers para desarrollar 

hacktivismo y cómo es que desde esta perspectiva se trabaja colectivamente por el bien común y 

se desarrollan estrategias que optan por la transformación social a través de la tecnología y la 

participación ciudadana (Contreras, 2004; Von Busch & Palmas, 2006; Roque, 2012; Coleman, 

2014).  

Algunos autores han optado por plantearse el objetivo de caracterizar las habilidades y 

competencias necesarias para que alguien sea considerado como hacker (Thomas, 2002). Otros 

han puesto énfasis en el desarrollo de un tipo de hacker literacy, la cual usa el principio de 

programabilidad contenido en los códigos y lenguajes de programación, para resaltar la necesidad 

de desarrollar habilidades de maleabilidad y comprensión sobre cómo funcionan las tecnologías 

(Santo, 2013). Este tipo de enfoques privilegia la importancia de fomentar en la gente una actitud 

capaz de comprender cómo funcionan las cosas, tal como lo planteó Rushkoff (2010) al enfatizar 

en que la cultura hacker promueve una comprensión de las tecnologías, no sólo en términos 

instrumentales, sino especialmente desde una consideración sobre lo social y las estructuras de 

poder, económicas o culturales que se transforman como resultado de una actitud que cuestiona 

y que siempre quiere saber el origen de las cosas o procesos. 

 

2.3.3 Descifrar el imperativo: ¡Hágalo usted mismo! 

 

Hablar de cultura hacker en el contexto de prácticas comunicativas implica reconocer que éstas 

tienen un potencial creativo en tanto posibilitan y alientan la creación de contenido y de 

productos simbólicos. Por esta razón, es fundamental plantearse el análisis del DIY (tanto en su 

dimensión mediática como puramente tecnológica) a través de los muchos desafíos que 
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involucra; el primero de ellos es el de reconocer su variedad semántica y las implicaciones que el 

contexto impone según se use. 

En la actualidad, el concepto DIY ha cobrado mucha atención en el ámbito académico45, 

ofreciendo una conceptualización compleja y diversa. Algunas investigaciones lo han abordado 

desde lo estético, el arte y la música (Gallego, 2012; Lingel & Naaman, 2012; Sastre, 2016; 

Valdellós, 2012); otras, desde los efectos del empoderamiento que brindan sus prácticas para el 

dominio tecnológico, mediático, político o económico (Culton & Holtzman, 2010; Featherman, 

2016; Hemphill & Leskowitz, 2013; Smith, 2010); Otro sector se ha enfocado en la relación que 

guarda con la educación en los procesos de alfabetización y aprendizaje (Benkler, Shaw, & Mako 

Hill, 2015; Hallaq, 2001; Slatter & Howard, 2013), algunos más se han concentrado las prácticas 

cívicas y de altruismo que puede detonar  (Von Busch & Palma ̊s, 2006; Jenkins, Shresthova, 

Gamber-Thompson, Kligler-Vilenchik & Zimmerman, 2016), y para una gran mayoría, el 

estudio de las prácticas DIY está centrado en las aportaciones que trae la operación y 

funcionamiento de comunidades y colectivos centrados en la creación e intervención de objetos 

y en la producción de contenidos (Anderson, 2012; boyd, 2007; Gauntlett, 2011; Hills, 2013; 

McRobbie, 2013; Papacharissi, 2011; Roig, 2013).  

La diversidad de enfoques es un reflejo no sólo del interés que ha causado en la 

comunidad académica del mundo, sino además de la variedad de perspectivas que puede detonar 

según el referente empírico al que se asocie.  

Como ocurre en otros casos, este concepto tampoco es nuevo y está antecedido de una 

compleja trama de significados y referentes empíricos. Según el historiador Gelber (citado en 

Luvaas, 2012), la historia del término DIY se remonta a 1912, cuando Garret Winslow habló por 

primera vez del Do It Yourself en una publicación dedicada a la decoración y mejoramiento de 

hogares. Como era de esperarse, en más de cien años de historia, el significado de este concepto 

se ha modificado ganando nuevos sentidos y perdiendo otros. Según Gelber, el concepto DIY, 

al principio estuvo sólo anclado a la idea del mejoramiento de los hogares (realizado sólo por 

hombres blancos de clases medias y altas), debido, principalmente, a que en las primeras décadas 

                                                
45 En otras áreas distintas de las ciencias sociales, el concepto DIY se ha desarrollado ya desde hace mucho tiempo 
y con una variedad de enfoques. Evidentemente, son habituales las investigaciones sobre esta temática en el campo 
de la ingeniería y el diseño, pero también tiene presencia en la biología y las ciencias ambientales, así como en la 
medicina, la robótica, la programación, la inteligencia artificial y en una amplia variedad de otras disciplinas (Delgado 
& Callén, 2017).  
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del siglo XX se experimentó un crecimiento inmobiliario considerable (solo desacelerado por la 

crisis del 29) que se prolongó hasta el inició de la Segunda Guerra Mundial (Ibídem).  

Mejorar el hogar implicaba tomar control sobre lo propio (el hogar entendido como 

propiedad y espacio de la intimidad) para intervenirlo a preferencia, lo que se volvió relevante 

precisamente en una época caracterizada por la incertidumbre de la guerra y los desafíos que 

enfrentaron las grandes economías del mundo. Luego de concluida la disputa por los significados 

que acompañaron al Do It Yourself, permanecieron muy similares especialmente en los países 

en los que esta práctica se había propagado gracias a la publicación de revistas especializadas en 

el mejoramiento de los hogares (norteamericanos especialmente) en la época de la posguerra 

(Gauntlett, 2011).  

En otras partes del mundo, el impulso por el mejoramiento de los hogares no existió 

relacionado al imperativo del Hágalo usted mismo, dado que sus tradiciones y contextos impidieron 

que floreciera como lo hizo en EUA durante la primera mitad del siglo XX. Evidentemente, en 

la búsqueda de los significados del DIY, se tiene que ir hacia atrás para conocer cómo es que 

este concepto cobró importancia, y cuáles actividades se pueden considerar como parte 

sustancial de la noción y cuáles no (Sastre, 2016).  

Para algunos autores (Wallace, 2014), las prácticas de los artesanos de antaño se pueden 

considerar como los antecedentes más antiguos del DIY, relación que causa dudas porque el 

DIY de nuestro tiempo (del inicio del siglo pasado a la fecha) se caracteriza por un ethos basado 

en la determinación, voluntad y actitud de hacer uso de herramientas y conocimientos no propios 

o extraños para el beneficio propio o colectivo, y no como una necesidad básica de 

supervivencia. Por ejemplo, forjar espadas hoy es una actividad radicalmente diferente de como 

lo fue hasta la consolidación de las armas de fuego, hoy esa tecnología (y por consiguiente su 

proceso de realización) tiene una finalidad más lúdica y anclada en la cultura mediatizada46 y no 

en la defensa, la guerra o la protección de las comunidades. El hacer del artesano está más 

relacionado, como lo planteó Sennett (2008), con una necesidad vital por crear, ya sea para el 

comercio, la defensa, la caza, la alimentación o la supervivencia (actividades que se siguen 

realizando y motivando la creación e invención, pero desde una lógica más comercial y a gran 

escala), mientras que el maker, el productor, el creador actual no busca con sus acciones resolver 

                                                
46 Si se considera que la gran cantidad de espadas que se realizan hoy son hechas para emular las espadas o a los 
espadachines famosos o popularizados por los medios de comunicación, es comprensible que la finalidad y el 
proceso de creación sea otro. Tal como se observa en esta pieza. 
https://www.youtube.com/watch?v=apTVzm09WYc  
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alguna necesidad vital, sino que su actividad está relacionada con su capacidad para modificar la 

estructura, intervenir los procesos, ser parte de los ciclos productivos y obtener una experiencia 

lúdica y de aprendizaje, más en términos de como lo planteó Giddens en la relación agencia-

estructura (1984), y no como una necesidad de supervivencia. En este sentido, el DIY debe 

entenderse, sobre todo, como una postura y un conjunto de valores, no como una capacidad o 

necesidad vital. 

Luego del advenimiento y consolidación de la sociedad industrial, muchos grupos 

sociales perdieron la figura del artesano especialista en el desarrollo de objetos indispensables, 

desde los más básicos (como los usados para preparar los alimentos) hasta los más sofisticados 

(como los usados para el transporte y las comunicaciones), que pasaron a ser dominio de las 

corporaciones, el Estado y agentes hiperespecializados que dominaron el mercado (a través del 

superioridad técnica y económica) y dejaron sin mucho campo de acción al hombre común 

(Draper & Pueyo, 2013). En este contexto y como respuesta a esas condiciones, el Hágalo usted 

mismo se convirtió en una alternativa a esas condiciones y una salida para recuperar el poder y tomar 

el control sobre la producción de objetos materiales (como la carpintería para mejorar los hogares) 

y expresiones culturales (como la música para reconvertir el espectro musical y tener una vía de 

expresión propia) (Alcántara, 2008). En el caso de las comunidades investigadas, no sólo es una 

alternativa, sino que, durante algunos momentos llega a ser la única manera en que pueden 

reconstruir su realidad y aportar soluciones a sus deseos y problemas inmediatos. 

Para otros autores (Jones, 2014; Rosenberg, 2011), considerar el DIY como un 

movimiento internacional sólo es posible luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde si bien 

el concepto no figuraba, la práctica generalizada de realizar mejoras y fabricar objetos fue algo 

necesario en muchas partes. Para la economía de los países protagonistas del conflicto fue incluso 

indispensable que sus ciudadanos tomaran en sus manos la responsabilidad de reconstruir las 

ciudades y los hogares (principalmente en el caso de las naciones del eje), y que impulsaran el 

desarrollo de la manufactura y las fábricas (sobre todo en el caso de los aliados).  

La evolución del Hágalo usted mismo ha obedecido, especialmente, a que los referentes 

empíricos sobre los que se aplica (y a través de los cuales se puede observar y conocer) se han 

ido modificando con el paso del tiempo. La tecnología (en su sentido más amplio) relacionada a 

la técnica y la habilidad de los hombres para dominarla y emplearla, ha sido determinante en las 

cosas que se pueden hacer una vez que se tiene acceso a ella, es decir, a las maneras del hacer y a 

los conocimientos necesarios para operar, reconvertir, administrar y combinar los recursos y la 
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materia prima. En este sentido, quien se proponga hacer una historia detallada del concepto DIY 

tendría que revisar también cómo es que la tecnología ha permitido que la gente no especializada 

utilice el conocimiento disponible para su propio beneficio, para satisfacer sus necesidades y 

preferencias o para el beneficio compartido y social.  

Luego de la etapa en que el concepto DIY se relacionó con el mejoramiento de los 

hogares y los espacios familiares (de la primera década del siglo XX hasta la década de los 40), y 

con la época de la posguerra (en las décadas de los 50 y los 60), el siguiente paso significativo fue 

el impulso que cobró con los movimientos contraculturales promovidos por los Hippies y los 

Punks (Griffin, 2015). Uno de los ideales que refleja la influencia del DIY en el movimiento punk 

fue la intención de cambiar la industria musical del momento gracias a la producción de música 

original (a través de discográficas independientes) que no replicara las fórmulas establecidas del 

momento y que asumiera una crítica activa basada en la construcción de una identidad, la cual 

se reflejaba en acciones como la utilización de formatos de baja resolución en la grabación (DIY 

Lo-Fi47) y la producción de la vestimenta (Spencer, 2005). Se llegó afirmar incluso que para ser 

realmente un buen representante del movimiento punk habría que ser capaz de elaborar las 

prendas de vestir propias (Moran, 2010). 

Con el paso de los años, parece que el significado del concepto DIY se estandarizó en 

relación a movimientos contraculturales que representaron algún tipo de resistencia al sistema 

dominante y que veían en su agencia un motor de cambio real y posible. Bajo esta lógica, se han 

distinguido tres sentidos del DIY que son fundamentales de recuperar para la construcción de 

un significado unificado que cohabita tanto con los primeros usos como con los más recientes. 

El Hágalo usted mismo se entiende a partir de: 1) la construcción de espacios propios, 2) la creación 

de medios comunicación (o expresión) alternativos48, y 3) el desarrollo de un performance, 

(entendido como acción directa y concreta sobre objetos, procesos o significados (Cordova, 

2014).  

El significado del DIY que se propone aquí, se articula entonces desde los tres puntos 

anteriores, pero cruzando varias dimensiones que recuperan el hacer empírico. Primero, los 

sujetos deben ser capaces de construir o apropiarse de los lugares que les permitan hacer, crear, 

modificar, intervenir o promover. Estos espacios pueden ser virtuales o físicos, y no necesariamente 

                                                
47 Relativo a la contracción del concepto: Low Fidelity. Baja fidelidad, en oposición a la High Fidelity, que en algún 
momento significa el estándar para producir música.  
48 Por alternativos, debe entenderse aquellos que no dependen (para su operación y uso) de instituciones, empresas 
o gobiernos, y que no representan el uso generalizado y estandarizado. 
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deben estar centrados en la tecnología (digital o analógica). Segundo, debe ser evidente la 

disposición y capacidad para la creación, apropiación y reconfiguración de los medios y formatos 

de comunicación alternativos, tales como: fanzines, vídeos, revistas, libros, piezas musicales, 

podcasts, tutoriales, mashups, remixes, etc. Tercero, se alienta la acción individual y colectiva para la 

apropiación de las herramientas y procesos que permitan pensar y actuar como parte de un 

mismo grupo y en comunidad.  

 

2.4 Fans y makers: una agenda de investigación 

 

El objetivo de este apartado es presentar un recorrido por la investigación desarrollada sobre las 

comunidades de fans y makers. La revisión permite conectar ambas comunidades y fijar las 

relaciones con la cultura maker y el DIY. La exploración de los trabajos académicos que aquí se 

relatan sirvió como un punto de partida para la discusión teórica sobre las prácticas y formas de 

funcionamiento de este tipo de comunidades.  

 

2.4.1 Fandom: la cultura de los fans 

 

La relación entre la cultura de los fans y las prácticas de participación se ubica en los estudios 

sobre la cultura popular, los estudios de recepción y la búsqueda por la influencia de los medios 

en la vida cotidiana. Una de las aproximaciones iniciales que abordaron el estudio de los fans fue 

el texto publicado por Jenkins (1993): Textual Poechers (caza furtiva de textos), en el cual el autor 

plantea la importancia de un acercamiento etnográfico para acceder a la vida cotidiana de los 

sujetos y comunidades, a fin de conocer sus motivaciones y particularidades distintivas. Para 

acercarse a los fans desde lo cotidiano, usó los planteamientos de Michel de Certeau (1999) sobre 

la vida cotidiana, lo que permitió concretar un análisis centrado en la dimensión social y cultural 

de las comunidades, y no de los medios y sus contenidos.  

La investigación de Jenkins (2009a) sobre los fans puede identificarse con el giro a lo 

etnográfico que dieron los Estudios Culturales, cuya figura más relevante fue David Morley, 

quien se replanteó algunos de los supuestos teóricos y metodológicos para investigar el papel de 

los medios en la vida cotidiana de las personas (Gómez, 2015). Con el paso de los años, el interés 

en la obra de Michel de Certeau (1999) ganó presencia, lo cual devino en una oportunidad para 

observar las prácticas de recepción mediática y la cultura de masas.  
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 Investigar a los fans ha implicado una alternativa provocadora para acceder a las 

prácticas culturales y comprender biográfica y socialmente los sentidos que se construyen por 

parte de los receptores y las interacciones con los contenidos mediáticos. En este sentido, se 

propone mirar a los fans como sujetos activos que superan las distancias entre los relatos y sus 

experiencias, y logran transcender la propuesta ficcional de los autores, para apropiarse de los 

relatos y narrativas en sus propios términos.  

Jenkins (1993) construyó una diferencia sustancial entre el modelo de Stuart Hall (2008) 

de encoding/decoding, para reconocer la importancia de la agencia del fan como un insider que está 

en disposición de una compleja dimensión de proximidad y apropiación, que en último término 

reconfigura la idea generalizada de que los fans son solamente consumidores pasivos (e incluso 

alienados).  

La aportación que ofrece De Certeau (1999) es que las audiencias no pueden entenderse 

solamente como consumidores pasivos, sino más bien como intérpretes activos que llegan 

incluso a proponer otras interpretaciones de los productos culturales. En este sentido, para 

Jenkins (2009a) los fans se caracterizan por crear nuevas textualidades, impulsando el 

desdibujamiento de la idea fija de consumidor y productor.  Por otro lado, John Fiske (1992) 

identifica las prácticas de los fans como un rasgo característico de la cultura popular, que se 

definen en función de la productividad textual, es decir, la creación de fanfics, fanarts, fanzines, o 

fanvids, que implican la acumulación de conocimientos para la adquisición de capital cultural.  

Jenkins (1993) afirma (luego de una revisión histórica) que el concepto fan contiene una 

connotación subjetiva que le resta capacidad explicativa, y se le asocia usualmente con prácticas 

que son vistas como anormales o amenazadoras por aquellos que tienen estándares culturales 

muy rígidos. En la misma tónica, incluso sugiere que las investigaciones sobre los fans, antes de 

los Estudios Culturales, se realizaron desde una postura excesivamente limitada al ver sus 

prácticas como resultado de la mera fuerza de los mercados y de los conglomerados de medios. 

Una de las aproximaciones más interesantes que se hacen de los fans, es que “construyen 

identidad cultural social a través de préstamos y cambios de las imágenes que provienen de la 

cultura de masas, estructurando preocupaciones propias que, a menudo, ensordecen los medios 

dominantes” (Jenkins 1993: 22). 

En este sentido, la investigación sobre los fans debe lograr visibilizar y darles voz, más 

allá de sus prácticas habituales de apropiación, y lograr comprender sus preocupaciones y cómo 

éstas tienen efectos en otras dimensiones de su estar juntos. 
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Según la Real Academia Española, la palabra fan es una abreviatura de fanático, la cual 

procede, a su vez, de fanus, relativo “al que pertenece o es servidor del templo o es devoto”. 

Según otros diccionarios, como el Oxford Latín Dictionary, la palabra fan es relativa a personas 

seguidoras de ritos orgiásticos y delirios entusiastas. Esta palabra, como tantas otras de la lengua 

castellana, tiene múltiples significados, el vocablo fan ha evolucionado para obtener una amplia 

variedad de significados, algunos más precisos que otros. Con el paso del tiempo, el término 

fanático hizo referencia a ciertas formas excesivas de creencias y cultos religiosos, que fueron 

evocados por los críticos para referirse a las creencias exacerbadas. Su forma abreviada, fan, 

apareció a finales del siglo XIX en trabajos periodísticos que describían a seguidores de equipos 

deportivos (Booth, 2010). 

Sobre los fans, se ha dicho que se configuran solamente en relación a estrategias 

comerciales y que el coleccionismo sería una mera manifestación del éxito de las marcas para 

vender productos que poco valor tienen en la vida de las personas. Estas visiones representan 

una generalización muy poco precisa y, en extremo, limitante de la complejidad social (y que 

desafortunadamente prevalece más allá de los ámbitos no académicos) (Roos, 2012). Por el 

contrario, otros ven en el coleccionismo (siendo este una manifestación de los fans) una práctica 

llena de sentido y un recurso permanente para expandir el vínculo emocional con algo o alguien 

que ha sido fundamental en la conformación de la subjetividad de los agentes (Jenkins, 2008; 

Maffesoli, 2001). Esta postura y forma de mirar las prácticas de los fans es la que se asume 

predominantemente en esta investigación.  

Algunos investigadores ven en la cultura fan ciertas formas de resistencia a la jerarquía 

cultural, a través del consumo, interpretación y reapropiación de narrativas ficcionales, 

interviniéndolas, modificándolas y poniendo en discusión sus propiedades y características. En 

este mismo sentido, se sugiere que las prácticas interpretativas de los fans difieren de las que 

fomenta el sistema educativo, no sólo en las elecciones de sus temáticas, objetivos e intensidades, 

sino a menudo en los tipos de habilidades lectoras que necesitan emplearse para integrarse a la 

comunidad (Booth, 2010; Lewis, 1992; Lozano & Hermida, 2007).   

Matt Hills (2002) pone en discusión el papel del académico al asumirse como fan, y las 

implicaciones metodológicas que esto tiene según el enfoque con el que se proceda a investigar. 

Aquí hay una argumentación cargada de un sentido explicativo y de justificación, dado que en 

EUA (donde se han realizado la gran mayoría de las investigaciones sobre fans), las críticas al 
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estudio de estas comunidades han estado acompañadas de un cuestionamiento a la subjetividad 

de los investigadores y a la importancia de la cultura narrativa ficcional.  

Investigar a los fans implica recuperar sus prácticas culturales a partir de los medios de 

comunicación, pero también más allá. Investigadores como Booth (2010), Jenkins (2014), Lewis 

(1992), Lozano y Hermida (2007), apelan al uso del concepto fandom para designar las estructuras 

sociales y prácticas culturales que resultan de la agencia de los fans. El fandom se debe entender 

a partir de las formas específicas de creación como los fanarts o fanvids, en función de ser 

consideradas como textualidades que se originan a partir de una narrativa particular. 

Dentro de las investigaciones notables más recientes sobre los fans, Matt Hills (2002) 

insiste en que no es factible buscar una definición exhaustiva de fans y fandom, dado que eso 

puede implicar una falsa ilusión de concreción absoluta del objeto de estudio, mientras que, en 

realidad, ambos conceptos son arena de una lucha cultual de sentido, en la que participan 

igualmente la academia como los propios sujetos que reivindican y participan de su condición 

fanática.  

A partir de esta idea es que resulta fundamental entender al fan (y a las comunidades de 

fans) no tanto por sus características sociodemográficas, sino por sus acciones comunicativas y 

prácticas culturales. Esto significa que un individuo es considerado como fan cuando asume una 

posición y actitud activa frente a una narrativa o relato, más que por el mero hecho de pertenecer 

a tal o cual comunidad.  Es decir, una persona no llega a ser fan siendo espectador pasivo de un 

contenido mediático, sino traduciendo su gusto por el relato en alguna actividad cultural, que 

conlleva, usualmente, a la integración a comunidades con intereses compartidos. En este sentido, 

el consumo de alguna narrativa implica también la producción textual de contenidos 

complementarios a la narrativa que suscita el involucramiento.  

Algunos investigadores han dedicado sus esfuerzos a indagar sobre las formas 

colaborativas en que las comunidades de fans interpretan y transforman las narrativas, pero en 

la medida en que el estudio de los fans ha evolucionado, se ha vuelto cada vez más relevante el 

papel que tienen la colaboración y la participación. A este respecto, se ha visto la necesidad de 

plantear metodologías con enfoque etnográfico para observar directamente el compromiso, el 

acceso, las formas de compartir y el deseo de establecer conexiones sociales por parte de los fans 

(Hills, 2002).  

Jenkins (2009: 34) categoriza a los fans como consumidores activos de productos mediáticos, 

quienes construyen sus propias culturas y subculturas a partir de una cultura popular desplegada 
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en los medios. En este sentido, las investigaciones sobre los fans y el fandom aportan a la 

complejidad para caracterizar a un sujeto que establece relaciones con los medios, los contenidos 

y las tecnologías, tanto como usuario, así como consumidor, audiencia y productor.  

Según Graves (2011), hasta ahora han existido tres grandes movimientos de la 

investigación del fandom. El primer movimiento, inspirado en la obra de Michel de Certeau, se 

centra en el fandom como una forma de resistencia a la dominación cultural. Desde esta 

perspectiva, los estudios de los fans constituyen una forma de analizar las tácticas empleadas 

para resistir a las ideologías culturales dominantes. El segundo movimiento de investigación 

sobre los fans toma por inspiración el trabajo de Pierre Bourdieu (1999), en el cual se ve al 

fandom (prácticas culturales y comunidades de fans) no como una forma de empoderamiento y 

resistencia contra las estructuras de poder cultural, sino como una forma de reproducción de las 

jerarquías sociales preservadas a través de las estructuras de poder en la sociedad.  En el tercer 

movimiento de la investigación sobre los fans, se destaca no solamente la producción de 

contenidos como tácticas en formas de resistencia y como mecanismos de reproducción de las 

jerarquías sociales, sino que además se incluye la reflexión sobre las narrativas transmedia en 

relación con la expansión de los relatos como estrategias para generar engagement y participación.  

Según Scolari (2013: 335), el fandom significa: “una comunidad o grupo de fans en 

concreto (por ejemplo, el fandom de Harry Potter) o, en su acepción más amplia, se entiende 

como la base de fans en general y toda su producción textual”. El fenómeno fandom que se 

origina a partir de alguna narrativa se potencia si se logra contextualizar en un escenario donde 

lo hipertextual e interactivo tiene prevalencia. Para Jenkins (1993), el fandom se refiere a una 

comunidad interpretativa particular y es resultado de la necesidad de investigar a los fans en 

conjunto, en comunidad, dado que la gran mayoría de las prácticas que configuran a un sujeto 

como fan suceden en entornos (ya sean virtuales o presenciales) donde están con otros pares 

que comparten afinidades e intereses. La investigación del fan sólo se puede realizar en función 

de la comunidad a la que está integrado y a partir del fandom que da sentido a su agencia como 

audiencia activa. 

Investigar el fandom de una comunidad, implica advertir la necesidad de entender la 

capacidad que tiene un grupo de personas para colaborar en la construcción de significados, en 

la auto organización y en el trabajo colectivo basado en el principio en que cada miembro sabe 

algo y que nadie tiene el conocimiento absoluto de todo. Noubel (2006) afirma que la inteligencia 

colectiva tiene como objetivo la optimización de las propiedades que permiten funcionar a las 
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comunidades, lo cual significa mantener y aumentar su existencia, evolución y capacidades en 

beneficio del colectivo.   

 

2.4.2 La investigación sobre el Movimiento Maker 

 

El movimiento Maker es heredero de la cultura hacker porque se fundamenta en los mismos 

ideales, valores y principios. Pero es distinto en tanto que promueve una forma de intervención 

y creación que trasciende los bits y el lenguaje de programación. Lo maker se entiende más allá 

de la tecnología y de hacer o crear, en tanto que alienta la participación de una forma significativa 

sobre las determinaciones culturales, sociales y técnicas. El movimiento Maker se relaciona con 

el DIY a través de la capitalización de múltiples maneras de creación colaborativa, y responde a 

una alternativa en contra de: a) la obsolescencia programada, b) la hiperespecialización de los 

productos, y c) el control de la producción a través de la participación basada en la intervención 

de los procesos de producción y circulación de productos. 

 La investigación sobre los makers tiene una fuerte vinculación antropológica, pues busca 

comprender las prácticas de los sujetos a partir de su acción colectiva y en base a una 

desterritorialización constante que va de lo online a lo offline y viceversa. Este movimiento 

(conocido también como de los hacedores) opera bajo una lógica y ética establecidas en un texto 

fundacional para los miembros de estas comunidades. Se trata del libro de Cris Anderson (2012) 

Makers. La nueva revolución industrial, en donde se advertía que “las fábricas volverán a los hogares”, 

anticipando el continuo proceso de desintermediación que se ha fortalecido en los últimos años 

en un contexto creciente de participación y de acceso a la tecnología. El argumento central de 

este texto es que, así como internet modificó el flujo de la información, los contenidos y la 

comunicación, el software de última generación, las impresoras 3D y otras máquinas para 

fabricar objetos están cambiando los procesos de participación y creación, basándose en 

dinámicas de colaboración y creatividad. 

 Otra aportación fundamental es el trabajo de Dougherty (2013), esto es así por tres 

razones fundamentales: la primera, impulsó la creación de la revista Make49, que desde sus 

primeras ediciones se convirtió en una publicación de referencia para todos los interesados en la 

realización de proyectos de escala pequeña. La segunda aportación trascendental fue la creación 

                                                
49 Consultar en: https://makezine.com/ 
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The Maker Education Initiative50, organización sin fines de lucro fundada en 2012 para potenciar 

las actividades desarrolladas por las comunidades makers y brindar a más jóvenes la oportunidad 

para crear, y, a través de esto, impulsar la creatividad, la confianza, el interés en la ciencia, la 

tecnología, el arte, las matemáticas y el aprendizaje como un todo conectado. El tercer aporte 

fue la descripción de la mentalidad maker, relacionada con la educación en términos de sus 

objetivos y posibilidades. Los puntos centrales de esta mentalidad están organizados en la tabla 

a continuación. 

 

Tabla 3. Mentalidad Maker. 

Movimiento Maker  +  Educación  = 

1. Confianza en los estudiantes para que puedan aprender y hacer lo que se propongan y desean. 

2. Desarrollo de un conjunto de prácticas educativas que permitirán enseñar a crear por cuenta propia. 

3. La creación de makerspaces para que sirvan como espacios de aprendizaje compartido. 

4. Una amplia base de proyectos y herramientas que permitan conectar intereses dentro y fuera de la escuela. 

5. Un mantenimiento sostenido de plataformas en línea que permitan la colaboración a distancia. 

6. El desarrollo de programas que permitan a nuevos makers llevar esta mentalidad a otros lugares. 

7. Comunidades operativas para la exhibición y curación de contenidos producidos por los makers o estudiantes. 

8. Un portafolio que evidencia el trabajo e intereses de los individuos y comunidades. 

9. Un contexto en el que sea posible conectar las creaciones con los conceptos teóricos y propiciar aprendizajes. 

10. Desarrollo en los estudiantes del máximo de sus capacidades, creatividad y confianza. Y ser agentes de cambio. 

Fuente: Adaptación basada en Dougherty (2013). 

 

Esta mentalidad maker a la que se refiere Dougherty (2013), caracteriza no sólo las prácticas que 

desarrollan estas comunidades sino, además, las aspiraciones y deseos de que esta mentalidad 

tenga implicaciones reales en el ámbito educativo. Esta aportación ha sido relevante porque trazó 

el camino para una definición integradora del movimiento, situación que diversas comunidades 

apropiaron y difundieron. Otro documento fundamental, por la repercusión y eco que tuvo en 

las comunidades, fue el manifiesto del movimiento maker que propuso Mark Hatch (2014). En 

la Figura 4 se describen los puntos fundamentales de dicho manifiesto. Se resalta, sobre todo, 

una actitud que si bien está fundamentada en la creación y fabricación, no es lo único que se 

impulsa desde este movimiento. Las comunidades makers se caracterizan por la realización de 

                                                
50 Consultar en: http://Maker Ed.org 
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sus principales actividades en los makerspaces, que son espacios dedicados a la creación colectiva 

y a la socialización de los miembros (Crawford-Barniskis, 2014). 

 

 

Los espacios maker se organizan y crean especialmente para permitir a los miembros de las 

comunidades tener un espacio y herramientas en donde realizar sus creaciones y usar tecnología 

que no tienen en casa. El makerspace se debe entender como un taller de creación y fabricación 

en donde múltiples disciplinas se desarrollan. Pero la característica más importante de este tipo 

de espacios no es el acceso a la tecnología, sino el acceso a otros makers, a gente con ideas, 

experiencias y motivaciones similares. 

Burke (2014) define los makerspace a partir de la combinación de herramientas, intereses 

comunes de personas y una mentalidad que permite a los participantes aprender entre sí y 

compartir sus creaciones; un lugar que admite combinar características del conocimiento 

compartido y del aprendizaje basado en proyectos. El antecedente directo de este tipo de 

espacios son los talleres y laboratorios que surgieron en Europa y EUA a mediados de los 

noventa, que se convirtieron en sitios ideales para la experimentación centrada en la tecnología 

(Coleman, 2013). 

Hacer-Fabricar: 
permite ser y expresar, y 
es una actividad humana 
y social fundamental que 

permite distinguirnos.  

Compartir: las 
creaciones para que con 

los otros, sea posible 
seguir creando.

Dar: lo creado o 
fabricado para revalorar 

las posesiones y el 
trabajo. Dar es darse a 

los otros.

Aprender: para poder se 
tiene que saber, entre 
más se sabe más se 

puede compartir y dar a 
los demás.

Armarse de 
herramientas: para 

desarrollar proyectos y 
crear se necesitan las 

herramientas adecuadas. 

Jugar: eso garantiza 
disfrute y motivación en 

la realización de las 
creaciones.

Participar: sumarse al 
movimiento maker para 
descubrir a otros makers.

Apoyar: este 
movimiento requiere 

apoyo emocional, 
intelectural, financiero, 
politíco e institucional.  

Cambiar: asumir el 
cambio es inevitable para 

seguir creciendo como 
humano y creador. 

Figura  4. Manifiesto Maker. 

Fuente: Adaptación basada en Hatch (2014). 
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Otros autores (West & Greul, 2016), sugieren que el Homebrew Computer Club fue un 

antecedente primordial, el cual permitió el desarrollo de tecnologías computacionales en la 

década de los setenta. La revolución de las computadoras y de la informática en los años 

posteriores habría de ampliar el desarrollo de los makerspace en muchos lugares del mundo.  

La mayoría de los primeros makerspaces estuvieron ubicados en universidades, siendo, 

de hecho, el “Centro para los Bits y Atomos” del MIT, el primer makerspace considerado como 

tal (Currie-Sivek, 2011; West & Greul, 2016; Blikstein, Martinez, & Allen-Pang, 2016), 

especialmente porque su primer director tenía la visión de empoderar a los estudiantes a través 

de la libertad en el uso tecnológico y en la fabricación digital. 

Estas aproximaciones hacen evidente un factor determinante para diferenciar este tipo 

de espacios de otros similares, preocupaciones que han acompañado a la investigación sobre el 

movimiento maker, primero el componente ideológico del empoderamiento tecnológico, y 

después la naturaleza digital de las creaciones y que éstas no se quedan sólo en bits, sino que 

llegan a ser átomos.  

Parte fundamental del desarrollo de este movimiento fue la publicación en 2005 de la 

revista Make, la cual permitió visibilizar estos intereses en una escala mayor, y además posibilitó 

la integración de lo que, hasta ese momento, parecían grupos y colectivos aislados que se 

dedicaban a la creación y modificación sólo por hobbie. El consejo editorial de la revista Make, 

decidió promover la organización de las ferias maker, las cuales contribuyeron a que se creara 

todavía más un sentido de comunidad para los lectores de la revista y para los participantes de 

dichas ferias (Currie-Sivek, 2011). Con el tiempo, este tipo de ferias, que se tratan básicamente 

de reuniones para presentar los proyectos realizados, se han popularizando en otros lugares del 

mundo, promoviendo así la mentalidad maker (Dougherty, 2013). 

A propósito de lo que se ha generado en términos de investigación sobre la revista Make, 

las ferias maker y otras iniciativas que impulsan este movimiento, han surgido propuestas para 

abordarlas desde una perspectiva cuantitativa, pero, sobre todo, desde una mirada antropológica 

para conocer las dinámicas de consumo, la apropiación y resignificación tecnológica, los valores 

que se promueven, la implicación en causas sociales, las posturas contraculturales y los efectos 

en los aprendizajes y educación (Blikstein, Martinez, & Allen-Pang, 2016). 

Abordar lo educativo es lo más recurrente en cuanto a investigación social sobre este 

movimiento, esto es así porque las finalidades mismas del movimiento maker implican una 

dimensión educativa, y porque, al parecer, las prácticas que los makers desarrollan no son 
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exclusivas de esas comunidades, sino que se están expandiendo a otras áreas y comunidades. 

Una de las tendencias más determinantes en el estudio del movimiento maker, es la variante 

educativa STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), la cual ha impulsado la 

enseñanza de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, aunque ha sido motivo de 

muchas críticas por dejar fuera a las humanidades o ciencias sociales. Con el tiempo se agregó a 

la combinación el estudio de las Artes, para tener una modalidad más completa denominada 

STEAM (Martinez & Stager, 2013).  

Este tipo de modalidad educativa se ha analizado desde diferentes perspectivas, entre las 

que destacan el diseño y programación de lenguaje computacional y el desarrollo de 

competencias orientadas a la búsqueda, compromiso, iniciativa, creatividad, investigación y 

comprensión de los sistemas (Resnick, 2006; Peppler & Kafai, 2007; Kafai & Peppler, 2011; 

Honey & Kanter, 2013; Bevan, Gutwill, Petrich, & Wilkinson, 2014). Independiente de los 

enfoques o perspectivas que se aborden sobre la relación entre la educación STEAM y el 

movimiento maker, no deben ser consideradas iguales, porque en la primera hay intencionalidad 

de la enseñanza, y en la dimensión maker se trabaja sobre todo el aprendizaje informal.  

Es indispensable reconocer que la investigación sobre los makers ha implicado un 

vínculo construido con el movimiento DIY, dado que la impronta del movimiento maker es: 

hazlo tú mismo o con otros, pero hazlo. La dimensión educativa de este tipo de comunidades se ha 

concentrado en el análisis de comunidades de aprendizaje informal.  

Actualmente existen redes nacionales e internacionales de comunidades que apuestan 

por aplicar la lógica, estética y procesos del movimiento maker a las prácticas educativas, a las 

instituciones escolares de todos los niveles. En ese sentido, la investigación sobre los efectos e 

implicaciones de estas lógicas y éticas basadas en el DIY, están aún por verse. En México, el 

trabajo que están realizando algunas comunidades de makers se ha llevado ya al terreno educativo 

sin conocer aún sus efectos y alcances reales, de ahí la pertinencia de investigarles. 

Es necesario reconocer que la idea de investigar las culturas de la participación y los 

aprendizajes a partir de la agencia de las personas al interior de comunidades, no es algo 

puramente nuevo, pero investigar las culturas de la participación de comunidades de afinidad 

implica indagar sobre los “contratos participativos” que se están reconfigurando en un escenario 

de comunicación y aprendizaje donde reina la interactividad, la autocomunicación de masas, la 

transmedialidad, la inteligencia colectiva y otras múltiples convergencias culturales y tecnológica.
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Capítulo 3.  

 Articulación Teórica: Comunidades, Participación, Aprendizaje y Transmedia 
 

La propuesta teórica está construida desde cuatro dimensiones que se articulan para dar sentido 

a los contextos, posturas, accesos e interpretaciones. Como se puede observar en la Figura 5, se 

entiende esta articulación teórica como un proceso que permite delimitar los conceptos y 

modelos, asumiendo que todas las partes están interrelacionadas. En la primera dimensión, se 

discuten las prácticas comunitarias y colectivas a partir de la conformación de comunidades de 

práctica-afinidad, además del componente virtual que las vuelve actuales y relevantes. La segunda 

dimensión se concentra en la participación, vista desde la capacidad de agencia de los sujetos a 

partir de las prácticas que desarrollan. La tercera dimensión se focaliza en lo cognitivo, en 

función de los procesos de aprendizaje significativo y los modelos constructivistas y 

construccionistas. Finalmente, se elabora una conexión que permite pasar del aprendizaje como 

proceso de construcción de conocimientos a la generación de alfabetismos a partir de la actividad 

sociocultural anclada en la transmedialidad del contexto comunicativo, tecnológico y cultural. 

 

 

 

Dimensión de las 
Comunidades de 

Práctica y Afinidad

Dimensión de la 
Participación, 

Prácticas y Agencia 

Dimensión de los 
Aprendizajes 

sociales: 
Constructivismo y 
Construccionismo 

Dimensión 
Transmedial de los 

Alfabetismos

Figura  5. Marco Teórico de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 Dimensión de las Comunidades: Práctica y Afinidad 

En esta sección se propone una articulación de las comunidades a partir de la noción de 

comunidad de práctica, grupos de afinidad apasionada y el componente virtual que las agrupa. 

 

3.1.1 Comunidades de Práctica y Aprendizaje 

 

El concepto comunidades de práctica se entiende como un conjunto de personas que comparten 

intereses, problemas, pasiones u objetivos a través de los cuales profundizan su conocimiento 

sobre esa área de interés en común. Estos tipos de grupos sociales son casi siempre informales 

o no formales, y se encargan de hacer circular la información entre sus miembros para homologar 

sus conocimientos, y con esto lograr que las comunidades perduren (Wenger, McDermotty y 

Snyder, 2002). En este sentido, compartir las experiencias sirve como una forma de 

especialización temática que implica una distribución constante de los conocimientos y 

experiencias indispensables para integrarse. Para lo anterior, se echa mano de los conceptos: 

identidad, poder y democratización (entendida desde la lógica de la apertura al conocimiento) 

(Aubert, Garcia, & Racionero, 2009). 

Desde este enfoque, la comprensión de las organizaciones sociales no es estructural sino 

relacional, esto significa que los grupos no se entienden como pirámides basadas en la autoridad 

y en el ejercicio del poder, sino en las motivaciones e intereses de sus participantes, lo cual ocurre 

a través del sentido que otorgan los mismos a las acciones y objetivos que desarrollan (Wenger, 

2001). La utilidad de esta propuesta teórica radica en que permite asumir precisamente a las 

comunidades en sus propios términos, sus temas, la identidad que construyen, las maneras en 

que se relacionan y las estrategias para producir y compartir conocimiento nuevo. 

Entender a las comunidades desde esta mirada, implica examinar cuáles son los 

elementos reconocibles que les confieren sentido conceptual. Según Wenger, McDermotty y 

Snyder (2002), son tres aspectos fundamentales que pueden ayudar a identificar una comunidad 

de práctica. 1) Dominio: se trata del conjunto de temas y objetos de interés que comparten los 

miembros de una misma comunidad, se configura en función del campo de conocimiento e 

implica un cúmulo compartido de valores y posiciones comunes sobre aquello que las constituye. 

2) Comunidad: se trata de los recursos humanos que a través de sus interacciones conforman 

una red social dinámica en la producción de conocimientos. Se preocupa por saber el rol e 

importancia que cada miembro tiene al interior de la comunidad. 3) Práctica: se refiere a las 
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maneras y procedimientos definidos socialmente para hacer las cosas, es el desempeño en el cual 

se basa la comunidad para ejercer su acción colectiva. Se incluyen aquí patrones de interacción, 

modelos de actuación, reglas implícitas y explícitas de colaboración, así como identificación de 

los tipos de conocimiento, temas o aspectos que ingresan al dominio de la comunidad. 

Estas tres características de las comunidades de práctica determinan también las formas 

de participación que motivan a los miembros a sumarse a una comunidad y, en casi todos los 

casos, también definen los tipos de miembros que conforman cada comunidad (ibídem). De esta 

manera, algunas personas participan porque les interesa el dominio (tema) de la comunidad, otras 

porque les interesa compartir experiencias con colegas o pares dentro de una comunidad, y otros 

quieren aprender estas reglas implícitas y explícitas de la comunidad, es decir, los modelos de 

actuación o las formas de operación del grupo. 

La conceptualización de las comunidades de práctica se desarrolló por Lave y Wenger 

(1991) como un interés empírico sobre las formas alternativas de aprendizaje, distintas de las 

conocidas en las instituciones formales.  En la construcción teórica de este concepto se encuentra 

planteada la tensión entre ser extraño o recién llegado y ser miembro o experto de alguna comunidad 

según el conjunto de prácticas realizadas.  Los autores se centran en el proceso de convertirse 

parte o miembro de la comunidad a partir de las prácticas compartidas y aprendidas. Esto supone 

poner la mirada sobre las trayectorias de los recién llegados y conocer cómo se ganan/aprenden 

su membresía o afiliación. El proceso está constituido de dependencias entre los miembros 

experimentados y los nuevos, los cuales gradualmente se vuelven importantes y hasta 

indispensables para producir y reproducir las prácticas de los grupos. Así, se construye un 

proceso de legitimación de las participaciones basado en las diferencias, tensiones, trayectorias, 

dependencias y relaciones que orientan el cambio o la continuidad. 

Como se puede observar, el énfasis de esta conceptualización teórica está focalizado en 

la tensión entre miembros nuevos o recién llegados, y sobre cómo es el proceso a través del cual 

se integran y aprenden las prácticas desarrolladas por los que tienen más experiencia. 

Argumentan los autores que, si el lugar de los aprendizajes y conocimientos está en las prácticas 

de las comunidades, entonces se necesita explorar el proceso a través del cual los miembros de 

dichas comunidades se integran y participan en las mismas (Lave & Wegner, 1991). 

La noción de identidad juega un papel fundamental en las teorías del aprendizaje 

sociocultural, de las cuales esta propuesta toma sus principales supuestos. Se destaca la 

importancia de la identidad al actuar, como pivote entre lo social y lo individual, esto permite 
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que “se hable de uno en función de lo otro”, es decir, individualidad y socialidad forman parte 

de la misma experiencia percibida y construida (Wenger, 2001: 182). La propuesta es que cada 

acto de participación, desde el más público hasta el más privado, refleja el vínculo entre 

individuos y colectividades, esto supone que las prácticas, lenguajes y visiones del mundo reflejan 

las relaciones sociales y no se puedan considerar por separado el individuo y la comunidad, dado 

que son dependientes de su constitución, su dependencia es recíproca. 

La identidad de las comunidades de práctica no se define por la organización misma, sino 

que ésta surge como proyecto colectivo que busca ser valioso, capaz de construir autonomía, 

tener sentido para sus miembros y, finalmente, para la organización en su conjunto (Giraldo & 

Correa, 2010). Esta construcción identitaria está anclada en el compromiso de los miembros de 

una comunidad para reconocerse mutuamente como participantes, de manera que ocurre una 

negociación sobre cómo llegar a ser miembro (Wenger, 2001: 182). Esa negociación se llama 

experiencia de significado, que es básicamente de lo que están constituidas las prácticas, pues se trata 

de cómo se negocian los significados sobre lo conocido a partir de la experiencia de participación 

de los actores (ibídem). El rol de las comunidades de práctica es entonces combinar negociación 

y cosificación51 para desarrollar una identidad que permita acceder a una experiencia de 

significado; en este sentido, esa experiencia no es ni individual ni colectiva, sino ambas.  

Las comunidades de práctica no se pueden reducir sólo por sus fines u objetivos 

concretos o instrumentales, dado que los sujetos “tratan de conocer, pero también de estar 

juntos, de vivir de una manera significativa, de desarrollar una identidad satisfactoria y, en 

general, de ser humanos” (Wenger, 2001: 146). Esto significa que, además de la finalidad por la 

que se crean las comunidades de práctica, hay otros efectos inesperados o inadvertidos de esa 

comunión. La principal utilidad de este enfoque es que permite conocer a las comunidades a 

través de sus interacciones, sus formas, y alienta una reflexión sobre la dimensión educativa por 

medio del aprendizaje que motivan sus negociaciones en la construcción de identidad.  

Según Wenger (2001: 21), son cuatro los supuestos fundamentales que dan sentido a la 

propuesta de las comunidades de práctica desde la dimensión educativa: 1) “Somos seres 

                                                
51 La cosificación se refiere al proceso social de las personas para producir significados. En la propuesta de las 
comunidades de práctica es importante este concepto porque permite ver la relación entre significados y 
experiencias vivida, de manera que se entiende como “una proyección de nuestros significados en el mundo, para 
percibirlos como si existieran en él” (Lave & Wenger, 1991: 84). Esto significa que la cosificación se entiende como 
un proceso mediante el cual se da forma a la experiencia a través de las cosas; dicho de otra forma, lo que se propone 
es que la cosificación define la experiencia a partir de una negociación con los significados que surgen del proceso 
de participación social. 
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humanos”, lo que nos posibilita de las herramientas y necesidades para aprender; 2) “El 

conocimiento es una cuestión de competencias apreciables” que dan sentido al hecho de saber 

ciertas cosas; 3) “Conocer es cuestión de participar” para lograr comprometerse con lo que 

ocurre en el entorno. 4) “El significado produce aprendizaje” a través de la capacidad para 

experimentar el mundo con los otros. En este sentido, esta conceptualización alude a una 

propuesta teórica basada en el aprendizaje como participación social.  

Esta dimensión de la participación a la que se alude se comprende como un proceso de 

aprender y conocer, el cual consiste en “participar de manera activa en las prácticas de las 

comunidades sociales y en construir identidades en relación a esas comunidades”. Los 

componentes de ese proceso son cuatro: el significado (experimentar la vida como algo con 

sentido), la práctica (marcos de referencia y perspectivas compartidas), la identidad (el cambio 

que produce el aprendizaje en nuestras historias personales) y la comunidad (como una 

configuración social donde se definen objetivos y causas para interactuar).  

Este modelo toma referencias del enfoque constructivista basado en las propuestas de 

autores como Piaget (1968) y Papert (1980), quienes centran el proceso de aprendizaje a partir 

de las interacciones de los sujetos (a través de sus estructuras mentales) con el entorno social y 

cultural, lo que favorece el desarrollo de entornos de aprendizaje en donde las actividades y tareas 

se orientan al autodescubrimiento. Según los propios autores de esta teoría, Lave y Wenger 

(1991: 29), la propuesta de las comunidades de práctica como teoría del aprendizaje toma como 

referente fundamental los trabajos y postulados producidos desde la teoría social, que entienden 

como “un campo de investigación que se encuentra en la intersección entre la filosofía, las 

ciencias sociales y las humanidades”, en donde su principal referente es la obra de Giddens (1984) 

sobre la tensión entre la agencia y la estructura.  

Pero esta conceptualización como noción teórica relacionada con lo educativo tuvo su 

origen en la propuesta de los mismos Lave y Wenger (1991), sobre el aprendizaje a partir de la 

participación periférica legítima, desde donde se caracteriza el aprendizaje como un proceso situado. 

Con esta propuesta, el aprendizaje tomó el papel central en las dinámicas educativas, al 

redimensionar las relaciones tradicionales entre aprendiz/experto, que se redefinen mediante las 

interacciones y negociaciones de los recién llegados en el proceso de integración, participación e 

identificación con una comunidad. 

La participación periférica legítima es una expresión conceptual de mucha utilidad para la 

propuesta teórica desde donde se asume el aprendizaje en esta investigación, porque explica las 
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relaciones entre los novatos y los veteranos, entendiendo lo periférico de la participación de los 

recién llegados, los cuales progresivamente van desarrollando roles más centrales, esto a través 

de la integración de una identidad que va otorgando legitimidad en su compromiso con las 

prácticas sociales (ibídem). La lógica de la periferia permite construir una idea de la participación 

como proceso, en tanto que alude a una paulatina progresión y ganancia de legitimidad necesaria 

para que los miembros sean identificados como iguales o incluso como indispensables. 

En las comunidades circulan conocimientos y habilidades los cuales son movilizados por 

las prácticas de los novatos, dado que estos requieren de esos saberes para pasar de la periferia 

al centro, permanecer en las comunidades de su interés y hacer que sus participaciones sean 

significativas. Esto configura un proceso de trayectorias, las cuales se entienden como un 

movimiento constante en el continuum temporal en que ocurren las prácticas; estas trayectorias, 

a su vez, implican negociaciones que resultan en la conformación de una identidad individual, 

pero compartida colectivamente (Wenger, 2001). Según Wenger (2001: 193), existen 5 tipos de 

trayectorias: las periféricas (que no llevan a una plena o absoluta afiliación/identidad), las entrantes 

(que se orientan para convertir a los sujetos en plenos participantes de alguna práctica), las de los 

miembros (en donde la formación de una identidad no finaliza con la plena afiliación), las limitáneas 

(en donde las trayectorias encuentran su valor a partir de los límites), y las salientes (que son las 

que conducen a los sujetos al exterior o desagregarse de una comunidad). 

En este modelo teórico que explica el proceso de construcción de aprendizajes a través 

de comunidades en un contexto situado socioculturalmente, se pone énfasis en la participación 

de las personas. La idea de la participación es fundamental porque se enfoca en la diversidad de las 

relaciones que resultan de las interacciones entre los miembros, y cómo es que éstas se negocian 

de forma consistente para dar una visión relacional del sujeto participante, su agencia y el mundo 

donde significa su experiencia vivida. La noción de periferia permite acceder a una sistematización 

de las prácticas a través de la participación, de cómo se va ganando acceso, y cómo los sujetos 

se van localizando en la comunidad en relación con los otros y su nivel de compromiso (con el 

tema). Mientras que la legitimidad permite conocer cómo es que ésta se va adquiriendo 

progresivamente por los participantes a través de las prácticas, la identidad y la pertenencia.  

La conceptualización que desarrolla la participación periférica legítima en este trabajo de 

investigación, permitirá contextualizar las intenciones para aprender y cómo están conectadas 

con el proceso progresivo de volverse/ser participante en el universo de prácticas socioculturales 

que desarrollan los miembros de las comunidades de fans y makers. En este sentido, la 
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construcción teórica que aquí se discute responde a la necesidad de conocer y analizar el proceso 

a través del cual los makers y fans pasan a formar parte (mediante sus trayectorias) de sus 

respectivas comunidades de práctica, a partir de los dominios o temas que los vinculan, y cómo 

es que a través del proceso de participación se activan las intenciones de aprender configurando 

el significado de lo aprendido. 

El aprendizaje, bajo el modelo del aprendizaje situado, es entendido como una actividad 

profundamente ligada al contexto en que se desarrolla, esto hace que se enfatice lo aprendido (y 

el proceso en general de aprendizaje) como resultado de un entendimiento social y cultural que 

comprende a las personas en su totalidad y en relación con las comunidades en que se 

encuentran. De esta manera, el abordaje del aprendizaje situado busca entender las actividades 

desarrolladas dentro del mundo de significados en que se desarrolla, vislumbrado al agente y a la 

actividad como mutuamente constituidos e interrelacionados. 

Desde esta perspectiva, resulta fundamental considerar la idea de lo situado como una 

oposición a la generalización, esto es, la importancia del contexto como pieza clave para entender 

el proceso y el resultado en su conjunto. Así pues, las comunidades de práctica se pueden 

entender como historias compartidas de aprendizaje, las cuales se asumen como parte de un proceso 

evolutivo que transcurre en el tiempo, pero que puede interpretarse a la luz de la participación 

negociada y renegociada, lo cual implica que el entendimiento y experiencia están en constante 

interacción y son mutuamente constituidos (Lave & Wegner, 1991).  

Si se asume a las comunidades de práctica como un grupo de personas que participan de 

un proceso de aprendizaje colectivo, a partir de las interacciones entre expertos y novatos sobre 

un tema de interés común y localizado, entonces se podría reflexionar si el énfasis de este tipo 

de comunidades no son los conocimientos en sí mismos, sino la utilización de los mismos, ¿qué 

tan importante es (en términos educativos) que sus prácticas resultan en una finalidad/utilidad 

concreta más allá de la producción/transmisión de conocimientos? por ejemplo, no se trata de 

aprender a coser por el hecho mismo de la costura, sino que ese saber puede proporcionar las 

competencias necesarias para apropiarse de un lugar de legitimidad en la comunidad, y que a 

través de esa participación tiene sentido poder fabricar tu propio traje Jedi y construir una 

identidad como fan. 

En este sentido, es fundamental pensar este tipo de comunidades en función de las 

experiencias de aprendizaje que promueve (más allá de las competencias o habilidades), la clave 
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está en el proceso mismo de aprender con los otros y no tanto en lo aprendido (al menos no 

inicialmente). 

En el caso de los colectivos aquí investigados, se podría incluso pensar que además de 

ser comunidades de prácticas, también son de aprendizaje, porque las participaciones que en 

ellas ocurren están situadas en un contexto específico que busca una meta relativa a la obtención 

de conocimientos o experiencias específicas. Tal es el caso de las comunidades de Fans y Makers, 

quienes con sus acciones dan cuenta de un conjunto de prácticas que aspiran a la apropiación de 

insumos materiales, técnicos o simbólicos para reconvertirlos según su dominio. De esta manera, 

queda manifestada la tensión entre la agencia y la estructura (Giddens, 1984), en tanto que, por 

una parte, los sujetos participan según sus negociaciones internas, pero, por otra, se ven 

condicionados por las delimitaciones externas. 

Tanto la noción de las comunidades de práctica, como la participación periférica legítima, 

forman parte de una propuesta teórica que busca integrar las prácticas de participación en la 

cultura como parte de un proceso de aprendizaje colectivo que, por una parte, tiene sentido y se 

significa al interior de las comunidades, y, por otra parte, permite establecer vinculaciones con 

el exterior al generar puentes con otras comunidades, con otros temas y con otras prácticas (o 

formas de hacer). 

Con el paso de los años, esta propuesta teórica  ha sido objeto de algunas críticas sobre 

la supuesta incapacidad para diferenciar los tipos de comunidad y cómo es que los grupos se van 

moviendo a través de ellas según otras variables no contempladas en el modelo original, como 

las motivaciones, conflictos, roles, afiliaciones, pertenencia, condiciones estructurales y 

macrosociales (Socoloski, Simone, & Flach, 2012; Martín, 2016), y, más recientemente, la 

dimensión virtual de su práctica (Gee, 2004; Shirky, 2008). Estas discusiones dieron origen a una 

propuesta más refinada y detallada que aborda precisamente dichas cuestiones, especialmente 

cómo se cultivan y diferencian estas comunidades de otros grupos sociales (Wenger, McDermotty 

y Snyder, 2002). 

Las comunidades de práctica participan básicamente por estas tres razones: 1) la 

comunidad les provee algún tipo de beneficio o valor concreto, 2) la comunidad facilita la 

generación de conexiones personales con otras personas, y 3) las prácticas de la comunidad 

promueven el desarrollo de alguna habilidad y conocimiento en particular (Ibídem). Esto supone 

el reconocimiento de que, en las comunidades de práctica, la participación no puede ser igual ni 
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equitativa entre sus miembros, por la sencilla razón de que están en ella por diferentes 

motivaciones (Ibídem).  

No se busca definir la importancia, sino los grados de la participación, esto implica que 

los miembros pueden incluso desempeñar más de un rol o función según la situación, contexto 

o momento en que se encuentre la comunidad. Como sugieren los autores, los miembros de 

hecho se mueven a través de estos niveles, lo que indica armonía en la comunidad dado que 

permite que los sujetos perciban como valiosa su participación, y esto incita a la identidad y 

cohesión. Lo anterior es visible a través de cómo el grupo de miembros núcleo participa 

activamente en las discusiones, debates, identificación de temas, propuesta de proyectos y 

representan el grupo que coordina la gran mayoría de las actividades. Por su parte, el grupo de 

miembros activos se caracteriza por asistir a las reuniones regularmente o por tomar un rol activo 

en las discusiones temáticas de la comunidad, su tipo de participación es constante y 

comprometida. Mientras que, el grupo de miembros periféricos, que en realidad son la gran mayoría 

de los integrantes, se caracterizan por participar de una forma menos comprometida y más 

intermitente, se dedican sobre todo a observar las interacciones de los miembros nucleares y 

activos. Esto es así hasta que las trayectorias los muevan a lugares de la participación en donde 

ésta sea más significativa y valorada por el resto de los miembros. 

El planteamiento de este modelo considera la existencia de formas de participación que 

caracterizan a personas que no son miembros, pero que permanecen alrededor de la comunidad 

como forasteros que comparten algún tipo de interés lejano al dominio de la práctica central. 

En este sentido, conviene preguntarse, ¿cuáles son las diferencias estructurales y de operación 

de las comunidades de práctica en relación a otros tipos de colectivos?  

En la tabla siguiente se propone una distinción entre comunidades de práctica y otros 

grupos sociales, esto con una utilidad comparativa para distinguir características en relación a 

otras estructuras de grupos sociales, y funciona como una tipología útil para clasificar a los 

grupos a partir de sus propósitos, límites y cohesión. La conceptualización de las comunidades 

de práctica pone en el debate los estilos en que se dirigen las organizaciones, esto con la finalidad 

de hacer notar la manera en que se dan las interacciones entre los miembros y cómo se definen 

los objetivos. En este sentido, supone un contraste fundamental con los grupos sociales que 

tienen una finalidad de negocio, que operan bajo una lógica administrativa o que producen algún 

producto.  
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Tabla 4. Comunidades de Práctica y otros grupos. 

Tipos de 
comunidades 

¿Cuál es el 
propósito? 

¿A quién 
pertenece? 

¿Qué tan claros 
son los límites? 

¿Qué los 
mantiene 
unidos? 

Comunidades de 
Prácticas 

Crear, expandir e 
intercambiar 

conocimiento y el 
desarrollo personal de 

capacidades 

Autodeterminación 
basada en la 

experiencia o en la 
pasión por el tema 

Borrosos 

Pasión, compromiso 
y la identificación 
con el grupo y la 

experticia en el tema 

Departamentos 
formales 

Entregar un producto o 
servicio 

Al administrador o 
manager 

Claros 
Requerimientos del 
trabajo y objetivos 

comunes 

Equipos de 
proyectos 

Completar una tarea 
específica 

Líderes que tienen un 
rol directo para 

completar la tarea 
Claros 

Los objetivos del 
proyecto 

Comunidades de 
Interés 

Estar informado o 
conocer más del tema 

Quien quiera que esté 
interesado 

Borrosos 
Acceso a la 
información 

Redes informales 
Recibir y compartir 

información 
Amigos, conocidos y 

compañeros 
Indefinidos 

Necesidad mutua y 
relaciones sociales 

Fuente: Adaptación basada en Wenger, McDermotty y Snyder (2002:42). 

 

Las comunidades de práctica tienen como principal objetivo producir conocimientos (lo 

que no implica que no estén interesadas en otros objetivos) para operar en sí mismas, esto hace 

que las relaciones de poder entre los miembros no estén definidas de facto por la edad, 

escolaridad, posición social o conocimiento, se definen más bien por la capacidad (compromiso) 

para participar y contribuir significativamente a la comunidad (Wenger, McDermotty y Snyder, 

2002). 

Se recuperan, para su uso analítico en las comunidades investigadas, los siete principios 

para cultivar o promover comunidades de práctica propuesto por Wenger, McDermotty y Snyder 

(2002); en este modelo, cómo se puede observar en la figura a continuación, de lo que se trata 

es de hacer evidente los procesos a través de los cuales las comunidades se mantienen vivas e 

incluso promueven alguna de sus características. 
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Figura  6. Promover Comunidades de Práctica. 

 
Fuente: Adaptación basada en Wenger, McDermotty y Snyder (2002:51). 

 

Los autores advierten que esta propuesta está basada en el supuesto de que las comunidades de 

práctica son orgánicas, y no se trata tanto de cómo crearlas, sino más bien de cómo analizar, 

dirigir y orientar su evolución. En este sentido, resulta indispensable para este proyecto 

plantearse la apropiación de estos principios de referencia para organizar y analizar las prácticas 

de las comunidades investigadas. Especialmente porque la propuesta de las comunidades de 

práctica está pensada a partir de grupos sociales autónomos naturales, esto es, grupos que no 

están determinados por fuerzas externas, sino que dependen de la voluntad de sus miembros 

para permanecer juntos.  

 

3.1.2 Comunidades de Afinidad Apasionada 

 

No cabe duda que la propuesta de las comunidades de práctica ayuda a caracterizar la 

participación que ocurre en las comunidades y cómo detona aprendizajes, pero no aborda 

totalmente: 1) las motivaciones (en términos de afinidad) que hacen que un sujeto se integre a cierta 

comunidad, y 2) cómo los espacios determinan las maneras en que las personas interactúan, 

negocian significados y legitiman a los miembros.  

Estos dos aspectos son fundamentales de reflexionar porque en las comunidades 

investigadas sus prácticas transitan a través de espacios virtuales y físicos, los cuales 

1.- Diseño para evolucionar

2.- Apertura al diálogo interno y externo

3.- Motivar niveles de participación 

4.- Desarrollar espacios públicos y privados en la comunidad

5.- Enfocarse en el valor

6.- Combinar familiaridad y emoción

7.- Crear un ritmo para la comunidad
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desmaterializan y redimensionan sus interacciones y les otorgan de una lógica propia al apoyarse 

de la virtualidad para sus intercambios comunicativos. Las motivaciones desde las que se forman 

las comunidades son muy variadas según factores como: el momento de afiliación, el objetivo 

del primer contacto y la mediación desde donde se participa.    

Según Gee (2004), las comunidades de práctica, como conceptualización, no considera tres 

vacíos en la manera en que interpreta el proceso de participación. Primero, la idea de comunidad 

supone una connotación que se refiere a un sentido de pertenencia que no siempre se logra; 

segundo, la noción de comunidad viene cargada de un sentido que considera a las personas como 

miembros; y tercero, el uso de la conceptualización se ha expandido de tal manera que casi 

cualquier comunidad puede ser considerada como de práctica52.  

Esta crítica que formula Gee a las comunidades de práctica ignora el supuesto (planteado 

por Wenger [2001]) de que las comunidades de práctica deben ser consideradas como grupos 

que no son creados, sino que surgen como resultado de un proceso de aprendizaje colectivo 

basado en un tema de interés. Esta clarificación permite afirmar que la noción de comunidad de 

práctica sólo puede usarse en grupos sociales que tengan esta característica.  

La idea de que las comunidades surgen, está basada en la premisa de que el aprendizaje 

ocurre en contextos socioculturales situados, esto lo entiende Gee como espacios de afinidad (Gee, 

2004) en tanto que a través de ellos se pueden concretar las experiencias educativas (Lave & 

Wenger, 1991), caracterizadas por el hecho de que las personas se reúnen por una afinidad, tema 

o pasión más allá de sus características individuales o de las condiciones temporales, geográficas, 

económicas, formativas o etarias que los definen. 

Los espacios de afinidad son habituales y comunes en el entorno comunicativo actual y 

se refieren a situaciones (sobre todo virtuales) que posibilitan que la gente se reúna y asocie a 

partir de intereses concretos y localizados. Algunas de las características más importantes que 

definen a este tipo de grupos se presentan en la tabla siguiente, desde una perspectiva 

comparativa, en donde se destacan por las características y cómo es que éstas ocurren en los 

grupos de afinidad y en la escuela. 

 

  

                                                
52 Aunque, para ser precisos, esto no depende tanto de la propuesta teórica en sí misma, sino de las apropiaciones 
e interpretaciones que se han hecho de ella.  
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Tabla 5. Comparativa de características Grupos de Afinidad. 

Grupos de Afinidad 
Apasionados 

Características Escuela-Sistemas Formales 

Las personas de estos grupos se 
relacionan en términos de intereses 
afines, objetivos, proyectos o prácticas. 
La edad, raza, género o profesión no son 
determinantes. 

Esfuerzo o interés compartido 
(no basado en la raza, clase, 

género o discapacidad). 

En la escuela rara vez los estudiantes 
comparten una misma visión sobre el 

motivo de su estar en la escuela y estudiar 

Se busca la integración de novatos, los 
cuales construyen sus trayectorias de 
participación basados en sus propias 
decisiones. 

Novatos y experimentados 
comparten el mismo espacio. 

Se diferencia a los novatos y experimentados 
de manera que no interactúan entre ellos. 

Esto se da esencialmente a través de los 
grados y niveles. 

Ocurre producción y no sólo consumo. 
Cuando un participante produce su 
presencia es más valiosa y apreciada. 

Todos pueden, si así lo 
deciden, producir y no sólo 

consumir. 

Centra sus actividades en el consumo, ya sea 
a través del profesor, los libros o los 

contenidos. La creación ocurre cuando es 
solicitada como parte de una tarea. 

El conocimiento distribuido se entiende 
como el que está en diferentes personas. 
El individual está en la mente de una 
persona. En este rubro se espera que los 
espacios promuevan el uso de ambos 
para lograr objetivos comunes. 

Se promueve tanto el 
conocimiento individual como 

el distribuido. 

En la escuela se privilegia el conocimiento 
individual como una posesión que 

difícilmente se comparte o tiene un sentido 
social. 

Se aprende de forma tácita y se refleja en 
la práctica a través de la experimentación 
o el juego. Mientras que el conocimiento 
explícito se documenta en las 
interacciones o través de las 
producciones. 

El conocimiento tácito es 
usado y valorado; se fomenta 

el conocimiento explícito. 

El conocimiento tácito es poco valorado, 
porque difícilmente se puede aplicar a 
cuestiones significativas o de utilidad. 

La participación ocurre en diferentes 
modalidades, direcciones y grados. Los 
participantes en algunas cosas participan 
en la periferia y en otras en el núcleo. 

Hay diferentes formas y rutas 
de la participación. 

En la escuela se espera que todos los 
miembros participen de la misma manera. 

Se permite que las personas ganen estatus 
y legitimidad según su compromiso, 
participación e interés. 

Hay diferentes rutas hacía el 
estatus. 

Los espacios escolares se encargan de 
uniformar las trayectorias y las formas de 

participar, de manera que se espera que sólo 
haya una ruta al estatus o legitimidad. 

En estos grupos no hay jefes, pero sí hay 
variedad de líderes, los límites entre 
líderes y seguidores usualmente son muy 
sutiles. 

El liderazgo es borroso y los 
líderes son considerados 

recursos. 

En los ambientes escolares los maestros son 
los jefes y líderes y los estudiantes son 

seguidores o meros observadores. 

Se alienta y promueve que los 
participantes reciban retroalimentación y 
motivación de sus producciones o 
actividades. 

Los participantes reciben 
apoyo-motivación de una 

audiencia y retroalimentación 
de sus pares, todos pueden 
desempeñar ambos roles en 

diferentes momentos. 

En la escuela rara vez los estudiantes tienen 
una audiencia a la cual dirigirse de manera 
que la única retroalimentación que reciben 

es del profesor (si es que esta ocurre). 

Fuente: Adaptación basada en Gee (2004). 

 

Resulta muy interesante observar que esta propuesta considera la afinidad como lo más 

importante, en tanto que permite que los grupos permanezcan operando. Los espacios de 

afinidad no necesariamente son virtuales, aunque las lógicas y características de internet 

potencian su creación. 
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En este sentido, la propuesta se basa en la premisa de que “los humanos no aprenden 

nada profundamente sin pasión y persistencia” (Gee & Hayes, 2010: 114). Esto implica que el 

aprendizaje, en tanto proceso que involucra la obtención-construcción de datos, hechos, 

información y principios (el contenido), se aprende significativa y profundamente sólo cuando 

son producidos como herramientas para hacer cosas o resolver problemas, lo que dota a ese 

proceso de una importancia relevante y perdurable, siempre a la luz de una utilidad técnica, 

lúdica, social o cultural (Gee, 2004).  

Los grupos de afinidad apasionada se entienden como una propuesta que redimensiona 

la noción de comunidades de aprendizaje, porque estos grupos construyen, transmiten, y 

mantienen el conocimiento siempre basados en el hecho de que el conocimiento está al servicio 

de algo más allá de sí mismo, esto no significa que deba ser siempre práctica, sino que debe estar 

orientado al hacer y resolver una necesidad cercana o significativa (Gee & Hayes, 2010). 

Bajo este modelo, los participantes no juzgan lo que los otros saben a través de la 

formulación de preguntas, sino mediante la observación y cómo se aplica el conocimiento en las 

situaciones en que se necesita tal o cual información o conocimiento. Dicho de otra manera, de 

nada sirve decir saber algo sin la capacidad o competencia de usar eso que se sabe según el 

contexto o situación lo amerite. En este sentido, de lo que se trata finalmente es de reconocer 

que los grupos de afinidad apasionada permiten visibilizar los procesos en que las personas se 

ayudan a tomar mejores decisiones. Esta es la razón fundamental por la que surgen estos grupos 

en los espacios de afinidad: brindar la oportunidad a los participantes de colaborar 

intercambiando información, pero sobre todo experiencias relativas al tema de interés, lo que 

implica que no sólo se aprende en relación a una temática determinada, sino además como 

resultado de un proceso social y cultural anclado en un contexto situado espacial y 

temporalmente.  

Esta propuesta teórica es útil porque se relaciona con las comunidades de práctica en la 

línea de que recupera el sentido evolutivo de los grupos, la agencia significativa de los actores, 

las trayectorias participativas al interior de los colectivos, los intereses o pasiones compartidas, 

y, sobre todo, ayuda a reflexionar desde un lugar más específico el aprendizaje como dominio 

de una práctica en una comunidad.  
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3.1.3 El componente virtual de las comunidades 

 

Las comunidades actuales se pueden caracterizar en términos de la virtualidad a través de la cual 

se organizan. La comunidad virtual se entiende como un mundo de intercambios entre iguales, 

capaces de reorganizar los lazos sociales y estimular la vida democrática. Actualmente, la 

virtualidad es una de las nociones usadas para describir el desarrollo tecnológico de las redes 

sociales y los colectivos que se forman a partir de ellas (Rheingold, 2004). 

La virtualidad como concepto ha adquirido nuevos sentidos por la mediación a la que se 

refiere como instrumento de lo digital, conceptos como aprendizaje virtual, cultura de la 

virtualidad, realidad virtual o comunidad virtual, se ponen en el centro de los diferentes discursos 

que tienen el objetivo de explicar las dinámicas y el funcionamiento de los grupos en línea y, en 

general, de muchas dinámicas sociales que ocurren en espacios mediáticos y digitales. Sin 

embargo, la utilización del adjetivo virtual no siempre ilustra la variedad de sentidos y 

confusiones que puede provocar. 

Para Lévy (2004), la virtualidad debe entenderse en relación a la potencialidad. Este 

concepto proviene del latín virtualis, un derivado de virtus, que significa fuerza, poder y potencia; 

lo que vendría a designar la fuerza o la potencialidad. Existe una distinción epistemológica 

fundamental para las ciencias sociales: primero, un acercamiento desde la física propone que la 

teoría de la luz opone lo virtual a lo real; segundo, otra perspectiva heredada de la teoría de las 

fuerzas, opone lo virtual a lo actual, como dos modalidades del ser tan reales la una como la otra. 

Estas dos construcciones de significado llevan a una reconfiguración del espacio-tiempo en dos 

enfoques generales: lo virtual en tanto una “falsa aproximación de lo real” y lo virtual como una 

“resolución y posibilidad” de lo real (Siles, 2008). 

En la investigación que se ha hecho desde la comunicación, existe una perspectiva que 

considera lo virtual como secundario, derivativo y suplementario de lo real. Se podría decir que 

(bajo este enfoque) lo virtual es a lo real, lo que la copia al original. Estas dos formas (virtualidad 

y realidad) son inmutables y separadas la una de la otra, lo virtual degrada lo real, o como lo ha 

expresado Baudrillard (citado en Lévy, 2007), lo virtual es un simulacro de lo real. Por otro lado, 

existen también enfoques que consideran a lo virtual desde un sentido negativo o como una 

característica que aumenta la experiencia y la sensación, pero a costa de efectos negativos 

(ibídem).  
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Si se considera a lo virtual como una aproximación falsa de la realidad, la comunidad 

virtual es entonces una copia de las comunidades reales, es decir, como un grupo que representa 

y degrada lo representado (lo real). Esta lectura empobrece el componente virtual y la relación 

que guarda con la actualidad real. Para Gilles Deleuze (1996), los enfoques que oponen lo real a 

lo virtual comenten un error, ya que lo virtual posee plena realidad, tanto así que incluso el 

estatuto de lo real depende de lo virtual, en tanto ésta permite imaginar, potenciar y actualizar 

los hechos. Por esta razón, lo virtual no puede entenderse en términos de una negación o una 

falsa realidad. Siguiendo esta idea, que propone Deleuze, la virtualización de un conjunto de 

relaciones no podría ser considerada menos real, porque lo social que en ellas se manifiesta, 

genera una desterritorialización de la comunidad, un estar de muchas maneras posibles. La 

aproximación filosófica de este autor sobre la virtualidad plantea que toda actualidad (en el 

sentido de lo real) está acompañada de imágenes virtuales que la representan, de manera que el 

proceso de virtualización es condición necesaria para dar sentido a la relación de los objetos y 

las imágenes. 

En este sentido, Lévy (2007: 49) apunta: “cuando una persona, una colectividad, un acto, 

una información se virtualiza, se pone más allá, se desterritorializa. Esto virtual los desliga del 

espacio físico o geográfico y de la temporalidad”. Esto, más que suponer una negación de su 

condición real, lo que hace es plantear una dimensión situacional de la temporalidad, desde la 

cual se asume un continuum que cruza pasado, presente y futuro.  

Las lecturas y enfoques sobre lo virtual usualmente son contradictorios, en principio 

porque plantean oposiciones que modifican su significado y porque le otorgan propiedades 

externas que no necesariamente posee. Como lo ha planteado Castells (2004), la virtualidad no 

es más ni menos real que la realidad, en tanto lo real ya contiene en sí mismo aspectos virtuales. 

Estamos entonces ante la virtualidad real que hace que las comunidades virtuales puedan 

trascender las técnicas y épocas particulares; se manifiesta a través de las diferentes tecnologías 

y en diversos tiempos y lugares, y pueden ser analizadas a partir de diferentes tecnologías, no 

sólo en un espacio físico determinado.  

La noción de comunidad virtual no debe entenderse en función de una falsa 

aproximación o una copia de otro tipo de comunidades (llamadas reales) como si fueran 

opuestas. Entonces que lo virtual y lo real están en constante operación y usualmente los 

participantes no logran distinguir (cuando se forma parte de una comunidad virtual) cuándo se 

está en presencia de virtualidad y cuándo no. Esto no lo distinguen porque, para ellos, en su vida 
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cotidiana, no hay tal diferencia, todo forma parte de un continuum de comunicación y prácticas 

sociales (Winocur, 2007). 

Epistemológicamente, si la comunidad fue, en el pasado, pensada y definida en función 

del espacio social particular de relaciones, es necesario ahora incluir en la ecuación el rol de los 

objetos técnicos que virtualizan estos espacios, y las maneras en que los sujetos se vinculan en 

ellos. Para esta investigación, el concepto de comunidad virtual supone una modalidad temporal 

y espacial en la que se manifiesta el objeto de estudio, pero no es la única modalidad en la que 

se puede observar y analizar. 

Por ejemplo, el fandom ya es, en sí mismo, una comunidad, aunque en relación a los 

textos y materiales que se producen sobre una narrativa específica. La comunidad virtual del 

fandom supone, entonces, un espacio mediador de experiencias y prácticas que opera en función 

de los objetivos de los miembros. Como se verá más adelante, implica una posibilidad para 

acercarse y analizar prácticas comunicativas que hacen eco en lo educativo. 

Al igual que el fandom, en relación con la investigación de los fans, la producción 

simbólica y empírica de la comunidad de Makers se puede organizar en función de sus relaciones 

y de sus formas de operación. Pero especialmente se caracterizan por ejercer de una manera 

mucho más práctica su condición de audiencias activas y prosumidoras. Así como el fandom es 

pieza clave para los fans, el Do it Yourself lo es para los makers, en tanto que tiene una 

connotación directa con la idea de un hacedor, es decir, un individuo cuya característica particular 

es hacer. Con el paso de los años, el DIY ha pasado de ser una práctica relacionada al hacer y la 

elaboración manual, a ser una tendencia que implica una dimensión del construir, intervenir, 

mejorar, reparar, hackear, basada en un alto grado de compromiso e interés de una misma 

práctica. En este sentido, se ha hecho evidente la aparición de cada vez más grupos y 

comunidades que fundan su actividad en este principio, esto es resultado de la convergencia 

tecnológica y de otras condiciones de tipo estructural que han modificado las motivaciones y los 

objetos del conocimiento de muchas comunidades. 

Cuando se plantea el objetivo de investigar comunidades, conocer la relación con el lugar 

y el principio de su formación parece ser clave, especialmente cuando se habla de comunidades 

virtuales, las cuales han despertado un interés bien documentado en la antropología, empleando 

y desarrollando estrategias etnográficas, basadas casi siempre en la observación participante de 

las interacciones de los miembros (Estalella, 2006). 
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El componente virtual de las prácticas de participación de las comunidades permite 

asumir esta condición en tanto que potencia sus actividades a otros lugares y momentos, pero 

sobre todo porque posibilita alternativas de acceso a ellas. 

 

3.2 Dimensión de la Participación: Agencia y Prácticas 

 

Preguntarse por las prácticas de los individuos en relación con el ecosistema comunicativo 

implica un análisis que supere la mirada centrada en los medios y la tecnología y permita 

enfocarse en las relaciones de la agencia y estructura. En la teoría de la estructuración, Giddens 

(1984) ofrece un marco en el cual el sujeto se presenta como agente que construye y reconstruye 

lo social, y en donde se activa una doble relación con la estructura social, que a la vez permite, 

pero también limita las acciones de los individuos, dotándolos de la capacidad para mantener y 

modificar las estructuras sociales. Los sujetos, como agentes, se encuentran ante la posibilidad 

de actuar sobre las estructuras, pero al mismo tiempo se encuentran limitados por éstas.  

En “La Constitución de la Sociedad” Giddens (1984) plantea cómo las acciones de los 

agentes sociales se actualizan en las prácticas y en las propiedades estructurales del sistema, y no 

son meras reproducciones, hay matices y particularizaciones que van modificando lo que ya está 

estructurado y que se va lentamente reestructurando. Este proceso puede entenderse entonces a 

partir de lo que llama la dualidad de la estructura, que implica la comprensión de la relación dual 

entre espacio estructurado y acción individual y colectiva. 

Desde esta perspectiva teórica, se establece que los agentes y las estructuras sociales están 

en constante tensión, y que esto implica que la transformación de las estructuras sea posible de 

la misma manera en que las interacciones y agencia de los sujetos, que están delimitadas por las 

propias estructuras que los individuos mantienen, crean y recrean a través de sus acciones. En 

este sentido, la agencia de los sujetos y la delimitación de las estructuras están en una constante 

dualidad, en la que el sujeto se vuelve capaz mediante sus prácticas de recrear el sentido de lo 

social, lo que implica lograr el cambio social como producto de sus prácticas y decisiones. 

En función de los objetivos de esta investigación, es indispensable reconocer la tensión 

entre la agencia y la estructura que deviene en un proceso para asumir al sujeto como agente 

capaz de crear, recrear y otorgar sentido a lo social, pero inserto en una estructura que tiene 

efectos en sus acciones y discursos, visión que permite enfocar las prácticas de los fans y makers 
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en relación a la participación y las acciones enmarcadas en las estructuras sociales (Giddens, 

1984). 

Pensar la agencia de los sujetos insertos en comunidades de práctica, implica reconocer 

su potencialidad para modificar sus realidades, sin dejar de reconocer al mismo tiempo que esos 

sujetos y comunidades forman parte de un complejo entramado de relaciones y determinaciones 

configuradas por las estructuras sociales. En este sentido, es preciso considerar la realidad social 

como una construcción de los individuos que operan de determinadas maneras en función de 

las estructuras que enmarcan sus prácticas, organización de enmarcamiento sin las cuales no 

tendría sentido la agencia. 

Con la creciente cantidad de contenidos mediáticos producidos por los sujetos, el debate 

sobre el consumo y la producción se ha reavivado de formas insospechadas. Todo parece indicar 

que las formas de producción se han diversificado e intensificado a la luz de una convergencia 

cultural que tiene en su centro, precisamente, la capacidad de dotar a sus agentes de mecanismos 

para ser activos de una manera más determinante y visible. 

En este sentido, agencia, producción y participación pueden ser vistos como dimensiones 

de un mismo fenómeno, en donde se apela a esta capacidad de los sujetos para invocar a los 

marcos estructurales de la sociedad y a la producción como las maneras para referir directamente 

a través de una dimensión comunicativa que permite cada vez más posibilidades para la acción.  

En la condición comunicacional contemporánea, en donde se posibilita la 

transformación y creación de los mensajes en relación a la multiplicidad de relaciones interactivas 

con las pantallas (Orozco, 2010), los sujetos se encuentran en un continuo proceso de 

audienciación en el que se está consumiendo y produciendo al mismo tiempo, situación que hace 

evidente, tanto la tensión agencia-estructura, como el proceso de agencia-producción-

participación. Si se piensa en las audiencias desde una perspectiva comunicacional, entonces es 

viable asociar la capacidad de las audiencias activas a una capacidad de agencia que supone dejar 

de ser audiencia pasiva para ser audiencia productiva o que participa.  

 

Sobre las prácticas 

 

La noción de práctica ayuda a entender tanto la formación y operación de las comunidades, 

como las maneras en que éstas evolucionan en el tiempo, en función de sus actividades y agencia 

(Gómez, 2012). Barnes (citado en Gómez, 2012: 70) define las prácticas como “formas de 
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actividad socialmente reconocibles, hechas sobre la base de que los miembros aprenden de 

otros”, la importancia de esta conceptualización es que ayuda a mirar la agencia en un sentido 

compartido y en relación a procesos más amplios de lo social y lo comunicativo, que se concretan 

en la agencia compartida y en una reflexividad constante. 

Según Scribner y Cole (1981), las prácticas son un conjunto de actividades recurrentes, 

secuenciales que se refieren a un sistema de conocimiento particular, estas prácticas están 

definidas socialmente en tanto se relacionan directamente con objetivos sociales reconocidos. 

En este sentido, las prácticas implican una resignificación de la producción basada no sólo en la 

enunciación o en roles más activos, sino en una reconfiguración de las acciones basadas en la 

apropiación, creación, producción, intervención y circulación.  

Desde una perspectiva diferente, Fiske (1992) habla de la productividad enunciativa 

como un tipo de práctica social relacionada con el consumo de medios que contempla desde las 

conversaciones de las audiencias en torno de un contenido, hasta la conformación de 

comunidades de fans. Por otro lado, Van Dijck (2009) propone caracterizar las prácticas en 

función de los entornos colaborativos en donde éstas se suscitan, y en los resultados que 

provoca, así pues, la escala de intensidad de las prácticas se redimensiona y se configuran en 

función, no sólo ya de los medios, sino del resultado de esa participación. Roig, (2011) por su 

parte, propone dos tipos de prácticas en función de la participación de los sujetos, las 

performativas y las de producción. En las primeras, el hacer está asociado a la internalización de 

contenidos lúdicos y a la búsqueda de reconocimiento de los individuos dentro de las 

comunidades, mientras que, en las segundas, de lo que se trata es de contribuir al desarrollo de 

la producción de textualidades específicas.  

Estas consideraciones sobre la noción de práctica, aunque elaboradas desde diferentes 

puntos de vista, todas plantean propuestas teóricas para el abordaje de la relación entre la acción 

y el orden social como posibilidades para sistematizar las lógicas en que ocurren las diversas 

posibilidades de la participación. Preguntarse por las prácticas permite considerar un tipo de 

análisis y postura desde dónde considerar la realidad social, en tanto que se privilegia la agencia 

antes que las estructuras, interacciones, sistemas o redes. 

Según Estalella (2011: 50), las prácticas son “un conjunto de actividades encarnadas que 

los humanos desarrollan con una variedad de compromisos, competencias y aptitudes”. Las 

actividades a las que se refiere esta conceptualización alientan un entendimiento sobre las 

prácticas para considerarlas como una articulación espacio-temporal que está necesariamente 
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relacionada con las personas, sus discursos, sus maneras de representar su experiencia y las 

tecnologías con las que cuenta para lograr hacer todo eso. 

Abordar la participación de las comunidades en relación a sus prácticas, conlleva la 

identificación de acciones similares, conjuntas, cotidianas, que conducen a un conjunto de 

actividades que tienen sentido colectivamente, en tanto que ocurren en una trama de relaciones 

diseminadas en el continuum espacio-tiempo. 

 

3.2.1 Acercamientos, niveles y formas de la participación 

 

Desde una perspectiva sociocultural que reconozca la importancia en la sociedad de lo 

comunicacional, se vuelve relevante pensar la participación como una forma de poner en práctica 

la agencia de los sujetos a través de la producción de contenidos y también de significados. En 

este sentido, se comprende la participación como una posibilidad que implica que las audiencias 

(ya sea en comunidad o individualmente) generen contenidos y dispongan de espacios para 

circularlos y compartirlos, esto como una alternativa a las lógicas de producción de los medios 

de masas basados en el broadcasting.  

En la tensión entre la capacidad para enunciar y los enfoques y fuerzas de producción, la 

participación se presenta como una posibilidad para transformar significativamente los 

escenarios comunicativos (y de medios) en donde se habilita y se hace cada vez más presente la 

emergencia de nuevos actores. 

El tema de la participación se ha vuelto relevante desde muchas dimensiones. En un 

esfuerzo por hacer evidente esta importancia, la UNESCO (2005) ha planteado los criterios para 

facilitar y propiciar la participación a partir de los accesos a las nuevas tecnologías.  Bajo esta 

óptica, se entiende a la participación como un proceso democratizador que vendría a coadyuvar 

a la verdadera construcción de sociedades del conocimiento, desde luego que esto resulta 

hipotético, más porque parece un deseo y no un proyecto posible. 

Las discusiones sobre la participación han tenido muchas perspectivas, una mirada más 

crítica asume que la participación no debe limitarse a la mera posibilidad de la expresión, ya que 

“los procesos de análisis de mensajes han de ser afrontados también desde un planteamiento 

activo, dialógico, tomando en consideración la participación del interlocutor mediante los 

procesos de selección, interpretación, aceptación o rechazo, crítica, difusión, etc.” (Ferrés & 
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Piscitelli, 2012: 9), lo que implica una reformulación de los paradigmas desde los cuales se 

entiende y reflexiona la agencia de los individuos.  

En las conversaciones académicas sobre la participación, está la herencia de múltiples 

enfoques, entre ellos el estudio de las audiencias y la recepción, que permitió desarrollar la 

condición activa/pasiva de las audiencias (Fiske, 1992). Este debate derivó en posiciones 

idealistas sobre el rol de los individuos a través de los procesos de significación, que no siempre 

consideraron otras relaciones sociales relativas a las interacciones o interpretaciones. En este 

sentido, el trabajo de Thompson (1998) permitió particularizar tres tipos de interacciones: la cara 

a cara, la mediada y la cuasi-interacción mediada, que vinieron a redimensionar los debates, 

agregando más capas a la lógica dualista de lo activo-pasivo. 

Las discusiones sobre la participación han tenido, a lo largo de la historia, múltiples 

enfoques y perspectivas, según los referentes empíricos que se usen y los modelos teóricos y 

paradigmas desde donde se formulen las preguntas. En esta línea, Carpentier (2011: 68) plantea 

que un momento decisivo para comprender los debates sobre la participación ocurrió al 

diferenciar la participación en términos de una postura activa, pero que a su vez se diversifica en 

tres modalidades: participar en la producción mediática, participación en la sociedad a través de 

los medios, y la participación-interacción con los contenidos de los medios. 

El debate sobre la participación, desde la comunicación, se ha planteado en términos de 

las audiencias activas y pasivas, lo que permite entender la participación en términos de la 

capacidad para apropiarse de los recursos, ya sea para producirlos o para consumirlos. En este 

sentido, Carpentier (2001) propone distinguir la participación del acceso y la interactividad, porque 

es a través de esta distinción que se puede particularizar mucho más a fondo la noción, en tanto 

que el acceso se refiere a la posibilidad que aspira a la presencia, es decir, ganar acceso significa 

tener presencia en los medios para hacer escuchar la voz o verse representado, mientras que la 

interactividad se ve como el establecimiento de relaciones socio comunicativas en la esfera 

mediática.  

Las diferencias entre la participación, por un lado, y acceso e interacción, por otro, 

pueden clarificar la distinción entre participar con el contenido y/o con las estructuras que 

potencian la acción. En este sentido, la participación funciona mejor si ayuda a visibilizar los 

procesos de toma de decisiones relacionados con la producción de contenidos y creación de 

materiales, proyectos o productos. 
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Como se observa, los esfuerzos y enfoques para abordar la participación son muy 

diversos. Investigadores de diversas disciplinas han visto en la cultura participativa la 

oportunidad para enmarcar sus intereses, que van desde las transformaciones en las formas de 

producción artística a la colaboración en protestas multitudinarias. Se ha ido consolidando la 

percepción de que muchas cosas pueden cambiar en función de una cultura participativa, en 

donde las personas trabajan colectivamente para clasificar, organizar y construir información, 

fenómenos que el filósofo Pierre Lévy (2004) caracterizó como inteligencia colectiva. Esta 

dimensión colectiva de la participación alienta preguntas que optan por descripciones cada vez 

más detalladas sobre las posibilidades de acceso, e interactivas que las nuevas tecnologías y 

sistemas de comunicación han traído a la cultura, habilitando actividades muy variadas y diversas; 

como cuando se busca información sobre cómo cocinar un platillo, cómo aliviar un dolor, o 

resolver una falla técnica en algún aparato. Pero desde luego que las manifestaciones de la 

participación se pueden observar también en dimensiones mucho más importantes como la 

economía, el periodismo, el activismo, etc. (Renó y Flores, 2012). 

Según Delwiche y Henderson (2013), el interés en la participación no sólo no es nuevo, 

sino que se debe entender como un esfuerzo histórico transdisciplinario por comprender la 

cultura y la sociedad en general. Durante varias décadas se han desarrollado investigaciones sobre 

la colaboración, la contribución y el aprendizaje colectivo, sin nunca usar la frase “cultura de la 

participación o participativa”, lo que hace que este tema no sea algo totalmente nuevo, pero sí 

sumamente relevante (Quintas-Froufe & González, 2014). 

Los contextos mediatizados de la comunicación y la cultura han traído nuevas maneras 

de pensar la participación. La historia reciente del estudio sobre la participación se puede agrupar 

en 4 fases generales, que dan cuenta de cómo se ha llegado al momento actual. La fase uno o de 

la emergencia, ocurrió entre 1985 y 1993, en esta fase se planteó la idea de que las audiencias no 

son pasivas. El trabajo de John Fiske (1992) fue relevante para argumentar que las audiencias, 

con regularidad, resisten, subvierten o resignifican los sentidos de los programas de 

entretenimiento popular, a través de un proceso llamado; la democracia semiótica.  Según este autor, 

los individuos pueden ser, al mismo tiempo, productores y creadores, esto a través de la 

resignificación de las representaciones a su disposición. En esta etapa se ubican las aportaciones 

de Jenkins con una investigación sobre fan fiction de Star Trek, donde planteó que las audiencias 

estaban resignificando, para sus propios objetivos, los contenidos de las producciones mediáticas 

(Hills, 2002). 
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La fase dos o despertando a la Red, ocurrió entre 1994 y 1998, esta etapa se caracterizó por 

la aparición de sistemas y plataformas de comunicación disponibles en la red. Empresas como 

Yahoo, Linux, Amazon, Google, eBay, y otras tantas, hicieron su aparición modificando las 

prácticas de consumo y flujo de la información. Investigadores como Castells, Turkle, 

Dunmcombe y Baym se encargaron de describir los entornos comunicativos y las implicaciones 

para la cultura, abriendo de lleno la puerta para un enfoque centrado en la cultura participativa 

de las audiencias o usuarios (Delwiche & Henderson, 2013).  

La etapa tres, o del botón publicador, ocurrió entre 1999 y 2004, en esta fase se siguieron 

desarrollando impulsos creativos y empresas de software o de comunicación en internet. Los 

académicos concentraron sus esfuerzos en investigaciones cualitativas de caso, modificando el 

estatus sobre lo que significa hacer investigación de calidad, combinando articuladas 

metodologías. En esta fase se produjeron una gran cantidad de investigaciones sobre 

comunidades de fans. Otro enfoque predominante en este periodo fue la investigación sobre la 

participación en términos macrosociales y la preocupación por investigar grandes comunidades 

y sus formas de compartir información (ibídem). 

La cuarta fase, o la de las conexiones ubicuas, ocurrió entre 2005 y 2011, en ella se desarrolló 

la importancia de las plataformas para compartir videos, las posibilidades de acceder a la 

información en cualquier lugar con los teléfonos inteligentes, y una renovada esperanza en la 

cultura de la participación, alentada por el flujo de la información a través de redes sociales 

(Delwiche & Henderson, 2013). Investigar la participación en términos de la cultura de la 

convergencia supone un gran reto y una oportunidad para conocer prácticas que, si bien no son 

totalmente nuevas, siguen evolucionando e influenciando las maneras en que los sujetos 

aprenden y significan los relatos y contenidos que tienen a su disposición. 

A estas fases, niveles y discusión general se debe agregar la consideración crítica de 

asumir la participación como una conceptualización que corre el riesgo de aplicarse para 

cualquier situación en donde haya actividad o acción, lo cual puede hacer que pierda su capacidad 

explicativa al considerar toda forma de acción como participación. Razón por la cual es 

interesante traer a la discusión la propuesta de Repoll (2014) para cuestionar y preguntarse 

constantemente si acaso no ocurre una ilusión de la participación, en la que por una parte existe una 

sensación de por fin haber alcanzado la horizontalidad con los medios de comunicación, y, por 

otra parte, esto implicaría que los medios de comunicación han perdido su incidencia y no tienen 

el mismo efecto sobre las audiencias que llegaron a tener. Estas premisas pueden ser validas o 
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no dependiendo del momento, lugar o forma de su aplicación, por lo que es necesario repensar 

¿cómo se empoderan o desempoderan las audiencias a través de sus múltiples facetas, ya sea 

como receptores o productores? Y cuáles con los efectos de su participación para el grupo o 

comunidad en la que actuan y para la sociedad en su conjunto. 

 

Participación como posibilidad interactiva 

 

Cuando se trata de sumarse a la discusión sobre las diferencias entre productores y 

consumidores, el concepto de interactividad es decisivo para entender los momentos y acciones 

de los involucrados. La relación entre interactividad y participación en los procesos de 

producción mediática es crucial, en tanto que redefine las maneras en que se producen, pero 

también en que se consumen los contenidos. 

Carpentier (2011) plantea el problema en términos de que a la participación se le otorgan 

capacidades intrínsecas positivas automáticamente, sin cuestionar en realidad los efectos y los 

procesos. Este autor propone que la participación se aborde en función del poder que genera tal 

o cual práctica que se considera participativa. Para eso recurre a la idea de una participación 

parcial que involucra una o dos personas en la toma de las decisiones. La participación completa 

es la que involucra a varios sujetos que tienen la posibilidad de tomar decisiones. En relación a 

los medios, según este mismo autor, la participación está condicionada por el poder que los 

productores permiten y otorgan a los consumidores a partir de los contenidos producidos. 

La interactividad, en este sentido, forma parte de este proceso a través del cual los 

consumidores pueden acceder al poder disponible para intervenir, modificar o producir los 

materiales. Según Roos (2012), la participación debe entenderse en función de las estructuras 

sociales y culturales, mientras que la interactividad se refiere a las disposiciones de los medios y 

la tecnología.  En relación con lo anterior, existen cuatro formas de entender la interactividad.  

La primera, es la interactividad, como un proceso de comunicación, que se refiere a cómo 

funciona la comunicación en relación con los sujetos sociales. La segunda, es la interactividad 

como una capacidad tecnológica, y se centra en la comunicación entre los humanos y la 

tecnología de medios, hace referencia a cómo los usuarios pueden ejercer control y tomar 

decisiones al respecto. El tercer tipo se refiere a la interactividad como interacción social, en la 

que no se vincula la tecnología, sino la mera interacción entre sujetos sociales. La cuarta 
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posibilidad es la de interactividad, y está relacionada con el control de los usuarios, en la que se 

apela a aspectos psicológicos y a percepciones de los sujetos participantes (ibídem). 

Estas formas de entender la interactividad hacen evidente la diversidad de enfoques y las 

articulaciones que pueden hacerse sobre la participación. Jensen (2012) aborda el tema 

asumiendo que hay interactividades (en plural), de tres tipos: la interactividad entre el agente y el 

medio, entre el medio y la estructura, y entre la estructura y el agente. En este sentido, la 

interactividad tiene una vinculación directa con los conceptos propuestos por Giddens (1984) 

de la agencia y la estructura, en donde el papel de los medios es un constituyente de toda la 

interacción social.  

Según Jensen (2012), la interactividad que va de los agentes a los medios equivale a una 

selección prolongada entre una gama pre-programada de opciones. La interactividad entre 

medios y estructuras es una perspectiva histórica y multicultural que pone en cuestión si las 

tecnologías básicas de la comunicación se han integrado a la cultura. La interactividad entre 

estructuras y agentes se ve reflejada usualmente en la participación de los ciudadanos, en la 

política y en el sentido de la democracia. 

El tema de la interactividad no es algo nuevo en las discusiones de la comunicación (y, 

en general, de las ciencias sociales). La interactividad y sus relaciones con la interacción es una 

correlación muy importante para entender la comunicación en el marco de la estructuración de 

la sociedad, relacionando la conceptualización de los medios con la agencia y la estructura (Giddens, 

1984). En este sentido, Jensen (2002) advierte la idea de cómo diferentes tipos de medios 

posibilitan diferentes tipos de interacción social, y cómo. en comparación con otros medios, 

internet puede entenderse como una plataforma o metamedio capaz para propiciar y diversificar 

la acción social y cultural.  

El carácter de metamedio implica algunos grados de convergencia ligados a la 

comunicación interpersonal, masiva y a la interactividad (ibídem). Se advierte cada vez más 

necesario desarrollar una perspectiva sociocultural que permita acercarse a la acción socialmente 

construida y al sentido generado por las personas (ibídem).  

Estas maneras de entender la interactividad en relación con la participación, posibilita 

una visión de conjunto sobre lo sociocultural y no lo meramente tecnológico-mediático. Esta 

diferenciación sirve para enmarcar la participación, como un proceso social que no depende, ni 

es exclusivo de los medios de comunicación y las tecnologías. De este modo, el concepto de 
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interactividad ayuda a clarificar la relación entre la comunicación y la agencia, a través de la 

interpretación-reinterpretación de las prácticas socioculturales mediadas. 

 

3.2.2 Implicaciones educativas de la participación 

 

Para Orozco (2012), una de las cuestiones centrales sigue siendo preguntarse si, con el hecho de 

ampliar el control del intercambio y producción de mensajes a un rango más personalizado, 

interactivo e individualizado, bastaría para considerar que ocurre participación o incluso una 

cultura participativa. A partir de esta cuestión, desde una lógica educomunicativa, este autor 

considera que es necesaria una propuesta que permita hacer cada vez más posible la llamada 

cultura participativa, no sólo desde el acceso, sino especialmente desde la creación. Su propuesta 

se estructura a partir de cinco etapas: la primera, centrada en el acceso a la información, que no 

debe darse por hecho, sino que se debe propiciar con la intención de que los sujetos puedan 

desplazarse más cómodamente entre las interfaces y plataformas disponibles. La segunda, 

centrada en el manejo de la información, que supone conservar, recuperar, clasificar y relacionar 

información. La tercera etapa se refiere a la integración de la información, lo que significa 

transformar y manipular la información en nuevos resultados, que pueden combinar imagen, 

audio, escritura; en esta etapa se hacen presentes habilidades y destrezas que se pueden relacionar 

directamente con procesos de aprendizaje. La cuarta etapa es la de evaluar información, en ella 

se verifica el origen y la composición de la información y los mensajes. En la quinta etapa, se 

observaría la creación de información, que implica la interpretación y deconstrucción de 

información para generar nueva, con el objetivo de ponerla en circulación. Esta etapa sería la 

meta o el estado ideal de una verdadera cultura que potencie y actualice la participación. 

Dicha propuesta conversa con las características que propuso Jenkins (2009: 5) para que 

la cultura participativa se considere como tal: 1) Pocas barreras para la expresión, 2) Fuerte apoyo 

para crear y compartir creaciones, 3) La existencia de algún tipo de tutoría dirigida a los novatos, 

4) Miembros que crean que sus contribuciones importan, 5) Miembros que sienten algún tipo 

de conexión social con los otros. De esta caracterización que ofrece Jenkins se reconoce que, si 

bien no todos los miembros pueden o desean contribuir de la misma manera, sí que todos deben 

creer que son libres para contribuir y que su participación sea apropiadamente valorada. 

A partir de estos principios (modalidades y fases) de la participación se pueden extraer cuatro 

formas específicas en que la participación se puede investigar. A su vez, de éstas se desprenden 
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12 habilidades necesarias para el siglo XXI, indispensables para desenvolverse con mayor soltura 

en la convergencia cultural. Las formas de participación en la cultura de la convergencia se 

presentan en la tabla siguiente. 

 

Tabla 6. Formas de participación en el contexto convergente. 

Afiliaciones 
 

Expresiones 
 

Resolución 
colaborativa de 

problemas 
Circulación 

Membresías y 
conexiones formales e 

informales de 
comunidades en línea 
de diversos medios o 

plataformas, tales como: 
Facebook, mensajería, 
Metagaming, o clanes de 

juego. 
 

La producción de 
nuevas formas creativas, 
como mezclas digitales, 
videos de fan, fan fiction, 

o mash-ups. 
 

Se trabaja en equipos 
formales o informales 

para completar las 
tareas y desarrollar 

nuevo conocimiento. 
Como a través de 

Wikipedia, juegos de 
realidad alternativa, o 

spoiling. 
 

Reconfigurando el flujo 
en que circula el 
contenido de los 

medios. Por ejemplo, a 
través de la creación de 

blogs o podcasting. 

Fuente: Adaptado de Jenkins (2009). 

 

Acceder a la cultura de desde una dimensión participativa supone nuevas formas de currículo 

oculto que se está configurando a partir de los vínculos con los medios y sus contenidos, y en 

particular con los contenidos que logren crear engagement (compromiso) basado en lo emotivo 

(de ahí la importancia de las narrativas ficcionales). Los jóvenes y niños, especialmente, ejecutan 

estas formas de participación, lo que resulta en formas de aprendizaje colaborativo basado en el 

desarrollo de competencias y habilidades específicas. 

En este contexto, se han desarrollado un conjunto de nuevas habilidades mediáticas que 

los sujetos necesitan para participar activamente en el escenario convergente de la cultura. Según 

Livingstone (2008), la cultura de la participación mueve el foco de la alfabetización individual a 

la expresión y ejecución de habilidades a través del involucramiento en alguna comunidad. Estas 

nuevas habilidades propuestas por Jenkins (2009) involucran el desarrollo de competencias 

sociales a través de la colaboración y el trabajo en red. Estas habilidades se fundamentan en la 

larga tradición de la alfabetización mediática.  

Si bien estas habilidades (tabla 7) están propuestas en virtud de oportunidades 

pedagógicas, son posibilidades analíticas muy útiles para investigar en ciertos contextos 

específicos; haciendo además visibles las formas de participación que hay en la convergencia 

cultural.  
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Tabla 7. Habilidades desarrolladas en la cultura participativa. 

Juego 
La capacidad para experimentar con el entorno a 

partir de la resolución de problemas. 

Cognición Distribuida 
La habilidad para interactuar significativamente con 

las herramientas y tecnologías que expanden las 
capacidades mentales. 

Desempeño 
La habilidad para adoptar identidades 
alternativas para el descubrimiento y la 

improvisación. 

Inteligencia Colectiva 
La capacidad para poner en común conocimientos y 
comparar con otros los propios en búsqueda de un 

objetivo en común. 
Simulación 

La habilidad para interpretar y construir modelos 
dinámicos del mundo real. 

Juicio  
La habilidad para evaluar la confiabilidad y 

credibilidad de diferentes fuentes de información. 
Apropiación 

La habilidad para generar contenido mediático a partir 
del remix. 

Navegación Transmedia  
La habilidad para seguir el flujo de las historias a 
través de las múltiples posibilidades mediáticas. 

Multitarea 
La habilidad para escanear el entorno y cambiar de 

atención. 

Trabajo en Redes  
La habilidad para trabajar en redes a partir de 

intereses comunes. 
Negociación 

La habilidad para moverse a través de diferentes 
comunidades discerniendo y respetando múltiples 

perspectivas, y tomando y siguiendo normas 
alternativas. 

Visualización 
La habilidad de crear e interpretar representaciones 

visuales de la información. 

Fuente: Adaptado de Jenkins (2009). 

 

En el afán de caracterizar los tipos de participación que son posibles en el escenario convergente 

de la comunicación, Ito, et al (2010) propone una nueva caracterización de la participación según 

las prácticas que se manifiesten a partir de los tipos de relaciones entre los participantes, basados 

en el espacio virtual en el que ocurren. Propone la idea de los géneros de la participación, que se 

constituyen sobre la premisa de que las prácticas comunicativas e intercambios simbólicos 

ocurren a partir de dos distintos espacios sociales configurados de la siguiente manera: los 

espacios conformados a partir de los intereses y a partir de la amistad. El tipo de participación 

que ocurre en uno y otro espacio está determinada por las finalidades que sigue cada grupo. Un 

tercer subgénero de la participación ocurre cuando queda manifiesto el objetivo de colaborar 

para alcanzar un fin específico. 

Estos géneros resultan útiles porque asumen la participación en torno de prácticas 

sociales desde las que se producen y no desde la visión hegemónica de los medios. Pensar las 

comunidades de fans y makers como comunidades de afinidad a través de sus prácticas, 

permitiría asumir que los participantes comparten como primer objetivo las discusiones sobre el 
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domino por el que se reunieron, pero que hay otros objetivos secundarios que se ubican más en 

la lógica de participar a través de los medios y no sólo en los medios. Esta diferenciación es 

fundamental especialmente si se considera que las actividades de ambas comunidades 

investigadas desbordan sus intereses iniciales, añadiendo múltiples capas temáticas y de 

relaciones entre los miembros y otras comunidades. 

Según la propuesta de Felt et al. (2012), la cultura de la participación se puede concretar 

a partir de: la creación, circulación, colaboración, conexión. Estas características se pueden asumir como 

dimensiones de la participación que demandan la ejecución de las doce nuevas habilidades del 

siglo XXI (revisadas en la tabla 6) propuestas por Jenkins (2009), que se pueden observar 

mayormente (no como resultado de programas de alfabetización institucionales) en las 

interacciones colectivas de las comunidades basadas en intereses. Actualmente, los académicos 

y educadores insisten en la diferenciación del aprendizaje formal y el aprendizaje informal, pero 

en las realidades empíricas actuales los intereses y las prácticas de los sujetos no distinguen 

claramente lo formal de lo que no es formal, esto es así porque la idea un aprendizaje que sea 

puramente formal es muy poco factible (Bergmann & Grané, 2013). 

Una de las claves más importantes en este trabajo, es la idea de que el aprendizaje es un 

proceso situado determinado en función de los actos sociales y de las prácticas colectivas. Mover 

el foco de los individuos, a las relaciones sociales de aprendizaje implica que se reconoce la 

importancia de las actividades que resultan de las comunidades constituidas a partir de fines 

específicos. 

En este sentido, y dado que el interés de esta investigación son las prácticas, es necesario 

distinguir los espacios en donde estás ocurren. Internet, como pieza clave tanto de lo transmedial 

como de la convergencia cultural, trasciende los límites espaciales de la vida material, en tanto 

que permite extender las prácticas sociales a espacios virtuales (no menos reales) rizomáticos, en 

donde la lógica de los nuevos medios aparece configurando un proceso dialéctico entre lo 

interactivo y lo digital. Características indispensables para ubicar y visibilizar las formas, grados, 

géneros y dimensiones de la participación. 

 

3.3 Dimensión Cognitiva: Aprendizajes, Constructivismo y Construccionismo 

 

El planteamiento y la hipótesis de esta investigación están basados en la idea de que las prácticas 

de participación suscitan aprendizajes y producen conocimientos y habilidades. Esta dimensión 
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es crucial, dado que el aprendizaje sería un primer paso para la formulación posterior de 

conocimientos individuales y colectivos. En este sentido, se podría hablar de una inteligencia 

colectiva en la medida que los miembros de las comunidades: 1) internalizan información, 2) 

procesan la información para convertirla en conocimientos, y 3) comunican (es decir, ponen en 

común) esos conocimientos con otros miembros, 4) cada miembro tiene a su disposición 

fragmentos de información-conocimiento que, en conjunto, adquiere significados construidos y 

definidos en función de sus objetivos (Lévy, 2007). 

Educación no es sinónimo de enseñanza ni de aprendizaje, pero sí los implica de formas 

variadas y a través de momentos diversos. En lo educativo, el aprendizaje no está circunscrito a 

la enseñanza, dado que se puede aprender en cualquier lugar y de cualquier fuente, a pesar de la 

presencia o ausencia de los educadores y de la intencionalidad por enseñar. El hecho que se 

asuma la educación como sinónimo de la enseñanza o de la instrucción, es muestra clara de un 

reduccionismo generalizado que eclipsa el entendimiento tanto de las prácticas que suscitan 

aprendizaje como de los procesos que intervienen para construir conocimiento. 

Asumir que el conocimiento es algo que se puede dar en cualquier lugar tiene profundas 

implicaciones en la manera en que se concibe la educación y el proceso de aprendizaje. Freire 

(1968) lo describió desde una postura crítica en términos de una educación bancaria, en donde el 

educador deposita conocimientos en las mentes de los estudiantes, donde se trata de inculcar 

nociones e información a los educandos que son vistos como recipientes y depositarios de 

informaciones y contenidos. 

La educación vista desde esta perspectiva, se limita a un proceso de transmisión más que 

de construcción, lo que significa privilegiar ciertos roles, procedimientos y formas de interacción 

en detrimento de otras. La educación, en este sentido, no se puede limitar a las maneras a través 

de las cuales ésta se ejecuta, ni al proceso formalizado desde el cual los agentes y los procesos se 

relacionan (Kaplún, 1998). Conviene caracterizar la educación (y, en consecuencia, los procesos 

de aprendizaje) a partir de las formas de operación, estructuras y comunicación que se emplean 

para su ejecución. La educación formal se caracteriza por ser planificada, jerárquica, 

institucionalizada, y por estar en constante proceso de evaluación. A diferencia, la educación no 

formal es aquella que se da de modos planificados, organizados y jerárquicos, pero no insertos 

en el sistema educativo institucionalizado, en esta, los recursos y pedagogías puede ser más 

flexibles. En la educación informal, la característica fundamental es que se da en ámbitos 

distintos a los institucionales, en donde no hay planificación, intencionalidad ni evaluación 
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(Orozco, 2004). Estas modalidades de lo educativo plasman el desafío de comprender las 

prácticas en relación a situaciones de comunicación, interacción, organización y funcionalidad 

muy variadas. 

La educación sin aprendizajes está incompleta, pero sin conocimientos no tiene razón de 

ser. El conocimiento como noción filosófica ha sido motivo de muchas discusiones y reflexiones 

a lo largo de la historia, este concepto se ha abordado desde diferentes perspectivas, y definirlo 

y caracterizarlo es una empresa complicada. Desde la epistemología, plantea el problema del 

conocimiento, a partir de la idea de que se le puede concebir como una creencia que está basada 

en los hechos, el asunto problemático es tratar de conceptualizar qué son las creencias, los 

hechos y qué clase de acuerdo existe entre ellos. 

Una noción básica del conocimiento lo asocia a la acción de conocer, la cual es concebida 

como la facultad del ser humano para comprender a través de las capacidades intelectuales, la 

naturaleza, las cualidades de las cosas y sus relaciones (RAE). 

Este primer acercamiento resulta útil para preguntarse en qué consiste y cómo se produce 

el vínculo entre las facultades intelectuales y las cosas conocidas. Para Varela (1996), la 

epistemología, la psicología cognitiva, las neurociencias, la lingüística y la inteligencia artificial 

estarían en disposición de ofrecer una conceptualización distintiva y situada de cómo entender 

el conocimiento en relación con los procesos de cognición. Desde la psicología cognitivista, 

Piaget (1968) desarrolló dos conceptos fundamentales para comprender el proceso de cognición: 

1) la asimilación, que consiste en la interiorización de un evento a una estructura comportamental 

y cognitiva preestablecida; y 2) la acomodación, que implica la modificación de una estructura 

cognitiva o del esquema comportamental para acoger nuevos objetos. Estos mecanismos en que 

se da el proceso de conocer, implican una tensión entre lo conocido y la experiencia de los sujetos 

como aspecto fundamental para el desarrollo.   

El trabajo de Piaget ha sido fundamental para el constructivismo, entendido como la 

facultad del educando, del que aprende o conoce, a construir lo conocido y lo aprendido, esta 

postura también conocida como la teoría del aprendizaje, supone que el conocimiento no resulta 

de un proceso de transmisión, sino de un proceso de construcción en donde la acción de los 

sujetos que aprenden es la parte más importante (Martinez y Stager, 2013). 

La tendencia de programas educativos basados en el aprender haciendo o en el 

aprendizaje por proyectos encuentran su antecedente teórico más importante en los trabajos de 

Piaget y Bruner, sobre una base constructivista (Moreira, 1997). La aportación de Bruner, al 
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plantear una teoría del aprendizaje por descubrimiento, es que basa la acción educativa en los 

alumnos y no en las estructuras institucionales. Esto implica una reformulación de la visión 

educativa en donde la construcción del conocimiento depende de los sujetos que aprenden, lo 

que supone una crítica a las formas educativas más tradicionales e institucionalizadas, dado que 

se invita a no presentar los contenidos en su forma final, sino como resultado de un proceso de 

descubrimiento progresivo que permita una construcción más significativa.  

Este tipo de aprendizaje no se contrapone a la propuesta de aprendizaje significativo 

realizada por Ausbel (2002), toda vez que ambos son procesos basados en la construcción y 

producción. En el aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1998), la identificación de 

problemas y producción de errores son parte fundamental en tanto que permiten a los sujetos 

poner en práctica una actividad autorregulatoria y la formulación de hipótesis. 

El modelo constructivista plantea de fondo que la educación debe dotar de importancia 

a la cultura como elemento sustancial en los procesos de formación. A este respecto, Vigotsky 

(1995) sugiere que los procesos cognitivos y. en general. lo educativo no puede entenderse sin 

su referente al contexto social, lo histórico y lo cultural, dado que los procesos de pensamiento 

y lenguaje, tienen origen y sentido en lo social. La mediación es parte fundamental para traducir 

las relaciones sociales en procesos cognitivos, para lo cual se vale de la idea de instrumentos, 

tales como los signos, desde los cuales se construyen significados que van de un nivel individual 

a uno social, a partir de un proceso de internalización que se puede entender como una operación 

que implica adquisición y construcción. 

 En la teoría de Ausbel (2002) sobre el aprendizaje significativo, éste se explica cómo el 

proceso a través del cual una nueva información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva 

con la estructura cognitiva del sujeto que aprende. Este planteamiento pone su centro en el 

conocimiento previo como variable crucial para que algo (una información o una experiencia) 

se vuelva significativo. 

Las claves del planteamiento son la no arbitrariedad y la sustantividad. La primera se 

entiende como el material que tiene un potencial significativo para el aprendiz, lo cual implica 

un conocimiento de las estructuras cognitivas existentes en los sujetos, de tal modo que se pueda 

establecer una relación fructífera entre lo que se está conociendo y lo que ya es conocido. La 

segunda, la sustantividad, significa que una incorporación a la estructura cognitiva es la sustancia 

del nuevo conocimiento o las ideas, supone que son los significados y no los significantes los 

que se construyen por el sujeto de aprendizaje (Moreira, 1997). 
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Pensar el aprendizaje significativo como una construcción, permite conectar entonces la 

capacidad de agencia de las personas con sus experiencias previas y ver, tanto en lo significativo 

y en los referentes, una combinación esencial para comprender las formas que toma la 

participación y cómo ésta se interrelaciona constantemente con el sujeto, pero también con el 

contexto y las estructuras en donde opera ese sujeto. 

Aprendizaje significativo y por descubrimiento configuran, entonces, una posibilidad 

teórica para reflexionar las maneras en que los sujetos dan sentido a sus prácticas en lo individual 

y en lo colectivo, situación que permitiría la conformación de conocimientos y habilidades a 

través de un aprendizaje, ya sea basado en las experiencias previas o en el descubrimiento de 

relaciones conceptuales. 

Como matriz teórica, el constructivismo ofrece la posibilidad de analizar los procesos en 

que la agencia se incorpora y cobra sentido en relación a las estructuras operativas y organizativas 

de lo social. En este sentido, la propuesta de las inteligencias múltiples se presenta como una 

posibilidad para resolver las maneras en que los aprendizajes se construyen en relación a la 

resolución de problemas o la creación de productos culturales.  

Gardner (2005) entiende las inteligencias como “las habilidades para resolver problemas 

o para elaborar productos que son de importancia para un contexto, cultura o una comunidad 

determinada”. Recuperar esta propuesta implica asumir que la capacidad de los sujetos para 

participar está inserta en la consecución de un objetivo, que determina al mismo tiempo el 

camino o procedimiento para conseguir o alcanzar dicho objetivo. Los fundamentos teóricos 

están basados en la valoración distintiva de las capacidades de los individuos y en la importancia 

de expresar que son múltiples y se manifiestan de diferentes formas, según el sujeto y sus 

experiencias previas.  

En este sentido, se enfatiza una perspectiva sociocultural en la construcción de 

significados y en la manera en que se incorporan los sujetos a los problemas de la vida cotidiana. 

El asunto con las inteligencias múltiples es que permite al mismo tiempo hacer: 1) una crítica a 

la limitante visión del sistema educativo escolarizado para entender la variedad de inteligencias 

que se ponen en juego en los procesos de los aprendizajes de los sujetos, y 2) ayuda a resaltar 

que el contexto sociocultural es determinante para el desarrollo de otras inteligencias que se 

ponen en juego, por ejemplo, como resultado de las interacciones con los medios y con la 

información disponible en los espacios informales o dedicados al ocio y entretenimiento (Suárez, 

Maiz & Meza, 2010).  
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3.3.1 La apuesta por el Construccionismo 

 

Los principios del constructivismo son fundamentales de comprender, en virtud de que se asume 

que las prácticas de participación de los sujetos detonan procesos de aprendizaje que resultan en 

la construcción de conocimiento y habilidades particulares. Uno de los principios básicos de este 

modelo es considerar que el aprendizaje siempre ocurre a partir del conocimiento existente de 

las personas, es decir, la información no llega a un vacío, sino que se construye a partir de una 

serie de relaciones, con información y conocimientos previos. Entre los principales exponentes 

de la corriente constructivista se encuentran las influencias de Piaget (1968), Vigotsky (1995) y 

Bruner (1998), quienes desarrollaron este paradigma basados en la premisa fundamental: el 

conocimiento no se transmite, se construye. 

El constructivismo plantea que el conocimiento se construye en la mente de los 

individuos, esto significa que el aprendizaje ocurre resultado de un proceso activo del sujeto 

cognoscente. Este proceso no ocurre en el vacío ni en soledad, dado que la cultura y el entorno 

son importantes para reconstruir el conocimiento y su sentido, de manera que todos necesitamos 

de todos, en el entendido de que la cultura y la sociedad en su conjunto influyen en las dinámicas 

constructivistas. 

El construccionismo es un concepto que está formado a partir de las premisas básicas 

del constructivismo, pero que, además, sugiere que no basta construir en la mente sino también 

se necesita ir más allá de ella. Esto significa fabricar algo que tenga sentido para el que aprende 

y que pueda corresponder con el proceso mental en consideración del entorno sociocultural 

(Papert, 1987). 

La propuesta de Papert, como modalidad educativa, funciona a la vez como una teoría del 

aprendizaje y como una estrategia educativa. Esto es así porque el significado descansa en la idea de 

la construcción, la cual tiene una doble significación, primero (desde el planteamiento 

constructivista) se asume que, a través del proceso formativo, la gente construye su aprendizaje, 

esto como resultado de sus experiencias con el mundo, y segundo, (que sería la aportación del 

construccionismo), que la gente construye nuevo conocimiento especialmente cuando se 

involucra personalmente en la producción o creación de cosas, productos o bienes (los cuales 

pueden ser tangibles o intangibles). Esas cosas o productos podrían ser “castillos de arena, 
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poemas, máquinas, o programas de computación” (Resnick, 1996: 2), lo importante es que eso 

que se construye haya sido resultado de un profundo y verdadero interés. 

La idea de la construcción de ideas-información y productos, toma como base la premisa 

de que la producción de conocimiento es realmente efectiva cuando logra ser significativa para 

la persona involucrada. En este sentido, la propuesta del construccionismo se enfoca en la 

dimensión personal y afectiva de la creación, con la intención de resaltar el carácter personal (sin 

excluir lo colectivo) del proceso de aprendizaje (Peppler & Bender, 2013). 

Una de las premisas básicas en las que descansa esta propuesta es que el diseño y la 

fabricación son dos actividades fundamentalmente importantes, porque ayudan a posicionar al 

aprendiz como un agente activo en el proceso de aprendizaje y no sólo como un recipiente del 

mismo. En este contexto, diseñar y crear un artefacto es un mecanismo que permite interactuar 

con “un objeto con el que pensar”, dado que involucra el proceso de externalización de los 

mapas mentales con los que se cuentan, lo que permite facilitar los aprendizajes significativos 

(Peppler & Hall, 2016). 

Según Papert (1980), la idea más simple de construccionismo evoca la idea de que se 

aprende haciendo, pero este hacer tiene que estar suficientemente contextualizado para que logre 

ser internalizado por las personas, de una forma casi invisible, es decir, que lo apropien, pero 

desde un lugar basado en la motivación y el deseo, de manera que eso producido y las 

herramientas de la producción dejen de ser, incluso, visibles, y se reconozcan como algo natural, 

y no ajeno al acto mismo de la creación. Como cuando se le pregunta a un poeta urgido de 

comunicar sus sentimientos, ¿qué estás haciendo?, no responderá: “usando un lápiz o 

computadora”, sino que, palabras más o menos, dirá que está sintiendo y conectando esa 

emoción-sentimiento con su capacidad para expresarse, o simplemente dirá: “estoy haciendo 

poesía”. La tecnología que usa para escribir se ha vuelto invisible. Esto significa que se ha 

apropiado de ella para otros fines más allá del mero acto de escribir (Papert, 1998). En este 

ejemplo, el poeta está creando arte o, a lo mucho, un conjunto de elementos estéticos que le 

permiten manifestar su percepción del mundo a través de la escritura. 

El construccionismo de Papert es considerado una teoría heredera de los planteamientos 

constructivistas, que desarrolló sus enfoques en tres libros fundacionales: Mindstorms (Papert, 

1980), The Chidren´s Machine (Papert, 1993) y The Connected Family (Papert, 1996), cada uno con 

un desarrollo empírico consistente en donde se abordan la programación, la robótica y la 

producción mediática (Martinez & Stager, 2013). 
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La propuesta del construccionismo es una teoría del aprendizaje que no se concentra en 

principios o reglas, sino que más bien opta por evidenciar los procesos a través de los cuales las 

personas hacen suya la información para producir la propia, haciendo uso de toda clase de 

tecnologías (Papert, 1996). En este sentido, esta propuesta se relaciona directamente con el 

movimiento maker, en tanto que éste proclama en sus principios precisamente la importancia de 

la creación y fabricación como posibilidad para exteriorizar los deseos más personales a través 

de la puesta en operación de la más diversa variedad de competencias. 

 Papert define al construccionismo como:  

 

From constructivist theories of psychology, we take a view of learning as a reconstruction 

rather than as a transmission of knowledge. Then we extend the idea of manipulative materials 

to the idea that learning is most effective when part of an activity the learner experiences as 

constructing a meaningful product (Papert, 1987: 54). 

 

Pero no se trata sólo de crear o fabricar basados en el deseo o motivación personal, sino, además, 

de tener la voluntad y capacidad para compartir eso que se construye, y aquí es donde entra en 

juego una dimensión social, cultural y comunicacional fundamental en el modelo, porque opta 

por compartir la creación como una posibilidad para entablar una discusión productiva sobre las 

creaciones, al tiempo en que se piensan o desarrollan estrategias para que lo creado no sólo pueda 

ser compartido, sino además re-apropiado por otros. Esta dinámica fomenta una dimensión de 

la colaboración colectiva basada en la apertura y en el interés mutuo. 

Como se puede observar, esta propuesta no es nueva ni depende del contexto 

convergente de la comunicación y la cultura, pero ha encontrado mucho sentido en su relación 

con la generación de espacios y metodologías que promueven la creación y fabricación de objetos 

y cosas, en el contexto de una mayor diversificación en el acceso a los medios de producción, 

especialmente los relativos a la comunicación y a la computación. 

El construccionismo como propuesta teórica conecta con la propuesta de Gee y Hayes 

(2010) sobre los espacios de afinidad apasionados, en el sentido de que ambas articulaciones 

ponen en un lugar privilegiado la dimensión personal de los afectos por un tema y/o el dominio 

de una práctica para generar un compromiso e involucramiento que supera las lógicas habituales 

desde donde se construye la información y las experiencias educativas.  
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La influencia de esta propuesta teórica ha sido tal que, a la fecha, se siguen desarrollando 

sus aportaciones y los efectos que pueden traer a la implementación de estrategias que impulsen 

el aprendizaje basado en la construcción y en el involucramiento afectivo y emocional del 

educando en sus propios procesos educativos (Resnick, 2017). No cabe duda que este modelo 

es de mucha utilidad, en tanto que permite mirar la participación no sólo en términos de lo 

mediático, digital y virtual, sino también a partir de una sensorialidad productiva basada en la 

cercanía, la materialidad y la presencia de los participantes.  

 

3.4 Dimensión Transmediática: Alfabetismos y Transalfabetización  

 

El objetivo de este apartado es el de reflexionar sobre las implicaciones del concepto transmedia 

y cómo sus posibilidades semánticas y terminológicas han producido toda una serie de 

conversaciones sobre los efectos de un entorno en relación a la participación de las personas en 

la producción de contenidos mediáticos, narrativos e informacionales. Además, se aborda la 

transalfabetización como conceptualización que incorpora la producción de alfabetismos a partir 

de interacciones comunicativas cotidianas que pueden ser o no virtuales y digitales. 

 

3.4.1 ¿Transmedia, Transmedial, Transmediación? 

 

Para hablar de una dimensión transmediática se tiene que comenzar por el principio. A 

continuación, un análisis del significado y de la manera en que se usan las palabras transmedia, 

transmedial y transmediación. Esto con la finalidad de hacer notar que, a pesar de la evidente 

amplitud de conceptos que circulan, existe la necesidad de distinguir su uso y alcance. 

Siendo transmedia una palabra propia de la lengua inglesa, es importante considerar que 

su uso en español representa un neologismo (barbarismo, de hecho, si consideramos que no está 

incorporada al diccionario de la RAE), que muchas veces se emplea sin hacer las distinciones 

necesarias, según su contexto, o la manera en que se acompaña de otras palabras. Para los 

hispanohablantes, las traducciones han conservado (acertadamente) el concepto como tal, lo cual 

implica que debemos recordar que estamos hablando de una palabra que posee un significado 

en otro idioma. 

La palabra transmedia está compuesta del prefijo latino trans- que según la Real Academia 

Española tiene tres acepciones. La primera sugiere un cambio, como en transformar. La segunda 
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indica que algo va a través de, como en transmitir o transatlántico. La tercera se refiere a que algo 

va más allá o del otro lado, como en transpirenaico o transparente. En este sentido, estas tres 

acepciones denotan una potencialidad sobre-explicativa, pero, esencialmente, una 

particularización sobre el sentido en términos de cambio, flujo, movimiento y de tránsito 

(Corona, 2016). 

La segunda parte de la palabra, media, es un vocablo que designa lo que en español se 

conoce como: medios de comunicación. En este sentido, el término transmedia es una palabra 

que funciona como adjetivo cuando se utiliza en el concepto compuesto: narrativa transmedia 

(transmedia storytelling) propuesto por Jenkins (2003); de esta forma la palabra transmedia define la 

forma que tiene el sustantivo que la acompaña, en este caso narrativa.  Siguiendo esta línea de 

pensamiento, la transmediación se debería entender como la acción de transmediar, esto es, el 

componente mediático en términos de cambio, flujo, movimiento o tránsito. 

Aunque para los lectores más avezados, lo anterior puede resultar una absoluta obviedad, 

esto puede abonar a las aclaraciones sobre el uso de las palabras derivadas del concepto 

transmedia, y también a moderar el uso indiscriminado de las mismas o su elección arbitraria como 

sinónimos en situaciones en que el sentido debería marcar una diferencia, especialmente en los 

casos de las variaciones; transmediación y transmedial. En español, las palabras derivadas que se 

forman con sufijos, definen su significado y, en la mayoría de las ocasiones, su sentido, según 

reglas especiales y particulares, esto no debería pasarse por alto en la forma en que se utilizan los 

conceptos. 

El sufijo –al, se utiliza para formar sustantivos que expresan abundancia (lodo-lodazal) 

o adjetivos que expresan pertenencia o relación (comunicación-comunicacional). En el caso del 

término transmedia, evidentemente estamos ante una palabra que adjetiva e indica relación, pero 

cabría analizar si en verdad el sentido en su uso indica lo que se expresa. Por otro lado, la palabra 

transmediación es, evidentemente, un sustantivo abstracto. El sufijo latino –ción forma 

sustantivos a partir de verbos (en este caso: transmediar) y designa la acción del verbo y el efecto 

de dicha acción: la transmediación es el efecto resultante de transmediar o realizar una acción 

bajo los criterios que califiquen como lo transmedia (Corona, 2016). 

En la literatura sobre el tema, existen autores que proponen diferentes formas de 

utilización del concepto, lo cual genera que se use en muchas ocasiones en un sentido contrario 

al propuesto originalmente por Jenkins (2003). Dena (2009) realizó un análisis al campo 

semántico e intentó diferenciar los términos transmedia, transmedial y transmediación. Propone 
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que, si bien estos conceptos están conectados entre sí, resulta mucho más preciso distinguirlos 

a partir de la función que cumplen. En su trabajo, esta investigadora destaca que el término 

transmedia, se debe relacionar exclusivamente con lo que ocurre en las narrativas ficcionales; el 

término transmedial, con las posibilidades de un mismo relato para representarse en más de un 

medio, y conceptualizala transmediación como la fase/acción que designa un hacer por parte de 

productores y usuarios. Queda mucho todavía por definir en cuanto a significados y usos, y en 

la medida que el concepto se relacione con otros (como en el caso de la alfabetización o 

alfabetismo transmedia), irá ganando en amplitud referencial, pero también corre el peligro de 

perder fuerza explicativa. 

 

3.4.2 ¿Cuándo es/hay Transmediación? 

 

Apropiarse de la conceptualización como articulación teórica, implica caracterizar y hacer 

evidente su capacidad explicativa y descriptiva de una realidad que puede tener muchos nombres.  

 En el artículo ¿Cuándo es el arte?, de Nelson Goodman, publicado en 1997, el autor ofrece 

una aportación significativa sobre el estatuto del arte. Invita a mirar el arte (en su 

conceptualización) no por sus características, sino por sus funciones. Las discusiones e intentos 

por definir ¿qué es el arte? han ocupado a filósofos y pensadores durante mucho tiempo, como 

para saber que esa pregunta no tiene una respuesta única e inequívoca (1997). Goodman propone 

que se modifique la pregunta, repensando el problema terminológico, centrándose en las 

circunstancias particulares que hacen que un objeto sea considerado obra de arte. Mover el foco 

de las características a las funciones, implica reconocer que los objetos poseen más de un 

significado según el momento y circunstancia en que ocurra la significación (Corona, 2016).  

Preguntarse cuándo es el arte, a diferencia de qué es el arte, permite asumir, como lo 

afirma Goodman, que “un objeto puede funcionar como símbolo en determinados momentos 

y circunstancias, pero no en otros […] la piedra en la carretera no es una obra de arte mientras 

está en la autopista, porque allí no cumple función simbólica alguna, pero en el museo se le dota 

de significados y su función simbólica cambia” (1997: 13). 

Como en el arte (y su dificultad para definir su estatuto), los relatos que están a 

disposición de las audiencias pueden ser considerados transmediales (o no) según la función que 

cumplan en cierto momento. En otras palabras, se podría considerar que tal producto u obra 
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audiovisual puede ser transmedial, según el momento o fase de desarrollo (y por extensión, de 

significación) en la que se encuentre. 

Con la finalidad de ordenar el conglomerado de términos y conceptos que circulan en 

torno al tema, resulta posible preguntarse: ¿cuándo es transmedia?, ¿cuándo una narrativa que 

cumple ciertas funciones puede ser considerada como transmedial?, y ¿cuándo ocurre el proceso 

de transmediación? Preguntarse por la función y no por las características mueve el foco a los 

momentos y procesos, permite entender los productos transmediales en términos de obras en 

constante cambio y que continuamente son resignificados e intervenidos (Davidson, 2010). 

Según Jenkins (2003), son dos los momentos fundamentales que hacen que un relato 

pueda ser considerado transmedial. El primero es cuando hay expansión, que implica que 

fragmentos diferentes de una misma narrativa se relatan a través de dos o más medios, formatos 

o textualidades. El segundo es cuando hay participación de las audiencias, las cuales pueden 

intervenir, modificar o resignificar por lo menos alguna porción de los contenidos propuestos 

por el productor seminal, reelaborándolos, redistribuyéndolos y agregando elementos novedosos 

a la narrativa. 

Bajo esta lógica, una narrativa es transmedia cuando existe en ella expansión y 

participación. Si la expansión narrativa es planeada, ésta es considerada estratégica, o si se 

expande como resultado de los inputs del entorno (naturales en la época caracterizada por la 

mediatización), es táctica. La posibilidad táctica o estratégica se determina en la utilización de 

diversas textualidades y medios para la expansión y para la participación (Scolari, 2009). Además, 

hace evidente cómo los participantes de la comunicación se pueden vincular con los contenidos.  

García-Sanz (2014), Limia (2014) y Llosa, (2014) afirman que, como resultado de sus 

investigaciones, es pertinente acercarse a las narrativas transmedia desde la oposición táctica-

estrategia. Esta dualidad hace evidente el momento o fase en que una narrativa transmedia puede 

ser considerada como tal. Por lo que se apuesta, es que para comprender los fenómenos 

transmediáticos es muy importante considerar la manera en que se ha planeado y desarrollado la 

narrativa o los contenidos. En este sentido, la expansión táctica y la estrategia sirven como 

dimensiones desde las cuales los productores y audiencias pueden actuar sobre las narrativas. 

Preguntarse sobre la transmediación funciona como una posibilidad analítica que se 

incorpora en el marco de las discusiones y conversaciones teóricas sobre la naturaleza de las 

narrativas transmedia y sus posibilidades. Esta analogía basada en las propuestas de Goodman 

para pensar el arte, sirve para reducir la vaguedad conceptual y focalizar la mirada en los procesos 
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continuos que ocurren en los escenarios de la comunicación, especialmente en el entorno que 

prefigura internet y sus lógicas (Corona, 2016). 

 

3.4.3 Aprendizajes Transmediales 

 

En este trabajo de investigación se asume que los procesos de convergencia tecnológica y cultural 

que han ocurrido en los últimos años, motivados (entre otras causas) por la digitalización y la 

consolidación de internet, han traído un escenario de constantes cambios y de incertidumbre al 

panorama educativo en México y el mundo. 

Como se ha reflexionado y especificado en páginas anteriores, la educación se debe 

entender más allá de sus determinaciones espaciales, institucionales, temporales, lineales, 

jerárquicas y organizacionales. En este contexto, los planteamientos de Freire (1968) son 

especialmente útiles, cuando afirma que "nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí 

con la mediación del mundo y la comunicación." Esta maravillosa idea, pronunciada en un 

contexto y tiempo distinto al de las múltiples mediaciones tecnológicas y comunicativas actuales, 

refleja la manera en que lo educativo debería mirarse para ganar en comprensión y profundidad. 

Nos dota de un sentido de lo educativo que claramente rebasa las barreras y limitaciones 

impuestas por los sistemas educativos formales-tradicionales. 

La educación debería (siempre) entenderse como un proceso dialógico que no sólo 

depende de las estructuras formales y de los encargados de su ejecución, sino que es un proceso 

que depende de todos los involucrados, sean estos alumnos o maestros o padres de familia. En 

este sentido, lo educativo no es un acto unidireccional que esté condicionado por una única 

variable para su cumplimiento y éxito. En todo caso, es un proceso multidimensional que opera 

en distintos niveles y posibilidades sociales. 

En este trabajo, el aprendizaje transmedial se entiende como el proceso/entorno que 

define un tipo de variante educativa caracterizada por la diversidad y multiplicidad de inputs que 

los sujetos viven cotidianamente en su estar mediatizado. Preguntarse por la relación que guardan 

educación y comunicación invita a cuestionarse por las diversas y distintas maneras en que los 

sujetos se relacionan con los medios y con otros sujetos a través de las distintas mediaciones 

tecnológicas disponibles. 

La apuesta es entender el aprendizaje transmedial a partir de: 1) la intensa diversidad de 

trans-mediaciones comunicativas y culturales a las que un sujeto en la sociedad informacional 
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está expuesto, 2) por ser un tipo de experiencia centrada en la enseñanza, situación que hace que 

la participación (agencia-prácticas) de las audiencias, usuarios e interlocutores se vuelva aspecto 

central, 3) las motivaciones que dan origen a este tipo de aprendizaje surgen como resultado de 

los intereses personales de los actores, los cuales tienen un componente transmediático, y 4) 

como resultado del contexto transmediático en que ocurre la comunicación se actualizan, 

diversifican y crean competencias y habilidades particulares relativamente nuevas que las 

personas necesitan y aprenden cotidianamente en su estar con el mundo. 

La anterior diferenciación cumple la doble función de distinguir y aclarar cómo se 

entiende el aprendizaje transmedial en relación con la educación escolarizada y, además, establece 

supuestos fundamentales en la argumentación de esta investigación. Lo que implica que entender 

el fenómeno educativo suponga caracterizarlo en función de lo que se quiere observar y de las 

herramientas conceptuales de las que echamos mano para comprenderle.  

Lo educativo en clave transmedial alude a una sociedad del aprendizaje (más que de la 

información o el conocimiento) en donde los sujetos se caracterizan más por aprender que por 

ser enseñados. Esto implica una sociedad en donde los procesos educativos se han trasladado 

de un paradigma basado en la enseñanza como un hecho formal e institucionalizado, a un 

paradigma basado en el aprendizaje, entendido como un hecho cotidiano cada vez más informal 

y deslocalizado que tiene como centro las múltiples interacciones participativas y creativas del 

sujeto en un entorno transmediático. 

En el aprendizaje transmedial se alude entonces a la ruptura de un paradigma educativo 

centrado en la relación aparentemente indisoluble de la enseñanza y el aprendizaje. Lo cual 

implica la ardua tarea de reconocer que el aprendizaje es posible sin la enseñanza, y que incluso 

la acción de depositar conocimiento en los alumnos de manera vertical y bancaria está (cada vez 

más) en crisis y no corresponde con la realidad cotidiana de las sociedades actuales. Lo 

transmedial ocurre a través de las diversas maneras en que se accede a la información y se 

construye conocimiento, no de una manera aditiva en donde se suman las múltiples mediaciones, 

sino de una manera integradora donde la información, relatos y discursos pueden formar parte 

de un todo susceptible de ser construido por el intelecto de los sujetos, casi siempre en 

colaboración con otros sujetos. 
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3.4.4 De la Transalfabetización a los Alfabetismos 

 

El concepto transliteracy (transalfabetización) es relativamente nuevo y poco difundido entre los 

estudios sobre educomunicación. Se le atribuye a Thomas et al. (2007), pero también a los 

trabajos de Buckingham (1998), sobre la alfabetización mediática informacional que ocurre en 

entornos digitales y virtuales. La transalfabetización surge en un contexto donde las habilidades 

y conocimientos contemporáneos necesitan ser renovados y actualizados. Esta forma de 

alfabetización destaca la pluralidad de los aprendizajes y la necesidad de desarrollar un sentido 

crítico para la participación en los entornos comunicativos. Para Megwalu (2014), la 

transalfabetización debe destacar el uso y apropiación de la diversidad informativa y de 

contenidos para redimensionar las prácticas educativas de los sujetos. 

La transalfabetización amplía la noción de alfabetización, haciendo énfasis en el uso y 

apropiación del material disponible en los entornos digitales, más la capacidad para interactuar 

en ellos (Thomas et al., 2007). Según la propuesta de Frau-Meigs (2012), este concepto debe 

optar por restarle centralidad a lo tecnológico, en virtud de una revalorización de los contextos 

a través de una triple alfabetización: mediática, informacional y computacional. 

Los procesos de transalfabetización deben optar por potenciar en los estudiantes o 

aprendices una actitud crítica capaz de hacer sentido con las experiencias comunicativas 

transmediáticas y los continuos cambios en los contenidos, flujo informativo, interfaces y 

sistemas de comunicación. 

La transalfabetización, como concepto, se encuentra a medio camino entre la 

alfabetización y los alfabetismos, los cuales ponen todo el foco en las dimensiones culturales y 

contextuales de los procesos de aprendizaje. 

La conceptualización más aceptada sobre los alfabetismos los ubica a partir de dos 

dimensiones: la primera relativa a lo “ontológicamente nuevo” y lo “cronológicamente nuevo”, 

distinción fundamental para distinguir la condición novedosa o diferente de lo específico de las 

maneras en que se aprende y construye conocimiento en la actualidad. La segunda, se refiere a 

la mentalidad de novato/inmigrante y la de iniciado/nativo, dualidad que permite visibilizar los 

lugares de partida para la interacción de parte de los sujetos según su bagaje cultural y experiencial 

(Lankshear & Knobel, 2011). 

Los alfabetismos son prácticas sociales que resultan de las interacciones sociales y los 

discursos, esto ocasiona disposiciones mentales y formas específicas de entender el mundo o 
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mindsets (Lankshear & Knobel, 2011). Estas disposiciones mentales suponen una transformación 

en las formas de participación social y de involucramiento con la información disponible a través 

una amplia variedad de mediaciones. 

Es preciso asumir que estos alfabetismos son prácticas sociales significativas, relacionadas con 

la producción de información y conocimiento, que tienen una doble dimensión: lo instrumental, 

que permiten el manejo y uso de los medios y la tecnología; y lo sociocultural, que permiten 

darles sentido a las prácticas en un determinado contexto. Los alfabetismos son las habilidades 

desarrolladas y requeridas para participar en el contexto actual. También son los contenidos que 

resultan de las interacciones basadas en la participación (Cobo, 2010). 

Conceptualizar los alfabetismos en función de su condición transmedial, implica asumir 

en ellos diferencias observables en relación con otros alfabetismos. Son tres componentes 

fundamentales que los definen: 1) las prácticas, 2) las habilidades requeridas, y 3) los contenidos 

a los que se asocian (Pérez, 2014). A diferencia de otros alfabetismos, los transmediales suponen 

una doble dimensión basada tanto en el entorno/situación de los medios y lo comunicativo, y 

en las prácticas de los sujetos para participar y expandir los relatos o los discursos en la cultura 

de la colaboración. En este sentido, es imprescindible entender los alfabetismos desde una 

mirada sociocultural que implica reconocerlos como prácticas sociales. Esta descripción de 

dimensiones y de características permite construir una articulación teórica y conceptual capaz de 

ser un referente que oriente las estrategias y las interpretaciones en el trabajo de campo realizado. 
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Capítulo 4. 

Intersticios Epistemológicos: dejarse tocar por la realidad 
 

Este capítulo es un intersticio porque funciona como una continuación de la propuesta teórica (en 

tanto que propone un proceso de reflexividad sobre el rol del investigador, la realidad investigada 

y los principios heurísticos que guían este trabajo) y un preámbulo del apartado metodológico 

(porque ayuda a contextualizar algunas de las decisiones tomadas en la estrategia metodológica). 

El lector encontrará una descripción sobre las decisiones que se tomaron para definir desde 

dónde y cómo se reconstruye la realidad investigada. En este sentido, se detalla cómo fueron las 

aproximaciones sucesivas al objeto de estudio y cómo esto ayudó a replantear algunos supuestos, 

a elegir las comunidades investigadas y a optar por técnicas específicas.  

 

4.1 Posicionamientos Epistemológicos 

 

Los posicionamientos epistemológicos se refieren al conjunto de presupuestos desde los cuales 

se construyen las relaciones entre: 1) el que investiga, 2) la realidad investigada, y 3) el 

conocimiento producido. Esto supone la orientación, vigilancia crítica y reflexividad del proceso 

de investigación y hacer evidente las operaciones para construir los conocimientos que se esperan 

obtener. Tomar una postura epistemológica es imprescindible por las exigencias para clarificar 

la visión que se tiene sobre la realidad que se investiga y el tipo relación que resulta de los vínculos 

que se establecen con/de ella (Vasilachis, 2006). 

 

4.1.1 El objeto de investigación y la mirada del observador 

 

En la medida en que el espacio de la comunicación se torna cada día más estratégico y decisivo 

para el desarrollo de las sociedades, se hace nítida una tarea básica para el investigador, que es 

“resistirse al acoso del inmediatismo y el fetiche de la actualidad”, poniendo contexto histórico 

y distancia crítica que permita comprender el sentido y valor de las prácticas y transformaciones 

que se están viviendo (ibídem: 76). Gracias a un ejercicio constante de reflexividad, se transitó, 

en esta investigación, desde un planteamiento centrado en los medios y mensajes a uno centrado 

en las prácticas de participación que resultan de los procesos de comunicación situados en un 

contexto histórico determinado. En este sentido, pensar la comunicación en relación con las 
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prácticas sociales implica, como lo sugería Giddens (1984), describir también las relaciones entre 

la agencia y la estructura.  

Para este autor, describir acciones sociales supone el reconocimiento de formas de 

existencia que se manifiestan en esas acciones. Esto implica una doble hermenéutica que supone la 

interpretación de interpretaciones, es decir, reconocer que los esquemas interpretativos de los 

sujetos están configurados previamente con esquemas ya interpretados, lo que hace que la 

reflexión se mueva a las prácticas que se producen. 

Estas aportaciones ayudan a complejizar cómo las acciones de los agentes sociales se 

actualizan en las prácticas y en las propiedades estructurales del sistema, y no son meras 

reproducciones, hay matices y particularizaciones (según los contextos) de forma gradual que 

van modificando lo que ya está estructurado y que lentamente se van reestructurando. Este 

proceso puede entenderse entonces a partir de la dualidad de la estructura, que implica la 

comprensión de la relación dual entre espacio estructurado y acción individual y colectiva. 

De estos planteamientos parte la necesidad de reconocer la tensión entre la agencia y la 

estructura, que deviene en un proceso para concebir al sujeto como agente capaz de crear, recrear 

y otorgar sentido a lo social, pero inserto en una estructura que tiene efectos en sus acciones y 

discursos, postura que permite enfocar las prácticas de los fans y makers en relación a sus 

procesos de participación en el proceso circular de consumo y producción (Giddens, 1984). En 

este sentido, es importante matizar la capacidad de agencia que se le otorga a los sujetos, en 

particular si se les atribuye capacidades en torno de la construcción de aprendizajes y 

conocimientos (Lahire, 2006), razón por la cual es fundamental preguntarse sobre el lugar de la 

mirada, es decir, desde dónde y a través de cuáles conceptos se observa la realidad que se 

investiga. 

Según el principio de indeterminación o incertidumbre planteado por el físico alemán W. 

Heisenberg (que le valió ganar el Premio Nobel de Física en 1932), el cual plantea que para poder 

observar la trayectoria de una partícula (en el mundo subatómico) hay que iluminarla, acción que 

hace que se perturbe y modifique su trayectoria y su velocidad, planteamiento que revela una 

paradoja que se puede explicar a partir de dos propiedades relacionadas de una misma partícula, 

que no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Desde entonces y hasta nuestros días, 

esta aportación ha modificado, en mayor o menor medida, la conceptualización científica del 

sujeto observador en relación a lo que observa. 
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El filósofo hispano-colombiano Jesús Martín-Barbero (2002) planteó, desde ya hace 

varios años, que los científicos de las ciencias sociales tienen la obligación de declarar un 

principio de indeterminación o incertidumbre que aborde de manera directa la paradoja del 

observador y las implicaciones que tiene en aquello observado. Reflexión que hace mucho 

sentido, especialmente si se asume que la mirada de observador en la realidad social, no está 

ajena ni alejada de lo observado, y que los imaginarios del que investiga conducen (en mayor o 

menor medida) la dirección de toda investigación. 

El proceso de construcción del objeto de investigación fue un camino transitado, como 

un fuelle, que se expande y cierra entre la investigación documental y la observación de los 

referentes empíricos. Este proceso inició con un interés centrado en los contenidos mediáticos 

ficcionales de los entornos comunicativos que posibilitan formas de participación que pueden 

resultar en aprendizajes, pero se definió en dirección de prácticas y comunidades, en donde la 

presencia de lo mediático se manifiesta de forma distinta (esto es, no sólo en relación a una 

narrativa sino a una diversidad de intereses y discursos asociados a la producción de sentido de 

la tecnología y los mensajes). 

Uno de los referentes teóricos conceptuales más importantes en este trabajo (que fue 

crucial para la definición del objeto de investigación) es el de transmedia storytelling (castellanizado 

como narrativas transmedia), que designa un proceso de comunicación a través del cual un relato 

o narrativa se disemina por distintos medios revitalizando la participación de las audiencias a 

través de la apropiación y la expansión de contenidos. Escenario posible gracias a la convergencia 

de medios que permite la existencia de una cultura de la participación, donde los sujetos 

mediatizados encuentran suficiente involucramiento, compromiso y voluntad para adentrarse en 

los contenidos que los medios de comunicación proveen. 

Dicha conceptualización, permitió advertir con mayor claridad el momento de la 

comunicación y la cultura a través de la importancia que tienen los contenidos mediáticos para 

la vida de las personas y, en lo particular, para las implicaciones educativas que autores como 

Orozco (1997) y Martín-Barbero (2002) han trabajado durante varias décadas. A la luz de la 

creciente diversidad en las formas de participación e involucramiento de las audiencias que 

internet y la digitalización han traído a la producción de contenidos mediáticos, se tomó la 

decisión de investigar las prácticas, a través de las cuales son producidos aprendizajes que van 

más allá de las narrativas ficcionales, involucrando también discursos como el DIY, lo que resulta 
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en una multiplicidad de formas de acción que se manifiestan tanto en una dimensión virtual 

como en una material. 

 

4.1.2 Orientaciones interpretativas de la investigación  

 

Asumiendo que la metodología es el modo en como se enfocan y abordan las preguntas, la 

elección metodológica obliga a privilegiar algunos aspectos en detrimento de otros. En este 

sentido, y considerando que la construcción de lo social se encuentra en las prácticas de los 

sujetos (y en las maneras en que orientan sus acciones y construyen significados), es necesaria la 

construcción de un método que haga visible esos procesos (Taylor & Bogdan, 1994). 

Esta investigación se basa en una orientación cualitativa que busca entender los 

fenómenos sociales desde la propia perspectiva de los sujetos (ibídem), lo que implica que se 

asume una postura fenomenológica de los significados, motivos y creencias que están detrás de 

las acciones (Vasilachis, 2006).  La orientación cualitativa implica en sí misma un punto de vista 

epistemológico porque busca particularidades y casos, procurando entender cómo el sujeto 

interpreta el mundo y se desenvuelve en él (Orozco & González, 2011). 

Siguiendo esta línea, Flick (2007) sugiere que la investigación cualitativa estudia el 

conocimiento y las prácticas de los participantes, lo cual es importante para la construcción de 

este método, porque se busca indagar en los significados que los fans y makers les otorgan a sus 

prácticas de participación, e interpretar en qué medida esas prácticas se traducen en aprendizajes 

y en la construcción de conocimientos colectivos. Como lo afirma Tarrés (2008: 52) “la acción 

es en gran parte significativa en su relación con el mundo externo, pero éste por sí mismo es 

ajeno a la significación”, ya que son los actores los que le otorgan significados, y es el investigador 

el que debe interpretarlos por medio de un método comprensivo. 

Se asume que la realidad investigada es una construcción, y que los resultados obtenidos 

serán subjetivos en medida que el análisis y la comprensión estén enfocados en la interpretación. 

En este sentido, el paradigma que mejor se adapta (en una doble vía de ida y vuelta) a la 

perspectiva teórica-metodológica es el hermenéutico, pues la interpretación se refiere a un 

proceso formal que resulta de la aplicación de criterios reflexivos y autoreflexivos que se 

confrontan constantemente con los datos que se obtienen del proceso (Alonso, 1998). 

Desde el enfoque cualitativo, a manera de reconocer el origen del proceso de la pesquisa, 

es necesaria la toma de decisiones en cuanto al diseño de la investigación, cuidando los criterios 
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de las diferentes aproximaciones, los métodos y las técnicas.  Los criterios de inclusión y de 

exclusión fueron decisiones metodológicas pensadas a partir de los propósitos de la 

investigación, pero que no fueron sencillos, en tanto que la teoría y conceptos teóricos no 

siempre nos ofrecen pistas claras o evidentes (Sautu, 2011). Con todo y estas circunstancias, se 

buscó que la construcción de evidencia empírica dé cuenta de la diversidad de prácticas asociadas 

a la participación de los fans y makers en las comunidades, y a las implicaciones de sus 

actividades, en sus formas de construir aprendizajes y conocimientos. 

En correspondencia con las investigaciones de enfoque cualitativo, cuya base 

epistemológica es la comprensión de los agentes en escenarios naturales, en donde se realizan 

aproximaciones inductivas para identificar patrones culturales, la comprensión de lo social se 

logra bajo el supuesto de que es posible acceder al conocimiento de los otros y sus prácticas en 

los espacios donde llevan a cabo sus acciones cotidianas (Tarrés, 2008). Siguiendo esta idea, se 

realizó un acercamiento exploratorio que permitió conocer cuáles son las comunidades ideales 

para investigar y de qué maneras acercarse y aprender de ellas. 

 

4.1.3 El enfoque etnográfico como acceso a las culturas participativas 

 

La etnografía pone el acento en la descripción de los grupos humanos, por lo que su asociación 

con las perspectivas cualitativas es muy habitual, se basa en la capacidad del investigador para 

describir a profundidad, luego de un tiempo observando de forma participante a una comunidad 

(Guasch, 1999). Este enfoque de investigación permite definir y acercarse al objeto de estudio 

desde una perspectiva sociocultural, situación que invita a comprender las acciones humanas en 

términos sociales y ubicados históricamente. Según Atkinson y Hammersley (2002), la etnografía 

debe entenderse como un método que se caracteriza por el hecho de que el investigador participa 

en la vida de las personas con el objetivo de tener a su disposición la mayor cantidad de datos 

que le arrojen luz sobre sus preguntas. 

Investigar las prácticas de participación de dos comunidades similares supone la 

exploración detallada de las formas en que operan sus culturas, realizando un análisis situado en 

una dimensión temporal ligada a lo cotidiano, sin dejar lo histórico y evolutivo de sus formas de 

hacer.  Desde este enfoque, los medios de recolección de información están basados en la 

observación participante y en el acceso a informantes clave. En este sentido, dado que el objeto 

de estudio en esta investigación se relaciona con las prácticas que ocurren en espacios 
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presenciales y en espacios virtuales, fue necesario desarrollar una estrategia que abordara los dos, 

sin concebirlos como radicalmente distintos. 

Según Sandoval (1996), son cuatro etapas que el etnógrafo debe seguir para lograr 

acercarse a la experiencia cultural que investiga: 1) la adquisición de las herramientas 

conceptuales para comprender, 2) la gestión de la entrada al campo, 3) la realización del trabajo 

de campo, y 4) la descripción detalla de la cultura investigada, la cual permitirá el análisis de los 

datos. De esta forma, el concepto de cultura se vuelve algo muy relevante, puesto que Spradley 

(citado en Sandoval, 1996: 65) lo plantea como “todo aquello que ha sido aprendido o producido 

por un grupo de gente”, con esta definición es posible acercarse, por ejemplo, a las actividades, 

reglas y significados que un grupo de personas emplean en función de cierta actividad, y desde 

ahí esbozar preguntas. 

Bajo estos planteamientos se vuelve muy relevante asumir que el enfoque etnográfico 

entraña dos premisas básicas: 1) para comprender la cultura de una comunidad es necesario 

realizarlo en los escenarios naturales; donde ésta ocurre, y 2) para desentrañar las culturas que 

definen las prácticas, es imprescindible que el investigador entienda el mundo simbólico en el 

cual las personas viven y actúan. En este contexto, se entiende por mundo simbólico el tejido de 

significados que las personas otorgan a sus propias experiencias (Atkinson & Hammersley, 

2002). 

Elegir el enfoque etnográfico tuvo implicaciones sobre cómo se accedió a la realidad y 

con cuáles instrumentos se contaban para recoger los datos fundamentales; en este sentido, no 

se debe perder de vista que se está ante un enfoque que privilegia lo cualitativo y proviene de un 

paradigma interpretativo. 

 

4.2 Aproximaciones al objeto y comunidades elegidas. 

En este apartado se relata el proceso de definición del objeto de estudio, se va de los intereses 

generales a los múltiples acercamientos a las comunidades investigadas y a la definición del 

método de trabajo para la construcción de datos. 

 

4.2.1 Las inquietudes iniciales. 

 

La cuestión inicial con la que esta investigación arrancó, giraba en torno a las narrativas transmedia, 

en un contexto en donde predomina la expansión de las historias a partir de las posibilidades 
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participativas de las personas y los medios. Este escenario de comunicación hizo evidente dos 

dimensiones que resultaban muy interesantes: por un lado, el canon (aquello hecho por los 

productores iniciales), que es considerado como la parte legítima inicial de una historia 

(susceptible de ser reelaborado); y, por otro, el fandom, que es el contenido producido por los 

fans (susceptible de ser incorporado al canon). 

Esta cuestión de interés se abordó desde la mirada de Jesús Martín-Barbero (1997), al 

plantear que el estudio de la comunicación debe pasar de los medios a las mediaciones, resaltando la 

importancia de las prácticas y los procesos, más que de los medios en sí mismos. En este sentido, 

se transitó de una pregunta sobre el consumo y la producción mediática, a una centrada en los 

procesos de participación (alrededor de la apropiación y la producción), entendida esta noción desde 

una mirada más amplia y flexible, la cual permite centrarse en la agencia de las personas, más allá 

de los medios en que (y a través de los que) ocurren los procesos de comunicación. Resultó 

indispensable mover el problema de investigación de la recepción-consumo-producción a las prácticas de 

la cultura de la participación de los sujetos a la luz de su agencia. 

La construcción y planteamiento del problema tomó como fundamento el concepto de 

narrativas transmedia, con el objetivo de conocer el mundo de los fans y las formas de participación 

en la producción de contenidos en relación a un relato ficcional53. Siendo que los fans pueden 

ser investigados como comunidad, ya que están organizados y persiguen objetivos comunes 

basados en una narrativa, muchos de los fans interpelados inicialmente permitieron hacer 

evidente que sus prácticas mediáticas trascienden su disposición y condición de fans, además de 

que pueden (y muy a menudo lo hacen) pertenecer a otras comunidades creadoras y 

participativas. Así fue como se llegó a los Makers, una comunidad que se caracteriza por la 

intervención de procesos, objetos y tecnologías, que en su filosofía proclaman abiertamente una 

cultura de la innovación y la invención a partir de soluciones creativas. 

En este sentido (y luego del camino recorrido), ¿por qué es relevante investigar a los fans 

y a los makers como comunidades equiparables? Una respuesta tentativa a esta pregunta es que 

la presencia (observable en ambas comunidades) que tiene la cultura participativa, caracterizada 

por la constante posibilidad de las audiencias/participantes por convertirse también en 

productores de contenidos, es crucial en sus interacciones cotidianas. Esto resulta en una tensión 

persistente sobre el consumo y producción de información que plantea el reto de ¿cómo 

                                                
53 No tanto para el análisis de las narrativas en sí mismas, sino para ver en ellas el pretexto para adentrarse a la 
cultura de un grupo social que participa y se apropia a su manera de los contenidos mediáticos. 



 

 141 

entender esta realidad en relación con los aprendizajes extra-escolares?, ¿cómo entender las 

prácticas y procesos de los agentes al interior y al exterior de las comunidades? Preguntas que se 

han ido reformulando en el camino recorrido y que se acercan a la relación entre una cultura de 

la participación (observable en la agencia comunicativa de fans y makers) que puede posibilitar 

escenarios y formas alternativas de producir aprendizajes y construir experiencias significativas. 

Las anteriores preguntas y reflexiones fueron fundamentales para delinear el problema 

de investigación y la construcción del objeto de estudio. En este sentido, las sucesivas 

aproximaciones al objeto de estudio configuraron también el diseño metodológico y el tipo de 

análisis de datos. 

 

4.2.2 La elección de los casos: comunidades conectadas. 

 

La observación constante de las interacciones virtuales y presenciales de los fans llevó al 

descubrimiento de la comunidad de makers. El primer acercamiento exploratorio (cuando el 

interés era sólo sobre las narrativas transmedia) estuvo basado en la revisión documental y 

audiovisual para: 1) la identificación de los criterios que hacen que una narrativa transmedia sea 

considerada como tal, 2) el reconocimiento de cuáles narrativas transmediales han tenido 

presencia en el contexto local de Guadalajara, y 3) cuáles de estas narrativas tienen comunidades 

de fans activos, agrupados, organizados, accesibles, mediatizados, y consistentes en sus prácticas. 

Este acercamiento sirvió para identificar los espacios y tiempos de lo online y offline que la 

comunidad de fans usa, recrea y actualiza. 

Esta aproximación devino en la decisión de trabajar con una comunidad de fans de Star 

Wars. Las razones se enumeran a continuación: 

Primero, con el objetivo de investigar el fandom en relación a la participación como 

generadora de aprendizajes, se encontró que las principales narrativas transmedia tienen por lo 

menos las siguientes dos características indispensables (más una propiedad no imprescindible): 

1) expansión, o lo que significa que un relato se origine en un medio (o textualidad) y logre transitar 

a otro medio agregando elementos nuevos no contados en el primero54, 2) participación, lo que 

implica que existe involucramiento creativo-interactivo de las audiencias en la generación de 

                                                
54 Por ejemplo, una historia se cuenta en una película, posteriormente se presentan elementos novedosos de la 
misma narrativa desde un comic, pero que vienen a expandir el relato de la película. Como el caso de The Matrix. 
Revisar más información sobre este ejemplo en:  http://revistareplicante.com/narrativas-transmediaticas-lost-y-
matrix/    
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contenidos, como respuesta de su compromiso con cierta narrativa, y 3) una comunidad (que en 

algunos casos puede no estar definida claramente) de personas que se declaren abiertamente 

seguidoras de o interesadas en cierta narrativa, lo que implica, a su vez, que; a) se reúnan 

periódicamente, b) tengan formas de organización definidas, y c) que a pesar de sus diferencias 

etarias, de formación académica, género y profesión, comparten un mismo interés que produce 

vínculos identitarios en torno de un tema o relato. Luego de una revisión minuciosa inicial, se 

advirtió que en el contexto local existen narrativas o relatos mediáticos (extranjeras 

principalmente) que cumplen con las primeras dos características indispensables, pero que 

cuando se trata del punto tres, las comunidades de fans de Star Wars en Guadalajara son 

notablemente más activas y tienen más convocatoria que otras comunidades. 

Segundo, en la literatura académica especializada destacan como ejemplo de efectividad 

transmediática, por su diversidad de textualidades en medios de comunicación, las siguientes 

ficciones: Star Wars, The Matrix, Harry Potter, Lost, 24 y Halo, siendo la producción de Lucas Films 

(recientemente adquirida por Disney) la ficción narrativa transmedia que más comunidades y 

miembros tiene en México y en Guadalajara. 

Tercero, en la ciudad de Guadalajara existen comunidades de fans de SW desde hace 

varias décadas, y están conformadas por miembros que se cuentan por cientos y que tienen un 

crecimiento constante. 

Cuarto, de las ficciones antes mencionadas como casos ideales donde quedan 

manifestadas las narrativas transmedia, Star Wars es la única que sigue vigente en la producción 

de canon. Situación que motiva la creación de fandom y formas de participación por parte de los 

fans tapatíos55, y hace pensar que así continuará en el futuro de corto y mediano plazo. 

Quinto, tomando en consideración que Star Wars seguirá produciéndose en el futuro 

inmediato en distintos medios y textualidades que van desde los videojuegos56, las películas57, las 

series animadas58, los juguetes59 y un parque temático60, garantiza de alguna manera la presencia 

mediática de esta historia en los años por venir. 

                                                
55 Oriundos de Guadalajara, Jalisco, México. 
56 Consultar más información en: http://starwars.ea.com/es_MX/starwars/battlefront 
57 Más información en: http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2015/08/16/star-wars-guerra-galaxias-fuerza-
elenco-disney-parque-rogue-one-diego-luna 
58 Más información en: http://es.starwars.wikia.com/wiki/Star_Wars_Rebels:_Segunda_Temporada  
59 Más información en: http://www.lego.com/es-es/starwars/products  
60 Más información en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150815_guerra_galaxias_parque_disney_ep  
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Estos cinco puntos hicieron que se optara por los fans de SW; específicamente, la 

comunidad elegida fue el Star Wars Fan Club GDL (SWFCGDL), que es el grupo más antiguo y 

el que más miembros tiene en comparación con otras comunidades de fans. El perfil de los 

participantes es muy diverso: hay mujeres, hombres, niños, jóvenes y adultos, diferentes grados 

de escolaridad, profesiones y oficios. Es una comunidad que desde 1999 ha estado activa y 

congregada en varios espacios, sistemas e interfaces. Se han administrado y han participado a 

través de un blog, sitio web, canal de YouTube, podcast y prácticamente en todas las redes sociales. 

Dicha comunidad se autorregula a partir de un reglamento, cuentan con una misión y 

visión que establece las formas de operar y las limitaciones y reglas a las que están sometidos los 

miembros. Existe (en clara alusión a la ficción) un Senado, que es el subgrupo encargado de 

establecer las reglas y de infringir castigos de ser necesarios, todo esto basados en los propios 

códigos descritos en varios espacios en sus redes y que toman como inspiración la narrativa 

ficcional61. 

Esta comunidad tiene objetivos específicos que hacen clara alusión al desarrollo de 

aprendizajes y conocimientos, así como declararse a favor de la creación de manifestaciones 

artísticas, literarias y audiovisuales. 

Uno de los aspectos que más llamaron la atención, es que tienen claramente definidas 

cuáles son las políticas en materia de spoilers62 y bajo qué reglas está permitida la venta de 

productos relacionados con la narrativa. Esto no sólo da cuenta de que esta es una comunidad 

activa y actual, sino que además tiene definidas reglas de operación y participación, lo cual implica 

una forma de regular y organizar los flujos comunicativos, aunque no en la misma proporción 

que otro tipo de medios. La producción textual que se ha realizado en el marco de esta 

comunidad, incluye materiales audiovisuales que se concentran en relatar cómo fue que nació el 

grupo en voz de sus miembros fundadores. Una muestra del tipo de fandom que se produce en 

                                                
61 Se reproducen a continuación los puntos 1 y 2 del reglamento del grupo. “La convivencia en el SWFCGDL tiene 
como base el respeto mutuo entre sus propios miembros y cada uno de los miembros deberá buscar el cumplimiento 
de los principios rectores de este” y “Queda prohibida cualquier acción o actividad que vaya en contra de los 
principios expresados en el documento Rector del Club, aceptado por los miembros el 18 de agosto de 2002”. 
62 Spoiler, es un extranjerismo que nombra al texto que anticipa la trama de una película, un libro u otra obra. De 
este modo, al encontrarse con un spoiler, una persona se pierde la sorpresa que le produciría ver o leer la obra en 
cuestión sin contar con dicha información. Consultado el 25 de mayo de 2015 
en:  http://definicion.de/spoiler/#ixzz3bkLe0ZK9 
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esta comunidad es la producción de un podcast63 en el que se abordan temas relacionados con las 

producciones por venir de Star Wars. 

Luego de la elección de los fans, la siguiente decisión metodológica empleada para poder 

hacer visibles las prácticas de participación fue la de observar a los sujetos a través de sus 

actividades online (a partir de sus interacciones en Facebook, concretadas en comentarios, 

conversaciones, colaboraciones e intercambios de contenidos), pero también a partir de su 

presencia física durante las reuniones periódicas ocurridas en diferentes sitios de la zona de 

Chapultepec, en Guadalajara. La estrategia fue seguir64 de forma virtual y física a los fans y poder 

distinguir inicialmente las formas de participación en estas dos modalidades. 

El segundo momento del acercamiento exploratorio condujo a la comunidad de makers. 

Luego de varias sesiones de observación presencial realizadas en las juntas, en donde los fans 

conversaban sobre temas relacionados con la narrativa y sus personajes, se advirtió que algunos 

de sus miembros participan en otras comunidades en donde quedan manifestadas sus 

experiencias mediatizadas y transmediáticas. 

La situación anterior hizo reconsiderar la pertinencia de investigar también a la 

comunidad de makers.  Esto se hizo más claro luego de presenciar las actividades desarrolladas 

en Campus Party, evento dedicado a la tecnología en donde los asistentes se involucran y 

participan de manera interactiva con temas relacionados con el emprendimiento, la modificación 

de objetos, la impresión 3D, los drones, el software, las redes sociales, etc.65 Algunos de los sujetos 

más participativos manifestaban abiertamente su afinidad con narrativas ficcionales, 

especialmente con Star Wars, estos sujetos formaban parte de diversas comunidades entre las 

que destacó Makers GDL. Se advirtió entonces que la realidad empírica que había que 

comprender es más compleja de lo que se puede preveer, y que es posible pensar las prácticas 

de participación que resultan de las narrativas no sólo en términos de contenidos y relatos 

mediáticos ficcionales, sino también en términos del hacer creativo relacionado con la tecnología 

(que reúne intereses tan diversos como las startups, el aeromodelismo, la radioafición, el 

desarrollo de Apps, la impresión 3D, las carreras de drones, etc.), que también ocurre en un 

entorno mediatizado y vehiculiza múltiples intereses y un complejo núcleo de interacciones que 

                                                
63 El término podcast deriva de la unión de las palabras iPod y broadcasting. Fue acuñado en 2004, y merece su 
popularidad gracias a los dispositivos móviles para reproducir música y a los sistemas RSS que permiten estar 
actualizados sobre la publicación periódica de contenidos.  
64 No en el sentido de dar like a una página, sino en el sentido literal de ir detrás o perseguir.  
65 El nombre del evento es Campus Party, y es un encuentro que busca reunir a los interesados en temas de tecnología: 
http://mexico.campus-party.org/  



 

 145 

pueden tener efectos en la construcción de información y conocimiento al interior y exterior de 

la comunidad. 

 

De los fans a los makers 

 

Makers GDL forma parte del movimiento Maker que encontró en Guadalajara un entorno propicio 

para florecer66. En el apartado dedicado a la información sobre la comunidad en el sitio de 

internet67 se puede leer:  

 

Un Maker no consume, crea. Ser un maker es tener la curiosidad, inquietud e ingenio de hackear el mundo 

físico. Makers GDL nace de la inquietud de un grupo de personas por conocer más sobre nuevas 

tecnologías, prototipado, proyectos locales y sobre todo por compartir conocimientos, experimentar y con 

ello mejorar nuestras habilidades y oportunidades. Somos una comunidad abierta a todo el público, 

organizamos la Makers Night una vez al mes y administramos el Makers GDL Space; un espacio 

colaborativo de experimentación que cuenta con herramientas de microfabricación y prototipado 

auspiciadas gracias a patrocinios, donaciones y una aportación mensual de sus miembros. 

 

Como se advierte, esta es una comunidad que sigue los principios del movimiento global que 

impulsa el DIY y la colaboración para intervenir la realidad física de las personas y las 

comunidades, y que se propone abiertamente objetivos relacionados con el aprendizaje, 

transmisión de información y la generación de conocimientos. 

Esta comunidad cumple, en febrero de 2018, cuatro años de operaciones en la ciudad de 

Guadalajara. Cabe resaltar que los miembros de esta comunidad tienen perfiles relativamente 

variados que les han permitido establecer contactos relevantes con otras comunidades y 

proyectos, lo que los ha puesto en un lugar importante en el contexto de innovación y 

emprendimiento de la ciudad. 

El movimiento maker se preocupa por conectar individuos con organizaciones y 

empresas locales para cooperar y beneficiarse mutuamente. En este sentido, la configuración de 

la comunidad es muy relevante, dado que para ser miembro se debe demostrar un compromiso 

                                                
66 Algunas de las causas para este florecimiento han sido: 1) el impulso del gobierno local y nacional de eventos y 
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico como Ciudad Creativa Digital, 2) el establecimiento de compañías 
tecnológicas que desarrollan tecnología y cultura de emprendimiento, 3) la creación de espacios de trabajo 
colaborativo, y 4) la organización de eventos de tecnología y emprendimiento de parte de universidades e iniciativa 
privada.  
67 Más información en: http://makersgdl.com/   
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constante sobre las actividades que se planifican y realizan. A lo largo de los años, las políticas 

simbólicas de afiliación a la comunidad se han modificado, inicialmente era necesario hacer un 

pago para integrarse a ella y tener derecho a usar las herramientas a disposición. Más tarde esta 

modalidad se modificó, y la afiliación pasó a depender sólo del compromiso, constancia y 

recurrencia para participar.  

Además, se desarrollan diversidad de eventos y actividades al interior de esta comunidad, 

una de ellas consiste en la exposición de temas relevantes, que son sugeridos por algún miembro 

y votados al interior de la comunidad. Las temáticas que se abordan buscan compartir 

información, conocimientos y experiencias entre los miembros y algunos invitados, las cuales 

pueden tratarse de temas tan variados como la cerveza, el aeromodelismo, la elaboración de pan, 

el internet de las cosas, la salud o la impresión 3D, etc. 

Los integrantes no están exentos ni del entorno transmedial ni de las ficciones que 

circulan en la cultura popular. En este sentido, en sus formas de operación y organización es 

posible recuperar la huella del contenido de los medios y cómo es que éste tiene influencia en 

sus actividades relacionadas con la creación, intervención y diseminación de conocimientos. 

El sentido de lo colectivo y lo comunitario atraviesa las diferentes modalidades de ser 

miembro en función de las afiliaciones, lo cual está presente de una manera determinante en la 

apertura a nuevos y distintos integrantes que puedan interesarse en la comunidad. La comunidad 

se mueve en la virtualidad y la presencialidad con bastante soltura y naturalidad, puesto que 

ambos espacios son indispensables tanto para comunicar y transmitir información como para 

retroalimentarse. 

Una de las características más notables que se observó en las primeras aproximaciones, 

es que la comunidad de makers constantemente se involucra y organiza eventos que se vinculan 

con proyectos y tendencias globales en el desarrollo tecnológico, lo que permite generar un 

sentido de pertenencia a través de retos o competencias. Esta y otras observaciones fueron 

determinantes para elegirles como caso de estudio y con ello reformular las inquietudes iniciales 

de la investigación.  

 

4.2.3 La ida al campo y la reformulación de los supuestos 

 

El trabajo exploratorio fue trascendental por varias razones: primero, para la definición y 

elección de las comunidades; y segundo, para la redefinición de algunos de los supuestos iniciales. 
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Entre los principales supuestos que la exploración inicial permitió redefinir, se encuentran los 

siguientes: 

• Las prácticas de participación de los sujetos trascienden el intento por agruparles y 

definirles a partir sólo de una narrativa o discurso establecido. 

• La investigación de la participación centrada solamente en el fandom producido por una 

comunidad en relación a una narrativa es una buena manera de aproximarse a la cultura 

participativa, pero no permite ver la complejidad de las prácticas de los sujetos en 

relación a cómo se vincula esa narrativa con otros discursos mediáticos y con otros 

intereses (y necesidades) de los sujetos. 

• El planteamiento del problema y la construcción del objeto de estudio se enriquecieron 

luego de observar en el campo la agencia de los sujetos, especialmente en lo que se refiere 

a los flujos informacionales y la diversidad de intereses y deseos que pueden agrupar a 

un mismo colectivo. 

• Fans y Makers son comunidades distintas, pero con muchas similitudes (según desde 

donde se les mire). En esta investigación se les observa en función de sus prácticas de 

participación y generación de contenidos colaborativamente, que les permiten poner en 

marcha procesos de aprendizaje específicos. 

• La realidad social supera las preconcepciones teóricas y conceptuales con las que el 

investigador pretende analizar o comprender, lo que implica una constante redefinición 

de las maneras de nombrar y de cómo complejizar aquello que se investiga para no 

limitarle y simplificarlo al extremo. 

• Investigar las prácticas de participación en la comunidad de fans ha sido la puerta de 

entrada para analizar otra comunidad en la que se ejecutan mecanismos de asociación, 

colaboración, expresión, circulación y apropiación, susceptibles de ser analizados para 

comprender la cultura participativa. 
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Capítulo 5. 

Ensamblajes Metodológicos: construcción y análisis de los datos 
 

En este capítulo se discute el estatuto de lo virtual relacionado a la implicación del investigador 

en las comunidades investigadas, y las maneras de recuperar y sistematizar las observaciones 

realizadas. Se describe cómo fue el trabajo de campo realizado y los retos para la construcción 

de datos. Se cierra el capítulo con una descripción detallada de cómo se realizó la sistematización, 

codificación y categorización de los datos obtenidos durante el trabajo de campo a partir de la 

observación participante (en su modalidad virtual y presencial) y de las entrevistas a los 

informantes clave. 

 

5.1 Etnografía de lo virtual: perseguir las prácticas 

 

Plantearse la investigación desde el análisis de las prácticas implica reconocer que múltiples 

acercamientos son posibles en la medida de los objetivos que se establecen. En correspondencia 

con el planteamiento y la articulación teórica, se optó por la etnografía como enfoque guía en 

tanto que su objetivo es recrear las creencias compartidas, prácticas, artefactos, conocimiento 

general y comportamientos de una comunidad. Una de las características del proceso etnográfico 

es que sus etapas no están claramente definidas, sin embargo, hay cierto grado de acuerdo en 

enumerar cuatro fases en la investigación etnográfica. Primero se selecciona el campo de estudio, 

después se seleccionan los informantes, luego se realiza el acceso al campo y finalmente se realiza 

el análisis de los datos (Guasch, 1999).  

El planteamiento fundamental es que la etnografía se logra a través de una descripción 

que se consigue luego de una determinada estancia (o trabajo de campo) dentro de la comunidad 

o grupo a investigar, a través de una observación participante (Flick, 2007).  Sin embargo, las 

realidades de las comunidades investigadas en este proyecto tienen particularidades que obligan 

a diseñar un acercamiento que permita repensar algunos de los conceptos fundamentales de la 

etnografía; por ejemplo, el de campo (¿cuál es el campo en un grupo de Facebook?), el de acceso al 

campo (¿cuándo se está dentro, y qué implica salir?), y el de presencia del investigador en el campo 

(¿cómo se definiría estar presente?). La reconfiguración de estos conceptos trae retos 

metodológicos, y al mismo tiempo se abren oportunidades para reflexionar aspectos 

fundamentales sobre la llamada: etnografía de lo virtual (Hine, 2004). 
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Promover la reflexión teórica y práctica sobre la etnografía en un contexto en donde las 

interacciones sociales están constantemente mediadas, implica un desafío que supera la mera 

incorporación de tecnología a la recolección de los datos (Estalella & Ardèvol, 2011). No se trata 

sólo de incorporar las herramientas tecnológicas para seguir la presencia, interacciones y agencia 

de las personas, sino de configurar un aparato metodológico que permita moverse en la 

presencialidad y en la virtualidad como un flujo constante de significados e interacciones. En 

este sentido, lo online y lo offline no son dicotomías opuestas, sino modos de nombrar y pensar la 

experiencia humana en relación a cómo y en dónde (espacio-temporalmente) se suscitan las 

interacciones y las experiencias (Gómez & Ardèvol, 2013). 

Resulta fundamental incorporar una mirada que permita asumir que internet y las 

tecnologías de la información y la comunicación son, al mismo tiempo, herramientas para la 

producción de conocimiento y objeto de conocimiento en sí mismas. Esto evidencia una doble 

dimensión de las tecnologías de la comunicación y la información: por un lado, median las 

relaciones y las interacciones de los miembros de las comunidades (fans y makers que usan 

cámaras, teléfonos móviles, videojuegos, software, etc.), y son también tecnologías que median 

la producción y representación de los datos en el trabajo etnográfico realizado. 

El debate actual sobre la utilización de un enfoque etnográfico que haga uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para mediar su acceso, observación, registro y 

la realización de entrevistas a los grupos investigados, se ha centrado en si las prácticas de 

investigación mediadas por las TIC respetan o no la naturaleza de los principios etnográficos. 

Estos debates implican, de fondo, una reflexión sobre si existe legitimidad y validez en la 

construcción de conocimiento que se genera a través de estas prácticas (Estalella & Ardèvol, 

2010). 

Hine (2004) planteó este debate en términos de lo positivo que resulta cuestionar 

epistemológica y metodológicamente el uso de tecnologías que median la experiencia del 

investigador con lo investigado; en este sentido, ha resultado muy útil pensar en las implicaciones 

epistémicas que resultan de la presencia física y virtual del rol como investigador y de los 

informantes. Por ejemplo, el acceso al campo estuvo determinado por dos momentos cruciales: 

el primero fue el intercambio de mensajes y comentarios a través de Facebook con algunos de 

los miembros más antiguos del club de fans SW, los cuales se mostraron interesados y curiosos 

de que su comunidad formara parte de una investigación social. Y segundo, cuando en la primera 

junta mensual (presencial) a la que se asistió fue necesario realizar una breve presentación de los 
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objetivos de la investigación frente a todos. Fueron dos momentos que evidenciaron la tensión 

entre la presencia física y virtual respecto al acceso. 

Lo anterior hace evidente: a) la importancia de la reflexión sobre las nociones 

fundamentales del enfoque etnográfico como: campo, acceso, registros, observación, 

participación, identidad, informantes, etc. y b) muestra la importancia de la experiencia que 

antecedió la decisión de optar por la etnografía como enfoque metodológico posible para 

investigar las culturas de la participación de dos comunidades de práctica con características 

similares, pero también con diferencias. 

 

5.1.1 Sobre el trabajo de campo 

 

En la etnografía tradicional, la noción de campo es fundamental en tanto que es pieza clave para 

tener acceso a cierta realidad social. Según Guasch (1999), la noción de campo tiene dos 

acepciones básicas: la primera es aquella que se relaciona con un referente geográfico en donde 

el objeto de estudio se construye en relación a un contexto distinto al del investigador, la segunda 

se refiere al trabajo que se realiza en función de las técnicas para la recolección de datos 

empíricos. 

El acuerdo entre los especialistas de la etnografía (Atkinson & Hammersley, 2002) es que 

el campo es el referente empírico de la investigación, y puede incluir a una amplia variedad de 

sujetos. En este sentido, el campo no es algo dado, ni tiene límites predefinidos, sino que más 

bien depende de cómo se diseñe el objeto de estudio. En la medida que el investigador construye 

su objeto de estudio, también está definiendo el campo de acción en dónde habrá de investigar, 

esto implica que la noción de campo obedece a una constante construcción en proceso, en donde 

se toman referentes teóricos y metodológicos para su abordaje (Gómez & Ardèvol, 2013). 

En la medida en que se avanzó en la definición y primeras exploraciones del trabajo de 

campo, las prácticas de participación se delimitaron como el foco central del trabajo empírico, 

esta decisión orientó el camino a seguir metodológicamente, lo que hizo que la fase de trabajo 

de campo realizado fuera profunda e intensa. 

En la etnografía, el trabajo de campo se concibe como una situación metodológica, como 

un proceso y secuencia de acciones que el investigador toma en la búsqueda de dar respuesta a 

sus preguntas y objetivos (Marcus, 2001). Verlasco y De Rada (2006: 45) lo plantean como “la 

experiencia constitutiva de referentes empíricos para construir sentido e interpretaciones”, lo 
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cual destaca la importancia de la realidad investigada y el papel del investigador para construir 

sentido a partir de sus propias experiencias vividas. 

Como se indicó anteriormente, y se hace evidente en estas páginas, la metodología en 

esta investigación es de orientación cualitativa y etnográfica, de manera que se usaron, para el 

trabajo de campo, la observación participante y entrevistas a profundidad. En lo que corresponde 

a la observación, se accedió a las actividades de las comunidades a través de la mediación virtual 

de internet y a través de la presencialidad física de los encuentros de las comunidades. Estas dos 

variaciones en la observación dieron como resultado dos tipos de registros, pero 

complementarios. Los registros virtuales, a través de la observación de las interacciones de las 

comunidades en espacios como: Facebook, Twitter, YouTube, Slack y Trello. Mientras que los 

registros que resultaron de la observación presencial se organizaron y sistematizaron a partir de una 

hoja de registros de observaciones y notas de campo. Las entrevistas a profundidad de 

informantes clave de las comunidades se realizaron de forma presencial y virtual, con una 

duración mínima de 45 minutos y máxima de 2 horas 35 minutos. Más adelante se desarrollan 

estos registros. 

 

5.1.2 La dimensión ética  

 

El uso de las TICs en las prácticas de producción de material empírico planteó una serie de 

problemáticas que se fueron resolviendo en la medida en que se avanzaba en las observaciones 

y en el desarrollo de descripciones cada vez más detalladas. Un punto de partida fundamental en 

la investigación social es reconocer que los insumos del investigador social provienen de 

personas, para lo cual es indispensable aplicar criterios éticos rigurosos y claros.  El imperativo 

más importante es que la investigación debe evitar dañar a quienes forman parte del estudio, y 

respetar su dignidad y privacidad. Esto implica una consideración fundamental, especialmente 

cuando se traslada a las lógicas de internet, en donde no siempre queda claro cuándo se está en 

presencia de información pública o privada, y en donde fácilmente se difuminan las voces 

personales de los sujetos. 

Sugiere Walker (2010) que realizar observación de espacios virtuales como foros y 

páginas en internet (en donde aparentemente no se necesita permiso para entrar) es equivalente 

a registrar las actividades que ocurren en espacios públicos, como pueden ser una biblioteca o el 

patio de una escuela. El asunto se complica mucho más, como se pudo comprobar en la práctica, 
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dado que la distinción entre lo público y lo privado se vuelve porosa y no queda claro cuáles 

datos deben considerarse abiertos y públicos y cuáles no. Esto tiene que ver con la naturaleza 

misma de internet y con las dificultades que plantea considerarlo como un espacio público o 

privado según las características de las interfaces y de las propiedades técnicas del software y de 

los sistemas que lo constituyen. 

Esta dificultad se puede resolver si se considera que la información pública en internet 

es aquella a la que se puede llegar sin ningún tipo de barrera o prohibición. Por otro lado, para 

otros investigadores, incluso cuando el acceso parezca libre, es necesario considerar las 

expectativas de la privacidad que los sujetos pueden tener, esto implica que inclusive alguien puede 

tener acceso, por ejemplo, a un chat, pero eso no significa que la expectativa que tienen los 

investigados de ese espacio y contenidos también sea libre y público (Estalella & Ardèvol, 2007). 

En este sentido, las normas de privacidad se desarrollan más por la cultura de los grupos, y no 

solamente por las determinaciones tecnológicas de las plataformas. 

La reflexión sobre la privacidad surgió a partir de la necesidad de considerar que: 1) la 

percepción de lo público y lo privado puede ser distinta según la mirada y la experiencia del 

sujeto que observa, 2) el tipo de tecnología o las disposiciones tecnológicas no determinan el 

carácter privado o público de un espacio de interacción, sino que depende más de la percepción 

que tienen los sujetos y el sentido que le atribuyen a sus prácticas, y 3) lo público y lo privado no 

son categorías absolutas que se puedan determinar previamente, sino que son construidas en 

relación a las interacciones y dependen del contexto y la negociación que cada comunidad realice 

(ibídem). 

Tomando como referencia las dificultades éticas descritas en la literatura (Estalella & 

Ardèvol, 2007), se asumió, para esta investigación, que la perspectiva de los sujetos de 

investigación es un elemento fundamental, y que las expectativas de la privacidad son un 

referente que se debe tener en cuenta, para preguntarse cuándo se accede a datos sensibles, que 

buscan implícitamente el anonimato o la privacidad. En este sentido, no es posible decidir el 

carácter privado o público a priori o sólo basado en las disposiciones técnicas (de software, por 

ejemplo) de lo que se va a observar y a usar. Es indispensable que en un ejercicio situacional y 

dialógico se pueda encontrar el sentido que los individuos conceden a un determinado contexto 

y contenido, de modo que se tengan elementos para tomar la decisión de si estamos ante algo 

privado o público. El conocimiento y la comprensión de la perspectiva del otro se convierten en 

la clave para armar una ética que considere las propiedades del contexto (lo situacional) y el 
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persistente intercambio con los informantes sobre su consentimiento o negación y el uso de la 

información (lo dialógico).  

Así pues, las decisiones éticas más complicadas fueron las tomadas durante los registros 

de la observación participante en su modalidad virtual. La postura ética tomada apostó por una 

lógica de sensibilidad sobre el contexto de la información y el sentido de la misma, y, en los casos 

en donde los datos pudieran implicar una expectativa de la privacidad distinta, se optó por no incluir 

esos registros. Se decidió, además, a pesar de que los entrevistados estuvieron informados sobre 

el estudio en el que participaban, modificar los nombres para evitar suspicacias o conflictos entre 

los participantes (por las contradicciones) y hacia el resto de los miembros de la comunidad. 

 

5.2 El trabajo de campo: los datos producidos 

 

En el enfoque etnográfico, el trabajo de campo ocurre en una clara demarcación temporal (y 

también espacial que se abordará más tarde) en la cual se producen los datos empíricos y el 

trabajo de análisis, como dos momentos conectados y dependientes (Atkinson & Hammersley, 

2002). En las investigaciones que se han desarrollado desde un enfoque etnográfico de lo virtual 

(Hine, 2004), la duración del trabajo de campo no puede obedecer a las mismas lógicas 

temporales de la investigación tradicional, debido, principalmente, a que la permanencia del 

referente empírico rompe esa división cuando el investigador extiende el proceso de registro 

durante el mismo proceso de análisis. Esto ocurre porque una de las facultades interactivas que 

ofrecen la gran mayoría de las plataformas y redes sociales es que permiten registrar y almacenar 

contenidos tal y como fueron producidos (en el mismo ambiente) por los actores (Estalella & 

Ardèvol, 2011). 

Por ejemplo, Facebook incorporó hace algunos años el botón guardar a las publicaciones 

y post, lo que significó trascender la limitación temporal, al permitir a los usuarios moverse en el 

tiempo a través de las publicaciones y contenidos que guardan en relación a cierto tema o en 

cierto grupo. Esto supone dos circunstancias: 1) el registro de las publicaciones, interacciones y 

prácticas (en su modalidad virtual) se realizó a través de las mismas plataformas en donde se 

investiga a las comunidades, lo cual implica que el análisis será, en buena medida, un regreso, un 

estar y un seguir en el campo, y 2) gracias a la accesibilidad, inmutabilidad, permanencia y 
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movilidad de los registros68 que están en Facebook sobre esas mismas interacciones y prácticas 

investigadas, se tiene acceso por parte de terceros al referente empírico de la investigación 

(ibídem). 

Esta situación hace que sea complicado y hasta aventurado afirmar cuándo ha concluido 

el trabajo de campo e inicia el análisis. Sobre todo, si a esta situación se le agrega el hecho de 

que, al describir, organizar, categorizar, preguntar o construir un objeto de estudio ya se está ante 

un ejercicio analítico que resulta luego de un proceso continuo de construir información y 

conocimientos (Flick, 2014). 

A pesar de lo anterior, y con una finalidad explicativa, se considera que el trabajo de 

campo inició en mayo de 2015 (y concluyó en noviembre de 2016), durante este periodo se 

combinó la observación participante (online y offline) con la realización de 14 entrevistas a 

profundidad, de las cuales 2 fueron virtuales: a miembros de ambas comunidades residentes en 

Veracruz y Monterrey. El objetivo de investigar comunidades en las que algunos de sus 

miembros están diseminados geográficamente implicó el reto de diseñar una metodología con 

distintas formas y niveles de participación e implicación en relación a los tiempos, las plataformas 

comunicativas y los compromisos. 

En la siguiente tabla se observan los tipos de miembros según la frecuencia de 

participación y el nivel de involucramiento con la temática que los integra. 

 

Tabla 8. Miembros según la participación e involucramiento. 

Fans Makers 
8 Miembros fundadores y activos Miembros fundadores y activos 6 

- de 50 Miembros activos presenciales Miembros activos presenciales - de 18 

- de 80 Miembros activos virtuales Miembros visitantes ocasionales - de 50 

+ de 

4000 
Miembros pasivos o seguidores Miembros pasivos o seguidores 

+ de 

4000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En referencia a los miembros de la comunidad de fans, los fundadores son los que integran el 

Senado y toman las decisiones más relevantes del grupo. Los miembros activos presenciales son los 

que asisten a las juntas mensuales y participan en las conversaciones y generación de contenidos. 

                                                
68 Características posibilitadas por la configuración predeterminada de Facebook, y soportada por los principios básicos de 
operación de internet.  
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Los miembros activos virtuales son los que se involucran en la comunidad sólo a través de su 

participación virtual, a través de las redes sociales. Los miembros pasivos o seguidores, se caracterizan 

por formar parte del club a través de Facebook, su actividad se limita a tener acceso a los 

contenidos compartidos por otros miembros. Esta propuesta de clasificación es apenas una de 

las posibles maneras en que se pueden agrupar, clasificar y describir las comunidades. 

En la comunidad Makers GDL se observan cuatro tipos de miembros según su nivel de 

involucramiento y participación. Los miembros activos presenciales, participan constantemente en los 

proyectos de la comunidad; en esta categoría se encuentran (algunos de) los fundadores. Los 

miembros activos intermitentes, que se caracterizan por apoyar los proyectos de otros miembros, pero 

de una manera indirecta. Los visitantes ocasionales, que se caracterizan por asistir a la makersnights69 

mensual, pero no participan o colaboran en objetivos de la comunidad. Y los miembros pasivos o 

seguidores se limitan a consumir los contenidos producidos y recirculados por los otros miembros. 

La tabla anterior permite además observar que, en realidad, del total de personas 

interesadas en la temática, son muy pocas (en relación al total) las que participan regularmente 

en las actividades de dichas comunidades. Esto dice más de la configuración y posibilidad técnica 

de las plataformas que usan para integrarse virtualmente que de los tipos e intensidades de la 

participación en sí misma. La observación participante permitió identificar también los tipos de 

eventos o actividades que requieren y motivan la presencialidad física de los miembros. En la 

siguiente tabla se muestran cuáles son los tipos de eventos y cómo la presencia física condiciona 

las prácticas, además de cómo la periodicidad de los encuentros influye en la manera en que la 

comunidad se asocia y produce sus propios contenidos. 

 

Tabla 9. Eventos y actividades de las comunidades. 

observadas Fans Makers observadas 

17 Juntas mensuales Juntas mensuales 7 

3 Celebraciones-Conmemoración Makersnights 17 

2 Actividades altruistas Festejos-Fiestas 3 

2 Premiers y estrenos Makersday 
(Sesiones de trabajo colectivo) 

2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                
69 Evento mensual en donde se invita a ponentes y otros makers independientes a presentar sus proyectos y 
experiencias a la comunidad. 
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Se realizó observación participante durante 17 juntas mensuales de los fans, que se caracterizan 

por ser sesiones en las que se comentan y discuten diversos temas relacionados con los 

contenidos próximos a estrenarse o lanzarse al mercado. En estas sesiones, las interacciones 

parten de una orden del día que consiste en la elección de temas que se discutirán durante la sesión. 

Estos encuentros ocurren, regularmente70, el segundo sábado de cada mes, de 7 a 11 de la noche, 

en un café público de la zona de Chapultepec en la ciudad de Guadalajara, aunque también se 

reunieron en otros lugares71. 

El Senado del club decidió cambiar de sede en virtud de que el espacio habitual de sus 

reuniones fue insuficiente para desarrollar todas las actividades; curiosamente, los fans 

decidieron usar el jardín de la casa donde la comunidad de makers enmarca sus operaciones. 

Dicha casa pertenece al proyecto/comunidad que se hace llamar HackerGarage72, y que es el 

mismo espacio (casa y oficinas) en donde está ubicado el makerspace que administra la 

comunidad de Makers GDL. Este espacio que reúne a una amplia diversidad de comunidades 

de emprendimiento e innovación, su operación y constitución es interesante porque funciona 

como semillero de comunidades de base tecnológica 

El HackerGarage toma inspiración de las casas que impulsaron el crecimiento de Sillicon 

Valley, espacios de trabajo colaborativo como el que usaron Apple y Facebook para iniciar y 

crecer73. Del HackerGarage se podría decir que, además de ser un espacio físico, es una 

comunidad de comunidades74. 

A diferencia de las juntas que tuvieron los fans, las que realizó la comunidad de makers 

tuvieron una finalidad más práctica, como: la planificación de la makersnight del siguiente mes, 

la programación de proyectos, actividades y el mejoramiento del makerspace. En estas sesiones 

participaron usualmente los miembros más activos y recurrentes. En las makersnights, la 

dinámica consistió en invitar presentadores a mostrar a la comunidad sus proyectos (que deben 

                                                
70 Así ocurrió, consistentemente, durante prácticamente todos los meses que duró la observación.  
71 Esto se refiere al tránsito que tuvieron los fans del café donde normalmente se reunían al HackerGarage.  
72 Sitio oficial de https://hackergarage.mx/. Así mismos se definen como: “un proyecto impulsado por la 
comunidad que lo habita. Miembros y voluntarios participan para que el proyecto exista y crezca. No tenemos 
dueños”. Más información en: https://hackergarage.mx/preguntas-frecuentes/ Consultado el 15-05-16. 
73 Este tipo de espacios toma como base los hackerspaces que se definen como: “…community-operated physical 
places, where people share their interest in tinkering with technology, meet and work on their projects, and learn 
from each other”. Más información en: hackerspaces.org “an informal volunteer network of such spaces, 
maintaining community services - including a wiki for everyone who wants to share their hackerspace stories and 
questions, mailing lists, XMPP services, a blog and a feed aggregator, and many others” Consultado el 10-05-16 de: 
http://hackerspaces.org/  
74 En esta casa se congregan por lo menos 7 comunidades que tienen como principio básico el emprendimiento y 
la innovación. 
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tener un espíritu DIY). Dichos encuentros se realizaron el segundo jueves de cada mes y su 

ejecución es través de mucho trabajo de planeación y la generación de contenido para la difusión. 

Muchas de estas presentaciones tuvieron una intención cívica en la que se combinan la tecnología 

y el deseo de mejorar la ciudad o las condiciones de vida de ciertos grupos de la sociedad. Por 

ejemplo, se abordó la problemática de cómo mejorar el transporte público, las implicaciones de 

la incorporación de la tecnología para desarrollar prótesis baratas y mejorar los procesos de 

detección de enfermedades, o cómo hacer un huerto urbano para las azoteas de los hogares. En 

la ilustración 1 se observan algunas áreas de trabajo del makerspace. 

 

Ilustración 1. Makerspace75 de la comunidad Makers GDL. 

 
Fuente: Facebook de la comunidad Maker. 

 

 

 

                                                
75 Las imágenes corresponden al espacio maker en el que comenzó la investigación. Durante el trabajo de campo, 
esta comunidad cambió de sede a un espacio distinto. Más adelante se relata este cambio. 
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5.2.1 Observación participante  

 

En el enfoque etnográfico, la observación participante es fundamental porque permite la 

construcción y obtención de datos de forma directa. En este sentido, la mirada cobra relevancia 

por ser un acto sensitivo que, con asombro suficiente, permite a las personas moverse en lo 

cotidiano de otras culturas (Guasch, 1999). La observación participante es usufructuaria 

intelectual de la corriente naturalista que busca describir los comportamientos de los seres vivos 

en su medio natural (Atkinson & Hammersley, 2002). En el caso de las ciencias sociales, la 

observación implica trasladarse y acceder a los entornos naturales en donde ocurren las prácticas 

y las interacciones y develar, a través de la mirada, las prácticas de las comunidades de manera 

que se pueda construir sentido de ellas.  

En relación a lo anterior, el proceso de sistematización de las observaciones es esencial 

porque permite pensar la etnografía como una práctica de producción de archivos. La idea es 

que el trabajo de campo sea, antes que todo, un ejercicio paciente y mesurado de recopilación y 

catalogación de notas de campo, documentos, narraciones, fotos, etc. (Marcus, 2001). En este 

sentido, en esta investigación los archivos elegidos y producidos se sistematizaron en diversas 

bases de datos e interfaces digitales. 

La visión de Geertz (1997) sobre el trabajo de campo de la etnografía es muy útil, al verle 

como un detallado ejercicio de inscripción, es decir, poner por escrito aquello que se ha 

observado, lo que permite capturar el momento vivido. En el caso de este proyecto, esta práctica 

de inscripción se complementó con otras posibilidades digitales, por ejemplo, al participar en el 

flujo de las interacciones, se va dejando constancia de esa experiencia al tiempo que se producen 

datos. En el proceso se recuperaron imágenes, textos, vídeos, mensajes, fotos y animaciones, 

esto gracias a que las posibilidades técnicas de la actualidad y del objeto de estudio permiten 

acceder a múltiples textualidades y recuperar contenidos del pasado. La principal estrategia en 

este sentido fue la de guardar las interacciones y contenidos de dos maneras: a través del botón 

guardar en Facebook (para luego recuperarlas y clasificarlas), y a través de capturas de pantalla en 

Twitter y Slack en el caso de conversaciones y comentarios. 

En lo que se refiere a la observación participante presencial, se registró en diarios de 

campo organizados en función de los participantes, los lugares, las fechas, la duración, el 

contexto, la intensidad/duración de las conversaciones, las temáticas abordadas, la resolución de 

conflictos, la planificación de los eventos y las expectativas a futuro.  
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La observación participante fue clave para conocer las relaciones entre los informantes, 

y además fue la situación ideal para generar rapport con los miembros de ambas comunidades. 

Esta modalidad de observación permitió registrar de los fans: 17 juntas mensuales, 3 

celebraciones y actos de conmemoración, 2 actividades altruistas y 2 estrenos de películas. 

Mientras que de los makers se registraron: 7 juntas mensuales, 17 makersnights, 3 festejos y 2 

sesiones de trabajo colaborativo para mejorar el espacio. Estas experiencias fueron de mucha 

utilidad para la definición de los temas de las entrevistas, la concreción de las mismas y el acceso 

a los informantes clave. 

 

Tabla 10. Similitudes y diferencias entre las comunidades. 

Similitudes  
Desarrollo de actividades con finalidades de altruismo y compromiso cívico. 

Existencia de canales de comunicación exclusiva entre los líderes y fundadores. 

Sistematización de información, contenidos, saberes y transmisión de los mismos. 
Gestión y utilización de reglamentos (escritos) internos y códigos de operación. 

Intercambio y contacto directo con otros grupos y comunidades similares. 

Búsqueda de desintermediación de los procesos de producción. 

Recirculación y producción de contenidos propios y ajenos. 

Miembros activos en varias comunidades. 
Participación de sus miembros (líderes) en congresos o conferencias. 

Financiamiento propio (aportaciones de los miembros). 
Vinculación con instituciones del gobierno y organizaciones civiles. 

En ambas comunidades, la participación de las mujeres es muy limitada. 
Diferencias  

Makers Fans 

Miembros (activos) mayoritariamente jóvenes (en 
el rango de 20 a 35). 

Todos los miembros fundadores o más activos 
superan los 35 años. 

Liderazgo según la frecuencia de la participación. Liderazgo según la antigüedad. 

Las actividades que de esta comunidad se 
desprenden, se relacionan directamente con el 
trabajo, oficio o profesión de los miembros. 

Ninguno de los miembros trabaja o se emplea en 
algo relacionado con la temática de SW. 

Espacio físico propio. Constante búsqueda de espacios. 

Sólo en las juntas mensuales se reúnen.  Los encuentros presenciales son casi cotidianos. 

Visibilidad exterior a través de redes sociales 
digitales. 

Visibilidad exterior a través de prensa, radio y 
televisión. 

Uso de campañas de crowdfunding, patrocinios y 
donaciones. 

Financiamiento voluntario endógeno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Algunas de las observaciones más relevantes se sintetizan, a modo de comparación, a partir de 

las características que sí comparten y en las diferencias más notables (Tabla 10). Este ejercicio 
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comparativo, además de ser un esfuerzo pre-analítico, describe de manera muy general algunas 

de las características de las comunidades investigadas, y busca dar cuenta de las similitudes y 

diferencias en función de ciertos temas relevantes que más tarde se desarrollarían en las 

entrevistas a profundidad. Los registros de observación ayudaron a identificar los cambios 

paulatinos que han sufrido ambas comunidades a través del paso del tiempo, especialmente en 

relación con los miembros itinerantes y con los lugares físicos en los que se reúnen 

periódicamente. 

El uso de la observación participante como herramienta para la obtención de datos, tanto 

en su dimensión virtual como en la presencial, implicó un acercamiento constante y profundo a 

las interacciones mediadas por tecnologías digitales e interactivas, y a los procesos de 

conformación de comunidad como parte de la agencia colectiva de cada grupo. 

La etnografía virtual que se realizó estuvo centrada en la recuperación de los territorios de 

interacción de los sujetos de investigación, entendiéndolos, no en sentido de los escenarios, sino 

como prácticas que adquieren sentido en tanto son ejecutadas y vividas por los sujetos (Reguillo, 

2000). Así, poner la mirada en las interacciones ocurridas a través de Facebook (y de otra 

plataforma) trascendió el mero hecho de conectarse o de interactuar en la red social, ya que 

permitió dar cuenta de las particularidades de la construcción de sentido que los sujetos hacen 

de esas interacciones, motivadas por una amplia diversidad de razones pero que tienen efectos 

en las identidades construidas como fan y maker. En el capítulo 6 se abordan detalladamente 

estos aspectos. 

La observación participante en su dimensión virtual examinó los límites y complejidades 

de las relaciones sociales en lo virtual y lo real, pero no como categorías que se oponen, sino que 

se complementan (Hine, 2004). Para esta investigación, las interacciones virtuales observables a 

través de distintas plataformas y sistemas comunicativos son territorio indispensable para 

reconocer en ellas su capacidad de operar como herramientas y dispositivos para la acción, que 

motivan la participación colectiva y la generación de experiencias significativas que pueden 

suscitar aprendizajes diversos. 

Explorar los territorios virtuales permitió adentrarse no sólo en las interacciones de los 

miembros de las comunidades, sino además en los contenidos producidos por esos miembros 

(hacía el interior y exterior de las comunidades mismas) y reconstruir el sentido de las 

producciones y mensajes a través de los diferentes espacios, formatos y tiempos de internet y 

presenciales. Este esfuerzo alude además a un seguimiento de las interacciones y prácticas 
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comunicativas y de participación que transitan a través de múltiples plataformas e interfaces. No 

se trató sólo de poner la mirada sobre un tipo de plataforma, sino de seguir en tiempo y espacio las 

prácticas de los fans y makers ya sea a través de redes sociales, sitios web o plataformas de 

mensajería. Con el objetivo de poner en acción esta estrategia, la observación participante fue 

crucial, en el sentido de asumirse (en ciertos aspectos) como fan y maker en una dimensión activa 

y comprometida con la ideología y objetivos de cada comunidad. 

 

5.2.2 La selección de los informantes. 

 

En las investigaciones de corte etnográfico, la selección de los informantes usualmente se realiza 

como resultado de la observación participante y del estar allí en el campo (Sandoval, 1996). Esto 

supone que, al adentrarse en la cultura que se investiga, lo que se hace también es la identificación 

de los sujetos específicos que pueden asumir un papel clave para profundizar aspectos relevantes. 

En el caso de esta investigación, el objetivo fue centrarse en las personas que mostraron 

disposición e interés por la investigación, pero, sobre todo, aquellos que tuvieran los 

conocimientos y experiencias necesarias relativas a las prácticas de participación. Los miembros 

fundadores fueron actores clave para acceder a los relatos sobre la conformación de la 

comunidad (y evolución espacio-temporal), así como sus principales retos y proyecciones 

futuras. Hubo, en ambas comunidades, informantes que mostraron interés participar en la 

investigación, esto debido a la cercanía con su profesión, su interés en la educación-formación 

o la mera curiosidad. 

La selección de los informantes también estuvo orientada por los mismos miembros, 

esto fue así al observar las interacciones basadas en su antigüedad, compromiso, capacidad 

expresiva, relevancia social al interior y exterior de la comunidad (por su profesión o por su 

cercanía o relación con alguna institución). Este tipo de estrategia es lo que Atkinson y 

Hammersley (2002) llaman la autoselección, que se caracteriza por el hecho de que son los 

miembros o actores de una cultura los que sugieren o se proponen como informantes clave, ya 

sea a través de su discurso o acciones relevantes para el grupo. 

A modo de síntesis se podría decir que los miembros investigados cumplieron con, por 

lo menos, tres de los cinco siguientes criterios para ser entrevistados: 1) forman parte de la 

comunidad desde su fundación, 2) mostraron disponibilidad e interés para conversar sobre sus 

prácticas y de las de otros miembros en cada comunidad, 3) son activos en la creación de 
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contenidos, mensajes y productos significativos para su comunidad, 4) cumplen actualmente un 

rol visible y claro al interior de la comunidad y 5) son reconocidos por otros miembros como 

pares e iguales.  

Desde la perspectiva etnográfica se resalta la importancia del informante como 

representativo de la comunidad o cultura que se investiga, y el cual está en condiciones de brindar 

información útil sobre lo que conoce y que, además, puede servir como un nexo fundamental 

para acceder a otros informantes o para acceder a partes de la cultura investigada que, de otra 

forma, serían inaccesibles (Vasilachis, 2006).  

En este sentido, es necesario advertir que ocurrieron dos tipos de encuentros mientras 

se avanzaba en la relación con los miembros de ambas comunidades. El primero se refiere a los 

encuentros no planificados, que surgieron en el marco de la sociabilidad cotidiana, caracterizados 

como encuentros casuales, espontáneos y que fueron resultado de la presencia en el campo (tanto 

en su dimensión virtual como física). Y segundo, los encuentros planificados caracterizados por 

el desvelamiento y explicación de las intenciones de la conversación y del abordaje de ciertos 

temas. Es preciso decir que ambos tipos de encuentros ocurrieron gracias al establecimiento de 

un tipo de relación de confianza que permitió acceder a la trama social y las particularidades de 

las prácticas colectivas. 

Los encuentros no planificados fueron variados y múltiples, en tanto suscitaron un 

constante acercamiento a las prácticas de participación y permitieron acceder a distintas facetas 

del actuar y del enunciar de los miembros involucrados. En este sentido, estas experiencias también 

ayudaron a la elección de los informantes y a facilitar el acceso a los significados y experiencias 

de los actores, por el hecho de que, cuando se desea entrevistar a personas que ya se conocen y 

han establecido una relación social, el trabajo de preparación de la entrevista en realidad es 

menor. 

Los encuentros que sí fueron planificados, es decir, las entrevistas que se llevaron a cabo, 

se caracterizaron por realizarse en el marco de una conversación fluida, condicionada en buena 

medida por las relaciones previas que se lograron establecer; de esta manera, el ejercicio de 

comunicación estuvo enmarcado por las interacciones previas ocurridas durante la observación 

participante, lo que motivó un diálogo que permitió la formulación de preguntas descriptivas 

(que buscaron observar cómo los informantes organizan su conocimiento sobre el tema) y 

preguntas de contraste (que buscaron obtener información sobre las dimensiones de significado 

que los informantes utilizan para diferentes acontecimientos y hechos) (Flick, 2007).  
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5.2.3 Entrevista a profundidad 

 

Para la realización de las entrevistas, el trabajo de observación participante fue muy importante 

por tres razones: se logró establecer la confianza y el rapport indispensable, se seleccionó a los 

informantes clave para la realización de las entrevistas a profundidad, y se identificaron temas 

relevantes que se exploraron a detalle a través de los entrevistados. 

 Las entrevistas etnográficas a profundidad se desarrollaron desde una postura reflexiva 

y abierta, lo cual significó no llegar a las entrevistas con preguntas concretas, sino más bien con 

ideas o asuntos generales qué desarrollar con los informantes. En este estudio se privilegió el 

enfoque inductivo con la intención de recuperar, a través de las prácticas, un conjunto de 

categorías analíticas que permitieran hacer evidentes las transformaciones y efectos de la cultura 

de la participación en los procesos de aprendizaje y alfabetismos.  

Para la clarificación de los temas a conversar con los informantes, fue importante 

considerar los puntos mencionados en la tabla anterior y no perder de vista el objetivo de 

conocer las prácticas de participación desde diferentes dimensiones y perspectivas, esto en 

relación con el proceso de aprendizaje y la producción de alfabetismos. En este sentido, interesó 

que los sujetos relataran su llegada a las comunidades (o la decisión de fundarlas), las 

motivaciones sobre su asociación con otros miembros, las maneras en que se resuelven los 

conflictos, el establecimiento de reglamentos, el papel del entretenimiento y el ocio, la 

conceptualización de la piratería en oposición con el acceso libre y la ética hacker,  el significado 

en sus propios términos del ser maker y fan, el compromiso social, las actividades cívicas y 

altruistas, la colaboración con otras comunidades, el establecimiento de canales y estrategias de 

comunicación al interior y al exterior de la comunidad, y la relación del ser fan y ser maker con su 

profesión y trabajo cotidiano. Si bien estos fueron los principales temas en torno de los que 

giraron las conversaciones, emergieron otros temas que no se tenían previstos (que se desarrollan 

más adelante). 

Se entrevistó a 14 sujetos, 7 por comunidad, de los cuales 12 viven en la zona 

metropolitana de Guadalajara y 2 en otras ciudades de México (Veracruz y Monterrey), en estos 

casos, las entrevistas fueron virtuales. En general, los perfiles son muy variados especialmente 

en los fans, como se puede observar en la tabla 11. 
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Tabla 11. Informantes Fans entrevistados. 

 Formación Ocupación Edad Fecha Duración Rol 
Alberto Diseño Gráfico Diseñador gráfico 31 18-01-16 1:45:20 Miembro 
Baltazar Preparatoria Bodega supermercado 38 22-01-16 1:13:59 Miembro 
Felipe Mercadotecnia Maestro de preparatoria 45 28-01-16 1:55:34 Senado 
Carla Derecho Profesora universitaria 41 5-02-16 2:30:33 Senado 
Marco Ingeniero Sistemas Servicio de software 41 8-02-16 1:45:39 Miembro 
Martín Criminología Asesor empresarial 32 24-02-16 1:50:30 Miembro 

Armando Ingeniero Software Analista de datos 40 01-03-16 1:45:14 Senado 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entrevistar a los fans de SW fue un ejercicio muy interesante y rico en referencias culturales que 

aluden a experiencias personales individuales y colectivas sobre el papel de la ficción en sus vidas, 

el lugar de la comunidad para cada participante y en las experiencias significativas que han sido 

cruciales para afiliarse, pertenecer y permanecer a lo largo de los años. 

Con las entrevistas se buscó construir, durante la conversación, los aspectos y elementos 

que podrían ser útiles para la comprensión e interpretación. A través de la cercanía ganada con el paso 

de los meses al interior de las comunidades, se buscó reconstruir los aspectos y elementos 

contextuales suficientes para la comprensión e interpretación de las observaciones y de los 

registros virtuales, esto a partir de una conversación abierta y sostenida que diera cabida a 

digresiones para establecer nuevos caminos y temas que no habían sido considerados 

inicialmente. En este sentido, la profundidad sirvió para explorar los matices difíciles de ver a 

simple vista o con los procesos de observación. En el caso de los fans entrevistados, la 

identificación de su formación y ocupación fue muy clara y definitiva, caso contrario ocurrió con 

los makers, los cuales difícilmente se asumen como parte de sólo una profesión u ocupación, ya 

que en sus actividades cotidianas se incluyen, en algunos, casos más de dos trabajos u oficios. 

 

Tabla 12. Informantes Makers entrevistados. 

 Formación Ocupación Edad Fecha Duración Rol 
Javier Ingeniero Computación Emprendedor 24 20-01-16 1:15:10 Miembro 

Horacio Preparatoria Consultor 23 24-01-16 1:32:19 Comité 
Daniel Ingeniero Industrial Diseñador Emprendedor 28 46-01-16 1:25:34 Comité 

Lorenzo Ingeniero Computación Desarrollo Web 33 1-02-16 1:44:13 Miembro 

Alfonso Ingeniero Industrial Publicidad y producción 30 27-02-16 55:39 Miembro 

Anabel Ingeniero en Sistemas Desarrollo Web 30 12-03-16 58:23 Miembro 

Israel Ingeniero en Electrónica Sistemas electrónicos 25 24-03-16 1:05:50 Miembro 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si bien es cierto que las entrevistas se realizaron con la intención de hablar de ciertos temas 

(motivaciones, afiliaciones, producción contenidos/información), no hubo preguntas concretas 

definidas previamente, esto se hizo especialmente visible en las conversaciones con los 

miembros de Makers GDL, los cuales abordaron temáticas que incluso no habían aparecido en 

la etapa de observación participante. 

Adentrarse y comprender el punto de vista del otro, fue un desafío constante tanto en la 

dimensión verbal como en la no verbal de las posturas, silencios y movimientos. Esto implicó 

una presentación de propósitos de la investigación y un interés genuino sobre el discurso del 

informante, que dio pie a un ejercicio esencialmente humano y a un encuentro dialógico muy 

enriquecedor. 

A diferencia de la comunidad de fans, los makers construyen su presencia colectiva-

comunitaria online, mayoritariamente a través de Slack (sitio que no es de acceso público) y no 

en-desde Facebook (que sobre todo lo usan como un espacio para comunicar hacía el exterior), 

esto supuso un desafío particular, porque al ser Slack una plataforma de 

mensajería/administración de proyectos cerrada, ingresar y formar parte de ella supuso un 

involucramiento más profundo, pausado y comprometido. 

 

5.3 Sistematización y análisis de los datos  

 

En este apartado se desarrolla: 1) una reflexión sobre el análisis de las prácticas que se 

reconstruyeron a través de los discursos y las interacciones comunicativas mediadas, 2) la 

descripción de los tipos de datos que se construyeron como resultado de la observación 

participante (en la dimensión offline y online) y en las entrevistas a profundidad, y 3) la 

identificación de los códigos y categorías analíticas que surgieron como resultado del proceso 

detallado de sistematización y del establecimiento de relaciones entre familias de códigos y 

categorías analíticas. 

 

5.3.1 El análisis de las prácticas 

 

Para Schaztki (1996: 60) “las prácticas son un despliegue espacio-temporal y una trama de haceres 

(doings) y decires (sayings)”, en donde es fundamental reconocer la indefinición espacio-temporal 

para visibilizar la trama de relaciones que dotan de sentido lo que dicen y hacen los sujetos. 
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Existen tres formas principales de relaciones en esa trama: las relaciones “1) a través de los 

entendimientos, 2) a través de reglas explícitas, preceptos e instrucciones y 3) a través de 

estructuras teleoafectivas que abarcan proyectos, propósitos, creencias, emociones y humores” 

(ibídem: 21).  La apuesta por las prácticas, como núcleo del análisis, reside en que se parte desde 

una dimensión colectiva, de modo que escribir, nadar, estudiar y leer (haceres), que acontecen en 

un aquí y ahora situados, están relacionados con un escribir, nadar, estudiar y leer que el mismo 

individuo realizó en otro tiempo y en otro lugar, y más aún, que esas mismas prácticas se han 

hecho y dicho por otros sujetos en otros lugares y momentos; así pues, es crucial asumir que las 

prácticas están cargadas de una dimensión espacio-temporal indefinida que se expande en tanto 

la trama de relaciones le dotan de sentido y se van reproduciendo (Estalella, 2011). 

Para el análisis realizado, es fundamental advertir que las prácticas se entienden a partir 

del hacer y decir que se construyen por un conjunto de relaciones entre acciones y discursos 

situados en el espacio-tiempo por sujetos sociales. En este sentido, las prácticas se caracterizarían 

por la trama de actos diseminados en el espacio-tiempo, a través de múltiples formas de 

representación. Por lo tanto, una práctica se entiende como una trama de relaciones, situada 

temporal y espacialmente, vinculada a la circulación de acciones, personas y discursos (ibídem). 

Cuando se habla de las prácticas de participación, se hace referencia a las múltiples 

articulaciones que las acciones y los discursos tienen, a partir de la agencia de los sujetos en un 

entorno de significados compartidos. Así pues, como lo sugiere Schatzki (1996), las prácticas 

son una construcción analítica del observador, el cual tiene la responsabilidad de adentrarse, no 

sólo a las prácticas individuales situadas en el espacio-tiempo, sino especialmente en las 

relaciones que permiten que esas prácticas tengan sentido socialmente, y estén enmarcadas en 

una cultura, como la de la convergencia (por ejemplo), caracterizada por una articulación que va 

de lo tecnológico a lo social, pasando por lo cultural y lo estructural.  

La obra de Michel de Certeau (1999) contribuyó significativamente a la conformación de 

una teoría de las prácticas con la publicación de La invención de lo cotidiano y el papel de la vida 

cotidiana para el análisis de las maneras de hacer insertas en las dinámicas sociales y en la cultura 

popular. De Certeau entiende las prácticas desde lo cotidiano y lo popular como dos perspectivas 

que se encuentran y reconfiguran; el hacer de los sujetos en función de las estrategias y tácticas 

empleadas para apropiarse de un lugar de acción, ya sea como un lugar propio o ajeno (del otro) 

que permite seguir las trayectorias a manera de huellas de los actos. 
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Las prácticas cotidianas, sugiere De Certeau (1999), pueden ser del tipo táctico o 

estratégico en función del dominio del tiempo, esto significa que dependen de una relación entre 

espacio-tiempo en donde esas maneras de hacer, se manifiestan en la cotidianidad de los sujetos y 

su cultura. De lo que se trata, pues, es de identificar los esquemas operativos que permiten 

diferenciar las acciones y discursos, así como en la gastronomía es posible notar los estilos o 

maneras de cocinar, también es posible (y acaso necesario) identificar las maneras de hacer y 

decir, o los estilos (y tipos) de acción y sus sentidos según los lugares/territorios y 

tiempos/momentos en que se realizan. 

 

5.3.2 Construcción de los datos y sus características  

 

Dar cuenta de las decisiones que se tomaron durante el proceso de investigación permite conocer 

cómo se construyó el objeto de estudio, se accedió a él, se construyeron los datos, se 

sistematizaron y se sometieron al análisis, esto permite dejar memoria de los caminos que se 

tomaron y de las maneras en que se resolvieron las dificultades propias de la investigación social. 

En este sentido, una fase crucial es la sistematización y análisis de los datos, porque, en último 

término, es el mecanismo a través del cual se llega a las interpretaciones y conclusiones.  

Según Strauss y Corbin (2002), son tres los componentes fundamentales de la 

investigación cualitativa. El primero son los datos, que pueden construirse a través de entrevistas, 

observaciones, documentos, registros u otras herramientas. El segundo son los procedimientos que 

el investigador usa para organizar e interpretar los datos con los que cuenta. Y el tercer 

componente son los informes que se elaboran para comunicar los resultados y reflexiones 

consecuencia de la investigación. 

En lo que se refiere al primer nivel de la investigación social cualitativa (la producción de 

los datos), se realizó (como ya se dijo) a través de dos herramientas diferentes, pero 

complementarias. El registro de observación participante presencial/virtual y, más tarde, a través 

de entrevistas etnográficas a profundidad, en donde se obtuvieron datos de distinta naturaleza y 

con propiedades diferentes entre sí.  A continuación, se describen esos datos. 

 

Datos de la Observación Participante Presencial 

De la observación participante presencial se construyeron registros de observación, en los que 

se destacan descripciones detalladas de: 
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1) Los lugares, en donde fue posible advertir la disposición y distribución espacial de los sujetos 

en las comunidades, principalmente durante las reuniones periódicas y los eventos especiales, en 

este rubro destaca el uso del makerspace, como el lugar físico en donde la comunidad de makers 

se reúne y desarrolla sus actividades, en el que una buena cantidad de prácticas se organizan y 

concretan; mientras que el lugar de los fans es más bien itinerante e indefinido, aunque 

eventualmente se apropiaron también del mismo espacio. 

2) Los participantes, la identificación de los miembros recurrentes en los encuentros y 

reuniones, su frecuencia y tipo de participación, su rol en las dinámicas, la diversidad de los 

perfiles, la disposición de su presencia física en correspondencia con la virtual, los acompañantes 

habituales y el tipo de auto-organización. 

3) Las fechas, referidas a los meses, semanas, días y horarios en los que las interacciones 

presenciales ocurrieron, y la relación que la temporalidad de los eventos tuvo para determinar o 

condicionar las dinámicas, las temáticas, las expectativas, los planes, la duración y la presencia o 

ausencia de los participantes. 

4) Las relaciones al interior y al exterior de las comunidades, esto es, un mapa en red de cómo 

los miembros tejen sus propios vínculos personales y grupales entre sí y cómo se relacionan con 

integrantes de otros grupos y con otras comunidades (y eventualmente con otros fans y makers 

de México y el mundo). 

5) Los encuentros, que se refiere a los tipos de eventos presenciales (literalmente de encontrarse 

en presencia física) que realizaron los miembros de cada comunidad. Fans y makers tienen 

encuentros dedicados: al trabajo/intercambio/cooperación, la fiesta/celebración y al 

altruismo/ayuda cívica. Las formas de nombrar y ejecutar estos encuentros son diferentes en 

cada comunidad. 

6) Las temáticas, que se discutieron y abordaron durante las sesiones (de trabajo, festejo o 

altruismo), que bien podrían estar definidas previamente o aparecer durante la reunión. 

7) Las reglas, relativas a las negociaciones y acuerdos implícitos y explícitos entre los miembros, 

sobre situaciones concretas o con la intención de prever conflictos internos o externos. 

8) Las expectativas, que se formularon a partir de los planes futuros de la comunidad, por 

ejemplo, los proyectos, productos o procesos presentes y futuros. En las expectativas se 

manifestaron deseos particulares sobre los contenidos por producir o transformar. Además, se 

hizo evidente el componente de la esperanza basada en el deseo de transformar con sus prácticas 

su contexto próximo, pero también social y cultural.   
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9) Las tecnologías, que pueden tener un uso comunicativo, de producción de contenidos 

mediáticos, o de intervención de materiales. Dos rubros en los que se clasificaron las tecnologías 

de uso habitual; son las de software (como todo tipo de programas, aplicaciones, códigos y 

lenguajes computacionales) y las de hardware (herramientas de trabajo manual y físico como 

cortadoras, soldadoras, taladros, máquinas de coser, sublimado, impresión, etc.). 

10) Los medios, entendidos como las interfaces y sistemas comunicativos que permiten el 

acceso e intercambio de mensajes y contenidos. Los medios ideales para la participación de los 

fans se combinan entre los medios de comunicación tradicionales como el cine, la televisión, la 

radio, los formatos impresos (revistas y libros) y con plataformas sociodigitales como WhatsApp 

y YouTube. Por su parte, la comunidad de makers usa, sobre todo, redes como Twitter, Slack y 

Trello. Ambas comunidades utilizan y disponen de las propiedades de Facebook, especialmente 

para difundir producciones propias o mensajes al conjunto de seguidores.  

 

Datos de la Observación Participante Virtual 

 

La estrategia de combinar observación participante presencial y virtual tuvo antecedentes 

diversos, uno de los más importantes es el trabajo que se ha realizado sobre los videojugadores 

online, los cuales trascienden la virtualidad actualizando sus interacciones a través de a grandes 

eventos presenciales y concursos de gamers76, en donde los jugadores se pueden conocer y poner 

un rostro a los usuales avatares en línea (Estalella, 2011). 

En el caso de las comunidades investigadas, los encuentros presenciales no representan 

la cotidianidad de las interacciones, pero sí constituyen una oportunidad analítica para acceder a 

prácticas específicas de intercambio simbólico y que complementan (y a veces superan) las 

interacciones comunicativas y las acciones individuales y colectivas. La mayoría de las 

interacciones fueron mediadas y virtualizadas, de manera que esta dimensión fue fundamental 

para conectar las relaciones y los vínculos. 

De la observación participante en la modalidad virtual, se obtuvieron datos relevantes 

producidos, publicados y compartidos por los mismos miembros de las comunidades investigadas. 

Imágenes, vídeos, conversaciones y enlaces son los cuatro tipos de textualidades que se 

observaron y registraron como resultado de la observación participante virtual. Ambas 

                                                
76 Para más referencias consultar el glosario, en la parte de anexos de este documento.  
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comunidades usan un grupo de Facebook en donde los miembros fundadores o del Senado 

comparten la filosofía del grupo y las reglas de la comunidad, tal como se aprecia en la siguiente 

ilustración: 

 

 

La presencia de las comunidades en grupos de Facebook proporcionó una enorme cantidad de 

datos sobre sus intereses, actividades y dinámicas, no solamente creados y producidos por ellos, 

sino especialmente que se enlazan desde otros lugares de la red y que amplían el universo textual 

y de contenidos que giran en torno de cada comunidad. La presencia de ambas comunidades en 

esta red social es posterior a su fundación, los fans están en ella desde 2010 (11 años después de 

su primera reunión), y los makers desde 2014 (apenas unos meses después de su fundación). Si 

bien las interacciones son constantes en ambos grupos, el promedio de publicaciones supera las 

15 diariamente en el caso del club de fans, y apenas alcanza las 3 diarias en el caso de la 

Ilustración 2. Reglas y códigos de fans (izquierda) y makers (derecha). 

Fuente: Instantáneas, Facebook de las comunidades. 
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comunidad maker77. Al uso de Facebook se suma la apropiación de otras tecnologías, 

aplicaciones y plataformas, como YouTube, BlogSpot y Soundcloud en el caso de los fans; y de 

Slack, Twitter, Eventbrite, Git-hub y un sitio web, en el caso de la comunidad de Makers78, esto 

es importante porque las prácticas, contenidos y conversaciones se mueven intermitentemente 

en un flujo diverso de interfaces, software y espacios virtuales. 

 

 

                                                
77 Esta disparidad en la cantidad publicaciones y/o entradas se explica porque, para los fans, el flujo de la 
conversación es más fluido y constante, mientras que en el caso maker, Facebook no es la red social más importante 
en cuanto al uso para su comunicación.  
78 Además del grupo de Makers GDL en Facebook, también tienen una página en la misma red social, que, aunque 
similar a los grupos, su dinámica es más unidireccional, cerrada y jerárquica. En esta página, tres miembros 
administradores, publican los eventos, agendas y ponen a disposición de los seguidores las transmisiones en vivo.  En 
este sentido, hay menos interacción entre los miembros y los seguidores. 

Ilustración 3. Convocatorias y llamadas a la acción. 

Fuente: Facebook de las comunidades. 
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Como se observa en las ilustraciones 2 y 3, los datos que se recuperaron de este tipo de 

observación son imágenes que capturan, a modo de instantáneas, momentos específicos (prácticas 

situadas espacio-temporalmente y relacionadas con otras) de las acciones (hacer) y discursos (decir) 

de cada comunidad. En la ilustración anterior, se observan dos ejemplos de convocatorias y 

llamadas a la acción dirigidas a los miembros de ambas comunidades, los estilos son distintos, pero 

con ciertas similitudes reflejadas en el uso de las imágenes, las cuales, en ambos casos, son 

creaciones adaptadas y que usan componentes mediáticos y ficcionales para comunicar el 

mensaje de forma más sencilla y atractiva. 

Para el club de fans, convocar a sus miembros se basa en la necesidad de compartir e 

intercambiar puntos de vista sobre la narrativa que los agrupa y para definir acciones conjuntas 

que se desarrollan en eventos o actos presenciales. En el caso de los makers, las convocatorias 

se realizan por lo menos una vez al mes para la nochemaker, al ser este tipo de encuentros de los 

más importantes para la comunidad, la planificación para ejecutarlos requirió de la participación 

de los miembros más comprometidos y de un diálogo constante y fluido, lo cual no se logra a 

través de Facebook sino de otras plataformas de comunicación. 

Como resultado de la observación participante y virtual, se logró tener acceso al cúmulo 

de conversaciones e interacciones ocurridas en los espacios virtuales donde habitan y se mueven 

los colectivos, especialmente en el caso maker79. Para lograr esos accesos, la presencia constante 

fue trascendental. La estrategia de cercanía permitió tener acceso a interacciones más específicas 

y detalladas sobre las maneras en que se resuelven los conflictos, se emiten mensajes oficiales80, se 

planean actividades a corto y mediano plazo, se realiza la distribución de tareas y ocurre la 

circulación de contenidos etc.  

En la ilustración 4 se observan las interacciones ocurridas a través de Slack81, las cuales sirvieron 

para complementar los datos construidos en la observación virtual y presencial de espacios 

abiertos (o menos restringidos). Como se puede observar, las propiedades de este espacio le 

dotan de una multiplicidad de funciones que complejizan la definición de las prácticas que en él 

                                                
79 Evidentemente, las prácticas de participación se han movido intermitentemente por muchos lugares, lo que ha 
implicado la necesidad de seguir la presencia a manera de tomar los mismos recorridos hipertextuales que los usuarios 
iban construyendo (Corona, 2011). 
80 Lo oficial se entiende a partir de la fuente que emite los mensajes. Los miembros del Senado y el Comité maker 
son los grupos nucleares de cada comunidad que pueden emitir mensajes oficiales. Evidentemente, aquí hay un 
rasgo de jerarquía y estructuras tradicionales de las organizaciones que se contraviene con otros principios 
planteados por las comunidades. Más adelante se desarrolla esta paradoja.  
81 Plataforma especializada en el trabajo colectivo y administración de equipos de trabajo. Más información en 
Glosario. 
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ocurren, especialmente porque estos usuarios lo utilizaron como un lugar-interfaz para casi toda 

la comunicación interna del grupo. En él, se fueron manifestando y resolviendo conflictos, 

aprendiendo códigos, además de construir identidad y vincularse con los otros. Lograr acceder a 

esta plataforma significa que la persona invitada a ese espacio se le considera ya parte de la 

comunidad, pero sólo como integrante de un primer nivel, que deberá ratificar y mejorar a través 

de una actitud participativa y, sobre todo, a través de las creaciones propias, o colectivas en las 

que se participe. 

 

Ilustración 4. Slack, plataforma utilizada por Makers GDL. 

 
Fuente: Elaboración propia. Captura de pantalla. 
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El uso de Slack como parte de la estrategia comunicativa de la comunidad hace evidente la 

importancia del software, y es ejemplo claro de un metamedio, entendido a partir de un proceso 

evolutivo de las interfaces las cuales se van integrando a un sistema unificado que remedia 

características y posibilidades. 

El registro de datos en la observación virtual, se organizó a través de una matriz de 

almacenamiento de imágenes e instantáneas82, que consistió en recuperar por fechas la mayor 

cantidad de capturas de pantalla en las que se abordó alguna de las temáticas de interés para esta 

investigación. Los datos producidos bajo este tipo de registro de observación virtual resultaron 

como se presenta a continuación en la tabla 13. 

Igual que la observación presencial, la virtual se realizó durante 18 meses continuos, iniciando 

en mayo de 2015 y terminando en noviembre de 2016 (aunque gracias a la capacidad atemporal 

de las redes y para efectos de recuperar datos de fechas pasadas fue posible ir atrás en el tiempo 

para obtener datos que se produjeron incluso antes de que iniciara esta investigación). 

 

Tabla 13. Registros producidos en la observación virtual. 

No. Registros Fans Makers No. Registros 

120 Facebook (Grupo) Facebook (Grupo) 90 

11 YouTube Facebook (Página) 18 
10 Blog Slack 25 
2 Sitio Web Twitter 8 

Total: 143   Total: 141 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Datos de las Entrevistas a Profundidad  

 

Las entrevistas constituyen la tercera instancia o etapa del trabajo de campo, la cual se compone 

del registro de conversaciones planificadas con informantes de ambas comunidades. A lo largo 

del trabajo de campo se realizaron 14 entrevistas abiertas en profundidad con 7 miembros de 

cada comunidad. 

Los datos obtenidos en las entrevistas están organizados en torno de tres partes 

generales: en la primera parte, lo relacionado con su historia personal de formación y su llegada 

y permanencia en la comunidad correspondiente; en la segunda parte, lo relativo a las prácticas 

                                                
82 Entiéndase capturas de pantalla.  
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de participación que ocurren al interior de las comunidades y su vinculación con la dimensión 

productiva y creativa para compartir y producir información; y la tercera parte, en donde se 

aborda la dimensión de lo educativo a partir de las experiencias significativas de aprendizaje y 

construcción de conocimientos compartidos. 

La diversidad de la información obtenida en las entrevistas permitió triangular y 

complementar los datos que resultaron de la observación participante en sus dos modalidades, y 

ayudó a tener una visión más completa de las prácticas y de los modos de hacer que los sujetos han 

desarrollado, aprendido y resignificado a través del tiempo. La transcripción total de las 

entrevistas ha permitido hacer una gestión de los datos en función de la identificación de temas 

generales correspondientes con la teoría y con los datos empíricos observados. 

 

5.3.3 Proceso de análisis de los datos   

 

El método (etnográfico) y las herramientas metodológicas elegidas (observaciones y entrevistas) 

para la construcción de datos empíricos produjeron textos que fueron leídos, de manera que el 

análisis pasó por varios niveles de profundidad y complejidad, según los ejes analíticos que se 

propusieron para dar sentido a los datos empíricos. En este sentido, es importante reconocer 

que no hay una única forma en que los investigadores deberían organizar y analizar los datos que 

han construido (Angrosino, 2012).  

Un elemento importante en el análisis de datos es la manera en que se gestionaron y 

organizaron los datos del trabajo de campo. En el caso de la observación presencial, se procedió a 

digitalizar las notas de campo, de modo que se obtuvieron descripciones detalladas de los diez 

puntos que constituyeron este tipo de observación (los lugares, los participantes, las fechas, las 

relaciones, los encuentros, las temáticas, las reglas, las expectativas, las tecnologías y los medios). 

En la observación virtual se obtuvieron registros visuales (en forma de instantáneas) de las acciones, 

discursos y las producciones mediáticas (vídeos, ilustraciones y textos escritos) de fans y makers 

en distintas plataformas y redes sociales. De las entrevistas se obtuvieron conversaciones 

transcritas en textos digitales, un total de 14 entrevistas. 

Es importante advertir que, si bien el trabajo de organización, sistematización y 

codificación puede ser (como de hecho aquí lo es) parte del proceso de análisis, esto no es todo 

el análisis en sí mismo. Dicho de otra manera, los procedimientos para organizar y sistematizar 

los datos son parte indispensable del análisis, pero son apenas un nivel. En este sentido, la 
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sistematización de los datos implicó una variedad de posibilidades de organización, de 

establecimiento de relaciones y de la generación de categorías que dependieron tanto de las 

posturas epistemológicas, como del tipo de análisis elegido (Coffey & Atkinson, 2003). 

Entender la investigación como un proceso de ida y vuelta en donde hay constante 

interdependencia de los componentes y en donde no se pueden separar (del todo) las etapas en 

las que se desarrolla una investigación, suponen superar una visión lineal de la misma. En el 

enfoque elegido para el análisis en esta investigación se le da preferencia a los datos y a los 

referentes empíricos más allá de los supuestos y conceptos teóricos que se formularon a priori. 

Esto implicó un reconocimiento de los fenómenos sociales más allá de las teorías o conceptos, 

y supuso poner la mirada tanto en la sistematización y codificación como en el análisis de los 

datos para la fundamentación de conceptos y propuestas teóricas. 

El trabajo de análisis se realizó como un proceso abierto en el que una lectura general de 

los datos obtenidos permitió ir delineando temas generales y posibles dimensiones de análisis. 

Más tarde, se procedió a codificar y sistematizar los datos en un microanálisis detallado a través 

de la utilización del software de análisis cualitativo Atlas ti83. La decisión de usar este programa, 

estuvo justificada a partir de la propuesta de la Teoría Fundamentada (Strauss & Corbin, 2002), 

en donde se destaca especialmente la idea de que son los datos empíricos de donde emergen las 

teorías y los conceptos. Un modelo de análisis desde la teoría fundamentada se entendería como 

un proceso que permite que la teoría se construya a partir de los datos y el material empírico. En 

este método de análisis se privilegia, entonces, la relación entre el investigador y los datos, en la 

medida en que se espera la generación de categorías y esquemas descubridores que permitan 

poner distancia suficiente sobre los hallazgos para comprender mejor (Coffey & Atkinson, 2003). 

En esta investigación, la propuesta tomó como base un análisis etnográfico que se vale 

de la perspectiva de la teoría fundamentada para priorizar los datos que se recogieron, en 

búsqueda de un análisis que haga hablar a los sujetos a través de sus prácticas de participación 

cotidianas manifestadas en distintas textualidades (interacciones comunicativas virtuales, 

producciones mediáticas audiovisuales y los discursos explicativos de las entrevistas) (Flick, 

2007). En este sentido, las prácticas se instalan en el orden de lo cotidiano que se mueven entre 

                                                
83 Este es un software especializado en el apoyo a la investigación cualitativa para el análisis de datos. Basa su 
operación en el proceso de codificación, lo cual permite procesar la sistematización de grandes cantidades de 
información y el establecimiento de relaciones entre los códigos generados.   
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la conservación y el cambio, como algo imperceptible, que si bien no es revolucionario, sí es 

persistente (De Certeau, 1999). 

Preguntarse por las prácticas de participación implicó el desarrollo de un análisis capaz 

de acceder al entendimiento de los sujetos como entidades que no son del todo homogéneas, 

sino comunidades cada una con su propia especificidad y lógicas (Maronna & Sánchez, 2006). 

Razón por la cual fue necesario un enfoque que lograra entrar en lo específico de las prácticas y 

posibilitara que las conjeturas analíticas resultaran de los referentes empíricos en un constante ir 

y venir entre el aparato teórico, el trabajo de campo y los datos construidos. 

En concordancia con la propuesta metodológica de corte etnográfico y con un análisis 

orientado a la construcción de teoría a través de los datos empíricos, es indispensable tener un 

esquema conceptual que sirva como referencia teórico-metodológica de la investigación, en 

función de la necesidad de orientar los datos y tener una estructura conceptual general que 

funcione como guía heurística (Strauss & Corbin, 2002). La intencionalidad de los esquemas que 

se presentan a continuación es la de guiar la sistematización y la codificación. 

A continuación, se muestran dos tablas que buscan operacionalizar el análisis de los datos 

desde los conceptos fundamentales en la problematización y planteamiento de esta investigación: 

prácticas de participación y alfabetismos transmediales. Como se podrá ver en cada caso, se trata de hacer 

evidente que la sistematización de los datos pasa por estas dimensiones de los conceptos y hace 

visibles de qué están compuestos y cuáles son sus observables. En la tabla 14 se busca evidenciar 

los niveles de análisis propuestos en los que el concepto de prácticas de participación tiene un 

referente empírico y las maneras en que se articulan de un nivel abstracto a uno concreto. 

 

Tabla 14. Esquema analítico de las Prácticas de Participación. 

Concepto Dimensión Componentes Observables 

 
 

Prácticas 
de 

Participación 
 
 

Histórica 
Lo mediático / 

tecnológico 
Prácticas visibles en las interacciones con las 

interfaces y sistemas comunicativos temporalmente. 

Estructural 
Lo institucional / 

económico 
Prácticas de consumo, venta, mercado, 

apropiación, público-privado y ética hacker-fan. 

Comunitaria 
Lo organizacional / 

operativo 
Prácticas de colaboración, afiliación, trabajo en red, 

negociación, liderazgos, reglas y valores. 

Individual 
La trayectoria / lo 

cognitivo-experiencial 
Prácticas de significación, expresión, ocio, 

formación, aspiraciones, emociones y sentimientos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las dimensiones operan en un nivel mayor que los componentes, estos se refieren a las variedades de 

formas que toman la participación y que son, en última instancia, los observables. Ambas tablas 
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son resultado de un ejercicio pre-analítico, con el fin de organizar algunos de los temas y 

observaciones más recurrentes en el trabajo de campo y establecen conexiones posibles con los 

conceptos centrales de la investigación y con los objetivos de la misma. 

Se dio sentido a las observaciones y a la experiencia vivida en el trabajo de campo como 

complemento y preámbulo de una sistematización minuciosa de los registros obtenidos tanto en 

las observaciones como en las entrevistas.  Las dimensiones de ambos conceptos se refieren a 

una triple articulación de: 1) lo histórico-evolutivo, 2) lo estructural-económico y 3) lo colectivo-

individual de las prácticas de fans y makers, en donde se pueden concretar o manifestar diversos 

aprendizajes y procesos educativos susceptibles, lo cual permite un análisis que relaciona las 

prácticas de participación con el marco teórico general como una base para el análisis. 

 

Tabla 15. Esquema analítico de los Alfabetismos Transmediales. 

Concepto Dimensiones Componentes Observables 

Alfabetismos 
Transmediales 

 
 

 
 

Trans-
Mediaciones 

 

Centrado en lo 
mediático / 
tecnológico. 

Formatos, interfaces, plataformas, redes, 
géneros, sistemas, mensajes, software. 

Centrado en lo 
narrativo (ficción) / 
discursivo (DIY). 

Apropiación, producción, contenidos, 
información, lenguajes, intervención, 

expansión, altruismo. 

 
Aprendizajes- 
Alfabetismos 

 

Centrado en lo 
situacional. 

Relación espacio-tiempo, lugares, amigos, 
pares, colegas, edad, géneros, estatus, 

aspiraciones, expectativas. 

Centrado en lo 
significativo de la 

experiencia. 

Preferencias, inteligencias, competencias, 
aficiones, habilidades, emociones, disfrute, 
pasiones, desafíos, ocio, juego, expresión, 

expectativas y formación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Codificación  

 

Luego de la obtención de los datos a través de las observaciones y las entrevistas, se realizó el 

primer ejercicio de análisis formal, el cual consistió en dar una denominación común a un 

conjunto de datos que aparecen en forma de ideas o temas. Esto es lo que se conoce como 

codificación, es decir, leer y releer los datos para descubrir relaciones: en este sentido, se podría 

decir que la codificación es un primer nivel de interpretación (Vasilachis, 2006). 

El trabajo de codificación realizado permitió organizar y enlazar una variedad de temas 

registrados en las observaciones presenciales y virtuales. Este proceso analítico de codificación 

implicó la selección, agrupación y categorización de los datos disponibles, en donde el código, 
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como unidad básica del análisis, se identificó a partir de sus características y relaciones con los 

conceptos establecidos en la exploración general de la información (Strauss & Corbin, 2002).  

Este tipo de análisis inicial sobre los datos se conoce como codificación abierta, y se 

caracteriza por la identificación de conceptos y la caracterización de los datos, sus propiedades 

y dimensiones (Angrosino, 2012). En otras palabras, la codificación abierta se entiende como el 

modo en que se define de qué tratan los datos obtenidos en el trabajo de campo y el 

establecimiento de relaciones y/o comparaciones. Strauss y Corbin (2002) sugieren que durante 

la codificación abierta es necesario evitar simplemente descripciones de los segmentos o fragmentos 

del texto, y lo verdaderamente importante es formular códigos teóricos o analíticos que busquen 

dar cuenta de un fenómeno o hecho más general que permita construir interpretaciones más 

generales y no extremadamente particulares. 

El reto de la codificación (como momento clave para el análisis de los datos) fue la 

identificación de los fragmentos en los textos que representan determinado código, lo cual 

implicó una revisión y lectura muy detallada. Se utilizó la propuesta de Charmaz (2001) de 

formular preguntas para facilitar el proceso de codificación. Tales preguntas fueron: ¿Qué está 

sucediendo?, ¿qué está haciendo la gente?, ¿qué está diciendo el sujeto?, ¿qué dan por supuesto 

esas acciones y declaraciones?, y ¿de qué manera la estructura y el contexto sirven para 

comprender esas acciones y declaraciones? 

Codificar supuso un ejercicio detallado de formularle preguntas a los datos, esto a través 

del reconocimiento de que los códigos tienen su origen tanto en los referentes teóricos como en 

los datos empíricos analizados. Este ejercicio de organizar los datos implicó una constante 

búsqueda sistemática de propiedades y relaciones entre los códigos que se fueron generando. 

Este proceso relacional de establecer vínculos entre sus propiedades y dimensiones similares se 

llama codificación axial (Gibbs, 2007). 

Teniendo como referente los esquemas conceptuales arriba presentados, el proceso de 

sistematización de los datos implicó la generación de códigos y relaciones entre estos, así como 

generación de categorías y su jerarquización para configurar un modelo analítico de datos 

empíricos que combinan el método etnográfico en la recolección de datos y la teoría 

fundamentada para su sistematización y análisis. 

Como ya se mencionó, la codificación supuso un proceso detallado y minucioso en el 

que habitualmente hay una primera fase exploratoria y más tarde una exhaustiva, como se 

observa en la ilustración 9, a manera de ejemplo, estos fueron algunos de los códigos que 



 

 181 

resultaron del primer nivel de análisis. Como se puede apreciar, estos códigos obedecen a un 

ejercicio de sistematización que permitió visualizar una tipología en función de las relaciones 

entre ellos y entre los conceptos más importantes de la propuesta teórica. En el ejemplo, la idea 

del consumo-producción, los aprendizajes informales, y la organización colectiva de las 

comunidades. Como se observa, este tipo de codificación permitió relacionar un mismo código 

con distintos pasajes o citas disponibles, ya sea de las entrevistas o los registros de observación 

visual. Este ejercicio funcionó para poner en relación los datos a partir de un mismo código y 

sus propiedades. 

 

 

El proceso de codificación fue el vínculo central entre los datos del trabajo empírico y su 

significado, donde el código se convierte en el elemento clave que permite “condensar el grueso 

de nuestros datos en unidades analizables, creando categorías con ellos y a partir de ellos” 

(Coffey & Atkinson, 2003: 31). 

Los códigos que se observan en la ilustración anterior son resultado del trabajo previo 

de identificación de citas o pasajes de los documentos primarios, y se muestran organizados en 

códigos y familias de códigos en el programa Atlas.ti. Luego de esta identificación de citas, se 

Ilustración 5. Ejemplo de codificación (en fase inicial). 

Fuente: Elaboración propia. 
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procedió al establecimiento de códigos que se definen como la unidad mínima de análisis cargada 

de significado (Strauss & Corbin, 2002). Este ejercicio sirvió para plantear un análisis de las 

entrevistas y de los registros de observación a través de un microanálisis cualitativo para la 

construcción de categorías y sub categorías de análisis, de manera uniforme y capaz de establecer 

relaciones plausibles. 

La decisión de usar Atlas.ti para el análisis de los datos estuvo motivada por el objetivo 

de realizar una sistematización que permitiera la construcción de categorías y la creación de 

conceptos para comprender el objeto de investigación. Durante varias décadas se han 

desarrollado, cada vez más, los programas computacionales que permiten realizar la organización 

y sistematización de datos con el objetivo de facilitar el acceso a estos y su manejo. Los Computed 

Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) se han diversificado y se utilizan desde 

diferentes enfoques y métodos, dado que permiten cierta libertad y creatividad a la hora de 

organizar y sistematizar los datos que resultan del trabajo de campo (Orozco & González, 2011). 

 

 Ilustración 6. Codificación de imágenes y textos (en fase inicial). 

Fuente: Elaboración propia. Uso de Atlas.ti 
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Como se observa en la ilustración anterior, es posible incluir en el proceso de categorización el 

establecimiento de códigos no sólo en las interacciones comunicativas basadas en los textos 

escritos, sino además incorporar textos audiovisuales como una posibilidad de análisis que 

permite incluir la riqueza de las prácticas discursivas de la participación. En este ejemplo se 

observa un post o entrada y los códigos que se le asocian en función del contenido compartido y 

de las interacciones que suscita. 

Sirva decir que la codificación fue un proceso fundamental en el que se desarrollaron tres 

tipos de códigos. Los códigos teóricos, que resultaron del esquema conceptual propuesto 

inicialmente; los códigos sustantivos, que emergieron de los datos; y los códigos in vivo, que surgieron 

del lenguaje mismo de los informantes (Flick, 2007). La codificación realizada en esta 

investigación se basó en la propuesta de Strauss y Corbin (2002) de realizarla a partir de niveles 

de desarrollo. Se comenzó con una codificación abierta, que supuso la identificación de conceptos 

y sus propiedades; la codificación axial, que se concentró en la depuración de la codificación y la 

diferenciación de las categorías derivadas de la codificación abierta; y finalmente, la codificación 

selectiva, que implicó un nivel más alto de abstracción, y que tuvo la finalidad de relacionar las 

categorías, otorgándoles cierto potencial descriptivo y explicativo (ibídem).  

La etapa de codificación fue esencial porque permitió manejar y convertir los datos 

construidos en información significativa para la investigación. En esta etapa del análisis ocurrió 

un proceso de ampliación (a partir de la apertura e identificación de fragmentos generales 

relevantes), y luego un proceso de reducción (es decir, encontrar similitudes entre fragmentos y la 

creación de códigos a partir de sus propiedades). Ambos procesos se entienden como un 

ejercicio fundamental que permitió sumergirse y luego emerger del mar de datos para tener mejor 

idea de cómo construir y definir las categorías. 

 

Categorización  

 

Luego del proceso de codificación se pasó a la creación de categorías, es decir, al establecimiento 

de relaciones y de agrupación de códigos con características similares o de patrones y rasgos 

compartidos. En esta etapa se dio cuenta de un nivel conceptual capaz de formular premisas 

empíricas que ayudaron a comprender mejor los datos recabados y su relación con el objeto de 

estudio (Flick, 2007). La creación de categorías analíticas se hizo a través de la agrupación de los 

códigos en familias de códigos por asociación de contenido y significado. Cada familia (en las 
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ilustraciones 5 y 6 visibles en colores diferentes) contiene información recabada en el trabajo de 

campo y analizada en Atlas.ti. 

Como parte del primer trabajo de categorización, se formularon 8 familias de códigos. 

Esto en relación al esquema analítico propuesto y a los conceptos centrales de la investigación, 

y de las que han surgido del análisis de los datos o códigos sustantivos (Angrosino, 2012). Las familias 

de códigos surgidas son: Consumo de Contenidos, Gestión del Ocio, Identidad Simbólica, 

Organización Colectiva, Procesos de Aprendizaje, Producción de Contenidos, 

Altruismo/Activismo, Economía Colaborativa y Gestión de las Emociones84. En el caso de cada 

familia, se compone por códigos que contienen información sobre las prácticas de participación 

recuperadas tanto en las observaciones como en las entrevistas. 

Si se asume entonces que el tercer componente del proceso de investigación cualitativa 

es la elaboración de los informes que den cuenta de las explicaciones, resultados o reflexiones que 

resultan del proceso de construcción de datos, de la sistematización de los mismos y de su 

interpretación, la utilización del software Atlas.ti permitiría además de una sistematización basada 

en la codificación y en la generación de categorías, una visualización de las redes y grafos que 

ayudan a la redacción y la comunicación de los informes (Strauss & Corbin (2002). 

Como resultado del proceso de codificación y establecimiento de relaciones entre 

familias de códigos, aparecieron temas relevantes e inesperados, entre algunos de los más 

recurrentes que se identificaron están: la llegada o fundación de las comunidades, los criterios de 

evaluación de contenidos, las trayectorias de formación de los miembros, las formas de 

organización y asociación con otras comunidades, la importancia del entretenimiento y el ocio, 

el altruismo y activismo, la resolución de conflictos, creación y vigilancia de reglamentos, la 

relación con la profesión y el trabajo cotidiano y los significados del ser y asumirse un fan o 

maker. 

Este método de análisis permitió encontrar recurrencias significativas en las prácticas 

asociadas a la participación, en función de las intensidades y tipos de interacción/agencia de los 

sujetos. Además de que posibilitó superar las barreras textuales de los tipos de registros de la 

observación participante en función de una codificación que se concentró en la construcción de 

categorías analíticas para hacer visibles las prácticas de la vida cotidiana. 

                                                
84 Las familias de códigos que lograron trascender en importancia, por densidad, frecuencia o repetición, se 
consolidaron como categorías analíticas. De estos 8 grupos de códigos que surgieron inicialmente, sólo 
permanecieron 4, los cuales se convirtieron en las categorías analíticas generales del proyecto, las cuales se 
desarrollan en el capítulo 7. 
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Se diseñó una metodología que respondió a las particularidades del objeto de 

investigación, considerando las dificultades espacio-temporales de la construcción de datos y de 

las dinámicas e interacciones que ocurren offline y online. En este sentido, la apuesta se orientó a 

la concreción de un trabajo de sistematización y análisis que potenciara la dimensión teórico-

metodológica, con los referentes empíricos obtenidos, sin dejar la construcción de reflexiones y 

conceptos lo suficientemente útiles y precisos para que esta investigación tenga trascendencia en 

la comunidad académica. 
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Capítulo 6. 

Construcción de Comunidad: Habitar las causas colectivas. 
 

A partir de la sistematización de los datos obtenidos, en este capítulo se ofrece una descripción 

analítica detallada de las personas, encuentros, temáticas, identidades, afiliaciones y situaciones 

que las prácticas de participación suscitan al interior de cada comunidad investigada. Para lograr 

una descripción pormenorizada, se aborda desde diferentes perspectivas la conformación de las 

comunidades, resaltando la construcción a través del tiempo, el contexto y las motivaciones para 

afiliarse y colaborar. 

Las descripciones en este capítulo están organizadas en dos secciones. En la primera se 

detalla la conformación de las comunidades a partir de las decisiones y motivaciones de los 

miembros para integrarse, y desde las identidades construidas y compartidas sobre el significado 

de ser fan y maker. En la segunda sección se puntualiza cómo son: a) los lugares en que los 

sujetos interactúan, b) quiénes son los participantes, c) cómo son los encuentros y qué 

implicaciones tienen para las comunidades, d) cuáles son los temas más relevantes en cada 

comunidad, y e) qué tipo de reglas y políticas grupales orientan las prácticas. 

 

6.1 Afiliaciones e identidades 

 

6.1.1 La decisión de ser fan y maker  

 

Para comprender en su justa dimensión las prácticas de participación, es necesario preguntarse: 

¿por qué una persona decide ser fan o maker?, y ¿cuáles son las motivaciones o circunstancias 

que los llevan a tomar esa decisión? 

Entre las principales respuestas, se encuentran algunas ideas básicas como: la integración 

a grupos de afinidad, la búsqueda de un lugar para expresar y compartir las pasiones, y el deseo 

para poner en práctica experiencias y saberes adquiridos. Premisas útiles, pero muy generales, 

especialmente si se considera que los niveles de involucramiento pueden ser muy variables y 

distintos entre los participantes. Para comprender esa toma decisión es preciso explorar el 

ámbito de las percepciones, valores, creencias, historias de vida, circunstancias familiares, 

laborales o profesionales, y proyecciones de futuro que dan forma a una motivación articulada 

desde múltiples dimensiones. 
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La puesta en acción de las subjetividades de los individuos conforma un escenario 

complejo para caracterizar, en tanto que existen, entre los sujetos, diferencias de origen, intereses, 

formación, aptitudes, edad, género y profesión. Sumado a esto, las circunstancias particulares 

que se relacionan con la comunidad son aspectos a considerar, tales como: la fecha de ingreso, 

el estatus del proyecto, el avance en su consolidación o la definición de los roles. Esta variedad 

de características contextuales y personales constituye las fuentes principales desde las cuales 

ocurre el proceso de integración. 

Cualquier intento serio que busque reflexionar las razones que expliquen las decisiones 

y motivaciones para afiliarse a una comunidad, tiene que reconocer que, por muy similares que 

sean las condiciones y circunstancias, habrá diferencias entre los sujetos que sólo son rastreables 

a través de sus relatos y acciones concretas. Teniendo como base lo anterior, se presenta una 

descripción de este proceso a través de 4 momentos: el primero, referente a las relaciones en 

espacios de socialización primaria: la familia y escuela; el segundo, acerca de las características 

internas de los sujetos: la pasión, el afecto y las emociones; el tercero, en el cual se reflexiona 

cómo se aprende a ser fan y maker en el contexto de cada comunidad; y en el cuarto se aborda 

el contexto externo relacionado a las representaciones particulares sobre lo que significa ser fan 

y maker (y los prejuicios que usualmente se asocian). 

 

La influencia familiar y escolar  

 

La comunidad de fans se agrupa en torno de un relato que vio la luz hace más de 40 años, 

tomando esto como referencia, es posible evidenciar que muchos de los miembros actuales no 

habían nacido aún cuando la saga se originó, o eran muy niños cuando tuvieron su primer 

contacto con la misma. Esto implicó que los integrantes de esta comunidad vivieron sus primeras 

experiencias relacionadas a SW dentro del ámbito familiar y escolar, de tal manera que la 

conexión entre familia-escuela es un vínculo relevante para acceder sus afiliaciones y prácticas 

actuales. 

Ser fan de SW implica un vínculo constante con el pasado, a partir de una relación con 

el primer contacto con la historia y las circunstancias bajo las cuales ocurrió. Ser fan deja una 

huella significativa en la vida de las personas porque se asocia a eventos o familiares relevantes 

y que habitan en la memoria individual y colectiva. El recuerdo del pasado es particular pero 

compartido, y es un tema constante de evocación en tanto que permite ir a la evocación y 
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actualizarla de forma colectiva, identificando las partes de la propia memoria que conectan entre 

sí de un miembro con otro. 

Alberto, un fan de 38 años, recuerda su primer contacto con SW como una experiencia 

que marcó un vínculo muy significativo con su hermano mayor y su padre. Lo expresa de la 

siguiente manera: 

 

Cuando yo fui por primera vez, fue al estreno de una película de SW, era un niño, ya hace 

mucho, y lo que más recuerdo fueron los juegos con mi hermano porque nos había 

encantado la película, que para entonces era la segunda. Mi papá le gustaba mucho que 

pudiéramos disfrutar y en algunos cumpleaños nos regaló sables de luz y algunos muñecos, 

siempre lo recuerdo a él como alguien que valoraba que disfrutáramos mucho lo que 

hiciéramos (Alberto, entrevista, 2016). 

 

Esta imagen ayuda a visibilizar el sentido de la relación familiar y la narrativa ficcional, 

especialmente sobre los recuerdos concretos de la postura del padre para que sus hijos 

disfrutaran sus intereses sin importar de qué tipo fueran. En este sentido, se observa una 

estrategia formativa a través del modelaje paterno que contribuye a que los hijos acepten y 

disfruten de temas que los permitan estar conectados entre sí. El vínculo afectivo es muy 

evidente y queda materializado en cómo la narrativa representa en sí misma una evocación 

constante a la familia a través de los personajes, y cómo esto adquiere sentido por los miembros, 

al relacionar sus propias experiencias presentes y pasadas. 

Las relaciones padre-hijo y maestro-aprendiz se asocian constantemente a 

representaciones de autoridad y enseñanza como Darth Vader y Obi Wan Kenobi, dos 

personajes que al mismo tiempo son maestros y aprendices, esto evoca a las propias relaciones 

de las audiencias, en tanto que el vínculo con sus propios maestros y padres siempre busca ser 

significativo (positiva o negativamente). Pensar la familia como un espacio de socialización en 

donde se crean y refuerzan valores ayuda a entender cómo es que se genera sentido, tanto a partir 

de los personajes ficticios, como de sus acciones. 

El ámbito familiar es uno de los espacios de socialización más importantes en donde se 

desarrolla la identidad de los sujetos (Enguita, 2013), lo que implica un vínculo constante sobre 

cómo se van aceptando premisas básicas en referencia a los contenidos a los que las personas se 

exponen y a los que tienen acceso. 
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Para Baltazar, la ficción representada en la historia de SW es una muestra de la realidad 

vivida como hijo y como padre. Y desde la cual se toman modelos que orientan las actitudes y 

valores que hay que aprender de los padres y enseñar a los hijos. 

 

Mi hija ha visto la historia conmigo desde niña, y me gusta eso porque me ha servido para 

ejemplificarle lo importante de la mentalidad ganadora, como decía Yoda, `haz o no haz, 

porque no existe intentar´. Porque el que intenta no está convencido, mientras que el que 

hace con pleno convencimiento de que lo logrará, siempre desarrolla confianza y 

autodeterminación […] Además me gusta que se muestre que las mujeres pueden ser más 

que damiselas y princesas a las que hay que rescatar, como Leia que llega a ser generala de 

la rebelión (Baltazar, entrevista, 2016). 

 

Lo anterior permite afirmar que las prácticas de la educación, al interior de la familia, toman 

como referentes personajes y modelos reflejados en la ficción, lo que habilita espacios para la 

construcción de una identidad basada en los relatos y en las relaciones afectivas entre los 

miembros de un mismo grupo, en este caso de la familia. La conexión con lo familiar se extiende 

a la comunidad de fans, en tanto que se van construyendo roles similares a los ficticios, no sólo 

como una referencia intertextual, sino además como una posibilidad tangible para jerarquizar las 

actividades, los propósitos y los valores de la comunidad. 

Los relatos sobre la relación de los primeros contactos (sobre la narrativa ficcional) con 

la familia son habituales en los miembros de esta comunidad y están presentes no sólo como un 

recuerdo vivo, sino como uno muy presente, en tanto que la misma comunidad se puede 

entender como una experiencia familiar que permite estar juntos para cumplir propósitos 

concretos (como el de compartir información y experiencias), en donde la dimensión afectiva es 

crucial para comunicarse y lograr la empatía necesaria para consolidar la unión del grupo y el 

trabajo colaborativo. 

Algunas de las prácticas de participación más importantes observadas en ambas 

comunidades y que influyen en las decisiones para afiliarse, son aquellas en las que se comparte 

la experiencia vivida a través de relatos, exposiciones visuales, tutoriales o manuales. Reunirse para 

compartir las experiencias se puede leer como una estrategia de aprendizaje que permite acceder 

a las ideas y opiniones de los otros miembros, delineando una relación indefinida e 

intercambiable de maestro y aprendiz. En esta se privilegia la diversidad de experiencias y se 

reconoce que de todas ellas es posible aprender algo, situación que potencia una actitud 
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compartida en la que todos los miembros pueden enseñar y aprender sin importar su edad o rol 

dentro de la comunidad. 

Esto es especialmente importante porque materializa una forma significativa de 

vinculación emocional, pero con un componente formativo basado en los vínculos y relaciones 

de cercanía con los otros, y en los propios imaginarios familiares de los sujetos. Como se observa 

a continuación en la ilustración, lo familiar es fundamental para generar un sentido de 

pertenencia que incentiva a la apropiación de los valores, estéticas y principios del domino (tema) 

del colectivo, el cual se nutre y promueve a través de un proceso constante de resignificación 

personal y situado en los propios referentes de la cultura. 

 

Ilustración 7. El vínculo familiar para la afiliación a las comunidades. 

 
Fuente: Captura de instantáneas, Facebook de la comunidad de fans. 

 

En ambas publicaciones se observan atributos familiares a través de la exaltación de la figura 

paterna como posibilidad para guiar y orientar a los infantes, esto se relaciona con la constante 

búsqueda de un sentido de cercanía que actualiza la potencialidad de las narrativas para causar 
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efectos emotivos basados en las experiencias pasadas y futuras de los sujetos. La influencia 

familiar en los niños es crucial para orientar sus intereses y desarrollar en ellos esquemas mentales 

capaces de clasificar las experiencias y las expectativas. Según se pudo observar en el estudio, 

hay dos posturas generalizadas en las maneras en que los padres relacionan a sus hijos a la 

narrativa desplegada en SW. Por una parte, se utiliza el relato ficcional para acercarse a los hijos 

como una estrategia que permite crear un vínculo emotivo a través de un interés compartido, y 

por otro lado, se utiliza el cúmulo de actividades que desarrolla la comunidad para acercar a los 

hijos a un espacio-lugar en donde les sea posible conocer a otros niños similares o que estén en 

disposición de compartir los juegos. 

Para la comunidad de makers los vínculos familiares son visibles a través de la 

concepción preestablecida de ciertas nociones, como, por ejemplo, a través de la dualidad 

trabajo-ocio. Algunos de los padres de los miembros de esta comunidad expresan su 

incertidumbre sobre lo que significa, en términos productivos, que sus hijos le dediquen tiempo 

a estar en una comunidad y lugar que no persigue una finalidad económica. Esta incertidumbre 

(de los padres) queda reflejada en la indefinición para visibilizar cuáles son los beneficios de 

participar en el movimiento maker.  

 

Claro que mis padres me apoyan en todo lo que decido hacer, pero no entienden muy bien 

por qué paso tanto tiempo en Makers, creo que les gustaría verme más como en un puesto 

fijo de trabajo o ser un Godínez (Israel, entrevista, 2016). 

 

Esta idea sugiere una visión distinta (y hasta contraria) sobre la productividad, de parte de los 

makers y en contraposición a la de (algunos) padres en relación a las actividades que desarrollan, 

agravadas especialmente por desconocer específicamente cómo son las actividades 

fundamentales que se realizan en esta comunidad. La idea del trabajo se vuelve aspecto 

primordial para identificar diferentes nociones de cómo se esperan adquirir beneficios tangibles 

al realizar cierta actividad o pertenecer a un grupo. En este sentido, parece zanjarse con más 

profundidad la distinción entre trabajar para sobrevivir y trabajar para desarrollarse o crecer. Para 

los makers, colaborar es, en sí mismo, productivo, puesto que permite construir experiencias que 

se traducen en saberes diversos con múltiples aplicaciones y utilidades. Mientras que la escuela, 

desde una mirada tradicional, significa la promesa constante de que aprender se traducirá en 

mejores condiciones de vida para el futuro, las prácticas de los makers, en cambio, asumen que 
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aprender significa un beneficio inmediato anclado en el disfrute, la socialización y la resolución 

de problemas, que no niega el futuro, sino que lo asume desde un lugar de más incertidumbres. 

Desde otra perspectiva, la familia ha sido una base fundamental para que los miembros 

desarrollen interés por la ciencia, la intervención, la creación y un sentido crítico que cruza 

múltiples intereses y saberes. Como lo expresa Horacio: “Cuando les dije a mis papás que dejaría 

la escuela, se sorprendieron y preocuparon, pero entendieron pronto que yo estaba hecho para 

cosas más grandes”. Afirmación que denota una postura de parte de los padres que, si bien no 

es alentadora, por lo menos colabora en el reforzamiento de una actitud crítica acerca de lo que 

la educación formal podría ofrecerle a una persona con intereses muy diversos. Esto se ratifica, 

además, en la incapacidad para conectar con la escuela como institución formativa: “yo dejé de 

estudiar porque me di cuenta que la escuela te limita en algunas áreas, y yo quería saber mucho 

de todo, no quería elegir sólo una parte de lo mucho que puedo conocer, por eso se quedaron 

más tranquilos (los padres)”. 

Expresiones poderosas que permiten observar la postura de sorpresa de sus padres, pero 

al mismo tiempo la aceptación implícita de que valoran su capacidad para ser un autodidacta y 

moverse en diferentes ámbitos y disciplinas. 

La decisión de ser maker se configura, en buena medida, por el deseo de seguir 

aprendiendo (especialmente oficios o habilidades que no se dominan), o practicando los saberes 

adquiridos en la escuela. En este sentido, decidir afiliarse a este grupo implica también un 

reconocimiento implícito de que hay mucho por conocer o aprender haciendo que puede dar 

satisfacciones inmediatas o beneficios profesionales futuros. 

Para la comunidad de makers, la institución escolar (como espacio de enseñanza-

aprendizaje) es un referente muy importante, en tanto que es la responsable (involuntariamente) 

de 1) causar cierto rechazo y cansancio por sus métodos y formas de trabajo, lo que origina que 

se cuestione constantemente, y motive a buscar otras alternativas más ágiles, menos burocráticas, 

más eficientes, que den resultados más rápidos y que aborden temáticas de la vida cotidiana y 

actuales; y 2) ser la puerta de acceso para conocer temáticas o definir intereses que pueden estar 

sumamente dispersos.  

En este sentido, la mayoría de los miembros de la comunidad Makers GDL son 

egresados de programas universitarios, que conocen muy bien las metodologías y las temáticas 

que las universidades utilizan para desarrollar ciertas habilidades y competencias. Sus 

experiencias como estudiantes no son pocas, y esto les juega a favor y en contra. Este 
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conocimiento de los entornos educativos ha desarrollado un profundo deseo por demostrar(se) 

que otras formas de crear y compartir conocimientos son posibles. 

 

Para los que cursamos la universidad, es inevitable cuestionar sus métodos, porque los 

conoces desde adentro y porque sabes que las cosas se pueden hacer de mejor forma (…) 

no hay razón para que la educación use métodos de hace 60 años en un mundo como el 

que vivimos hoy. (Daniel, entrevista, 2016).  

 

La influencia de la experiencia educativa escolar en la decisión de ser maker es crucial porque es 

un referente que constantemente se busca transformar a través de la puesta en operación de 

estrategias contrarias o alternativas a las conocidas en las aulas (aunque involuntariamente 

también se replican algunas de sus características). Incluso esa influencia se puede expresar en 

torno a la información o conocimientos que necesitan ser completados porque fueron 

insuficientes a través de la experiencia escolar. 

Ya sea para bien o para mal, la presencia escolar de parte de los miembros de la 

comunidad Maker ha sido crucial para organizar sus propios intereses a través del rechazo a las 

mismas prácticas o a la aceptación de temas y contenidos.  

La influencia de lo familiar en el proceso de afiliación a la comunidad Maker queda 

reflejada sólo a través del rol orientador de los padres, como actores cruciales para fomentar 

(durante la infancia) un espíritu creativo y curioso. 

 

Recuerdo que mis padres me motivaban constantemente a que armara juguetes de los que venden 

en las revistas, que son para recortar y pegar. Creo que desde muy chico me impulsaron a un 

estilo maker, incluso ellos, sin saberlo, también lo eran, mi padre todo el tiempo se la pasaba 

interviniendo y modificando cosas de la casa (Alfonso, entrevista, 2016). 

 

La familia, como influencia inicial, permite sentar las bases para el desarrollo de una actitud, que 

se funda en el descubrimiento y en la capacidad para asumir una posición activa frente a los 

juegos, retos o tareas cotidianas. 

En cambio, para los fans, la relación con la escuela y la decisión de ser fan tiene que ver 

más con la socialización (no tanto con los contenidos y experiencia educativa, como en el caso 

maker), en tanto que los espacios educativos fueron determinantes, casi siempre negativamente, 
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porque expresar abiertamente en la escuela su gusto por SW causó rechazo o una distinción 

indeseada casi siempre caracterizada en términos del geek, el nerd o el raro. 

En este sentido, para ellos, encontrar un entorno en el que pudieran dar salida a sus 

pasiones con otros sujetos que disfrutan de los mismos contenidos sin ser descalificados, se 

convirtió en una oportunidad para dejarse llevar por la narrativa y sus prácticas asociadas como 

el coleccionismo, el uso y fabricación de cosplays85, la elaboración de contenidos alusivos o 

simplemente manifestar afectivamente su gozo por la historia. 

Carla es una aficionada de SW desde que era muy joven, a la distancia recuerda cómo su 

experiencia escolar influyó de una forma positiva para que se apasionara por SW.  

 

Mi gusto por SW siempre estuvo ahí, pero cuando realmente explotó fue cuando me hice 

una lectora de libros de ciencia ficción, gracias a mis clases de literatura y a las buenas 

recomendaciones de mis maestros, me pasaba muchas horas en la biblioteca leyendo 

muchas historias, eso hizo que valorara y me hiciera todavía más fan de SW. (Carla, 

entrevista, 2016). 

 

Para ella, el contacto con la biblioteca y los libros que había en la escuela fue un gran incentivo 

para que decidiera sumarse la comunidad. Esto estuvo enmarcado en una voluntad individual 

para gestionar su consumo informativo y aprender más allá de lo estrictamente necesario. Lo 

anterior es algo en lo que muchos miembros de ambas comunidades coinciden. Esto es, que más 

allá de los aprendizajes y conocimientos que se puedan construir a través de su paso por la escuela 

y la familia, lo más importante es desarrollar una actitud curiosa, creativa y capaz de llevar los 

intereses a niveles de involucramiento cada vez más profundos, de manera que esto se convierta 

en la posibilidad para ser parte de un grupo, y a través de eso encontrar un espacio-lugar de 

sentido que dé salida a las pasiones o intereses que en otros lugares no caben.  

 

Reconocer los afectos y las emociones 

 

Las comunidades de práctica se basan, fundamentalmente, en los intereses compartidos que 

mantienen unido a un grupo de personas. Los límites de dichas comunidades no están claramente 

                                                
85 Se trata de una palabra que suma las nociones de: costume y play, es decir, disfraz y juego. En un sentido muy literal, 
el cosplay se refiere al “juego” de disfrazarse y actuar . Más detalles en la sección de glosario, en los anexos. 
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definidos, por lo que el nivel de involucramiento en la comunidad es variable, según los ritmos 

de la participación y los objetivos de la misma. No todos los fans ni los makers lo son en la 

misma intensidad y con el mismo involucramiento, esto obedece a varias razones que, como ya 

se dijo, configuran perfiles específicos y particulares. 

Abordar la toma de decisiones desde la dimensión afectiva no es una manera usual de 

proceder, porque implica adentrarse al mundo subjetivo de los individuos, dejando en un 

segundo plano la razón. De lo que se trata, en todo caso, no es de privilegiar las emociones por 

encima de los razonamientos, sino de entender que son parte de un mismo proceso indisociable 

a través del cual las personas actúan (Ferrés, 2014). Asumir los afectos como parte inherente de 

lo humano (y lo social) es reconocer las múltiples dimensiones en las que los sujetos se 

construyen como personas situadas contextualmente.  

Las afectividades suponen una separación histórica entre las lógicas escolares y la cultura 

audiovisual, en tanto que la educación formal privilegia sus prácticas a partir de la palabra, el 

razonamiento, el análisis, la reflexión crítica y las experiencias conscientes, dejando en segundo 

término la emoción, la sensorialidad, la imagen, las experiencias inconscientes y la actividad física. 

Cuando se plantea el análisis de la cultura audiovisual y de las prácticas asociadas a 

contenidos ficcionales, existe el riesgo de entender esas prácticas sólo desde posturas lógicas 

cuantificables, lo cual puede ser útil, pero también puede ser insuficiente. Especialmente, si se 

considera que los relatos ficcionales y los contenidos mediáticos apelan a la dimensión sensorial 

y emocional de las audiencias, siendo esa dimensión desde la que se apropian, resignifican e 

intervienen los contenidos. 

Las prácticas de la comunidad de SW constantemente apelan a la esfera de las emociones. 

en tanto que su materia prima fundamental son las formas, los colores, las imágenes en 

movimiento y los sonidos. Los estímulos visuales y sonoros que actúan como puerta de entrada 

para que las audiencias se sientan inmersas en las historias que se cuentan, de modo que detona 

un proceso de identificación con lo vivido por los personajes y una proyección de sus 

sentimientos, pasiones o aspiraciones. Esto hace que la dimensión emotiva cobre relevancia para 

las prácticas que se desarrollan y para las interacciones que provocan. 

Puede incluso pensarse que entre algunos miembros es tan intensa la exaltación emotiva, 

que se dificulta el ejercicio de una actitud reflexiva y de cierto distanciamiento crítico. Como lo 

manifiesta Marco: “para mí, ser fan es dejarse llevar por las sensaciones […] visual y 

musicalmente, no creo que exista algo mejor, es maravillosa, no le hace falta nada” (entrevista, 
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2016). Emitir este tipo de juicios implica una postura poco crítica desde la lógica y el 

razonamiento, pero desde lo sensorial hace evidente la importancia de la gratificación estética y 

cómo ésta puede ser determinante en el involucramiento a una historia y a una comunidad que 

funciona a partir de ella. 

Reflexionar las afiliaciones y las prácticas de participación a partir de los afectos y 

emociones, permite visibilizar una dimensión sociocultural y sensorial en la construcción de 

significados, en tanto que se materializa la propuesta de las inteligencias múltiples para valorar los 

procesos de aprendizaje que ocurren a través del cuerpo y la cultura, en una dimensión de las 

emociones y no sólo del razonamiento y la palabra. Para Gardner (2005), las emociones juegan 

un papel fundamental para evidenciar la diversidad de las inteligencias posibles (entendidas como 

habilidades para resolver problemas y actuar efectivamente) en la construcción de significados y 

en la apropiación de los lugares y herramientas. 

Las formas simbólicas del intelecto, la razón, el rol de la diversidad cultural y cómo se 

construyen las emociones, es crucial para no agotar la comprensión de las prácticas a partir de 

una visión unidireccional y reduccionista en donde la razón y el pensamiento reflexivo son (o 

deberían ser) las piedras angulares del mundo y de la educación. En este sentido, las motivaciones 

tienen que entenderse desde una perspectiva interactiva entre la persona, como individuo con su 

propio perfil y valoraciones, el campo de acción en donde se trabajan los significados compartidos, 

y los pares con los que se comparte información, se aprende y se validan las experiencias. 

La función de las emociones y la dimensión de los afectos son cruciales para lograr 

cercanía, comunión y familiaridad, porque permiten que los miembros se pongan en común y 

logren compartir valores y significados, lo que les facilita seguir cooperando de una forma 

armónica. Se produce, a través de los afectos, una proximidad emocional del fan con los textos y 

relatos que son de sus predilecciones, en tanto que no solamente los sigue como espectador, sino 

que además los apropia, resignifica y carga de nuevos sentidos. 

Por ejemplo, en las dos comunidades investigadas, el uso constante de la ironía, el 

sarcasmo y la sátira propician una sensorialidad específica asociada a la informalidad, el relajo, la 

fraternidad y el juego, lo que motiva a los miembros a participar desde una postura anclada en el 

disfrute y la satisfacción momentánea, pero también en una cultura afectiva, capaz de activar los 

sentimientos y las emociones compartidas socialmente. 
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Ilustración 8. Interacciones irónicas en Facebook (fans) y Slack (makers). 

 
Fuente: Captura de instantáneas, en Facebook y Slack de las comunidades. 

 

Esta forma de expresarse visibiliza la puesta en práctica de estrategias de resignificación que 

evocan un estar juntos a partir del valor de la comunicación, entendida como un constante ponerse 

en común para mostrar empatía o cercanía con los otros. 

Como se puede observar en las imágenes anteriores, el tono juguetón y la ironía causan 

proximidad y buscan propiciar un estado de ánimo en el que las ideas pueden ser más 

convincentes o fáciles de aceptar. Optar por la ironía es una estrategia interesante porque obliga 

a una codificación contextualizada sin la cual el intérprete no puede comprender el sentido e 

intencionalidad del mensaje. 

La reflexión sobre la dimensión movilizadora de los afectos permite acceder a “las 

emociones como dominios de acción”, que se pueden entender como una forma de visibilizar la 

agencia basada en lo meramente emocional, que habilita la puesta en operación de un proceso 

continuo de construcción de sentido estético (Maturana & Bloch, 1998: 16). Lo cual es 

importante porque el gozo y disfrute del juego o la ironía tienen una implicación claramente 

afectiva que potencia el desarrollo de una cultura emocional compartida, a la que sólo se tiene 

acceso cuando se logran significar los mensajes (e interacciones) más allá de sus significados 



 

 199 

literales. Para estos autores, toda emoción potencia una forma de actuar, de modo que es posible 

caracterizar las emociones como canalizadoras de acciones, en tanto que alientan ciertas 

conductas y no otras. Cuando el tono de las interacciones es burlesco e irónico, las emociones 

causadas predisponen al sujeto que las experimenta a un tipo de acción y pensamiento, de manera 

tal que se podría afirmar que “al cambiar nuestra emoción cambia nuestro razonar” (ibídem). En 

este sentido, el tono jovial e informal de las conversaciones en ambas comunidades invita a los 

sujetos a desarrollar acciones que correspondan con estados basados en la empatía emocional. 

Los sentimientos y emociones no son estados absolutos de lo fisiológico y la psique, sino 

que tienen su razón de ser en la experiencia social vivida de las personas, de tal manera que el 

idioma, la cultura y la época las condicionan (Le Breton, 1998). Esto significa que las lecturas del 

mundo que se materializan a través de las interacciones, tienen un componente sociocultural 

fundamental que refleja la experiencia personal y colectiva de los grupos, en esta dimensión, 

queda reflejada la importancia de la afinidad apasionada (Gee & Hayes, 2010) y de cómo esta 

afinidad permite asumirse parte del grupo.  

Si se supone que el ingrediente fundamental de la comunidad de makers es la materialidad 

física que se alienta a través del constante contacto con herramientas, materiales y objetos de la 

realidad tangible, la sensorialidad de sus prácticas es un aspecto fundamental para visibilizar la 

cercanía y la proximidad entre sus miembros. En este sentido, lo tangible de sus prácticas pone 

en un lugar privilegiado al cuerpo, asumiendo sus limitaciones y capacidades. Para Lorenzo, uno 

de los miembros de esta comunidad, la emoción y la pasión son fuente inagotable de motivación 

para participar porque “es la manera en que podemos seguir aprendiendo estando juntos, es un 

reto iniciar algo y apasionarse por eso hasta conseguir lo que estás buscando” (Lorenzo, 

entrevista, 2017). 

Las pasiones que encuentran eco en las acciones de los individuos, se alimentan de 

normas colectivas implícitas y de orientaciones culturales que son construidas socialmente de 

manera tal, que los colectivos dependen de la afectividad de sus miembros para seguir 

funcionando. En el discurso cotidiano de esta comunidad figuran palabras que invitan a la 

participación a través del juego, el descubrimiento, la sorpresa y los afectos. Palabras, todas, 

asociadas al desarrollo de una cultura emocional, entendida como un repertorio de sentimientos y 

conductas comunicadas que entrelazan las acciones de las personas en torno de objetivos y 

prácticas colectivas, y que además sirven como un puente entre las expectativas del futuro y las 

evocaciones compartidas del pasado (Ferrés, 2014). 
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Los afectos son esenciales cuando de motivaciones para la afiliación se trata, porque son 

el contacto inicial y una estrategia a través de la cual se mantienen abiertos los canales y contextos 

en que ocurre la comunicación y, en consecuencia, el intercambio de experiencias y la 

construcción compartida de significados. Explorar la dimensión afectiva y emocional en la 

constitución y funcionamiento de las comunidades es un reconocimiento de la sociabilidad, a 

través de aquello que permite a los individuos mantenerse unidos y tener interacciones reciprocas 

funcionales, las cuales son evidentes a través de las prácticas lúdicas, amistosas y trascendentes 

de sus prácticas (Simmel, 2003). 

Se observó, desde esta dimensión, que las comunidades dependen de un sentido 

compartido de cultura emocional en donde los afectos son fundamentales para integrarse y 

permanecer, pero son insuficientes (en sí mismos) para promover la cooperación y la 

colaboración en proyectos compartidos. En este sentido, se podría decir, como lo sugirió Sennett 

(2012), que estar juntos es relativamente sencillo a partir de los intereses compartidos y las 

afinidades, pero lo verdaderamente difícil es transformar esa unión en algo que detone o 

promueva acciones colectivas de participación en una escala sociocultural mayor y no sólo como 

la suma de actos individuales. 

 

El rechazo como dispositivo integrador 

 

Un elemento en común de los procesos de afiliación y las motivaciones para la integración, en 

ambas comunidades, es el rechazo. Entendido como una actitud de distanciamiento y negación 

al/del otro por ser distinto o diferente. Los rechazos son un componente asociado a las 

relaciones familiares y escolares, a través de una dimensión afectiva, basada en posturas 

preconcebidas y estereotipadas. 

El rechazo es interpretado desde un lugar de agresión que no busca dañar, pero que igual 

lastima. Así lo expresa Alberto: 

 

En la escuela mis amigos siempre me veían como alguien raro, sólo porque me gustaba SW, a mí 

se me hacía muy raro, porque también me gustaban otras cosas, pero ellos siempre me 

identificaron como un nerd desde el día que me disfracé de Darth Vader para un evento en la 

escuela. Al principio sí me afectó, pero con el tiempo dejó de importarme tanto. (Alberto, 

entrevista, 2016). 
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El rechazo que sufren los fans (por el hecho de mostrar abiertamente sus intereses por la 

narrativa) es más dramático, porque es más radical y basado en predisposiciones más severas, 

que el sufrido por los makers. A los fans se les cataloga de “fanáticos”, a partir de una 

representación exagerada de sus actividades, y asumiendo como verdadera la idea de que son 

incapaces de ver o pensar más allá de sus pasiones. Esto ocurre a través de la exposición 

constante de juicios de valor cargados de lecturas condescendientes y negativas sobre las 

actitudes y valores que se cree persiguen los fans. 

Armando lo explica en términos de la dificultad de los otros para escuchar y conocer a 

los que aparentemente son diferentes: “para la gente es más fácil simplemente juzgar, aun sin 

conocer lo que somos y hacemos” (entrevista, 2016). Esta dificultad queda expresada a través de 

muchas conductas enmarcadas en una constante generalización que no provoca más que efectos 

de resistencia o negación constante. 

Este efecto de rechazo se conecta con el sentido de distinción de Bourdieu (2010), desde 

donde se hacen evidentes elementos de dominación simbólica a través del consumo cultural y la 

construcción de un gusto positivo o negativo, excluyente o incluyente, en función del ejercicio del 

poder y de una constante lucha por el capital cultural que aspira a la dominación. 

Según lo que se pudo registrar, el rechazo opera como una ventana de oportunidad para 

que la marginación sea una fuente de inspiración para desarrollar una voz y actitud de resistencia 

hacía las posturas totalizantes con las que se interpreta la práctica de algunos grupos. 

Las disposiciones de atracción o rechazo son construidas socialmente en el marco de una 

cultura, y difícilmente se podrían caracterizar como algo natural o simplemente dado. Según 

Castoriadis (1993), depende del contexto cultural y social en el que las personas crecen y se 

desenvuelven, lo que hace que alguien encuentre cierta cosa atractiva o repugnante. En este 

sentido, las propiedades de las cosas no son sólo dimensiones objetivas de la realidad, sino 

especialmente elementos socioculturales que ocurren en un momento y lugar determinado. Con 

esto se destaca el sentido temporal y espacial de las actitudes sociales, pero no como un proceso 

individualizado, sino como parte de un conjunto de determinaciones históricamente construidas 

que no se pueden comprender sin un contexto cultural.  

El imaginario social, dice este mismo autor (ibídem), es un conjunto de representaciones 

colectivas que orientan y constituyen las interacciones sociales, que están enmarcadas en códigos, 

tradiciones y creencias. El rechazo (como negación) es una forma de imaginario social que hace 
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evidente la importancia de trascender la dimensión individual de las prácticas, al permitir 

demostrar el componente social de la aceptación o negación de una idea o forma de vida. 

En este sentido, se han documentado, desde diferentes perspectivas, las formas de 

marginación y rechazo que han sufrido diversas comunidades de fans, y la premisa general 

compartida es que su representación está basada en un componente mediático, que durante los 

primeros años (de estas comunidades) funcionó muy bien al caracterizarse como distintos en el 

sentido de la exclusividad del gusto Bourdieu (2010). 

El rechazo vivido por los fans es experimentado por los individuos, compartido en la 

cultura, pero construido como resultado de las interacciones y representaciones sociales que se 

objetivan en los discursos y acciones. De manera que, al ser rechazado un sujeto, en realidad no 

se rechaza a la persona en sí misma, sino aquello que representa, se activan de esta forma un 

conjunto de disposiciones culturales que buscan categorizar, casi siempre desde la ignorancia o 

el miedo. Reguillo (2006) caracterizó el miedo como espacios de frontera que se constituyen en la 

dimensión espacio-tiempo, y en donde confluyen diversos elementos que hablan de las personas, 

los relatos, lo político, las esperanzas y las angustias. Tanto el miedo como la esperanza, como 

la aceptación y el rechazo, surgen de las posibilidades de elección y de cómo se gestionan 

socialmente las pasiones y deseos. Pensar el rechazo como una forma de miedo implica una 

alternativa para visibilizar las representaciones de los otros sobre algo desconocido y misterioso. 

En este sentido, Felipe reflexiona su propia experiencia: “lo que yo veía en la mirada de 

mis compañeros, no era desagrado hacía mí, sino miedo por no saber cómo interpretar mi 

pasión, según ellos desmedida, por SW”. (Felipe, entrevista, 2016). Como circunstancia cultural, 

esta experiencia significativa permitió orientar la pasión en la búsqueda de otros sujetos que 

hubieran vivido algo similar y con los cuales poder compartir y darle sentido a las posturas 

externas y a las motivaciones internas para devenir en libertad y exaltación. 

En el siguiente fragmento del relato, se observa el papel que jugó el rechazo como 

motivación compartida para la conformación de la comunidad de fans: 

 

Cuando nos encontramos aquella vez, luego de los chats y la lista de correos, en realidad no 

sabíamos qué esperar, pero con el paso de las horas y los días, fue claro que debíamos seguir 

reuniéndonos para compartir nuestra pasión… hubo algo de satisfacción encontrar cara a cara 

gente con la misma pasión y sentirse un poco menos raro, al saber que no eres el único que le 

gusta tanto (Felipe, entrevista, 2016). 
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Estas experiencias significativas fueron cruciales para la orientación de las pasiones y para el 

desarrollo de estrategias que facilitaran la formación de grupos de afinidad apasionados, y con 

esto permitir que los sujetos tuvieran la opción de vivir sus aficiones de una forma más libre y 

sin limitaciones. En este sentido, las comunidades cumplen una función crucial al ser 

integradoras de sujetos marginados simbólicamente, los cuales aspiran a una socialización plena 

de sus pasiones, y a dotarle de sentido a su estar juntos más allá del gusto individual, de manera 

que éste se pueda conectar con otras dimensiones culturales, como el altruismo y el compromiso 

con causas sociales. 

 

6.1.2 Aprender a ser fan y maker 

 

Integrarse a estas comunidades implica un aprendizaje constante sobre cuáles y cómo son los 

saberes y códigos implícitos que permiten a cada comunidad funcionar armónicamente. 

Aprender a ser fan y maker es uno de los procesos más importantes de los que toman parte los 

integrantes de estas comunidades, porque es a través de ellos que las prácticas adquieren un 

sentido colectivo. Pero comprender y construir el significado de lo que cada una de estas 

comunidades representa lleva tiempo y requiere de una actitud que demuestre voluntad y 

apertura. Para ello es fundamental comprender el sentido construido y los objetivos que cada 

comunidad persigue para entonces estar en posibilidad de lograr un verdadero ponerse en común 

con los pares.  

 

Síntomas del proceso de mutar en fan 

 

En constantes ocasiones, durante el trabajo de campo, los fans manifestaron explícitamente qué 

significa ser un fan verdadero y cómo se llega a serlo. “Nadie nace fan, y no importa cuándo 

llegues, sino que te mantengas; yo empecé tarde, pero mi pasión ha estado intacta como desde 

el principio” (Carla, entrevista, 2016). Este llegar a ser fan parte de una premisa fundamental que 

distingue a esta comunidad de otras, para ser fan de SW hace falta enunciar el deseo de serlo, 

superar el impulso inicial, mantenerse activo y comprometido con la historia. Esto implica una 

voluntad de autodefinición basada en la afiliación, pero que no se agota ahí. 
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A lo largo del tiempo, he visto llegar y pasar a mucha gente que se dice fan, yo considero que 

para serlo realmente tienes que cumplir ciertas características, como ser abierto con otras 

personas, seguir y conocer los detalles de la historia y, sobre todo, tener la habilidad y voluntad 

para estar junto con otros fans durante mucho tiempo (Marco, entrevista, 2016).  

 

Esta declaración es un ejemplo de la importancia de los otros: es en función del colectivo que se 

logra construir un significado compartido, que si bien puede no ser igual en todos los miembros, 

sí es generalizado. Se resalta, además, el valor de mantenerse activo y participativo, no sólo como 

audiencia que se apropia de los contenidos, sino como productor capaz de crear nuevas 

interpretaciones o vinculaciones con la cotidianidad vivida de los sujetos. 

Para hacer evidente este punto, se destaca la existencia de una práctica a través de la cual 

se aprender a ser fan, que denominan como starwartitis, y consiste en demostrar qué tan fans se 

es, a partir de su constante referenciación a la narrativa, llevada a objetos o situaciones de la vida 

cotidiana. La palabra es una unión entre el vocablo starwar más el sufijo titis, con el cual se busca 

hacer una conexión entre el universo de la narrativa y una condición de enfermedad, que se 

interpreta como un síntoma a través del cual se expresa que un miembro ve Star Wars en todos 

lados. 

 

Nos inventamos lo de la starwartitis como un juego, primero, y se fue quedando como algo que 

nos identifica porque es nuestra manera de decir que estamos enfermos de SW, pero no como 

algo que nos haga daño, sino porque reconocemos que vemos a los personajes o cosas de la 

historia en todos lados […] de broma decíamos que cuando ya tienes síntomas de starwartitis 

quiere decir que eres un verdadero fan (Felipe, entrevista, 2016). 

 

El uso de este concepto evidencia un proceso de identificación y reconocimiento que busca 

concretar la presencia del relato en la vida de los miembros y de cómo algunos rasgos son tan 

característicos y constantes que, en realidad, nunca dejan de estar presentes en el imaginario de 

los miembros y en sus conversaciones. Ver SW en todos lados, todo el tiempo, es señal de que el 

participante ha logrado incorporar a su cotidianidad elementos narrativos ficticios que cobran 

nuevos significados al asociarse con objetos de la vida cotidiana y que se conectan con la cultura 

y el ámbito local del grupo. 

Como se puede observar en la ilustración siguiente, se pone a disposición de la 

comunidad las relaciones construidas (con objetos sin conexión aparente) para que sea la 
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comunidad quien ratifique que aquello observado, efectivamente, corresponde con alguno de los 

rasgos característicos de la ficción. Esta práctica requiere de una disposición para dejarse invadir 

por los significados que otros le atribuyen a los objetos y personajes, y por una constante 

observación del entorno. 

Según sus propios términos, ver SW en todos lados, es señal irrefutable de que la persona 

en cuestión es un fan consumado, para lograrlo no basta con asumirse integrante o miembro, 

sino que los otros (especialmente los más experimentados), puedan validar que el nuevo 

integrante ha comprendido los códigos básicos para desenvolverse con soltura y naturalidad en 

las dinámicas del grupo.   

 

Ilustración 9. Starwartitis, síntoma del devenir fan. 

 
Fuente: Instantáneas de Facebook, comunidad de fans. 

 

La starwartitis como síntoma y ejercicio de proximidad, les sirve para discutir constantemente 

sobre las implicaciones de la autoría y de cómo las imágenes se logran viralizar a través de redes 

sociales. Esto en ocasiones causa disputas que buscan volver predominantes algunas premisas 

en detrimento de otras, por ejemplo, un sector de la comunidad impulsa la idea de que las 

imágenes creadas y compartidas por algunos de los miembros deben ser protegidas por algún tipo 

de identificación visual del club, de modo que, si se vuelve conocida en otras latitudes y 
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territorios, se sepa que surgió de este grupo. Otro sector de la comunidad opina que esto es 

absolutamente innecesario y que la labor del grupo es, y debe ser siempre, la de compartir sin 

perseguir ningún tipo de beneficio o reconocimiento. Este tipo de tensiones no son algo que se 

busque resolver, sino que más bien se asumen como inevitables y, al final de cuentas, como parte 

de los códigos implícitos que hay que asimilar. 

Aprender a ser fan es un proceso complejo que ocurre a través de múltiples mediaciones 

y a partir de una constante interacción entre los miembros para la construcción de referentes 

comunes y transmisión de valores. Como se dijo antes, no existe un único tipo de fan, pero al 

interior de la comunidad sí se busca que ciertas actitudes e imaginarios se privilegien. Se busca, 

por ejemplo, que exista claridad sobre cuál tipo de comunidad se ha construido y desmarcarse 

de otros fans que buscan experiencias distintas y que usan otros códigos. Interiorizar el 

significado del ser fan implica que los recién llegados deben poner en práctica actitudes basadas 

en la coherencia general del relato y en sus personajes. 

Así como esperan que exista coherencia parcial y total entre los relatos y personajes que 

integran el universo narrativo86, también se espera que los miembros de la comunidad puedan 

hacer valer los principios del relato con sus acciones. Esto significa, que como parte del proceso 

de aprendizaje para ser fan es necesario que los miembros, integren a su vida cotidiana elementos 

de la narrativa, ya sea formas de pensar, estéticas, lenguaje, expectativas, nombres o principios. 

Nadie le dijo a este grupo de personas cómo es un fan y qué tipo de actividades realiza, 

la observación y la repetición les ha permitido construir con el tiempo, una variedad de prácticas 

que identifican al fan de esta narrativa y lo hacen especial en comparación con otras. Por ejemplo, 

los fans de SW buscan tener visibilidad en la sociedad (principalmente en el ámbito local), con 

el objetivo de que sus discursos y visiones del mundo tengan eco en otros actores o dimensiones 

de lo social que no se limitan a la ficción. 

La apuesta de los fans es por la enunciación. Para ser tal hay que primero decirlo, y para 

eso es necesario acceder a los códigos preestablecidos que los identifican. Palabras, significados 

y modulaciones son aprendidas por los integrantes a través de la constante interacción y la 

observación de los rituales. De entre los estilos de aprendizaje más recurrentes al interior de esta 

comunidad está aquel que invita a la autorregulación de los participantes con el objetivo de 

                                                
86 Esta coherencia se refiere a las correspondencias necesarias para que una historia tenga continuidad y sentido con 
la totalidad de elementos que la integran. Es decir, si un personaje que aparece en una película, tiene ciertas 
características se espera que ese mismo personaje cuando aparezca en un comic o una serie corresponda con el 
primero presentado. 
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distribuir las responsabilidades y permitir que exista reflexión sobre las acciones. Se busca 

promover en este sentido cierta horizontalidad en las maneras en que ocurre la participación y 

alentar a una constante apertura al diálogo respetuoso y afectivo. 

 

Espíritu maker: la sensorialidad 

 

Así como los fans, también la comunidad de makers se organiza y funciona según los principios 

que impulsan al movimiento globalmente. Estos principios, a diferencia de lo que sucede con 

los fans, promueven la acción antes que la palabra. Por ejemplo, una de las frases identificadoras 

con el movimiento maker es aquella que sugiere la condición innata de la creación colectiva. 

Según el manifiesto sobre los makers creado por Hatch (2014) “We all are makers”, esta frase 

no se debe entender como una oración enunciativa-afirmativa sino como una exhortación. Con 

esta frase lo que se está haciendo es invitar, no definir. La acción se vuelve más relevante que la 

definición. Como se explicó antes, todos pueden ser makers, pero no todos lo son. ¿Cómo 

aprendieron a serlo los que sí lo son? 

Para ser maker no basta con decirlo, se necesita hacer (y demostrar que se sabe/puede 

hacer). Esto significa que las acciones tienen más peso que las palabras, porque para ser 

reconocidos por otros como tal, es necesario demostrar competencia para el manejo de 

herramientas digitales y analógicas, y entonces sí habilitarse físicamente para emprender tareas 

significativas para el colectivo. 

Una las observaciones más recurrentes que se pudieron registrar fue que todos los 

miembros reconocidos saben muy bien qué significa ser un maker87, a pesar de esto, algunos de 

loso recién llegados tenían una interpretación vaga, incompleta del significado y objetivos de la 

comunidad. Esto llama la atención especialmente porque tanto en Facebook como en su sitio 

web, la comunidad ofrece información para explicar cuáles son sus objetivos y premisas básicas. 

Claramente esto es insuficiente para comunicar de qué se trata la comunidad y cuál es su esencia. 

Incluso asumiendo que la todos los que se acercan llegan con información previa sobre ella, sólo 

a través de la presencia es posible comprender las lógicas de operación y trabajo.  

Dado que la mayoría de las actividades de esta comunidad ocurren en presencia física y 

a través de un constante poner el cuerpo, la sensorialidad es fundamental para comprender el 

                                                
87 Es decir, una idea de lo que significa ser Maker según la literatura especializada, en donde destacan los contenidos publicados 
por la revista Make. Para más detalles consultar: https://makezine.com/  
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espíritu maker. A diferencia de los fans (que pueden participar e involucrarse sólo virtualmente), 

para ser maker es imprescindible la presencia y la materialidad, porque es desde ella que se accede 

a prácticas que sólo ocurren en los espacios de trabajo manual y físico. Esto es así en parte 

porque la concepción del fan está mucho más instaurada en la cultura popular, mientras que la 

idea del maker, es conocida sólo por unos pocos y se entiende sólo si logra poner en práctica lo 

que sabe creando o haciendo en comunidad. 

El espíritu maker se refiere a las reglas y comportamientos implícitos que ocurren al 

interior de la comunidad como resultado de sus prácticas. Acceder a él sólo es posible estando ahí, 

haciendo presencia y poniéndose en común a través del compartir emociones, experiencias, 

códigos y la sensorialidad. Alude (el espíritu maker), a una anti-definición en el sentido de que 

busca construir nuevos significados y dar forma a la participación a través de acciones concretas 

que permiten acceder al conjunto de emociones que la proximidad les brinda a los sujetos. Este 

espíritu maker, alienta algunas premisas y actividades cardinales como: la apertura, libertad, la 

experimentación, la transdisciplina, el juego, el error (como algo productivo), el compartir 

conocimientos, investigar y divulgar la información, pero por otra parte rechaza premisas que 

alientan la individualización, el consumo desmedido, la rigidez de las disciplinas, la educación 

tradicional y la obsolescencia tecnológica. En apartados posterior se elabora a detalle esta noción. 

Como se observa en las imágenes de la ilustración 10, hay una constante referencia al 

mundo físico y cómo éste necesita ser intervenido y modificado. No solamente porque se puede, 

sino sobre todo porque cambiarlo es necesario, lo que implica asumir con responsabilidad que 

desde los ciudadanos se debe tener iniciativa (especialmente cuando se posee la información y la 

experiencia). Esta actitud supone el desarrollo de una forma de ciudadanía anclada en la 

participación DIY, que busca soluciones a problemas concretos a través del desarrollo 

tecnológico y a partir de la ejecución del saber técnico puesto en servicio de la gente para el 

beneficio público y colectivo. 
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Ilustración 10. Los principios de la cultura maker. 

 
Fuente. Instantáneas, sitio web comunidad Makers GDL. 

 

Aprender a ser maker no se agota con el mero interés en la tecnología, el emprendimiento, la 

utilización de herramientas para la invención y modificación, sino especialmente por el desafío 

para acceder al espíritu de nuestro tiempo, o como Himanen (2001) lo planteó, a la ética hacker 

que se propaga por la sociedad y se convierte en el espíritu de la era de la información. 

Si la realidad es susceptible de ser intervenida ¿cómo hacer que esa intervención sea algo 

positivo? Los makers creen que, si la realidad es hackable, se debe a que es una construcción 

inacabada, y que, si no funciona de la mejor manera, entonces es su responsabilidad tomar la 

acción para mejorarla. Aprender estos valores es resultado de una combinación entre disposición 

y flexibilidad, y un constante intercambio de experiencias que se vuelven significativas sobre 

cómo imaginar juntos otras alternativas. Sin importar que estas sean pequeñas o no logren un 

gran cambio, imaginar qué otras formas son posibles ya es una forma que dar salida a la 

creatividad y a la pasión. Esto significa la identificación de escenarios posibles que alientan una 

imaginación colectiva compartida sobre el porvenir y lo que se tiene que hacer para contribuir a 

que suceda. 

Afiliarse a esta comunidad implica un continuo reconocimiento de la otredad y una 

búsqueda de empatía que permite perseguir objetivos en común a través de diversas estrategias. 

En este sentido, ser maker se puede entender mejor a partir de un sumarse a la causa que a partir 

de la integración a un grupo, especialmente porque los rasgos característicos de la misma están 

en constante construcción y los límites no siempre son claros, esa indefinición es deseable y 

hasta alentada. Esta observación pone en un escalón más importante a los ideales y valores que 
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mantienen unidos a sus miembros, por encima de los lugares, saberes o tiempos que definen 

dicha comunidad y sus prácticas. 

 

6.2 Vivir en comunidad(es):  lugares, participantes, encuentros, temáticas y reglas  

Como ya se ha explicado en apartados anteriores, al preguntarse por las prácticas de participación 

se busca conocer cómo son los aprendizajes que ocurren en comunidades organizadas a partir 

de narrativas ficcionales (SW) y discursos mediáticos del DIY, concretamente en la comunidad 

de fans y en la de makers, respectivamente, ambas en la ciudad de Guadalajara. Pero conocer las 

prácticas de participación implica no sólo su descripción puntal y específica, sino además un 

conocimiento detallado de los contextos y situaciones en donde éstas ocurren y qué tipo de 

relaciones, reacciones y efectos desencadenan para los miembros, para otros agentes y entidades 

relevantes. Esto significa dibujar un mapa que permita ubicar en el continuum espacio-tiempo 

(presencial y virtualmente) a los sujetos, sus acciones, relaciones, expectativas, intereses, historias 

y recursos técnicos de los que echan mano para funcionar, y desde donde es posible significar 

sus acciones y discursos. 

 

6.2.1 Los lugares: makers y fans cohabitan y se encuentran. 

 

Uno de los hallazgos más relevantes que surgieron del prolongado trabajo de campo, es que los 

miembros de ambas comunidades se encuentran en (algunos de) los mismos espacios físicos y 

virtuales. Y aunque esto no implica que los habitan, significan y apropian de la misma manera, 

resulta ineludible preguntarse ¿cuáles son las similitudes y diferencias que existen en las maneras 

de habitar y transitar los lugares en donde se reúnen y encuentran? 

Una de las características fundamentales que permite comparar y establecer relaciones 

entre ambas comunidades es que tienen una condición glocal88 informal, esto significa, que a pesar 

de que no pertenecen a ninguna entidad formal institucionalizada, sus prácticas se organizan en 

y a partir de intereses, problemas, pasiones y objetivos que se relacionan con tendencias globales, 

pero que se ejecutan a través de relaciones y vínculos locales, sin necesidad de que entidades 

                                                
88 Concepto que se usa en términos de un proceso para globalizar lo local y localizar lo global. Esto significa una 
doble vía en la que una comunidad puede dejarse tocar por las tendencias y pensamientos globales, pero actuar 
localmente a través de sus propios problemas y situaciones contextuales. Esto implica reconocer que los procesos 
de conformación del sentido social se mueven como un proceso continuo entre las determinaciones y circunstancias 
globales y locales, y se manifiestan en la cultura a través de prácticas situadas en el espacio-tiempo. 
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externas agrupen a los miembros, logrando cierta autonomía para la toma de decisiones y para 

el establecimiento de códigos operativos. 

Caracterizar los lugares como sitios de pertenencia y tránsito permite visibilizar las 

relaciones que los miembros establecen entre sí (con sus pares) al interior de su propia 

comunidad, y cómo se van ramificando las participaciones (con los otros) en una red de 

posibilidades y alternativas, que gradualmente, se actualizan resultando en relaciones inesperadas 

y/o conflictivas. Visibilizar estos cruces, a través de las prácticas, permitió identificar que los 

lugares son espacios de constante flujo para la recreación de significados y la administración de las 

pasiones. 

Se recrean significados cuando se conecta la voluntad a participar con los contenidos y 

materiales disponibles para ser intervenidos, eso supone la puesta en práctica de una constante 

transformación de los productos comunicativos que se consumen, a través de un proceso de 

apropiación que permite darle sentido a los inputs externos que reciben los miembros de las 

comunidades. En este sentido, ocurre una forma de administración de las pasiones, lo que se 

puede observar a través de la colaboración creativa que busca emprender nuevos proyectos o 

hacer que su presencia y actividades sean de utilidad para la sociedad. 

Al caracterizar este tipo de comunidades en relación con sus prácticas, y no a partir sólo 

de sus temáticas (que indirectamente están conectadas), se le otorga el peso a la situación que les 

permite operar y mantener unidos a sus miembros más allá de si existen o no límites claros que 

las distingan con otras comunidades parecidas. De tal manera que los espacios físicos y virtuales 

no se vuelven el (único) vínculo importante entre los miembros, como sí pasa en otros tipos de 

comunidades y grupos sociales. Pero pensar la importancia de los lugares no se agota en la 

función que la espacialidad tiene al interior y exterior de cada comunidad, sino que además 

permite observar cómo ocurren procesos de adaptación en la medida en que los miembros 

transitan en el tiempo.  

 

Makerspace: lugar de encuentros  

 

A diferencia de la comunidad de fans, que tiene un largo recorrido de sedes desde que se fundó 

en 1999, la comunidad Makers GDL tienen solamente tres años y dos sedes. Al ser una 

comunidad que prioriza las actividades de creación y fabricación (de objetos tangibles e 

intangibles), el espacio físico es fundamental para su funcionamiento, operación y crecimiento. 
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El primero de ellos sólo contaba con apenas unas cuantas herramientas de fabricación manual 

para electrónica y carpintería, con el tiempo se convirtió en un espacio mucho mejor 

acondicionado y llegó a tener una buena cantidad de tecnología digital y analógica para la creación 

de proyectos DIY. El segundo makerspace fue inaugurado en diciembre de 2016, y con el paso 

de los meses se fue acondicionando como su predecesor. Pero para entender esta evolución 

paulatina de los espacios en los que ha operado la comunidad de makers (y, en último término, 

entender también qué es un makerspace), es preciso conocer su historia. 

La inquietud de los miembros fundadores por crear una comunidad de makers surgió en 

2013, este impulso estuvo encauzado por la influencia de tres de sus miembros fundadores que 

volvían a Guadalajara luego de pasar un periodo de tiempo estudiando en universidades 

norteamericanas. Dicho interés específico de estos miembros, se amplificó también gracias al 

interés de emprendedores tapatíos que impulsaban el desarrollo tecnológico en empresas de 

software y startups89, lo que supuso el escenario ideal para la creación de una comunidad capaz de 

integrar a miembros interesados en el desarrollo tecnológico, el emprendimiento y la innovación.  

La creación de la comunidad Makers GDL tuvo un referente previo directo que impulsó 

su desarrollo y consolidación. Se trata del proyecto de colaboración y emprendimiento 

HackerGarage, que se autodefine como: 

 

Un hackerspace, un espacio de trabajo colaborativo impulsado por la comunidad donde personas 

comparten su interés y pasión por la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Es un punto 

de encuentro para conocer a otros hackers, aprender unos de otros y trabajar en conjunto. 

HackerGarage busca ser un punto de referencia y catalizador del ecosistema de tecnología, 

innovación y emprendimiento de Guadalajara90 (HackerGarage, sitio web).  

 

Este proyecto nació oficialmente en 2011, y con el paso de los años se logró convertir en la casa 

y motor de muchas comunidades sin fines de lucro y startups, así como deempresas de innovación 

y base tecnológica de la ciudad.  

Como ellos mismos se autodefinen, el HackerGarage (HG) es un proyecto colaborativo 

que impulsa la cultura hacker (en la cual el movimiento maker tiene algunos de sus antecedentes) 

                                                
89 Para más detalles sobre la noción de Startup, Para más información, consultar el Glosario disponible en la sección 
de Anexos. 
90  La definición que ellos mismos ofrecen de este proyecto se puede conocer en: 
http://hackergarage.mx/manifiesto/  
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y la creación de comunidades orientadas a la organización de experiencias y aprendizajes 

colectivos. En el seno de este proyecto local han surgido y crecido comunidades como: 

RubyGDL91, GeekGirls92, Hackers&Founders93, Tech Women94, Drone Project95 y, por 

supuesto, Makers GDL. Además, bajo el impulso de HG se han fundado empresas como: Ovia 

(actualmente WePow), Software Allies, 2bits, Inovaz, Fraguala, 4D Reality e Illutio96. Proyectos 

y empresas que son apenas una muestra de la influencia que ha tenido este proyecto en la cultura 

de innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico en la ciudad.  

Según la información ofrecida por los fundadores, el proyecto se instauró en febrero de 

2011 con un presupuesto de sólo $6,000 pesos mensuales, aportados por los miembros 

fundadores, dinero destinado a pagar un espacio en el que pudieran reunirse y compartir 

experiencias de aprendizaje y colaboración. Dicho espacio tenía una capacidad máxima para 20 

personas, las cuales se reunían eventualmente para la realización de pláticas, hackatones y talleres, 

sobre todo para abordar temas relacionados con el entorno digital, los medios sociales y la 

fabricación.  

Al paso de unos pocos meses, el proyecto creció y se mudó a una sede más grande, en 

esta segunda locación se alojaron empresas, comunidades y nacieron eventos para el impulso de 

la innovación y el emprendimiento. A decir de uno de los entrevistados (fundador tanto de 

Makers GDL como de HackerGarage):   

 

…el crecimiento fue paulatino y muchas veces complicado, pero significaba un reto del que no 

podíamos dejarnos vencer, se volvió literalmente nuestra segunda casa, en la que no sólo 

                                                
91 Comunidad dedicada a promover el lenguaje de programación Ruby caracterizado por ser multiparadigma, 
dinámico y de código abierto, enfocado en la simplicidad y productividad. Más información en: 
https://twitter.com/ruby_gdl?lang=es  
92 Proyecto que impulsa el trabajo en red y la colaboración especialmente entre emprendedoras tapatías, las cuales 
conforman una red de apoyos y contactos. Esta comunidad tuvo su origen en Estocolmo y se ha expandido a 
muchas ciudades del mundo, siendo Guadalajara una de ellas y teniendo como su primera sede el HG. Más 
información en: http://geekgirls.com.mx/  
93 Esta es una comunidad encargada de brindar apoyos y consejos de varios tipos a los emprendedores de la ciudad. 
Surgió en 2008 en Silicon Valley, ante la dificultad que enfrentaron los emprendedores tecnológicos en aquella 
ciudad. Su lógica operativa es la de compartir experiencias y conocimientos que permitan enriquecer la experiencia 
de emprender. En Guadalajara, el proyecto HG ha colaborada con H&F desde muy iniciada su historia. Más 
información: https://hf.cx/  
94 Tech Women es una comunidad que impulsa la inclusión de mujeres a la innovación tecnológica. Tiene presencia 
en varios estados de la república. Esta comunidad ha utilizado como sede de muchas de sus actividades las 
instalaciones de HackerGarage. Más información en: https://www.techwo.org/  
95 Drone Project es una organización que se especializa en el armado y manejo de drones; imparte talleres, seminarios 
y ofrece servicios a empresas y particulares. Más información en: http://droneproject.org/   
96 Todas estas empresas enlistadas surgieron o bien recibieron algún tipo de impulso de parte de los miembros de 
la comunidad HackerGarage.  
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podíamos juntarnos y aprender, sino también disfrutar el espacio como cualquier joven lo haría 

al tener un lugar para encontrarse con sus amigos (Daniel, entrevista, 2016).  

 

 

En esta segunda etapa, caracterizada por la expansión, el proyecto creció lo suficiente para 

volverse referente de la cultura hacker en Guadalajara, convirtiéndose en la casa de muchas 

comunidades y proyectos. Más tarde, el espacio (otra vez) fue insuficiente debido a la cantidad 

de personas y comunidades que se reunían en aquella segunda sede. Esto hizo que, una vez más, 

el HackerGarage creciera, dando pie a una tercera etapa de consolidación, en la que el proyecto 

alcanzó a ser un referente local y nacional, pues se expandió creando sedes en otros estados de 

la república97. 

La idea de crear un espacio en el que la cultura hacker pudiera florecer fue posible gracias 

a la voluntad de muchas personas dispuestas a otorgar su tiempo para la consolidación de un 

proyecto colectivo en el que los liderazgos y las representaciones no siempre son claras, y en 

donde aquellos que participan deben trabajar para conseguir recursos, sin recibir una retribución 

económica directa como pago. Una vez que el proyecto estuvo en su tercera locación se organizó 

como Asociación Civil, con el propósito de afianzar su misión y congregar nuevas comunidades 

tecnológicas de la ciudad, lo que implicó, además, la puesta en operación de un modelo de 

negocio basado en la renta de espacios en el que algunas empresas y organizaciones estuvieran 

dispuestas a pagar para asegurarse un lugar al interior de la casa98 y realizar sus operaciones desde 

ella. 

Una de esas comunidades que estuvo en disposición de pagar una renta para obtener un 

espacio exclusivo en HackerGarage, fue Makers GDL. La manera inicial en que los makers 

obtenían sus recursos fue a través de membresías que los fundadores estaban dispuestos a pagar 

para obtener el derecho de un espacio exclusivo para la creación, intervención y la colaboración 

colectiva. Makers GDL como comunidad especializada en la elaboración de proyectos DIY se 

                                                
97 En 2015 ocurrió la expansión de este proyecto en la ciudad de Zacatecas. Más información: 
http://zacatecas.hackergarage.mx/  
98 Cuando se usa la palabra casa, se refiriere a un espacio (antes casa-habitación) habilitado y adaptado para operar 
como espacio colaborativo de trabajo y sede de eventos. La elección de casas como las sedes para la operación de 
este proyecto obedece, fundamentalmente, a dos razones: la primera es económica, dado que rentar una casa es más 
barato que hacerlo en oficinas o en instalaciones más idóneas, especialmente en la zona de Chapultepec, en GDL; 
la segunda tiene que ver con la identidad de la comunidad, en tanto que crear sentido de pertenencia a través de la 
cercanía y la unión es algo fundamental y que se manifiesta de varias formas. Más adelante se desarrollan estos 
aspectos.   
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benefició y colaboró con el desarrollo y crecimiento del proyecto HackerGarage, en tanto que 

impulsó la creación de un espacio dedicado a la producción de objetos físicos y a la 

experimentación colectiva en los usos de herramientas. Esto significó diversificar las tareas, 

capacidades y contactos, lo que fue un acuerdo favorable para ambas comunidades. Uno de sus 

miembros fundadores lo pone en los siguientes términos: 

 

…para nosotros, trabajar en HackerGarage se volvió algo natural, dado que algunos de nuestros 

miembros fundadores también eran parte del comité de HG, y para ellos nuestra presencia como 

makers siempre fue bien vista y a veces no se distinguía, la diferencia” (Lorenzo, entrevista, 2017).  

 

La relación de Makers GDL con HackerGarage se puede explicar en términos de 

complementariedad, hermanamiento y especialización. HG surge en 2011, mientras que Makers 

GDL lo hizo en 2014, fundada por el interés de algunos miembros de HG (y otros participantes 

nuevos) de tener un espacio especializado para la creación e intervención de objetos 

tangibles/físicos y del desarrollo de habilidades relacionadas con la carpintería, electrónica, 

metalmecánica, soldadura, etc., y para el desarrollo de proyectos basados en las lógicas del Hágalo 

usted mismo, que no necesariamente implican tecnología digital. Esto hizo que, desde su 

fundación, la comunidad Makers GDL siempre estuviera relacionada con HackerGarage, 

particularmente de dos maneras: la primera fue a través del uso de sus instalaciones, y segundo, 

a través de la participación directa de algunos de sus miembros en la dirección de ambas 

comunidades, dado que algunos líderes de la comunidad Makers GDL también llegaron a ser 

parte del proyecto HackerGarage. 

Originalmente, Makers GDL fue una comunidad independiente y su relación con HG se 

limitaba a rentar el espacio para desarrollar sus actividades; más tarde, los miembros de ambas 

comunidades advirtieron sus múltiples afinidades y decidieron que ese espacio se integrara de 

manera oficial a HG, con esto, la comunidad de makers recibiría el beneficio de dejar de pagar 

la renta a cambio de hacerse cargo de la administración del makerspace (que seguiría 

conservando su nombre original y respetando las lógicas de operación ya establecidas). Esta 

integración (ocurrida a principios de 2015) da cuenta de las maneras en que los miembros 

reapropian los lugares en los que participan y las estrategias que se emplean para conseguir mayor 

provecho de sus limitaciones y capacidades. Con esta fusión, ambas comunidades se beneficiaron 
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y constituyeron una sociedad que diversificó sus prácticas y complejizó sus relaciones, tanto al 

interior como al exterior. 

 

Tabla 16. Diferencias y similitudes entre un Hacker y un Makerspace. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El makerspace, administrado por Makers GDL, se entiende como una parte esencial del 

proyecto HackerGarage, lo que impulsó el crecimiento de ambas comunidades, situación que 

dificulta distinguir dónde acaba una y comienza otra. Habrá que recuperar, en este sentido, la 

Hackerspace Makerspace 

¿Cuál es su propósito y quién lo utiliza mayoritariamente? 
Ser un espacio de encuentro para que personas y 
comunidades interesadas en temas de innovación, 
emprendimiento y tecnologías puedan mejorar sus 
habilidades, incrementar sus conocimientos y enriquecer 
sus relaciones. 
El espacio lo ocupan comunidades (sobre todo) 
tecnológicas (pero no exclusivamente), que buscan 
compartir experiencias, exponer ideas y trabajar 
colaborativamente. 

Brindar a sus integrantes (o visitantes) un espacio de trabajo 
colaborativo en el cual exista acceso a tecnologías de 
fabricación digitales y analógicas para la realización de 
proyectos DIY. 
El espacio lo utilizan personas interesadas en la intervención, 
modificación, y creación de proyectos DIY a escala personal o 
local. Específicamente miembros de la comunidad Makers 
GDL. 

¿Qué tipo de herramientas y tecnologías se utilizan en cada espacio? 
Se utilizan: altoparlantes, micrófonos, proyectores de video, 
pantallas de televisión, computadoras, redes inalámbricas 
de internet, equipo electrónico (cables, microchips, tarjetas 
madre, conductores, medidores, resistencias), software de 
programación, herramientas de mecánica básica, equipo de 
oficina (mesas, sillas, impresoras, escáneres) y 
electrodomésticos. 

Además de la lista de herramientas del hackerspace, también se 
usan: equipo de carpintería (taladros, sierras, martillos, pinzas, 
cortadoras, lijas, sujetadores, desarmadores, aspersores, 
pegamentos), equipo de metalurgia, (horno, prensas, 
cortadoras, cincel, soldadora), equipo metalmecánico (llaves, 
mazos, prensas, troqueladoras), cortadoras laser y vinil, 
impresoras 3D, tarjetas de arduino y variedad de cartón. 

¿Qué tipo de eventos y actividades ocurren en el espacio? 
Al ser su objetivo operar como un espacio de encuentro y 
cooperación entre comunidades y sus integrantes, los 
eventos y actividades que en este espacio se desarrollan son 
organizados por cada comunidad. Las actividades son 
diversas, se realizan: talleres, cursos, exposiciones, charlas, 
concursos, fiestas/celebraciones, reuniones informales y 
trabajo colectivo. 

Los eventos que desarrolla son: exposiciones, talleres, charlas, 
intervenciones (al espacio) y reuniones de trabajo a proyectos 
específicos de los miembros. 
Esta comunidad realiza, un evento mensual llamado 
Makersnights que funciona a manera de exposiciones 
especializadas por invitados. 

¿De dónde obtiene sus recursos económicos? 
Del cobro de renta por la utilización de los espacios 
privados de la casa, en habitaciones acondicionadas como 
oficinas y para eventos especiales. Y a través de una 
campaña permanente de donaciones. 

De la contribución voluntaria de sus miembros más activos y 
de las aportaciones del proyecto HackerGarage. Además, de la 
venta de bebidas y alimentos durante algunos eventos de la 
comunidad. 

¿En cuál nivel de la creación se ubica más cada espacio? 

En la construcción de redes de cooperación entre 
individuos y comunidades, y en el diseño y programación 
de software o contenidos intangibles. 

En la construcción de redes de cooperación entre individuos 
interesados en la fabricación de hardware y objetos físicos. 

¿Cuáles son sus reglas de acceso y uso? 
Se entiende como un espacio abierto a todo el público en 
el que llegan muchos visitantes esporádicos y frecuentes, y 
en el que, a través de un pago (en forma de renta o 
membresía), las comunidades y los individuos interesados 
pueden acceder a otros servicios exclusivos y 
personalizados. 

Es un espacio de acceso abierto, pero en el que para crear y 
utilizar sus herramientas se necesita la invitación y supervisión 
de alguno de los miembros. Cualquiera puede entrar y trabajar 
en él siempre que acepte que si algo se daña debe reponerlo, 
mantener el orden, limpieza, y acatar las medidas de seguridad 
en el uso de las herramientas.  
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caracterización ofrecida por Wenger (2002) cuando advierte que las comunidades de práctica, a 

diferencia de otras formas de organización, poseen limites borrosos, en tanto que su 

autodeterminación, fundada en la experiencia, les permite establecer relaciones con los 

miembros de otras comunidades basados sólo en la pasión y la experticia en un tema. 

Como se observa en la tabla anterior, diferenciar un hackerspace de un makerspace no 

es una labor sencilla, especialmente si no se tiene un referente empírico que logre hacer visible 

sus tenues diferencias. A partir de lo anterior, el makerspace de la comunidad Makers GDL está 

ubicado dentro del hackerspace del proyecto HackerGarage; esto significa, en términos 

concretos, que el makerspace, (creado, organizado y operado por la comunidad Makers GDL), 

está configurado como un espacio para desarrollar tareas muy específicas en función de las 

herramientas con las que se cuenta y los saberes técnicos disponibles por sus miembros. La 

comparación busca caracterizar (a partir del referente empírico de esta investigación) cada 

espacio a partir de sus prácticas, formas de operar, tecnologías de uso, temáticas, materias primas, 

personas y reglamentos. Pero ambas modalidades de espacio se pueden entender en función de 

una misma corriente internacional, en términos de un movimiento con múltiples variedades y 

antecedentes. 

En este sentido, resulta conveniente recordar las aportaciones de Anderson (2010) 

cuando sugiere que, en la primera década del siglo XXI, de lo que se trató fue de comprender 

los modelos sociales post-institucionales principalmente surgidos a través de prácticas 

impulsadas por la web, y los siguientes 10 años se trataría de llevar esos modelos a la práctica en 

el mundo material y físico. Esta afirmación está basada en una tendencia glocal de crecimiento de 

espacios y proyectos afanados en la generación de riqueza a través de productos y procesos 

inmateriales e intangibles, y en el reciente advenimiento de una tendencia creciente por el 

impulso a la tecnología de escala local. 

En su famoso texto “In the next industrial revolution, atoms are the new bits” lo que 

plantea este autor (Anderson, 2010) es que se está viviendo una nueva revolución industrial 

gracias a la diversificación en el acceso a la información y a una reconfiguración de las formas de 

producción que han pasado de las manos de agentes especialistas y con grandes capitales, a las 

manos de individuos y comunidades pequeñas que, con suficiente curiosidad y pasión, pueden 

crear innovaciones revolucionarias. 

Creer que esto es nuevo no sólo es inocente, también es erróneo, sobre todo porque 

estos procesos son resultado de un largo camino de cambios que iniciaron con la cultura hacker 
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impulsada hace más de 40 años en las cocheras y sótanos  de muchos hogares del mundo 

(occidental-septentrional, principalmente), en donde se impulsó la fabricación a pequeña escala 

a través de la creación de lenguajes de programación, tecnologías hasta ese momento muy 

novedosas, como la computación y la telefonía celular. 

Pensar en transitar de la revolución de los bits, caracterizada por la creación de lenguajes de 

programación y software (de la que han surgido empresas emblemáticas de la cultura mundial 

actual como: Facebook, Google, Twitter, Amazon, Uber, Spotify, Netflix y Airbnb) en la que se 

privilegió el desarrollo de códigos y algoritmos, a una revolución de los átomos, en donde, además de 

la computación y la programación, se ha procurado un desarrollo que permite añadir una capa 

más de valor a la cadena productiva al masificar el acceso a la creación de prototipos y 

manufacturas de bajo costo (situación que ha propiciado el surgimiento de empresas y proyectos 

especializados en: drones, IoT99, robótica,  impresión 3D, VR100). 

Entender entonces la evolución tecnológica a partir de los espacios y lugares desde donde 

se crean y proyectan productos y servicios, implica asumir una reconversión en las maneras en 

que se produce riqueza (económica, pero también de otros tipos) y se accede a los medios para 

participar. 

Una de las comunidades más influyentes en la cultura hacker (y más tarde también del 

movimiento maker) fue el Homebrew Computer Club, que dio vida a compañías de renombre global 

como Apple, y que, a la larga, sería una notable influencia para el desarrollo del Sillicon Valley. 

Esta comunidad puede ser considerada como uno de los hackerspaces y makerspaces más 

antiguos (y además famoso) y que con sus prácticas reconfiguraron los ambientes tecnológicos. 

Diferenciar, de una vez y para siempre, un espacio hacker de uno maker, no sólo es una 

labor titánica, sino que además se puede convertir en un peso innecesario de cargar, 

especialmente si se considera que: 1) la existencia de estos espacios se sigue propagando en 

muchas ciudades del mundo, haciendo difícil (sino es que imposible) que exista una forma 

univoca de ser, funcionar, nombrarse y representarse101; 2) En la medida en que este tipo de 

espacios están pensados en y desde los problemas y deseos de personas situadas espacio-

                                                
99 Acrónimo de Internet of Things, que se refiera a la capacidad para conectar a Internet tecnologías no digitales ni 
informáticas.  
100 Acrónimo de Virtual Reality, tecnología que se ha popularizado en los últimos años, en la que se producen y 
visualizan contenidos audiovisuales usando fotogramas en movimiento, en una perspectiva de 360º.   
101 Según el sitio Hackerspaces.org existen a la fecha 2169 espacios de este tipo en el mundo. Como se puede 
comprobar en dicho sitio, algunos se hacen llamar hackerspace y otros makerspace y, en realidad, no hay demasiada 
distinción entre ellos. Disponible en: https://wiki.hackerspaces.org/List_of_hackerspaces consultado 1 mayo 2017.  
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temporalmente (aunque se puedan asumir como parte de un movimiento global), cada espacio 

tendrá intereses y características distintivas que harán que se refuercen y trabajen competencias 

y temáticas específicas. 3) Más allá del nombre que cada comunidad elija para su espacio físico 

de creación y colaboración, lo importante son las diferencias en las prácticas que dentro (y 

alrededor) de ellos ocurren, y cómo éstas tienen implicaciones para la cultura y la sociedad en la 

que están situados. 

Lo que sí resulta necesario en esta descripción, es lograr distinguir un makerspace de un 

taller, fábrica o manufacturera cualquiera, especialmente porque para este trabajo de 

investigación, el lugar físico de la comunidad Makers GDL permitió hacer visibles no sólo sus 

prácticas de participación, sino, además, sus conceptualizaciones del mundo a partir de un 

conjunto de valores compartidos entre sus miembros. Las acciones colectivas de la comunidad 

deben pensarse entonces como un conjunto de prácticas que están situadas pero que no se 

agotan en un espacio físico concreto, sino que trascienden el mismo para transformar 

significados preestablecidos, tales como la idea del trabajo, el pago como retribución o la 

propiedad (de las herramientas, pero que se puede extrapolar también a la propiedad intelectual). 

Para distinguir y caracterizar con exactitud un makespace de otro tipo de espacios 

similares (como talleres, fábricas, laboratorios o manufacturas) es preciso responder ¿qué es un 

maker? Para abordar esta pregunta, se debe entender al maker a partir de varios niveles, o través 

de una tipología de los makers. 

Primero, en su sentido más básico102, los makers son creadores, es decir son personas 

que realizan (y han realizado desde hace mucho tiempo objetos tangibles) una amplia variedad 

de actividades que van desde la creación de productos de forma artesanal/tradicional hasta los 

que producen y elaboran sus productos de tecnología digital. Segundo, los makers usan 

tecnologías digitales para crear, esto significa que el diseño y prototipado de sus producciones 

pasa por un proceso de digitalización (lo que abre la puerta a que esos diseños se compartan, 

evolucionen y mejoren). Tercero, los makers comparten sus creaciones, y conocen el entorno 

mediatizado actual, lo que supone el desarrollo de habilidades comunicativas que les permiten 

explicar a otros los procesos de elaboración (esta tercera característica no sólo se refiere a una 

competencia o habilidad, sino principalmente a una actitud cooperativa y a una voluntad para 

                                                
102 Que sólo es válido desde una perspectiva muy general y que se refiere a la mera actividad de crear y producir.  
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trabajar con otros)103. Cuarto, los makers no crean para obtener dinero, sino para resolver algún 

problema de su comunidad o por mera diversión y entretenimiento (esto no impide que, en el 

proceso, las fuerzas del mercado hagan que las creaciones generen recursos económicos que 

pueden o no beneficiar a quien diseñó inicialmente tal o cual producto). Quinto, los makers 

prefieren trabajar en comunidad, esto significa que valoran las redes afectivas y de colaboración, 

reconociendo así la importancia que esto otorga a sus creaciones y talentos (Anderson, 2012). 

En esencia, cualquiera puede ser maker, pero no cualquiera lo es, y no basta con que 

produzca o fabrique. No es exagerado afirmar que en las sociedades siempre han existido 

inventores y creadores, pero el cambio que la digitalización (a través de la diversificación del 

acceso a la información, las formas de comunicación y la manufactura) trajo a la cultura ha 

reconvertido las maneras en que se inventan y crean objetos, y, más importante aún, ha cambiado 

las formas en que estos procesos se socializan, evolucionan y crean riquezas. Las cinco 

particularidades arriba descritas para caracterizar a un maker se deben entender entonces como 

una tipología que da cuenta de las prácticas de participación posibles y de cómo este concepto es 

flexible y permite variedades. 

A continuación, se describen algunos ejemplos para caracterizar las formas de creación 

y producción que ocurren en el makerspace de Makers GDL. Tienen a su disposición 

herramientas de carpintería que son usadas por los miembros para distintas actividades y 

objetivos. Al realizar proyectos, los miembros usualmente comparten (en otros espacios, sobre 

todo virtuales, como redes sociales y en sus plataformas de comunicación) el proceso de 

creación, los detalles de la construcción, las implicaciones colectivas y personales que tuvo dicho 

trabajo. 

Como se observa en la ilustración siguiente, hacer público el proceso de realización no 

sólo abre a la comunidad a las especificaciones y utilidades de las creaciones, sino que además 

permite que otros miembros inexpertos, recién llegados o especialistas en otras áreas puedan 

sentirse tocados de manera afectiva para que ellos mismos lo intenten. En otras palabras, no sólo 

se comparte la información del proceso de creación, sino también se invita indirectamente a que 

otros miembros se apropien del espacio y las herramientas, a través de un contexto de 

proximidad sensorial. 

                                                
103 Esta característica permite pensar desde otra mirada la idea de la originalidad como resultado de la labor de un 
solo individuo.  
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Esto implica una vinculación directa entre la producción de objetos y los significados 

asociados a esos objetos. Esto no pasa con un carpintero que fabrica muebles en su taller 

(privado), dado que su objetivo no es que sus clientes vean (o los otros posibles interesados) el 

proceso, porque, evidentemente, su objetivo es comercializar su creación. Y aun cuando su 

proceso fuera publicado (a través de un manual o un vídeo explicativo), no es suficiente para que 

los posibles consumidores se sientan interpelados a crear, intervenir o reproducir juntos. Es muy 

poco probable que un carpintero que vive de esa actividad, le preste sus herramientas a un 

inexperto con la finalidad de hacer comunidad o compartir sus conocimientos. 

 

Ilustración 11. Trabajo colaborativo, área carpintería. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook Makers GDL. 

 

Espacios físicos y herramientas de fabricación ayudan a que las comunidades de práctica 

cumplan sus objetivos de creación y producción colaborativa. Las habilidades técnicas se pueden 

categorizar en dos formas básicas en las que se ejecutan: la reparación y la fabricación. Ambas 

posibilidades caracterizan al espíritu maker, y aunque la fabricación puede parecer más creativa 

que la reparación, se observó que, en realidad, no hay tanta diferencia, especialmente porque los 

miembros de la comunidad usualmente intercambian roles y responsabildiades, y una actividad 

que parecería sólo de reparación, en realidad puede motivar nuevas ideas para la creación. 
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Estos entornos de trabajo tienen eco también en las tecnologías informacionales y 

comunicativas porque potencian el hacer colectivo y permiten la instauración y coexistencia de 

espacios virtuales en los que se comparten los proyectos y objetos que se producen, Slack, 

Facebook, Trello y Twitter son las principales plataformas de comunicación de la organización, 

en donde se visibilizan las prácticas de participación de esta comunidad. 

Como se observa en las ilustraciones 12 y 13, en y a través de las plataformas comunicativas 

se administran los tiempos, intereses y voluntades de los miembros, de manera que se originan 

espacios de trabajo virtual, deslocalizado y atemporal en donde los miembros y otros interesados 

pueden seguir las prácticas e involucrarse si así lo desean. Esto supone la coexistencia 

complementaria de un lugar físico y uno virtual que admiten de forma orgánica el desarrollo de 

proyectos, la gestión del ocio, la administración de los tiempos y orientación de las pasiones. 

 

Ilustración 12. Divulgación de actividades y trabajo colectivo virtual. 

 
Fuente: Instantáneas, Twitter (arriba) y Trello (abajo) de Makers GDL. 

Para la cotidianidad de los miembros, la diferencia entre trabajar de forma presencial y de forma 

virtual es muy sutil, esto ocurre así por la puesta en común de objetivos y prácticas compartidas 
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que permanecen en las conversaciones e intercambios que tienen los miembros. Esto refuerza 

la importancia de los espacios físicos porque lo que se mediatiza casi siempre surge de las 

actividades y prácticas que los miembros desarrollan en presencia. Esto tiene importancia porque 

es una forma más de caracterizar a los makers del resto de creadores, a partir de la importancia 

de trabajar en comunidad y de posibilitar que otros participantes (menos comprometidos) se 

puedan sentir interpelados y entonces desear involucrarse de forma más apasionada. 

La dimensión virtual de las participaciones, es una forma de mantener activa y abierta la 

conversación y el intercambio sobre los intereses que mantienen unidos a los miembros. Así lo 

expresa uno de los makers recién llegados: “cuando me aceptaron en Slack, me di cuenta, en 

realidad, que mucho de lo que se ve en el makerspace ya se discutió antes en los canales 

temáticos” (Israel, entrevistado, 2016). 

 

Ilustración 13. Compartir las creaciones, mostrar el proceso productivo. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook (izquierda) y Slack (derecha) de Makers GDL 

 

Se podría pensar que la innovación de los procesos creativos y de producción de los makers tiene 

que ver con el uso de la tecnología (y en parte así es), pero lo verdaderamente novedoso es en 

realidad la combinación de variables que hacen que el proceso de creación sea en efecto (y no 
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en teoría) colectivo, colaborativo, abierto y significativo para los participantes. En la ilustración 

presentada arriba se pueden observar algunas de estas variables. 

Estos lugares virtuales, dan forma a una experiencia colectiva caracterizada por un flujo 

constante de mensajes que mantienen abiertas las conversaciones y sirven como memoria colectiva 

del crecimiento y evolución de los intereses y personas que por ahí pasan (y se quedan). De esta 

manera los lugares tanto físicos como virtuales permiten acceder no sólo a las prácticas de 

participación, sino que además visibilizan las relaciones, efectos y afectos que propician 

experiencias significativas de aprendizaje. 

 

Condición itinerante de los fans: lugares de tránsito 

 

Las prácticas de los integrantes de la comunidad de fans también pueden caracterizarse a partir 

de los lugares que han construido, habitan y transitan. Existen diferencias sustanciales entre 

ambas comunidades a partir de cómo se organizan y apropian de los lugares. Mientras que para 

los makers un espacio físico es necesario para trabajar colaborativamente, para los fans un 

espacio físico sólo tiene sentido si es para: a) compartir sus creaciones (o nuevas adquisiciones), 

y b) para actualizar o debatir información controversial o nueva, que se haya producido en el 

universo de la narrativa, actividad que ayuda a estrechar los lazos afectivos. Esto tiene que ver 

con las formas de organización de la comunidad, con las temáticas abordadas por sus miembros, 

con su postura frente al consumo, con la historia de la comunidad y, especialmente, con el tipo 

de producciones que se realizan. 

Hace 19 años, cuando se fundó el Star Wars Fan Club de Guadalajara (SWFCGDL), el 

escenario comunicativo y cultural era muy distinto del que existe ahora. Especialmente si se 

considera que el inicio de esta comunidad estuvo marcado por la dificultad de encontrarse con 

los pares que compartieran el mismo interés, debido a un estigma negativo (que aún perdura en 

menor grado) que dificultaba la creación de grupos, se vuelve relevante conocer cómo hicieron 

los fans para franquear las barreras de cercanía y apertura a través de los años, y cómo han 

evolucionado. 

Uno de los fundadores explica: 

 

…yo sabía que debía haber gente que disfrutara tanto de SW como yo, hoy es muy fácil 

encontrar grupos de SW, pero cuando esto empezó, lo único que existía era el boca a boca, 
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o sea, juntarse con los cuates… en aquellos años sólo había dos maneras en que formaras 

parte de un club de fans, la primera era a través de una invitación que podía llegar si te 

sumabas a una lista de correos y así encontrar alguien de tu ciudad en algún foro, y la 

segunda, era que uno mismo lo fundara… en nuestro caso, un amigo y yo encontramos en 

un foro de SW a más gente de GDL, lo que siguió de eso fue organizar una reunión para 

fundar nuestro propio club (Alberto, entrevista, 2016). 

 

Sin saberlo, aquella reunión inicial sería la primera de una incalculable lista de eventos, 

celebraciones y encuentros en que estos fans participarían en los años siguientes. Como se puede 

notar indirectamente en estas afirmaciones, las prácticas de participación de los fans investigados 

aquí, no son las mismas en comparación con fans de otras épocas y otros lugares, especialmente 

si se considera que la condición de fan parte, en buena medida, de estar con otros, y ese estar con 

otros se redefinió con las prácticas en línea. En este sentido, Hills (2002) se pregunta incluso si 

acaso es necesario considerar un antes y un después en las prácticas de los fans a raíz de la llegada 

de medios y tecnologías comunicativas digitales y virtuales que incrementaron la capacidad 

organizacional y enunciativa de los fans. 

Como lo hacen otras comunidades, también los fans tienen reuniones durante todo el 

año con una periodicidad mensual (para las juntas), anual (para las entregas de juguetes y el 

festejo de fundación), e intermitente (para los estrenos de las películas o eventos especiales). A 

lo largo de estos años, los espacios físicos en los que se han llevado a cabo las juntas mensuales 

han sido lugares públicos (algunas veces parques y plazas, pero la gran mayoría de veces cafés y 

restaurantes). Esto fue así hasta febrero de 2016 en que el Senado decidió cambiar de sede, y 

solicitar formalmente la utilización de uno de los espacios públicos del hackerspace del proyecto 

HackerGarage. Uno de los miembros del Senado lo explica en los siguientes términos: 

 

Nosotros nos hemos movido en muchas locaciones, pero ahora que probamos el HG, nos 

parece que sí es más cómodo, sobre todo porque, como es un evento familiar, y es una casa, 

los niños pueden estar jugando sin miedo a que se salgan a la calle… yo creo que nos hemos 

adaptado a las necesidades, veremos cuánto duramos aquí, porque adonde quiera que nos 

movamos, seguro vamos a seguir estando juntos (Carla, entrevista, 2016). 

 

Estas afirmaciones dan cuenta de cómo la cohesión del grupo no depende de los espacios 

habituales físicos en que se reúnen, especialmente si se considera que organizan eventos en: bares 
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(el festejo anual), hospitales y casas de asistencia (la entrega de juguetes) y las juntas mensuales, 

recientemente desarrolladas en el hackerspace de HG. La experiencia de los fans en los lugares 

es, sobre todo, de tránsito, esto es así porque su estar juntos no depende de la proximidad física, 

pero sí de los lugares virtuales y aquellos en donde sus prácticas comunicativas adquieren sentido 

para un nosotros que trasciende la presencialidad y el presente. 

La llegada de los fans al hackerspace de HG, es relevante porque muestra la importancia 

que ha cobrado este espacio en la diversidad cultural de la ciudad y de la apertura para recibir en 

sus instalaciones a comunidades que no necesariamente se dedican a la innovación, el 

emprendimiento y la tecnología. La llegada de los fans al hackerspace se dio gracias a la 

intervención de uno de sus miembros, que es activo en ambas comunidades (fans y makers), lo 

que redimensionó e hizo visibles prácticas basadas en el DIY que ya se realizaban desde hace 

varios años por algunos miembros. Evidentemente, la experiencia de este miembro es 

importante porque conoce ambas comunidades como participante activo y miembro desde hace 

varios años. Explica su participación en ambas comunidades en los siguientes términos: 

 

…siempre he sido fan de SW, desde muy chico me gustaron las películas y eso me acercó a 

la ciencia a través del espacio y sus misterios, tal vez eso influyó para que quisiera ser 

ingeniero y construir naves como las que tanto me gustaban en SW… cuando hablé para 

ver si el club podía venir aquí, hubo algunas dudas de algunos en el comité de HG, pero, al 

final, decidieron que cualquier comunidad que estuviera interesada en la ciencia y la 

tecnología, aunque sea de ficción, es bienvenida. (Javier, entrevista, 2016). 

 

Esto se relaciona con un contexto en donde los significados de ciencia y tecnología se tocan 

constantemente con lo ficcional y mediático de los relatos (como el de SW) a los que los 

miembros se exponen y con los que conviven cotidianamente. Se podría afirmar entonces que 

la concepción que se tiene de la ciencia y la tecnología (incluyendo su dimensión ficcionalizada) 

tiene un papel relevante en las maneras en que se construyen los significados de los espacios y 

de las prácticas que en ellos ocurren.  

Desde el momento en que la comunidad de fans dejó su itinerante presencia en cafeterías 

de la ciudad y se “instaló”104 en el hackerspace de HG, el número de miembros que asisten a sus 

                                                
104 Se entrecomilla instaló para hacer que los fans estuvieron compartiendo dicho espacio, pero que más tarde, 
volvieron a buscar una nueva sede para sus encuentros. Esto ocurrió posterior a la realización del trabajo de campo. 
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juntas mensuales aumentó, debido a tres causas: 1) en el HG hay más espacio para que personas 

no habituales y nuevos interesados se integren a las reuniones, 2) al ser un espacio más grande, 

facilita que más familias con niños asistan, rompiendo una limitación no sólo espacial sino 

afectiva entre los miembros más jóvenes que se logran integrar mejor a los espacios 

(especialmente por la existencia de jardines y áreas de juego), y 3) los miembros de otras 

comunidades que ya asistían al hackerspace se interesaron en participar en las actividades de los 

fans (debido a que esta narrativa transmedia es muy conocida y convoca a muchas personas, 

especialmente del ámbito tecnológico). Lo que ocurrió con estos intercambios y entrecruces es 

que la visibilidad de ambas comunidades creció y se diversificaron sus prácticas. 

Como se pudo recuperar en los relatos de los informantes, los espacios físicos nunca han 

sido una limitación (que inmovilice o disuelva) para la comunidad, en tanto que sus prácticas 

están más orientadas a la apropiación y a un tipo de socialización mediada por la tecnología 

(aunque eso no significa que la presencialidad deje de ser importante). 

 

Durante varios años nos reuníamos en el restaurante de un conocido, pero luego de que él 

dejó de ir, ya no fue tan fácil ir ahí… lo que sí recuerdo es que cuando que yo ingresé, 

algunos del Senado hacían un programa de radio que transmitían por internet, en aquel 

entonces no teníamos grupo de Facebook, pero sí había una página tipo blog en donde se 

ponían los avisos. (Baltazar, entrevista, 2016). 

 

La intermitencia de los espacios físicos en donde los fans se han reunido obedece a que se han 

priorizado prácticas y principios que promueven el estar juntos virtualmente. 

 

Reunirnos es complicado porque no siempre se puede asistir a cada junta, sobre todo porque 

se hacen los sábados en la noche, y muchos aprovechan ese día para la familia o el descanso, 

así que eso ha hecho que la mayor actividad sea en las redes (Máximo, entrevista, 2016). 

 

Como se pudo constatar, las plataformas virtuales de comunicación (entendidas como canales, 

medios o lugares) han permitido que los fans lleven sus prácticas a espacios de comunicación en 

donde las limitaciones de la presencia se complementan con una frecuencia de uso más intensa 

y constante. Por ejemplo, luego de que la red social Facebook les permitiera a sus usuarios hacer 

transmisiones de video en vivo, éstas se comenzaron a usar al interior de la comunidad, dando la 

oportunidad para que aquellos fans que no podían asistir a las juntas mensuales, lo hicieran de 
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forma virtual. Esto sólo fue posible gracias a la disponibilidad de acceso a internet con la que 

cuenta el hackerspace. 

Los lugares virtuales en los que han habitado y transitado los fans se pueden enlistar 

cronológicamente en función de cómo fueron apareciendo e incorporándose en las prácticas 

comunicativas y colaborativas de los miembros. 

 

Ilustración 14. Itinerarios virtuales de los fans. 

 
Fuente. Instantáneas: espacios virtuales de interacción fan. 

 

Como se observa en las imágenes anteriores, la presencia virtual de los fans transitó de los foros 

y las listas de correo, en los primeros años, a la creación de blogs y sitios web; más tarde se 

aventuró una etapa más productiva en términos mediáticos al producir algunos vídeos y cientos 
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de podcasts105. En 2010, la comunidad de fans se integró a Facebook, creando un grupo público 

que ha hecho que muchos más aficionados se sumaran al club y, eventualmente, se integraran a 

las prácticas virtuales y presenciales que se organizan. 

Caracterizar los espacios físicos y virtuales en los que se mueven fans y makers, ayuda no 

sólo a conocer sus desplazamientos, sino también a ver cómo esos movimientos de tanto en 

tanto se “tocan” y producen significados compartidos. Evidenciar el tránsito de los fans a un 

espacio de vocación hacker ayuda a comprender también que en las prácticas de los fans de SW 

ha habido, desde hace mucho tiempo, un ethos DIY que les ha permitido expresar y compartir 

sus pasiones. 

La idea de los lugares como espacios clave para la caracterización de las prácticas, 

pretende clarificar en dónde ocurren las acciones y los discursos, y cómo estos espacios son 

construidos y resignificados por sus ocupantes y visitantes. No se trata evidentemente del mero 

uso (por ejemplo, de los algoritmos, sistemas, lenguajes o habitaciones), sino de cómo estos 

(entendidos como una porción de espacio) se definen y redefinen como una dualidad constante 

en la acción y el discurso. 

Se recupera la idea de los lugares desde un sentido antropológico, porque en ellos se 

construyen: identidades, relaciones y la historia común de los habitantes/participantes (Sandoval, 

1996). Esto significa que: a) los lugares de los fans y los makers (ya sea en su dimensión material 

o virtual) otorgan sentido de identidad entre los miembros (al interior y al exterior) porque 

definen al grupo en función de sus prácticas y significados compartidos, b) construyen 

relaciones porque existe un desarrollo comunitario que es dinámico y que se sostiene a partir 

del discurso y las formas particulares de actuar, c) son lugares históricos porque en ellos 

transcurren temporalidades (basadas en el trabajo-ocio, en la ficción-realidad o en la presencia-

ausencia) que sus miembros viven y durante las cuales se construyen significados compartidos.  

Cuando Martín-Barbero (2003: 4) afirmó que “los saberes escapan a los lugares”, resaltó 

la idea de que, sin importar su condición, las experiencias de aprendizaje estarán circulando en 

una amplia variedad de lugares conectados con distintas características y propiedades, de manera 

que resulta fundamental nombrarlos y reconocerlos.  Más aún si esos lugares dan sentido no sólo 

a un conjunto de prácticas, sino porque, además, estas prácticas se han construido como una 

                                                
105 El formato utilizado era en la lógica de entrevistas y radio hablada. En secciones posteriores, se detallan las 
características de estas producciones y la dimensión educativa en su realización. 
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constante en las sociedades actuales a partir de la participación, de los aprendizajes y experiencias 

que de ellas se pueden construir. 

 

6.2.2 Los participantes: fisionomía maker y fan.  

 

Conocer los espacios implica reconocer las personas que habitan, transitan y resignifican esos 

lugares, porque además de fans y makers son personas, estudiantes, padres, hermanos, 

profesionistas, etc. En este apartado, se intenta responder ¿Cuáles son las características de las 

personas que se mueven, entran, salen, y habitan las comunidades de fans y makers? 

Hacer una tipología de los miembros dependerá del tipo de características generales que 

se busquen destacar (como edad, escolaridad, género, origen, etc.), además de las funciones y 

tareas que desempeña cada miembro (como asumir un rol de administrativo, líder, motivador, 

vocero, etc.), de los niveles de participación que realizan (que pueden ser en términos de la 

intensidad o la frecuencia), de la antigüedad y permanencia en el grupo (como los miembros 

fundadores, nuevos o intermitentes) o, finalmente, de sus vínculos con otros grupos (como la 

capacidad para moverse en varias comunidades). 

Como todo grupo social, las comunidades de práctica también echan mano de categorías 

que buscan definir (o por lo menos caracterizar/diferenciar106) a sus miembros. Una de las 

categorías más usadas entre ambas comunidades se relaciona a la función que cada miembro 

desempeña en el colectivo. A su vez, esas funciones se orientan a las formas y niveles de 

participación necesaria para organizarse, comunicarse, producir, y autorregularse.  

 

Dar vida al fan: las personas y los personajes 

 

Se asume, en esta investigación, que la noción de fan es una construcción flexible (entre su uso 

académico y no académico) que describe un vínculo (especialmente emocional y afectivo) de una 

persona (o comunidad) con un conjunto de significados e historias representadas en los medios 

(Booth, 2015; Jenkins, 1993; Roig, 2013). El sentido académico está relacionado a una forma 

muy específica de implicación de las personas con los medios de comunicación y sus contenidos. 

                                                
106 A pesar de que las comunidades buscan constantemente un nosotros que las identifique al interior y hacia otras 
comunidades, es necesario que también exista distinción entre sus miembros de modo que sus identidades personales 
no queden borradas por el colectivo.  
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El concepto del fan desde el trabajo académico se ha diversificado en algunas variaciones que 

expresan mejor su complejidad, en particular el concepto de fandom, que ha permitido favorecer 

una visión más articulada y compleja de las prácticas de los fans, en tanto que explican de una 

forma detallada las relaciones complejas con el consumo, la producción, el compromiso, la 

participación, la socialización, la afectividad, la apropiación lúdica, la organización colectiva y el 

ocio (Hills, 2002). 

Según las observaciones que se realizaron en esta investigación, el fandom como concepto 

(académico, especialmente) debe superar el reduccionismo con el que se le considera al fan, 

particularmente cuando se describe como un sujeto alienado, inadaptado social, consumidor 

irreflexivo o mano de obra cultural que sólo está al servicio de las industrias culturales y el 

mercado. Cualquier investigación que se pregunte por las prácticas de los fans, debe reconocer 

que estos posicionamientos son habituales en la prensa y la cultura popular, y que es una 

obligación confrontar lecturas reduccionistas con descripciones de la realidad en donde sea 

posible capturar sus múltiples capas, dimensiones y toda su complejidad. 

La tarea de caracterizar a los fans es fundamental porque sólo desde ahí es posible 

advertir cuáles son los mecanismos de construcción de su identidad y cohesión grupal. Algunos 

investigadores han sugerido que la cooperación de las comunidades de fans influye en las 

disposiciones en que se aceptan o rechazan las historias, y causan efectos no sólo en las 

comunidades, sino en el público en general (Hills, 2005). Las comunidades de fans usualmente 

se asocian con contenidos mediáticos ficcionales, pero se ha documentado la existencia de fans 

en otros ámbitos no ficticios que, de igual forma, hacen uso de los relatos y narrativas para causar 

un efecto de involucramiento en las audiencias. 

Los fans del futbol, por ejemplo, construyen su vínculo a partir de episodios memorables 

de la historia del juego-deporte, a través de figuras emblemáticas, o de colores y sonidos, todos 

desarrollados a partir de historias (contadas o por contar) que condensan una estética que, entre 

más única, distinta o particular, es mejor. Los fans del futbol (y acaso de la mayoría de los 

deportes) están siempre en la expectativa de presenciar nuevas historias que contar y nuevos 

personajes a los que encumbrar (Krøvel & Roksvold, 2012). Como los fans del deporte, los que 

se conforman a partir de una narrativa pueden desempeñar un rol plenamente activo que influye 

directamente en los eventos de la historia, lo que despierta en ellos no sólo el deseo de ser parte 

y pertenecer, sino, además, la constante esperanza de recibir más detalles de la historia que los 

apasiona, y de sus personajes. Esto podría entenderse a partir del concepto de expansión que 
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explicó Jenkins (2008), y definió como un elemento esencial de las narrativas transmedia, en 

tanto que permite a las audiencias pasar de un rol pasivo (consumo) a uno activo (producción). 

Se ha documentado en varias ocasiones (Chin & Morimoto, 2013; Costa, 2014) el 

proceso a través del cual se logra la incorporación de las participaciones de los fans a las historias 

iniciales107 que detonan la creación. Casos específicos como el de Timothy Zhan (escritor 

norteamericano), que logró que sus novelas fueran tan exitosas que los mismos productores 

iniciales de SW decidieron, paulatinamente, incluir sus contribuciones al relato canon contado 

en películas, series, comics y libros. Este tipo de contribuciones son raras y poco usuales, 

especialmente porque la cantidad y variedad de participaciones hace que la inclusión de una 

producción de los fans sea una tarea muy complicada. 

Las contribuciones de los fans, independientemente de si son valoradas, útiles para 

expandir la narrativa, populares o simplemente ignoradas, develan una actitud sobre la 

participación que se puede entender en términos de una ética de los fans que permite reconocer en 

los otros ciertas características cuando alguien es fan o no. Esto supone una delimitación 

subjetiva sobre a quién se le puede considerar fan y a partir de cuáles características, pero, sobre 

todo, a partir de cuáles actitudes y valores. Uno de los entrevistados lo expresó en los siguientes 

términos: “hay veces que no importa si sabes poco, mucho, o todo de la historia, porque siempre 

habrá alguien que sabe más que tú, lo importante es que disfrutes a tu manera y en convivencia 

con los demás” (Mario, entrevista, 2016). Esta caracterización implica un significado colectivo 

del ser fan en tanto que cobra sentido a partir del disfrute genuino y de las relaciones que se 

establecen con otros que disfrutan igual o más.  

Lo anterior se resume diciendo que: para ser fan, hay que serlo siempre en compañía de 

otros. Esto significa que no se puede ser fan en soledad, simplemente porque los valores y 

prácticas del fan necesitan de otros para otorgarles sentido y construir significados basados en la 

experiencia y en la colaboración. 

Cuando en abril de 1999 se fundó el club de fans, su objetivo principal era organizar un 

lugar para estar juntos, es decir, reconocerse en los otros y saber que el disfrute y gozo por la 

historia era compartido. Los cinco miembros fundadores del club compartían ciertas 

                                                
107 Uso la palabra iniciales para resaltar una propiedad de las narrativas transmedia en tanto que “se sabe dónde 
comienza, pero no dónde terminan” (Scolari, 2016: 38), lo que implica que la expansión y la participación en la 
narrativa contiene una potencialidad (es decir una virtualidad) de seguir a través de diferentes hilos argumentativos. 
Sirva además decir que no se usa la palabra “originales” porque denota una creación individual, y, como se ha 
documentado a partir del concepto “everything is a remix”, es imposible crear algo desde la nada. 



 

 233 

características que los ponían en una posición viable para organizar una comunidad a pesar de 

no contar con los medios para hacer crecer el grupo, la comunidad ha perdurado 18 años y ha 

integrado a varios miles de personas. Sólo dos de ellos se conocían y eran amigos antes del club, 

los otros tres habían llegado por invitación a través de los foros en internet108. Luego de la 

primera reunión, el objetivo principal fue el de hacer crecer la comunidad, situación que fue 

posible gracias a que, en ese año, se estrenó la cuarta película de la saga, luego de una larga pausa 

que duró 18 años desde la película anterior. Esta pausa se conoce como la época oscura de SW, 

durante la cual “era muy complicado encontrar cosas de SW, si vivías en México, sólo en los 

tianguis de antigüedades encontrabas cosas, vivíamos con la esperanza de que volviera a salir una 

película” (Felipe, entrevista, 2016). Durante este periodo, sólo en muy pocos lugares existían 

comunidades de fans organizados y que, además, tuvieran presencia mediática o lograran superar 

la condición de sólo ser un grupo de amigos.  

La historia de la fundación de la comunidad dice mucho del grupo y de cómo estas 

personas se han involucrado, a tal grado en la ficción, que su vida está definida también por la 

narrativa y su trayectoria. De las entrevistas realizadas y en las conversaciones registradas durante 

las observaciones presenciales, un tema relevante fue recordar de una manera nostálgica la 

infancia y el primer contacto con la historia, especialmente porque estos recuerdos evocan una 

relación paternal o familiar, con algún miembro que ya no se encuentra con vida. De aquellos 

cinco fundadores iniciales del club, todos tuvieron su primer contacto con la saga (cuando la 

primera película apareció en 1977) siendo niños, 18 años más tarde, cuando en 1999 deciden 

organizar un club, todos ellos habían vivido expectantes de si su historia favorita tendría una 

continuidad que les permitiera revivir aquellos recuerdos de la infancia.  

El momento de la fundación estuvo determinado por un anuncio de la casa productora, 

acerca de que una nueva trilogía venía en camino, esto hizo que, en el incipiente internet, hubiera 

un renovado interés por la saga, permitiendo que nuevas conversaciones ocurrieran y nuevas 

expectativas surgieran sobre la historia por venir. Durante 1999. y en los años subsiguientes. el 

club creció a un ritmo constante. obligando a los fans a desarrollar estrategias que les permitieran 

seguir juntos con la misma intensidad y calidad que habían tenido al inicio. En los primeros años 

de vida del club, el rango etario de los miembros fue de 24 a 33 años, con la llegada y 

                                                
108 La conformación de comunidades de fans ha ido cambiando al ritmo que se transforman las posibilidades 
comunicativas disponibles.  
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consolidación de internet, la comunidad se fue diversificando haciendo que llegaran miembros 

mucho más jóvenes. 

El grupo de fundadores de la comunidad, con el tiempo, devino en el Senado, que es una 

clara referencia al grupo de dirigentes que democráticamente gobierna los planetas que forman parte 

de la federación en la narrativa de SW. Este grupo estuvo integrado al principio por los 

fundadores, pero luego de algunos años, uno de los fundadores decidió abandonar el grupo, lo 

que obligó a que otros miembros asumieran ese puesto. Dado que este grupo selecto de fans 

representan un nivel de involucramiento mayor, por su intensidad y compromiso, es necesario 

preguntarse quiénes y cómo son estas personas, y qué significa que se hagan llamar a sí mismos 

como “senadores”.  

Organizar las actividades y eventos de la comunidad demanda una considerable inversión 

de tiempo, especialmente desde que se decidió hacer un blog y (luego) una página web que había 

de alimentarse con contenido e información casi diariamente. Más tarde, cuando se conformó 

un grupo de Facebook, algunas de las actividades que ya se realizaban constantemente tuvieron 

que modificarse porque dicho espacio implica una mayor interactividad y hace más visible a la 

comunidad, lo que trajo nuevos retos. Algunos de los miembros del club definen al Senado como 

un grupo: “que mantiene el orden entre todos” (Ramiro, comentario en Facebook, 2016), “son 

la cabeza de la organización porque tienen mucha experiencia y conocen mucho de SW” (María, 

comentario durante junta mensual de mayo 2016) y “nunca han dejado morir el club porque 

están convencidos de que SW es una forma de vida” (Armando, entrevista, 2016). Ideas que 

dejan ver cómo su actividad importa mucho para que se hagan respetar las reglas, coordinen las 

actividades, nuevos miembros sigan llegando y sus aportaciones sean valiosas y significativas. 

Actualmente (y durante los últimos 8 años) el Senado109 ha estado organizado como 

aparece en la tabla anterior. Como se puede observar en la tabla siguiente, las funciones que 

desarrollan estos miembros son muy específicas y demandan un compromiso constante para 

atender sus obligaciones. Para ellos la tarea de organizar y cuidar al grupo es la más importante, 

eso se realiza a través de la vigilancia de los reglamentos internos y de la organización de 

actividades.  

 

                                                
109 En secciones posteriores se reflexiona a detalle la implicación de los miembros del Senado en la comunidad y 
cómo es que el uso de expresiones, palabras o ideas provenientes de las narrativas les otorgan legitimidad con los 
otros fans. 
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Tabla 17. Actividades y características de los integrantes del Senado. 

 Edad Desde Formación Trabajo Actividades en la comunidad 

Felipe 45 1999 Mercadotecnia 
Maestro de 

Preparatoria 

Representante, convocante, mediador, contacto, 

recopilador, almacenaje contenidos. 

Armando 46 1999 
Ingeniero 

Sistemas 
Analista Datos 

Conductor y moderador de las juntas, asesor 

técnico de los lugares en internet. 

Gilberto 46 1999 Religiosa Padre Católico 
Observador de las reglas, el lenguaje y los 

contenidos que se circulen. 

César  45 2000 Derecho Abogado Revisión de casos controversiales. 

Carla 41 2001 Derecho 
Maestra 

Licenciatura 
Vocera y organizadora de eventos. 

Hilario 50 2004 Preparatoria Empresario Moderador y recopilador de contenidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Poner el cuerpo: ser maker.  

 

Así como los fans se organizan en función de una narrativa que les permite identificar claramente 

sus rasgos comunes y distinguirse de otros fans. Los makers también buscan distinguirse de otros 

colectivos, este elegir ser makers implica una comprensión y propuesta de lo que debería 

significar el concepto, especialmente si se considera que la palabra (en esta acepción) es 

relativamente nueva, lo que supone un acto de elección y, a la vez, fijar postura para dotarse de 

identidad y de pertenencia a un movimiento con alcances globales. 

Elegir ser maker (y no hacker, por ejemplo), de entrada, implica intencionalidad basada 

en una interpretación que (correcta o incorrecta) dota a los sujetos de una identidad que se 

construye y no es simplemente heredada. Más allá de las sutiles diferencias entre un hacker y un 

maker, lo importante es reconocer que esta distinción busca hacer que esas mínimas diferencias 

se magnifiquen al destacar prácticas y acciones concretas y al minimizar otras. 

Los antecedentes que tratan de rastrear a los primeros makers van muy atrás en el tiempo, 

tanto que se corre el riesgo de creer que todo el que fabrica (o ha construido, inventado o creado) 

es maker110. No es así, la categoría maker es nueva y eso obedece a razones específicas que se 

                                                
110 Como se planteó antes, la categoría makers busca caracterizar un conjunto de prácticas y un conjunto de valores 
que distinguen a sus practicantes de otros similares en diferentes épocas, de modo que no debería existir una razón 
real para considerar que todos los inventores o artesanos son makers. Sin embargo, es verdad que: 1) al menos en 
potencia todo mundo es maker, y que 2) los creadores e inventores del pasado pueden ser considerados como 
makers, pero sólo a partir de una tipología que logre distinguir claramente sus contextos, las tecnologías con las que 
trabajaron o crearon, y los saberes técnicos que permiten el diseño, la cooperación, la creación, la difusión y la 
comercialización de productos y objetos. 
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relacionan con la capacidad tecnológica disponible en la actualidad para: 1) trabajar en redes de 

colaboración a escala global (superando las barreras espacio-temporales para el intercambio de 

información-conocimientos y tecnologías-productos), y 2) la fabricación a bajo costo y a través 

de procesos cada vez más a la mano para toda la gente. Evidentemente estos dos argumentos se 

conectan no sólo con la tecnología disponible actualmente, sino también con un contexto 

económico, político y cultual que impulsa prácticas orientadas al diseño, intervención y creación 

de productos, objetos o bienes intangibles que supongan mejorías o valor para la sociedad. 

Cuando se piensa en los sujetos que forman parte del movimiento maker, es ineludible 

pensar en una generación de jóvenes que han logrado acceder a una educación (por los menos) 

competente y lo suficientemente crítica como para cuestionar muchas de las prácticas 

tradicionales en que se consume y produce la tecnología y los bienes, pero esta idea, aunque 

cercana a la realidad, no es del todo correcta. Especialmente porque no se puede reducir a una 

cualidad etaria ni a una condición de acceso educativo, más aún si se considera que, en los 

makerspaces a lo largo del mundo, la composición de las comunidades es variada en edad y 

formación. Puede haber ingenieros (que son la mayoría), pero también es posible encontrar 

artistas, activistas, educadores, diseñadores, comunicadores y hasta filósofos que logran 

enriquecer la mirada tecnologizada bajo la cual se puede agrupar una comunidad de este tipo.  

En el caso de la comunidad investigada, la mayoría de los miembros estudiaron carreras 

relacionadas con la ingeniería, aunque desde diferentes enfoques; además, es posible encontrar 

perspectivas orientadas al desarrollo de software, al diseño de productos y procesos, a la 

intervención y reconversión de materiales y a la construcción de hardware de uso variado. Si bien 

en Makers GDL hay muy pocos miembros egresados de carreras orientadas a las humanidades 

o las ciencias sociales, el interés en estas áreas sí existe, especialmente si se les relaciona con 

problemas sociales o a desafíos concretos que necesitan de una solución que beneficie a la 

sociedad en su conjunto. Por ejemplo, es habitual escuchar del problema la movilidad urbana, la 

relación salud-tecnología, la producción-distribución de alimentos y el cuidado ambiental como 

temáticas recurrentes, en tanto que se entienden como problemáticas sociales y culturales que 

necesitan pensarse desde la acción.  

La primera gran diferencia entre las personas que se interesan por una perspectiva maker, 

es haber tenido el acceso a tecnologías, especialmente digitales de diseño, prototipado y 

programación que permiten obtener una visión del mundo como un espacio en constante 

construcción, en el que aún es posible y (acaso) necesario hacer ajustes y mejoras. Los makers 
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entienden la realidad no como algo dado, sino como una construcción en la que cada individuo 

y grupo tiene una responsabilidad que cumplir, y líneas de código que programar para mejorarla. 

Para la mayoría de los miembros, la principal puerta de acceso a la tecnología es la escuela 

(de ahí la importancia de la formación), esto es así porque es muy poco habitual que en los 

domicilios particulares se tenga acceso a herramientas de fabricación, o incluso que se asuma que 

cuando algún aparato o dispositivo deja de funcionar simplemente se convierte en basura o en 

desecho, esto tiene que ver, evidentemente, no sólo con el acceso a la tecnología (que, por 

ejemplo, nos permitiría reparar un tostador), sino sobre todo con una actitud capaz y dispuesta 

para aprender lo necesario y reparar los objetos más básicos con el mínimo de conocimientos y 

destrezas que se puedan aprender mientras se observa un tutorial en YouTube, por ejemplo. 

Lo anterior significa que, a los makers, antes de clasificarles por sus aptitudes, 

competencias y conocimientos previos, se les debe identificar por sus motivaciones, actitudes, 

valores y voluntades. Ahí es donde está la verdadera clave para conocer las prácticas de esta 

comunidad que, cuando algo no sabe, no se resigna, sino que lo aprende. Ese es el leitmotiv de su 

estar juntos, cambiar la realidad a través de la puesta en práctica de aprendizajes construidos o por 

alcanzar. 

Entender a los miembros de esta comunidad sólo bajo la categoría makers, ayuda a verlos 

desde una perspectiva general que puede ser útil, pero, al mismo tiempo, se corre el riesgo de 

convertir el concepto en una generalización que no ayuda a comprender las diferencias que, 

aunque pocas, pueden ser muy importantes. Los makers en Guadalajara provienen de clase 

media y de familias que han tenido acceso a la educación pública (y privada), lo cual implica una 

posibilidad para seguir construyendo conocimientos, poner en práctica los ya adquiridos o bien 

incubar ideas que logren devenir en emprendimientos con potencial para crecer. 

La mayoría de los miembros estudió en escuelas y universidades públicas, a partir de las 

cuales se pueden identificar ciertos rasgos, especialmente relacionados con las formas de 

organización, pero no como un efecto espejo en que se replican los mismos modelos, sino a 

partir de una negación de aquellas metodologías usadas en la mayoría de las instituciones 

educativas, lo que da origen a propuestas y formas de trabajo contrarias (o por lo menos 

alternativas) a las que cualquier estudiante que pasó más de 15 años en la escuela formal conoce. 

Se rechaza todo lo que tenga un halo a normalización, roles fijos, pasividad, memorización, 

evaluación y no apertura, esto implica una postura sobre las maneras tradicionales en que se 

comparten conocimientos y se trabaja con otros. Entre las principales influencias que ayudan a 
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desarrollar estas posturas se encuentran: la convivencia habitual con grupos multidisciplinarios 

de trabajo, la capacidad para comprender otras lenguas (inglés, sobre todo), la apropiación de 

contenidos televisivos y cinematográficos variados (extranjeros, sobre todo) y el acceso (y 

almacenamiento) a información especializada a través de páginas, foros, comunidades, wikis, 

revistas académicas y libros técnicos.  

La predominancia masculina en esta comunidad es muy notoria, a diferencia de los fans, 

en donde la proporción está en un 70-30 para hombres y mujeres; aquí la proporción es de 95-

5, lo cual obedece a una clara construcción cultural de las prácticas masculinas y femeninas. 

Además, a esto se suman las violencias de género a las que se exponen las mujeres cuando 

intentan formar parte de una cultura en donde la fabricación y la construcción tienen un estigma 

tan pesado, que es muy difícil mover las categorías estandarizadas sobre quién y cómo se debe 

participar. Uno de los miembros fundadores lo pone en los siguientes términos:  

 

Me gustaría, la verdad, mucho, que llegaran más chicas a la comunidad, pero por más que 

lo intentamos no se logra, y tiene que ver con el hecho que, desde que somos niños, nos 

dicen con qué sí debemos jugar, los niños pueden jugar a muchas cosas, y las niñas sólo a 

las muñecas y ser mamás (Daniel, entrevista, 2016).  

 

Por muy lamentable que esto sea, lo anterior es sólo una expresión de lo que ocurre de forma 

generalizada en nuestras sociedades, en donde el acceso a las áreas prioritarias está vedado para 

muchas mujeres. La única mujer que participa constantemente en la comunidad, refiere lo 

siguiente:  

 

Para mí siempre fue complicado, por el rechazo a que juegues y hagas cosas de niños, pero 

nunca me importó, para cuando llegué a la carrera ya estaba vacunada a trabajar con puros 

hombres, y está mal que no sea un campo más abierto para las mujeres porque nuestra 

mirada puede aportar mucho, creo, además, que muchas mujeres son responsables de esto, 

porque no se cuestionan por qué las cosas son así, muchas no se animan a participar 

(Anabel, entrevista, 2016).  

 

La poca participación de mujeres en la comunidad, es un síntoma del momento y contexto actual 

sobre cómo se construyen los géneros y las maneras en que se reproducen las estructuras. Pero 

no deja de ser preocupante que la única mujer, deposite parte de la responsabilidad en las propias 
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mujeres, lo cual puede indicar que, o bien tiene incorporados los roles de género de manera muy 

profunda, o que su crítica no alcanza a superar una lectura muy general, sin llegar a cuestionar 

cómo es que ella misma llegó a ese interés y cuáles fueron las condiciones que le permitieron 

desarrollar este gusto e involucrarse activamente. 

En el caso particular de Anabel, su trayectoria es evidencia de la importancia familiar 

para desarrollar y permitir en ella un interés en la tecnología que pudiera florecer. Siendo muy 

niña, sus padres le regalaron un paquete de Legos, que es un juego interactivo en el que los niños 

deben construir figuras a través del armado de piezas, y, más tarde, un juego interactivo de 

química en el que su impronta educativa a través de la experimentación la influyó hasta hoy. 

Estas experiencias de infancia fueron determinantes en el desarrollo de su implicación y en cómo 

se asume en relación con sus pares hombres y con otras mujeres.  

Aunque en la comunidad de Makers GDL la participación de las mujeres es muy poca, 

en otras comunidades relacionadas con el desarrollo tecnológico sí existe una presencia 

considerable de mujeres, esto ocurre porque son grupos que, precisamente, tratan de impulsar 

la integración y apertura de espacios para que más mujeres participen activamente. Algunas de 

estas comunidades son: TechWoman, GeekGirls y Hackers&Founders Woman, que se 

organizan en función del trabajo colaborativo para desarrollar proyectos o emprendimientos en 

los que sea más fácil atraer a mujeres y dotarlas de un espacio más amigable para trabajar en 

conjunto.  

Desde estas comunidades se impulsa la participación de las mujeres, a través de 

actividades concretas como la presentación del trabajo de emprendedoras que han desarrollado 

algún negocio o proyecto basado en el uso de tecnologías digitales. Además, se busca igualmente 

hacer visibles a aquellas mujeres que, a través de sus profesiones, han logrado convertirse en 

referentes locales en sus disciplinas y que con sus acciones pueden motivar a otras a seguir ese 

camino. Estas labores de estas comunidades no sólo son encomiables y esperanzadoras, sino que 

dan muestra de cómo la presencia femenina en agrupaciones similares no es un tema de 

impedimentos o voluntades, sino un asunto de cómo se incentivan las participaciones de las 

mujeres y qué tan abiertas están las comunidades para aceptar a más chicas en sus filas. 

Pero, más allá de la limitada presencia de mujeres en la comunidad, caracterizar a los 

miembros es una apuesta que se basa en la identificación de la frecuencia de participación y en 

el involucramiento con los proyectos y actividades. En este sentido, son cuatro los grupos 

principales en los que se puede organizar la participación de la comunidad: 1) Los miembros del 



 

 240 

comité, que son los encargados de organizar eventos y sesiones de mejoramiento del espacio, 

convocar a presentadores invitados, clasificar herramientas, orientar el uso de las mismas, 

representar a la comunidad ante otras organizaciones, buscar patrocinios e implementar 

estrategias para que más gente llegue a la comunidad. 2) Los miembros activos recurrentes, 

que se caracterizan por participar en la organización de los eventos, desarrollar proyectos 

conjuntos, colaborar con el mejoramiento del espacio y asistir a las noches maker. 3) Los 

miembros visitantes, que se caracterizan por su intermitencia a la hora de colaborar en los 

proyectos de la comunidad, y de limitarse a visitar las instalaciones para eventos específicos en 

los que no se requiera una actividad creadora. 4) Los miembros pasivos o seguidores, que se 

concentran sobre todo en el consumo de contenidos producidos por otros miembros, este tipo 

de seguidores, sigue las actividades vía streaming y difícilmente colaboran de forma activa con el 

grupo.  

Durante el periodo del trabajo de campo se advirtió que, si bien la actividad de la 

comunidad se diversifica entre más personas participen, en realidad esto depende mucho del 

trabajo de comunicación que se realice hacía el exterior y a través de los canales de la comunidad.  

Los líderes de la comunidad Makers GDL se hacen llamar comité, está categoría designa 

al grupo que se hace responsable de hacer que el proyecto siga funcionando. Este grupo no se 

elige democráticamente, pero sí está constituido de manera abierta, de modo que, quien se 

interese en participar en él y en la toma de decisiones. lo puede hacer siempre que entienda y 

asuma las responsabilidades que esto representa111. 

Aunque en la anterior siguiente se mencionan algunas de las actividades que estos 

miembros realizan, en la práctica existe una combinación de las mismas. Además, se tiene que 

entender que la participación de otros miembros, aunque no es realizada con la misma frecuencia 

e intensidad, igualmente sirve para la consecución de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
111 Como asistir a eventos con otras comunidades, dedicar tiempo adicional para la administración de los recursos, 
organizar los materiales y herramientas obtenidas, planificar las actividades y revisar que se lleven a cabo.  
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Tabla 18. Características y actividades del comité de Makers GDL. 

 Edad Desde Formación Trabajo Actividades en la comunidad 

Daniel 28 2014 Ingeniero Industrial 
Diseñador y creador de 

empresas 

Conductor de eventos y 

representante con otras 

comunidades. 

Enrique 31 2014 
Ingeniero sistemas 

computacionales 
Desarrollador Web 

Administrador financiero y 

organizador de herramientas. 

Horacio 26 2015 Preparatoria 
Organizador de eventos 

y consultor 

Mentorias, representante, 

organizador de herramientas. 

Mike 32 2015 Cinematografía 
Organizador de eventos 

y consultor 

Planificación de contenidos y diseño 

de talleres. 

Tomás 29 2015 Diseño Gráfico Agencia publicidad 
Invitaciones, imágenes, redes 

sociales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Llama poderosamente la atención que, a pesar de ser una comunidad en la que sus miembros 

accedieron a una educación universitaria y son especialistas en alguna disciplina, la gran mayoría 

de proyectos que realizan individual y colectivamente no necesariamente están conectados con 

su formación. Por ejemplo, Israel es especialista en software computacional, pero el tipo de 

proyectos en los que más se involucra en la comunidad, se relacionan con la carpintería. Al 

respecto afirma: 

 

Para mí entrarle a la carpintería ha sido un reto, especialmente porque era algo que 

desconocía totalmente, esto me obligó aprender por mi cuenta y no casarme con la idea de 

que, porque conozco un área no puedo conocer otras […] la mayoría de cosas las he 

aprendido a través de tutoriales, manuales o en la práctica viendo a otros (Israel, entrevista, 

2016).  

 

Esta historia se repite una y otra vez al interior de la comunidad, en el caso de participantes 

formados en el cine, artes, comunicación, administración etc., pero que se sienten atraídos 

también por la robótica, mecánica, y la electrónica, y que, a través del desarrollo de actividades 

lúdicas, les permite aprender algunos conocimientos básicos para desplegar proyectos de su 

interés personal o que buscan el mejoramiento del espacio (el makerspace) y de la casa (el 
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hackerspace), esto supone una oportunidad para la experimentación y el trabajo colaborativo 

sobre objetivos concretos.  

 

6.2.3 Los encuentros: estar juntos de muchas maneras 

 

La comunidad Makers GDL tiene una particularidad que otras comunidades no tienen, cuenta 

con un espacio propio a partir del cual organizan gran parte de su sentido colectivo y trabajo 

colaborativo. En este espacio o makerspace, ocurren encuentros que buscan la consecución de 

los objetivos generales de la comunidad, y están pensados para que los miembros puedan 

compartir sus creaciones, conocimientos, experiencias y deseos, además de atraer a nuevos 

interesados que se puedan integrar a la comunidad.  

La comunidad organiza cuatro tipos de encuentros que requieren la presencia física de 

los integrantes: 1) las juntas mensuales, en las que se planifican las actividades, se revisan los 

avances y se afrontan los desafíos por venir en conjunto; 2) las MakersNight, que se realizan una 

vez por mes bajo el principio de mostrar los proyectos realizados o tener invitados que muestren 

sus proyectos; 3) los eventos especiales, como las actividades en Campus Party, Startup Weekend, 

Hackathons, o fiestas; y 4) los MakerDay o Sábado Maker, que son sesiones de limpieza, 

organización dedicada a la mejora del espacio físico de trabajo y de trabajo colectivo en 

proyectos. Estos cuatro tipos de encuentros, a su vez, se complementan con una constante 

interacción virtual (tanto por sus miembros más activos, como con los visitantes) a través de 

plataformas virtuales de comunicación, tales como: Slack, Facebook, Twitter y Trello. En estos 

lugares virtuales, las interacciones son variadas y se usan en situaciones y contextos concretos. 

El encuentro predilecto de esta comunidad son las makersnights (o noches makers), y es 

predilecto porque es el encuentro más visible hacia el exterior de la comunidad y que más trabajo 

demanda al interior. El segundo jueves de cada mes, los makers invitan a miembros de otras 

comunidades y a la sociedad tapatía en general a presenciar (y buscar posibles contactos basados 

en intereses similares) los avances y proyectos que sus miembros o invitados han realizado bajo 

una perspectiva DIY.  

La makersnight inicia oficialmente a las 20:00 horas., pero los preparativos para el evento 

comienzan varias semanas antes. Para cuando llega la fecha del encuentro, cada miembro ha 

expresado ya con anticipación si asistirá o no, y cuál será el tiempo que puede dedicar y con qué 
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contribuirá. No hay roles definidos, pero sí hay preferencias por algunas tareas específicas, y 

quien se compromete a realizarlas, siempre lo hace. 

Aquellos que eligen asumir el rol de comprar los insumos para la venta nocturna (de 

botanas y bebidas), asisten por la mañana al mercado local más cercano para comprar lo 

necesario. Quien se apunta para encargarse de la transmisión en streaming del evento, debe arribar 

al makerspace por lo menos una hora antes para preparar la transmisión en YouTube y en 

Facebook Live (y, en caso de que el encargado no conozca los detalles para operar el software 

adecuado, el operador anterior deberá haberlo preparado para antes de esa fecha), y entonces 

tener todo listo para cuando el día y hora lleguen. Por lo menos con una semana de anticipación, 

se les pide a los presentadores invitados que tengan listas sus exposiciones y materiales de apoyo 

para que se pueda sincronizar la transmisión con los contenidos que se presentarán en vivo. El 

encargado de conducir el evento, se prepara desde días anteriores revisando la biografía de los 

invitados o las temáticas abordadas durante el evento, de modo que pueda comentar y participar 

cuando así se requiera. Un par de miembros (que no siempre son los mismos) llegan a las 

instalaciones alrededor de las 18:00 horas para preparar las sillas, mesas, pantallas, cables o 

cualquier equipo y herramienta que se utilizará durante el evento.  

La preparación de este encuentro inicia, por lo menos, con un mes de anticipación (es 

decir, al día siguiente del makersnight anterior), a través de un canal exclusivo en la plataforma 

Slack, en donde los miembros proponen temáticas y personas posibles para participar. Las 

conversaciones ocurren en un tono cordial y usualmente así se mantienen a menos que no se 

llegue a una definición sobre quién o quiénes deberán participar en la siguiente noche maker. 

Una vez definido el tema y los presentadores invitados, se procede a realizar la comunicación 

externa para comenzar a circular invitaciones a los miembros de varias comunidades tecnológicas 

y, principalmente, a través de Facebook y Twitter, que (en este caso) se usan como espacios para 

la difusión de las actividades que vendrán.  

Una de las estrategias utilizadas por la comunidad es la creación de eventos en Eventbrite. 

A través de esta plataforma/aplicación, los miembros sistematizan el envío de invitaciones 

personalizadas (vía correo electrónico) a personas que alguna vez asistieron a una noche maker 

previa. Gracias a esta estrategia, se logra llevar el registro detallado de los posibles asistentes (y 

cuando llega el día, registrar quién sí asistió de los invitados que dijeron que sí lo harían) y seguir 

en contacto con ellos para futuros eventos. Este servicio de invitaciones robotizado permite 

obtener una respuesta inmediata y lograr así tener un aproximado de cuántos y quiénes serán los 
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asistentes. Para fines organizacionales, este servicio ha sido muy útil porque permite tener un 

registro más detallado de las personas a las que les interesan los eventos y cuáles temáticas 

convocan a más personas.  

Llegar a las personas que podrían interesarse no es una tarea sencilla, pero se logra a 

través de la puesta en práctica de varias estrategias conjuntas que permiten mayor visibilidad a 

los mensajes que emiten los makers a través de sus canales de comunicación disponibles. En este 

sentido, el papel que juegan las redes sociales es fundamental porque a través de Facebook y 

Twitter logran un alcance orgánico de más de cinco mil personas, más las referencias indirectas 

a través de retuits y compartidos que hacen sus miembros y seguidores más cercanos. Con el 

paso del tiempo, esta comunidad se ha ganado un lugar en el ecosistema de innovación y 

emprendimiento de la ciudad, haciendo que sus actividades y temáticas tengan visibilidad y 

reconocimiento.  

Los minutos previos a cada noche maker están llenos de anticipación y expectativa por 

lo que se presentará, los visitantes que llegan al espacio para ser parte de las presentaciones 

ascienden a un número aproximado de 50, la distribución no siempre es la misma, puesto que 

depende de lo que se presenta en cada noche temática, pero siempre hay apoyos visuales y la 

posibilidad de que cualquier miembro tome el micrófono y emita algún mensaje.  

El presentador de la noche siempre inicia casi de la misma manera, alrededor de las 8:20 

p. m. comienza el evento, siempre explica en qué consiste la comunidad, quiénes son sus 

integrantes, cuál es el rol de Makers GDL en el proyecto general de HackerGarage, quiénes son 

los presentadores de la noche, las maneras en que, posterior a ese evento, pueden seguir 

participando en las actividades de la comunidad y cuáles son las principales reglas de uso del 

espacio en el que se encuentran. En un ambiente jovial y desenfadado se invita a los asistentes a 

impulsar a la comunidad realizando una donación sugerida a manera de pago por las bebidas y 

botanas disponibles, y más aún se les invita a que su presencia se repita y se involucren en el 

proyecto. Para cuando toma la palabra el primer expositor, el moderador de la noche ya resumió, 

en general, las maneras en que se organiza la comunidad, los objetivos que persigue y las formas 

en que se puede participar en ella.  

Cada intervención dura alrededor de 25 minutos, casi siempre va acompañada por una 

demostración y siempre de una sesión de preguntas y respuestas. A diferencia de otras 

modalidades, si alguno de los asistentes, miembros o invitados lo desea, puede interrumpir al 

expositor y plantear preguntas. Las interacciones que se generan en Internet (vía las 
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transmisiones en YouTube y Facebook), se organizan y se le plantean al expositor al finalizar su 

charla. Posterior a las exposiciones se da paso a las conversaciones informales, que casi siempre 

ocurren en torno de las presentaciones de proyectos planteados durante la sesión. Algunos 

asistentes sólo escuchan y observan, otros más preguntan, algunos más se apersonan en el 

makerspace para conocer cuáles herramientas y tecnologías tiene la comunidad. La riqueza del 

evento consiste, en buena medida, en que los asistentes se sientan integrados y logren superar la 

sensación de ser invitados, y puedan intercambiar puntos de vista con personas que quizá no 

conocían. En la medida que la noche avanza, van apareciendo en la conversación nuevos temas 

y puntos de encuentro entre los asistentes. Para entonces, ya no se trata de la tecnología y la 

innovación, sino de cómo estar juntos permite dar salida a las pasiones compartidas, a los 

proyectos por venir y las alternativas para trabajar en conjunto. Al día siguiente el proceso 

comienza de nuevo.  

Los otros encuentros que organiza esta comunidad son parecidos y se valen de algunas 

estrategias similares para conseguir sus objetivos. Tanto las juntas como el makersday son 

encuentros que buscan mejorar la comunidad y organizar las actividades y proyectos que el grupo 

realiza, en ambos la presencia física es fundamental porque implica poner en claro los avances y 

las mejoras pendientes. Los encuentros especiales (como los hackthones, fiestas y participación en 

congresos) tienen una tónica diferente, en tanto que se realizan a partir del vínculo con otras 

comunidades, casi siempre a través de invitaciones específicas a participar en donde se desea la 

presencia de alguno de miembros de la comunidad.  

Durante los meses que duró el trabajo de campo, se pudo constatar que los miembros 

de la comunidad recibieron múltiples invitaciones a colaborar en eventos locales de tecnología y 

emprendimiento. La participación solicitada casi siempre buscó que la comunidad hiciera una 

explicación del proyecto, una demostración de los objetos producidos o fungiera como mentores 

de equipos de trabajo nacientes. La variedad de los encuentros en los que participan exige de una 

actitud perseverante y voluntariosa para darle salida a las peticiones que se reciben y seguir 

acumulando contactos y referencias de la cultura de innovación en Jalisco y México.  

Pensar los encuentros como eventos aislados sería un grave error, especialmente si se 

considera que estos ocurren a través de una intrincada red de voluntades y participantes, los 

cuales se van relacionando de formas inesperadas. Una de esas relaciones inesperadas fue la 

ocurrida con la comunidad de fans de SW. En diciembre de 2015, luego de 10 años desde que la 
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Venganza de los Sith112 se estrenara en salas de cine de todo el mundo, una nueva película de la 

saga estaba por ver la luz. 

Todo inició cuando se supo que se produciría una nueva trilogía de SW, esta noticia 

estuvo anticipada por otra declaración que le dio renovados bríos al universo de SW: la franquicia 

era adquirida por Disney. Esto supuso para los fans la esperanza en que saldrían nuevos 

contenidos, la cual estuvo marcada también por el temor de que esta empresa despojara del estilo 

y estética original a la historia o la reconvirtiera en algo radicalmente distinto. Cuando a finales 

de 2014 se supo que Disney produciría una nueva trilogía, los fans comenzaron a planear sus 

actividades del año para que lograran, una vez más, conseguir una premier exclusiva para los 

miembros del club. Este encuentro, que nombran como premiere, significa la renta exclusiva de 

una sala de cine para que los miembros de la comunidad puedan presenciar la película antes que 

nadie. Para que esto ocurra, se necesita entrar en contacto con alguna de las empresas exhibidoras 

y negociar la adquisición de la una sala el día y la hora del estreno. La gran mayoría de los 

miembros paga para ver la película en estreno, en una sala de cine confrontable y a lado de sus 

pares. 

La organización de este evento (que ocurrió dos veces durante el periodo de observación, 

en 2015 y 2016) acaparó buena parte del tiempo disponible durante las juntas mensuales de fans, 

juntas en las que el objetivo prioritario es actualizar la información disponible sobre la narrativa, 

hablar de los nuevos productos, revisar las contribuciones de producciones de otros fans y la 

planificación de actividades; en cada sesión se abordan algunos de estos tópicos, a los cuales se 

les va dando salida uno por uno. Este tipo de encuentros inician, oficialmente, cada segundo 

sábado del mes a las 8 de la noche, su planificación, sin embargo, comienza una semana antes. 

El Senado se encarga de enviar la convocatoria a la comunidad a través del grupo en Facebook, 

en ella se enumeran los temas que se abordarán durante la sesión. Estas convocatorias o llamados 

a la participación propiciaron bastantes interacciones a través de comentarios en Facebook, en 

donde usualmente se sugerían algunos otros temas o incluso se proponían exposiciones 

concretas de proyecto en elaboración, como trajes, comics, dibujos, colecciones o artefactos 

realizados por los fans bajo la lógica del DIY.  

En ambas comunidades los encuentros han ido cambiando con el paso de los años, ya 

sea porque se han modificado las locaciones, los objetivos van evolucionando, los miembros 

                                                
112 Correspondiente al Episodio III de la saga, estrenada en 2005.  
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alteran la intensidad de sus participaciones, el contexto mediático se redefine o las fuerzas del 

mercado imponen nuevos criterios operativos. 

Cuando se piensa en las variedades de los encuentros que se llevan a cabo, es ineludible 

pensar también en la idea de la participación y en las maneras en que se van reconfigurando en 

función de los recursos, motivaciones y objetivos planteados. Esto implica reconocer una 

participación que depende, en buena medida, de las convergencias tecnológicas y digitales, que 

descansan en procesos de interacción y generación de contenidos asociados a los imaginarios 

sociales de lo que implica la narrativa ficcional y el discurso DIY. 

 

6.2.3 Las temáticas: asuntos históricos, públicos y colectivos 

Estar en contacto todos los días a todas horas y reunirse por lo menos una vez al mes con 

personas que comparten la misma pasión por una narrativa ficcional, tiene un efecto poderoso 

en las personas, especialmente porque genera una cercanía inusual que les permite e invita a 

conversar de muchos temas.  

Una de las temáticas más recurrentes es la implicación y relación histórica que se hace de 

la narrativa ficcional con la propia historia mexicana y universal. Establecer un símil entre los 

personajes ficticios más representativos y algunos actores de la vida nacional es algo común, en 

tanto que permite generar cercanía contextual, además de ponerle cara y cuerpo a entidades 

simbólicas, en muchos casos abstractas. 

Como se puede observar en las imágenes siguientes, las referencias a figuras históricas o 

políticas ocurren, en parte, desde una actitud lúdica y, además, desde una postura crítica al 

contexto sociopolítico contemporáneo. Este tipo de prácticas son habituales en la comunidad y 

se caracterizan como uno de los tipos de participación creativa que realizan los fans. Es un 

ejercicio de intertextualidad que permite conectar los relatos ficticios (provenientes de los medios 

de comunicación y la industria del entretenimiento) con relatos históricos (que ya de por sí 

contienen sus grados de ficción) que permiten realizar un anclaje situacional y contextual de la 

ficción con los referentes culturales de los fans. 
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Ilustración 15. Intertextualidad, identificación temática. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook de la comunidad. 

 

Este tipo de participación agrega capas de valor a sus actividades, en tanto que evidencia una 

actitud en pro del remix, entendido como una capacidad para combinar discursos, lenguajes y 

referentes, y para producir nuevos significados. A saber, este tipo de prácticas aportan al 

desarrollo de un aprendizaje colaborativo referencial en una doble vía: a partir de la narrativa (y sus 

personajes), y a través de figuras a las que se les asemeja y compara. Es referencial porque, 

precisamente, se basa en referentes ficticios o no ficticios para establecer comparaciones que 

agreguen sentido a cada polo.  

La intertextualidad no es una estrategia aislada, sino que forma parte de toda una baraja 

de posibilidades explicativas y discursivas que permiten generar representaciones del mundo y la 
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realidad ancladas en la ficción. Como cualquier escritor (académico, periodista o literario), los 

fans también producen sus textos (y por extensión sus explicaciones) desde la referencia 

necesaria a otros textos, haciendo evidente un proceso de absorción y transformación que se 

puede considerar parte de la secuencia productiva-creativa textual (Sorókina, 2006). Plantear esta 

relación entre la aprehensión de otros textos y la transformación en nuevos, hace visible el dilema 

de la originalidad o del genio, como algo que se produce de origen y no como resultado de la 

tradición.  

 

A mi manera de ver, SW no es más que la suma de muchas historias, tenemos vaqueros 

(aunque espaciales), tenemos monjes, ninjas, princesas, héroes, robots, la historia del 

aprendiz y su maestro, o viajes al espacio, nuevas especies y mundos, disputas por el 

poder y mucho más […] Lucas nunca escondió todas las referencias desde donde 

construyó sus películas, eso es una de las razones por las que causa tanta pasión (Felipe, 

entrevista, 2016). 

 

Como se puede leer en las afirmaciones de Felipe, el universo narrativo de SW está construido 

desde las referencias discursivas y audiovisuales a muchos otros textos, esto genera una sensación 

de autoridad que permite utilizar el relato de SW como soporte para contar otras historias o 

eventos cercanos. Cuando surge el tema de la originalidad, entre los miembros de la comunidad, 

no falta quien recuerde la construcción misma de esta ficción y cómo hicieron sus autores para 

usar múltiples referencias para producir un nuevo relato capaz de interpelar emotivamente y 

tener sentido lógico en muchos lugares del mundo.  

Es constante, en las conversaciones de los fans, el asunto de la originalidad, que se discute 

en torno de la copia y la piratería. Para los fans, un producto original es aquel que ha sido 

fabricado y producido bajo el amparo y permisos de los productores iniciales de la ficción (y que 

además se presenta como tal), pero esto no significa que los contenidos generados por otros fans 

sean considerados como piratería, sino que son considerados meramente como una apropiación 

y expansión de los iniciales. Lo que sí se considera piratería es la reproducción de productos y 

contenidos con la finalidad de comercializarlos, esto implica un constante debate indefinido 

sobre qué postura deben tomar ante la avasallante cantidad de producciones y reproducciones 

que circulan en los medios digitales.  
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De hecho, existen posturas contrarias sobre este tema, desde donde se discute y habla de 

cómo los miembros parten de un principio basado en la ética del fan, que se conforma de un 

conjunto de principios sobre el respeto a la creatividad y diferencias de opinión de los otros, y a 

la libre determinación sobre qué tipo de productos merecen o no un pago, pero también un 

sentido de apropiación que les permite recopilar contenidos libres disponibles en internet, y 

redistribuirlos con otros fans.  

Cuando se trata de la apropiación de información y contenidos disponibles en internet, 

la comunidad Makers GDL tiene principios muy claros, para que una comunidad funcione de la 

mejor manera tiene que haber apertura y transparencia.  

 

aquí creemos e impulsamos el acceso abierto de todo, no sólo de software, también de 

las herramientas, nuestras comunicaciones y formas de organizarnos […]has visto que 

tenemos toda la información de la comunidad subida en la nube (Daniel, entrevista, 

2016). 

 

Esta apertura a la que se refiere Daniel tiene que ver con una disposición actitudinal heredera de 

los principios básicos del movimiento maker, en la cual se impulsa el acceso abierto a los espacios 

y a los contenidos. Además, esta determinación permite desarrollar en los nuevos miembros un 

rápido sentido de pertenencia porque se asume que todos pueden realizar aportaciones valiosas 

sin importar la experiencia o formación. 

Para los makers se vuelve muy relevante hablar de temáticas que, si bien están centradas 

en algún eje tecnológico, tienen que buscar aportar valor a la sociedad. A diferencia de otras 

comunidades en donde la finalidad de la misma nace y se muere en sí misma, en esta de lo que 

se trata es que las experiencias y proyectos desarrollados puedan tener una implicación social 

hacia el exterior. 

 

6.2.4 Las reglas: conflictos y negociaciones  

 

En ambas comunidades existen reglamentos que buscan hacer eficientes las dinámicas y anticipar 

problemas entre sus miembros. Para los fans, las reglas fueron definidas por el Senado, casi desde 

el inicio del club, aunque con el paso de los años se han refinado, especialmente en relación a 



 

 251 

los espacios e interacciones posibles. Siendo el grupo de Facebook el principal lugar en donde y 

a través del cual los miembros de la comunidad están en contacto, y en donde se reciben nuevos 

miembros diariamente, ha resultado necesario establecer algunas reglas que faciliten las 

dinámicas.  

Tener un listado de reglas definidas ha sido el resultado de experiencias concretas y de la 

puesta en práctica de estrategias para limitar las temáticas, interacciones y el uso del lenguaje. En 

este sentido, la gran mayoría de las ideas que se han implementado, son consecuencia de 

experiencias previas o de casos específicos que se sabe son causa potencial de conflictos entre 

los miembros. Uno de los miembros del Senado lo explica de la siguiente manera. 

 

en realidad, al principio de todo casi no necesitamos decir qué sí se permitía y qué no, 

porque, como éramos pocos y todos nos conocíamos, había mucha confianza y mucho 

sentido común, cuando vimos que la comunidad se hacía más y más grande, quisimos tener 

algunos lineamientos para no perder la armonía que ya teníamos. (Carla, entrevista, 2016).  

 

Como se puede advertir, existió un antes y un después luego de que la comunidad comenzó a 

ocupar lugares virtuales en los que extraños podían llegar y actuar de otras formas no deseadas. 

Una de las reglas más importantes tiene que ver con la prohibición de anunciar productos para 

vender dentro del grupo, esto fue planeado para evitar que nuevos miembros llegaran al grupo 

sólo con la finalidad comercial, a esta limitación se suma una sugerencia específica que pide a los 

fans cuidar sus comentarios y publicaciones, de modo que no inciten a la violencia, la 

discriminación, los discursos de odio y arruinarle (mal intencionadamente) a otros fans las 

historias, cuando recién se han estrenado. Existe una combinación entre reglas, peticiones y 

sugerencias que, combinadas, adquieren un cuerpo complejo de códigos que se han pulido con 

el paso de los años. Esta valoración ha sido posible sólo gracias a la experiencia puesta en práctica 

ante situaciones problemáticas, de los fans con más tiempo dentro de la comunidad, 

evidenciando un conocimiento técnico de la formación de reglamentos.   

Siendo el coleccionismo una práctica recurrente entre los fans, es habitual que estos estén 

en una constante búsqueda de productos nuevos, raros, o especiales que puedan completar su 

colección113. Con la consolidación de Facebook (motivada por una mayor interactividad) al 

                                                
113 Las colecciones están formadas por productos oficiales (comercializados por los dueños de los derechos de SW), 
como de productos no oficiales (circulados por otros fans.) Los tipos de colecciones son muy variadas, y van desde 
la ropa a los juguetes, a los videojuegos o vídeos en YouTube.  
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interior de la comunidad, se abandonó paulatinamente el uso del blog y del sitio Web, esto trajo 

como resultado mayor intensidad y frecuencia de intercambios entre los miembros. De los temas 

que más se abordaban en ese momento, eran precisamente el del coleccionismo y la venta de 

productos, esto devino en constantes conflictos entre miembros (recién llegados) que daban una 

esencia diferente a la que la comunidad ha perseguido desde su inicio. 

Como se puede observar en la ilustración siguiente, de parte del Senado se invita al 

respeto y conocer a detalle el reglamento del grupo, esto con el propósito de anticipar situaciones 

problemáticas, pero sobre todo para comunicar el sentido y la finalidad que persigue la 

comunidad. El énfasis que se observa en ambas imágenes tiene que ver, sobre todo, con la 

intencionalidad de compartir información relevante que permita una convivencia armónica y 

productiva para la producción de conocimientos relacionados con la narrativa.  

 

Ilustración 16. Reglas y códigos de la comunidad de Fans 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook comunidad de Fans 

 

Una de las fortalezas de la comunidad es que, precisamente, hay claridad sobre cuál es su sentido 

(de ser) y cuáles son los objetivos específicos que se persiguen. Desde luego que para que todos 

los miembros comprendan este sentido (basado en la colaboración y el placer por SW) hace falta 

comunicarlo de una forma efectiva, y ahí radica precisamente una de las debilidades del grupo. 
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Especialmente si se considera que la puesta en operación de su reglamentación busca orientar y 

limitar las acciones de los otros, lo cual no siempre sucede porque existen varias maneras de ser 

fan que, en algunas ocasiones, se oponen (incluso radicalmente) a la expresada por la comunidad 

(a saber, a partir de la creación de un espacio de convivencia amistosa, perdurable y creativa, que 

permite el aprendizaje y desarrollo de conocimientos y habilidades). 

En el caso de la comunidad de makers, las reglas son comunicadas a través de diferentes 

modalidades, que dependen de los lugares en los que se efectúen las prácticas. En este sentido, 

existen dos tipos reglamentos, uno general, sobre las interacciones virtuales (que ocurren en y 

través de Facebook y Slack), y otro mucho más particular, sobre el uso de las herramientas y el 

espacio maker. En ambos casos se busca orientar las acciones de los miembros para hacer 

eficientes los intercambios y sacar el mayor provecho posible a las herramientas disponibles.  

 

Ilustración 17. Reglamento de uso del makerspace. 

 
Fuente: Instantánea, archivos de la comunidad en Google Drive. 
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Como se puede observar en la ilustración siguiente, las reglas están demarcadas no sólo 

por los espacios, sino además por los tiempos y tecnologías que se ponen en juego. Esto implica 

un uso especializado y la personalización de las reglas de manera que funcionen según los 

contextos y las acciones realizadas en cada momento. Se podría interpretar que estas reglas 

plantean una contradicción al deseo explícito de ser una comunidad abierta, en donde las 

prácticas creadoras se ponen al centro, pero, que también son complementarias, en tanto que 

alientan una apropiación, pero con límites, que sirven para hacer eficiente el tiempo invertido, 

las tecnologías disponibles y los conocimientos compartidos. 
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Capitulo 7. 

Participación y Alfabetismos: Prácticas de participación, colaboración y aprendizaje. 
 

En este capítulo se siguen presentando resultados a partir de la descripción detallada y analítica 

de lo observado. En correspondencia al proceso de obtención de datos y a su sistematización, 

en este capítulo se presentan los principales hallazgos, a través de la definición y desarrollo de 

las categorías y subcategorías.  

El análisis se organiza a partir de las cuatro categorías que surgieron de la sistematización, 

codificación y establecimiento de relaciones entre códigos y sus familias. Dichas categorías son: 

apropiación creativa, colaboración comunitaria, gestión del ocio y alfabetismos transmediales, 

las cuales sirven además como ejes analíticos para la presentación de resultados. 

 

7.1 Ejes analíticos: Apropiación, Ocio, Colaboración y Alfabetismos.  

 

Pensar la participación como un detonante de los aprendizajes es la apuesta de este proyecto, 

especialmente porque la reflexión parte del análisis del contexto hipermediatizado y transmedial 

que alienta posibilidades emergentes para acceder a la información y a la producción de 

conocimientos, así como a contenidos mediáticos/digitales y objetos materiales. 

Las prácticas de participación y aprendizaje trascienden la dimensión comunicativa y 

mediática de la vida cotidiana y convergen con otras formas de dar sentido a la agencia. A partir 

de lo anterior, la hipótesis de este trabajo es que las comunidades de fans y makers, a través de 

sus prácticas de participación, producen aprendizajes significativos basados en la experiencia 

vivida y en las interacciones cotidianas. Así pues, se busca dar cuenta de cómo la agencia de las 

comunidades es significativa bajo ciertos contextos y situaciones que, aunque no son siempre 

accesibles, algunas veces dejan rastros lo suficientemente reveladores como para formular 

conceptos y explicaciones. 

El uso de una estrategia de sistematización basada en la codificación como un proceso 

analítico en el que se formulan relaciones teóricas (es decir, relaciones surgidas de los conceptos 

y la teoría) y empíricas (originadas desde los datos obtenidos de la materialidad), tuvo como 

resultado la construcción de categorías de análisis para articular la complejidad del objeto de 

estudio. Se produjeron cuatro categorías que funcionan como ejes analíticos que integran en su 
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conjunto las prácticas de participación individuales y colectivas de los miembros de las 

comunidades investigadas. 

Además, es importante decir que, aunque surgieron temas inesperados como parte del 

análisis y la sistematización, no todos se abordan (o en algunos casos muy brevemente) debido 

a que fue necesario hacer un recorte que permitiera condensar los datos más significativos y 

relevantes para la cuestión central de este proyecto. 

 

Figura  7. Ejes analíticos de la investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura anterior, las prácticas de participación se ubican al centro, esto 

obedece a que es el concepto clave que cruza todas las dimensiones del análisis, y es a través del 

cual se entretejen las experiencias vividas que tienen implicaciones en las estrategias en que las 

comunidades se apropian y producen, colaboran colectivamente, gestionan su entretenimiento-

ocio, y aprenden en el entorno transmediático de la comunicación. Este esquema busca articular 

los conceptos teóricos desde los que se construyó la problematización y su relación con los 

datos empíricos construidos. 

En este sentido, este capítulo presenta los resultados a partir de los cuatro ejes analíticos 

arriba propuestos y las categorías y subcategorías asociadas a ellos, esto con el objetivo de 

sistematizar las prácticas de participación y sus vínculos con la producción de alfabetismos. Los 

cuadrantes presentados en la figura anterior, pretenden organizar el análisis de lo general a lo 

particular, y de forma transversal, ir respondiendo la pregunta general y las cuestiones 

particulares de esta investigación. 

 

1.- Apropiación Creativa 2.- Colaboración Comunitaria

3.- Gestión del Ocio 4.- Alfabetismos 
Transmediales

Prácticas de 
Participación
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7.2 Apropiación Creativa 

 

La apropiación creativa como eje analítico aborda la relación (en tensión) de los actos de 

consumir-producir y usar-resignificar. Lo consumido y producido puede ser o bien información, 

conocimientos, o contenidos mediáticos-digitales o materiales. Con esta conceptualización se 

busca abordar las estrategias de apropiación asociadas a las prácticas creativas y la capitalización 

de la participación para el beneficio personal de los miembros y de las comunidades. 

La apuesta por la apropiación busca trascender la noción de consumo entendido como 

simple compra o adquisición, y de la producción considerada más allá de un acto exclusivo de 

las grandes empresas o conglomerados mediáticos. Para esto se propone una tipología de las 

formas de apropiación que resultan de las prácticas de participación en el contexto de una 

constante producción de significados, contenidos mediáticos-digitales y objetos materiales. 

A lo largo de este eje analítico se desarrolla el vínculo entre los participantes-miembros 

y los productores como una relación que supera tal separación (que en todo caso es útil sólo 

para fines explicativos), a través del reconocimiento de la capacidad de las personas-colectivos 

para producir significados, mensajes y objetos con valor propio. 

Algunas de las premisas fundamentales que dan sustento a este eje analítico es que los 

makers y fans son creadores, aunque de distintos productos (y significados) y a través de distintas 

estrategias, y que sus prácticas añaden valor: 1) a sus comunidades, 2) a los discursos y narrativas 

desde las que parten, 3) a otras comunidades asociadas, y 4) al contexto local en donde se 

despliegan. 

Este eje analítico da cuenta también de las implicaciones internas-externas de la 

dimensión estructural en que ocurren las participaciones y cómo éstas dan forma a las 

comunidades que visibilizan alternativas para redefinir: el mercado, la profesionalización, el 

acceso y distribución de contenidos, el acceso libre y la piratería. 

La tensión constante entre la apropiación (como una variante del consumo) y lo creativo 

(como una posibilidad de la producción) ha resultado en la articulación de conceptos que 

integran dichas prácticas en beneficio de un entendimiento más sistémico y que no reduce la 

agencia de los sujetos a meras víctimas del mercado o a emancipadores del sistema. La postura 

opta por un discernimiento de las formas de apropiación y producción que son observables, 

tangibles y físicas. 
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7.2.1 Estrategias de Apropiación 

 

Para Rancière (2005), la apropiación es un acto reflexivo que emerge de la necesidad 

interpretativa de los sujetos para comprender y dar sentido a la realidad vivida. En este sentido, 

apropiar y estrategia, son dos conceptos conectados a través de la agencia social materializada en 

la cultura a través de la aceptación, transformación y adopción de algo. Las estrategias de 

apropiación se refieren a los procesos planificados a través de los cuales se crea significado 

compartido en la vida cotidiana sobre la cultura, tecnología o producciones mediáticas. 

 

Curación, almacenamiento y redistribución 

 

Tanto fans como makers han desarrollado estrategias específicas para apropiarse de contenidos, 

temáticas y valores a partir de un sentido de comunidad basado en el bien común. En la 

ilustración siguiente se puede observar una lista de materiales y contenidos relacionados con SW 

que los miembros de esa comunidad se comparten y ponen a disposición a través de Facebook. 

En la lista se encuentran (de arriba hacia abajo): la convocatoria a un concurso de 

producción de cortos animados, un enlace para descargar una de las películas de la saga, el libreto 

del Episodio III, un libro de ficción, un documento con información de los Episodios VII, VIII 

y IX, un archivo comprimido para descargar los subtítulos de un episodio de la serie Rebels, un 

libro, un manual-instructivo para fabricar un sable de luz, archivos de subtítulos de una película 

animada y un documento en PDF con la música (composición) de SW. Sirva decir que este 

ejemplo es sólo una muestra de la totalidad (que se cuentan por miles) de archivos almacenados 

que tienen disponibles y han compartidos los miembros a lo largo de los años. Nueve de cada 

diez archivos compartidos en esta sección del grupo de Facebook provienen de otras 

comunidades, grupos de fans y sitios web, mientras que sólo uno de cada diez es una pieza 

creada por los fans (en el ejemplo, el manual para la creación del sable de luz). La gran mayoría 

de contenidos producidos y compartidos por los fans (de esta comunidad, en esta sección), son 

tutoriales (en vídeo y textuales), adaptaciones irónicas o reseñas analíticas de contenido. 

Con el ejemplo se hacen evidentes por lo menos tres diferentes (pero complementarias) 

estrategias de apropiación. Dos referentes a la cultura de la comunidad y otra relacionada al uso 

de herramientas tecnológicas. 
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Ilustración 18. Biblioteca virtual de los Fans. 

 
Fuente: Instantánea, Facebook de la comunidad. 

 

En lo relativo a la tecnología, la estrategia consiste en dotar de significado a las utilidades 

(técnicas) de Facebook, esto a través de la participación de los integrantes del grupo que 

“suben”114 y “guardan” archivos. Esta disposición es usada por los fans como espacio de 

acumulación y recopilación de los materiales que se han “encontrado” en internet (en otras 

comunidades o sitios) o que ellos mismos han producido. Participar almacenando información 

                                                
114 Expresión que se refiere a la transmisión de datos de una computadora a otra a través del uso de un protocolo 
en red y haciendo uso de un servicio de almacenamiento en la nube, o en servidores remotos.  
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y contendidos es resultado de una toma de decisiones que no se da en automático por el mero 

hecho de que Facebook lo permita, sino que requiere de una voluntad activa, disposición 

emocional y destreza técnica para lograr el cometido, ya sea de compartir o de significar y validar 

lo que otros han puesto a disposición. 

Las estrategias asociadas a la cultura de la comunidad consisten en que, primero, los 

sujetos obtienen y acceden a los contenidos e información “encontrada” y no sólo la consumen 

y dejan pasar, sino que deciden recuperarla y almacenarla para compartir con otros integrantes; 

y segundo, para poder compartir (y que esa participación sea reconocida y aceptada) los 

participantes deben aprender primero los códigos implícitos sobre cuáles y cómo deben ser los 

contenidos que sí se pueden redistribuir, intervenir o guardar (y cuáles no). Este tipo de 

estrategias de apropiación se caracterizan por la curación y redistribución, respectivamente. 

La existencia de estas estrategias tiene sentido debido a que acceder a todos los 

contenidos mediáticos y materiales que existen sobre la narrativa es muy complicado, 

especialmente por la gran cantidad de fuentes y a la existencia de mucha información que 

expande o se relaciona con la narrativa. Para Marco esta dificultad se expresa en términos de las 

habilidades necesarias “para no perderse de nada”:  

 

Para los fans más jóvenes esta es una muy buena época […]ahora es mucho más sencillo 

conseguir cosas relacionadas a SW, hasta en el supermercado te encuentras figuras y muchos 

productos, eso era imposible en los primeros años […] ahora necesitas un plan para no perderte 

nada de lo que a ti te gusta, porque son tantas cosas que nadie puede con todo (Marco, 

entrevistado, 2016). 

 

Este argumento entraña una paradoja que visibiliza estrategias de apropiación que los fans han 

perfeccionado a lo largo de los años. Por un lado, a diferencia de lo que ocurría antes (de 

internet), acceder a contenidos y productos de SW ahora es mucho más fácil, pero esto ha traído 

nuevas problemáticas, como la relacionada a la necesidad de discernir entre lo que es valioso 

(para la comunidad o cada miembro) y lo que no lo es. Para lo cual la comunidad en su conjunto 

funciona como un filtro que permite (a través de la interacción virtual cotidiana) ir clasificando 

los libros, los comics, las series, las películas, las figuras de acción, los vídeos, las revistas, los 

juguetes, los memes, los podcasts, las ilustraciones, los mashups115 y, en general, todas las 

                                                
115 Se refiere a una forma de reutilización, mezcla e integración. Más información en la sección de Glosario. 
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producciones que surgen como parte del canon, pero también aquellas que surgen de la actividad 

creadora de los fans.  

Lo anterior es una estrategia de apropiación crítica colectiva, que consiste básicamente en que 

los miembros conocen sólo una parte del universo de SW y su intercambio cotidiano les permite 

destacar las mejores cosas asociadas al relato y con esto facilitar el acceso a lo mejor disponible 

de la narrativa. Esta estrategia ayuda a la conformación de la comunidad y a que las relaciones 

entre sus miembros se mantengan sanas y constantes. Ayuda también a que intereses generales 

del grupo sean constantes y a que los específicos sean actuales según el momento que viva la 

comunidad. 

 

Apropiación crítica colectiva y de colaboración 

 

Lo anterior como estrategia se puede dividir en dos momentos, el primero relacionado con la 

especialización del fan en áreas de dominio e interés particular, de manera que existen los fans 

especializados, por ejemplo, sólo en figuras de acción y coleccionables, o en trajes y sables, o en 

legos116, o en las series de televisión, o en las películas, o en los libros, o en los documentales, 

etc. Esto implica que existe una elección sobre temas específicos al interior de la propia 

comunidad de SW, lo que hace que exista una división de la apropiación, de manera que no todos 

acceden o se interesan por todo, esto hace que se distribuya entre los miembros de la comunidad 

el consumo realizado de la narrativa ahorrando esfuerzo, tiempo y dinero. Logrando con el paso 

del tiempo que en las interacciones virtuales y presenciales sobresalgan sólo los temas, 

contenidos o productos mediáticos más relevantes para el colectivo. 

El segundo momento de la estrategia se refiere a las “recomendaciones” para la 

adquisición de materiales y productos, las cuales funcionan básicamente como una alerta o 

notificación. Cuando algún miembro de la comunidad encuentra algún producto que piensa que 

puede ser de interés, toma una fotografía y comparte la imagen con información adicional sobre 

dicho producto en el grupo de Facebook. Como se observa en la ilustración siguiente, se usa la 

palabra “avistamiento” como palabra clave que se refiere a que algo interesante para la 

comunidad ha sido descubierto en alguna tienda o comercio. 

 

                                                
116 Marca de juguetes armables interactivos. Más información en: https://www.lego.com/en-us/starwars 
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Ilustración 19. Avistamiento, estrategia de apropiación. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook de la comunidad. 

 

Esta estrategia sirve como posibilidad para afrontar el desafío de la fijación de precios, porque 

habitualmente en estos “avistamientos” el componente del precio es determinante, al destacar 

que se trata de productos de bajo costo, buena calidad, inusuales o raros, o nuevos en el 

mercado. Lo cual se puede interpretar como una alternativa para hacerle frente a las dinámicas 

del mercado, a través de la comparación, la identificación de diversos puntos de venta y el juicio 

crítico sobre la calidad de los materiales o fabricación.  

 

Es muy útil comunicarnos cuando alguien encuentra algo bueno, porque de esa manera podemos 

elegir el mejor precio posible y porque, además, con esto nos decimos qué cosa disfruta cada 

quien […] es verdad que SW es un universo porque tiene prácticamente de todo y por más que 

quieras no se puede comprar todo (Felipe, entrevista, 2016). 

 

Esta estrategia sirve tanto para orientarse sobre los lugares o productos que comprar, como para 

identificar los intereses de los miembros y su compromiso con el grupo. Esto permite que la 
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comunidad desarrolle un tipo de apropiación colaborativa orientada a las prácticas de compra-venta. 

Sobre lo cual existen códigos definidos relevantes sobre lo que se puede y no se puede realizar 

en el grupo que incite a la compra o venta de productos y artículos. Como se observa en la 

ilustración siguiente, por una parte, se desincentiva la venta de productos al interior de la 

comunidad, pero se alienta la compra fuera de ella. 

 

Ilustración 20. Prohibido vender, permitido comprar. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook de la comunidad. 

 

Lo anterior ocurre así porque es resultado de la experiencia sobre la necesidad de evitar 

conflictos inesperados entre los miembros (los cuales ocurrían a menudo cuando se podía 

vender), y para hacer que los participantes no sólo reduzcan su actividad como fan al mero 

consumo, y trasciendan su acción con el desarrollo de propuestas originales y creativas 

orientadas a la apropiación y participación. Así lo expresa Carla:  

 

Durante varios años estuvo permitido ofrecer productos para vender, pero decidimos quitarlo 

por consenso para evitar problemas […] mucha gente nos veía sólo como un gran mercado y 

posibles compradores, y pues claro que somos mucho más que eso, comprar es una parte, pero 
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no es todo […] por ejemplo, hay fans que nunca compran nada, por mi parte lo único en lo que 

invierto (y mucho) es en la compra de libros, camisetas y entradas al cine (Carla, entrevistada, 

2016). 

 

De esta reflexión cabe destacar que usa la idea de la inversión y no de gasto, lo cual ayuda a 

comprender el sentido de la adquisición de productos y contenidos, dado que el fan espera 

obtener con su dinero, sí un producto, pero no sólo el objeto en sí mismo, sino también sus 

potencialidades sociales incorporadas a él (al objeto), como el reconocimiento de los pares o la 

construcción de una identidad. Además, se hace visible que, si bien ser fan implica consumir (en 

términos de la adquisición o acceso), comprar es sólo una dimensión de la gama de posibilidades, 

entendidas éstas como variedades del ser fan que se concretan a través de la práctica colectiva de 

resignificación de los contenidos y productos. 

Por ejemplo, formar parte de la comunidad permite a los miembros aprender qué tipo 

de cosas (productos, contenidos o experiencias) sí se deben comprar (pagar por ellas) y cuáles 

está permitido compartir o descargar (de internet) sin pagar por el acceso o por la obtención de 

dicho contenido. Entre los miembros de la comunidad está mal visto que un fan vea las películas 

de SW en una resolución menor a la original. Pero está perfectamente aceptado visualizar comics 

y leer libros en formatos distintos del original. Esto podría explicarse a partir de una valoración 

distinta que le dan a las producciones según el medio (y productores) de origen, en donde resulta 

más valorado el cine que el resto de los medios (televisión, impresos o radio), pero no sólo se 

trata de eso, sino que además implica una valoración y aceptación de la narrativa en la pantalla 

grande como la principal y más importante, mientras los relatos que se emiten en mediaciones 

diferentes al cine se asumen como complementarios o sólo expansiones del relato 

cinematográfico. 

En este sentido, se podría conjeturar que la dimensión del acceso a la experiencia y la 

valoración de la misma depende de si se tiene que pagar o no por ella. Pero, en realidad, la 

valoración obedece más al tipo de vivencia que origina en los participantes y de cómo la 

interacción social condiciona el significado que se le otorga al uso de la tecnología y a la 

experiencia mediática en la cultura. Lo anterior no significa que no se vean las películas de SW 

en la televisión o que no se lean los libros o comics en la pantalla de la computadora o el iPad, 

simplemente ocurre que, estas experiencias son menos sociales que las funciones de cine, a las 

cuales incluso se organizan para asistir juntos cuando hay algún estreno. 
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Los fans no son sujetos irracionales que pagan invariablemente para acceder o tener a 

disposición todos los productos existentes de SW. Como ya se dijo, su práctica de apropiación 

está organizada en función de diversas estrategias, las cuales buscan facilitar el acceso a la 

información y materiales relevantes, pero al mismo tiempo reconocen la importancia de la 

propiedad intelectual y de emitir un pago por el contenido que disfrutan. Por ejemplo, aun 

cuando los fans pueden acceder a contenidos de forma gratuita o libre, eligen pagar por ellos, 

esto se debe a una apreciación compartida sobre la importancia del trabajo creativo de los 

productores y sobre su misma disposición de fan en tanto que se asumen como parte 

fundamental para otorgar valor a los productos y producciones, con lo cual de alguna manera 

se garantiza que la narrativa siga siendo redituable y, en consecuencia, sigan apareciendo nuevos 

contenidos y vendiéndose nuevos productos. En sus propias palabras queda expresado de la 

siguiente manera: 

 

Uno puede descargar las películas o las series de SW, pero yo creo que un verdadero fan respeta 

el valor que tienen esas cosas porque son producto del esfuerzo de un grupo de personas […] a 

mí como creador no me gustaría que la gente no valore mi esfuerzo descargando todas las obras 

que hago […] aunque sí entiendo que cuando un fan no puede pagar por las cosas que le gustan 

sí que las baje, si es de verdad fan ya tendrá oportunidad para comprar después. (Alberto, 

entrevista, 2016). 

 

En el fragmento anterior queda reflejada la experiencia de Alberto, respecto la importancia que 

tiene pagar por materiales y producciones que han resultado del esfuerzo creativo de uno o 

varios autores. Esto es relevante porque no se trata sólo de gastar, pagar o invertir en algún bien 

cultural, sino de cómo se asume de facto el contrato social sobre el intercambio simbólico en el 

cual se participa. La gratuidad de los contenidos se asume entonces como parte natural (que no 

lo es) de las dinámicas de internet, frases como las siguientes son muestra clara: “ahora es más 

fácil encontrar todo de SW en internet” (Martín, entrevista, 2016), “hay veces que me esfuerzo 

por comprar, pero cuando no se puede simplemente lo descargo” (Marco, entrevista, 2016), “yo 

siempre busco conseguir de forma legal, pero a veces sí recurro a internet” (Baltazar, entrevista, 

2016). 

A través de las estrategias de apropiación basadas en la curación y la redistribución, se 

accede a modalidades de la gratuidad, desde la cual se construyen significados respecto de cómo 

fluyen los contenidos, en dónde están, cuáles competencias son necesarias para acceder a ellos 
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y las implicaciones éticas de su adquisición. Estos aspectos son cruciales porque muchas veces 

la adquisición y el acceso está condicionado por la dimensión ética de su uso, la cual es definida 

de forma colectiva y a través de múltiples mediaciones. Respecto a las competencias necesarias 

para acceder a los contenidos disponibles en internet de forma gratuita, hace falta desarrollar un 

sentido profundo de la investigación, para lo cual el uso de herramientas de navegación y 

búsqueda son fundamentales. En este sentido, se complementan además con habilidades 

técnicas relacionadas a la identificación de los tipos de archivos, la tipificación de los sitios de 

almacenamiento ilegal y la descarga a través de mecanismos especializados como el uso de 

torrent´s117 o plataformas colaborativas de descarga. Se podría decir al respecto, entonces, que 

desarrollar estrategias de apropiación para descargar contenidos de forma gratuita produce 

alfabetismos relativos a las prácticas de: navegación, comparación/contrastación, seguridad 

informática, validación y clasificación. 

Desincentivar la venta de productos de parte de los miembros funciona entonces como 

una doble estrategia de apropiación. Por una parte, se busca que los miembros más 

comprometidos muestren su interés específico sobre alguna parte de la narrativa, pero 

especialmente que compartan con otros el sentido sobre lo importante del universo SW; y, por 

otra parte, se pretende alejar a los participantes oportunistas que sólo buscan hacer negocios 

con la afición de los miembros. 

 

Apropiación de la tecnología y la cultura  

 

Los makers también despliegan estrategias de apropiación relacionadas con la cultura de la 

comunidad y con los usos de la tecnología. En el caso de las estrategias de curación y 

redistribución, son muy similares a las que emplean los fans con la particularidad que ellos 

utilizan otras plataformas de almacenamiento y transmisión. A diferencia de los fans (que usan 

sólo Facebook), en el caso maker se apropian las disposiciones técnicas de plataformas como: 

Google Drive, Slack, Trello, y GitHub para desarrollar sus proyectos e intereses particulares.  

En la ilustración siguiente se observa el uso estratégico de la plataforma Trello, la cual 

es un sistema virtual colaborativo de gestión de proyectos que combina diversas funciones. En 

el caso maker, las que destacan son las de calendario, edición colectiva, identificación y 

                                                
117 Se refiere a archivos que almacenan información o metadatos de un archivo que se ubica en una red de trabajo. 
Se usan para descargar archivos que se encuentran diseminados por una red.  
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cumplimiento de tareas, invitación al trabajo en equipo, muestra de los resultados obtenidos y 

propuesta de nuevas temáticas a desarrollar. Como se puede observar, los proyectos o 

actividades que se realizaron tuvieron una conexión con el uso de la tecnología, ya sea digital, 

informática o analógica-manual, y sin importar de qué tipo de proyectos se trate, todos parten 

(para intervenirlos) de la apropiación de información proveniente de otros sitios, comunidades 

makers, o revistas especializadas. 

 

Ilustración 21. Proyectos colectivos desarrollados en Trello. 

 
Fuente: Instantánea, Trello de la comunidad Makers GDL. 
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El uso de Trello para el desarrollo de proyectos colectivos de la comunidad es, en sí misma, una 

forma de apropiación porque implica la definición de un significado compartido sobre las 

dinámicas operativas y comunicativas para trabajar juntos armónicamente. 

Los miembros de la comunidad maker, provienen, la mayoría, de disciplinas relacionadas 

con la computación e informática, con un enfoque prevaleciente de ingeniería y diseño, esto es 

un factor clave a la hora de imaginar alternativas en el uso de la tecnología a su disposición y en 

las maneras en que vinculan sus experiencias y formación con los objetivos que persiguen como 

comunidad. Como se puede observar en la imagen anterior, sus proyectos realizados o por 

completar, todos tienen una dimensión tecnológica anclada directamente con la fabricación e 

intervención. Esto es importante porque permite observar que, aunque la tecnología es pieza 

clave, sólo sirve como una herramienta para completar una tarea y no como la finalidad en sí 

misma. Así lo explica Lorenzo: 

 

Trabajar en proyectos es interesante porque es una forma de poner a prueba lo que sabes […] y 

lo que puedes aprender al trabajar con tus compañeros, que son especialistas en temas diferentes 

a los de uno (Lorenzo, entrevista, 2016). 

 

Como se puede observar en este relato, las reglas de la participación maker están claramente 

orientadas a una dimensión tecnológica que invisibiliza las herramientas. Esto es un hallazgo 

relevante porque motiva la agencia a través de la fabricación y la innovación, pero sin poner al 

centro la tecnología en sí misma que posibilita dicha participación. Para los makers es tan 

habitual el uso de herramientas, instrumentos y tecnología en general, que su uso está 

naturalizado e incorporado en sus prácticas cotidianas, tanto así que es más importante la 

disposición, voluntad y pasión para usar tecnología que los dispositivos en sí mismos. En este 

sentido, la apropiación es más sociocultural que instrumental, porque los miembros encuentran 

sentido a sus actividades especialmente cuando éstas logran causar interés en otros participantes. 

La comunidad maker orienta sus estrategias de apropiación a las prácticas basadas en el 

dominio de afinidades y pasiones, y no de tecnologías y herramientas. Esto se vuelve 

especialmente significativo porque constantemente están ante el objetivo de integrar a nuevos 

miembros que, aunque abiertamente reconozcan su falta de experiencia para la fabricación o 

uso de software o hardware especializado, puedan mostrarse activos, voluntariosos y dispuestos 
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a reconocer sus limitaciones de conocimiento para entonces tener algo que aprender de los 

demás. 

Adicionalmente a esto, el componente cultural se manifiesta constantemente en las 

principales temáticas que motivan la participación colectiva de los miembros. En el ejemplo 

anterior, se observan proyectos que integran procesos transmediáticos culturales en el sentido 

de que surgen a través de un ejercicio constante de expansión de significados construidos al 

interior de la comunidad. Esto ocurre gracias a un significado revitalizado de la investigación y la 

experimentación como componentes fundamentales para dar sentido a la resolución lúdica de 

retos, desafíos y problemáticas afines. 

Tanto la investigación como la experimentación suscitan aprendizaje productivo, entendido 

como la generación de alfabetismos que están anclados en la definición de una identidad basada 

en los intereses personales y en la identidad profesional de los sujetos. Es productivo porque 

permite desarrollar (en quien lo experimenta) un tipo de productividad caracterizada por la 

realización profesional en términos de las personas, sus pasiones, esperanzas y más profundos 

deseos. Se desarrolla a detalle en el apartado de los alfabetismos transmediales en este mismo 

capítulo. 

Como se puede interpretar en el anterior testimonio, poner a prueba lo que se conoce, sólo 

tiene sentido cuando permite un proceso de socialización del dominio de una práctica. Para lo 

cual se despliegan estrategias de apropiación relativas a la investigación y experimentación sobre 

proyectos propios (basados en necesidades próximas) y ajenos (fundamentados en intereses 

mediatizados). 

Sobre el primero tipo, la gran mayoría de los proyectos o retos colectivos afrontados 

están vinculados al mejoramiento constante del espacio compartido de trabajo, es decir, el 

makerspace. Cuidar, mejorar y preparar las áreas de trabajo de la comunidad ocupa mucho 

tiempo de las actividades compartidas, además esto se conecta con el tiempo invertido para la 

realización de actividades y encuentros con otros miembros y comunidades, como pueden ser: 

la makersnight, y la participación en eventos Campus Party y Hackatones. 

Durante la observación realizada, los proyectos colectivos más sobresalientes (por su 

consistencia y duración) que desarrollaron los makers fueron: el diseño y ejecución de una 
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campaña de crowdsoursing118 para obtener recursos económicos para mejorar el espacio de trabajo, 

y la implementación de un sistema de talleres colectivos para enseñar el uso de herramientas de 

fabricación y lenguajes de programación. 

Sobre el segundo tipo (los proyectos ajenos o externos), los temas surgen de otras 

fuentes. En la ilustración siguiente se observan imágenes que dan cuenta del tipo de temas a los 

que se involucran los miembros de la comunidad maker, esto a través de un ejercicio constante 

de experimentación y búsqueda. En ellos queda reflejada la centralidad de la habilidad de 

investigación, porque: a) para llegar a ellos hace falta formularse preguntas para descubrir nuevos 

contenidos, b) explorar la web para localizar retos y desafíos interesantes, y c) averiguar cómo 

lo han hecho otros makers para promover soluciones creativas y viables. 

La ilustración siguiente está constituida de seis portadas distintas de “concursos” 

propuestos por la página instructables.com119, sitio que fomenta la generación de tutoriales e 

instructivos, por parte de sus usuarios, sobre los más diversos temas. En el ejemplo se observan 

seis concursos distintos con temáticas variadas: regalos caseros, controles remotos, ruedas, 

costura, papel y minecraft120. 

Claramente de lo que se trata es de incentivar la experimentación a través de la actividad 

lúdica de intervención y fabricación antecedida de la investigación documental que permita 

comprender el reto, las posibilidades creativas, las modalidades de la colaboración y las 

competencias necesarias para producir un instructivo que explique el proceso de realización (que 

en último término es la manera que tienen los participantes de estos concursos para comunicar 

sus creaciones). Dichos concursos surgen como propuesta de usuarios de la página, antes 

referida, y es habitual que los miembros de la comunidad Makers GDL participen en ellos, con 

diferentes niveles de implicación. 

 

 

 

 

                                                
118 Se trata de un tipo de financiamiento colectivo basado en la donación y recompensas. Se usó para adquirir 
herramientas que necesitaban y sobre todo para mudarse a un espacio de trabajo más grande y con mejores 
condiciones. 
119 Disponibles en: http://www.instructables.com/contest/ 
120 Se trata de un videojuego de construcción basado en el armado de ciudades virtuales a partir de bloques. En 
este tipo de juegos la exploración es una competencia que se desarrolla a través de la búsqueda de insumos. Más 
información en: https://minecraft.net/es-es/ 
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Ilustración 22. Concursos de fabricación y DIY en instructables.com. 

 
 

Fuente: Instantáneas, sitio Instructables. 

 

Apropiación basada en la investigación y experimentación 

 

La investigación y la experimentación como dos estrategias de apropiación, se complementan 

mutuamente y se integran al conjunto de prácticas que dan sentido a las acciones colectivas de 

intercambio y producción de información. La experimentación se manifiesta de diferentes 

maneras en las prácticas de los miembros makers. Una de esas maneras es la intervención, 

modificación y escritura de líneas de código (para uso y desarrollo de software), para lo cual los 

makers usan (entre otras) la plataforma GitHub. Este es un sistema-proyecto que destaca la 

dimensión social de la generación de código informático, al impulsar el trabajo colectivo. 
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Como se puede observar en la ilustración siguiente, la comunidad Makers GDL tiene su 

propio espacio dedicado al trabajo colaborativo para la creación de proyectos que impliquen el 

desarrollo de código de programación. Uno de los proyectos más reconocidos en términos de 

la dimensión educativa de comunidades de makers ha sido el impulsado por Resnick (2006), el 

cual, a través del desarrollo de la plataforma Scratch121, motiva el aumento de habilidades para 

la programación. Según sus propios autores, algunos de los beneficios más relevantes respecto 

de la aplicación de este programa para la educación de niños tiene que ver con el mejoramiento 

de habilidades sociales tales como: la motivación, la colaboración, la comunicación y el 

descubrimiento de intereses en grupo. 

 

Ilustración 23. Apropiación tecnológica de GitHub, crear código colectivamente. 

 
Fuente: Instantáneas, GitHub de la comunidad. 

 

GitHub como plataforma colaborativa para producir código informático ha sido significada 

como un lugar de acceso a la información y a otros proyectos en otras latitudes del mundo, lo 

                                                
121 Scratch es un lenguaje de programación visual desarrollado por M. Resnick (2006) y su equipo en el MIT. 
Impulsa abiertamente un enfoque educativo basado en el aprendizaje a través del desarrollo de competencias para 
la programación. Más información en: https://scratch.mit.edu/ 
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cual impulsa un sentido comparativo que permite a los miembros ver paso a paso el trabajo 

desarrollado por otros programadores y conocer cómo han sorteado ellos los problemas o 

dificultadas en la implementación de códigos o procesos computacionales. Esto impulsa un 

sentido global del uso tecnológico y alienta el desarrollo de una cultura del trabajo basada en la 

observación, comparación, investigación y formulación de preguntas. 

 

Apropiación narrativa y estética 

 

En el caso de la comunidad maker, sus prácticas relacionadas con el uso de software les han 

valido participar en proyectos que involucran el desarrollo de lenguajes de programación 

personalizados y a la medida. Y, además, ejecutar un tipo de apropiación narrativa apoyada en sus 

competencias para la programación y sus intereses en la ficción televisiva. Cruce (de intereses y 

disciplinas) muy interesante, especialmente si se considera que evidencia la dimensión 

transmediática de la participación a través de la apropiación de personajes, estéticas y relatos 

populares mediatizados. Esta situación se puede observar en el siguiente ejemplo. 

 

Ilustración 24. Apropiación narrativa, luces de Stranger Things. 

 
Fuente: Instantánea, Twitter de la comunidad Makers GDL. 
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En la ilustración anterior, se observa a Joyce Byers (de perfil), personaje interpretado por la 

actriz norteamericana Winona Ryder, frente a un abecedario en una pared, se trata de un 

mecanismo que le permite tener comunicación con su hijo desaparecido, a través del uso de 

luces dispuestas sobre letras para formar palabras. Esta es una referencia intertextual que los 

makers decidieron apropiar para aplicar sus conocimientos en el uso de lenguajes de 

programación, y lograr que, a través del uso de un #Hashtag122, los visitantes pudieran construir 

un mensaje usando las luces asociadas a las letras. Esta apropiación narrativa e informática 

permite evidenciar la dimensión comunicativa, mediática y lúdica que constantemente se pone 

en juego en las prácticas de esta comunidad, y es muestra clara de la importancia del contexto 

transmediático en el que ocurren los procesos de comunicación y participación. 

Durante la planificación, ejecución y presentación de este proyecto (que además luego 

se exhibió formalmente en una makersnight), se hizo evidente la dimensión comunicativa de las 

prácticas de los makers, especialmente porque esta creación les permitió apelar a un sentido 

lúdico en la realización, sobre todo porque su objetivo fue experimentar, a través del “juego” 

con las herramientas de programación y lograr mostrar la utilidad de tener conocimientos sobre 

programación, electrónica y diseño. Evidentemente esto implicó una apropiación estética de los 

elementos visuales y musicales de la serie a partir de la que se recrea dicha escena: Stranger Things, 

especialmente relevante porque se presentó (por primera vez) durante una festividad de la 

comunidad en el marco del día de muertos. 

La apropiación narrativa es una estrategia observable en ambas comunidades. En el caso 

maker las narrativas apropiadas son muy variadas, en el sentido de que sus intereses se dirigen a 

diversos relatos que se asocian constantemente con las temáticas de su interés: destacan 

narrativas vinculadas a la ciencia, tecnología, computación, programación, software y 

herramientas tecnológicas varias. Las narrativas transmediáticas más populares entre los 

miembros makers son ficciones representadas a través de películas y series producidas en 

Hollywood. 

La dimensión ficcional como parte de la apropiación de las prácticas de esta comunidad 

es relevante porque es una manera en que habitualmente pueden construir comunidad, en tanto 

que se pone en juego la cultura a través del uso de referencias a personajes o situaciones 

ficcionales. En este sentido, es relativamente común encontrarse, en el discurso hablado y 

                                                
122 Se refiere a la noción de etiqueta o palabra clave. Sirve para realizar búsquedas y seguir contenido que ha sido 
relacionado con cierto uso de palabras.  



 

 276 

escrito, la aparición de personajes que representan la identidad maker. La imagen del maker se 

construye y comparte a través de personajes (y elementos estéticos) representados en la ficción 

televisiva o cinematográfica a través de tres nociones: la idea del científico, el hacker y el rebelde. 

Como elemento integrador, la ficción cumple una función cultural al interior de la 

comunidad porque permite compartir el sentido de las prácticas a través de una transfiguración 

de las representaciones mediáticas independientemente de si son aceptadas o rechazadas por los 

miembros. Para la comunidad de makers, la ficción es muy importante porque es un 

componente crucial para construir y comunicar la identidad (al interior y al exterior), el sentido 

de sus prácticas y los objetivos de su hacer colectivo, así como las implicaciones que sus prácticas 

cotidianas pueden tener para la sociedad. 

La apropiación narrativa de los fans se conecta con una función cultural para dar sentido 

a las prácticas y tiene implicaciones en los procesos de construcción de identidad, no sólo como 

fans de SW sino como personas conocedoras del relato y comprometidas con un conjunto de 

valores que se podrían considerar como parte de una ética de los fans, la cual integra valores 

relativos a la estética, a la imaginación/esperanza de futuro, al espacio exterior, a la participación 

social como un acto heroico, y cómo esto podría tener efectos en el desarrollo tecnológico de 

la cultura y sociedad actuales y en las sociedades por venir. 

De entre los ejemplos más visibles sobre las estrategias de apropiación narrativa, destacan el 

significado que le dan a los personajes representados en la ficción como: “buenos”, “malos”, 

“aprendices”, “sabios”, “valientes” y “héroes”. La representación de los personajes permite 

identificar patrones en conductas y discursos que ocasionalmente son apropiadas y 

resignificadas por los fans con el objetivo de comunicar a los otros sus esperanzas o deseos. 

El ejemplo ideal ocurre con la entrega de juguetes (y otras actividades altruistas) que organiza 

esta comunidad en el marco de la celebración del día del niño o de los reyes magos, fechas en 

que se organizan los miembros para llevar/donar juguetes a niños hospitalizados en algunos 

nosocomios de la ciudad. Esta actividad es encabezada por algunos de los miembros más activos 

que deciden vestirse como los personajes de la narrativa para interactuar con los infantes (previa 

autorización de los padres y de las autoridades del hospital). Los personajes representados en 

este tipo de actividades casi siempre están relacionados con el lado oscuro, el cual supone 

maldad, tiranía y crueldad en la pantalla grande, pero que busca causar empatía, ternura y 

afectividad de parte de los niños, padres y autoridades médicas. Como se puede ver en la 
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ilustración siguiente, los fans incorporan elementos narrativos a su forma de asumirse como 

miembros activos de la sociedad. 

 

Ilustración 25. Entrega de juguetes a niños, comunidad de fans. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook de la comunidad. 

 

Esta actividad busca redimensionar algunos personajes y hacer notar que incluso en la ficción, 

hay personajes “que parecen malos pero que en realidad sus acciones son buenas” (Martin, 

entrevista, 2016). El uso de la ficción es la manera que tienen los fans para conectar con el 

mundo, porque es a través de los personajes que permiten auto-representarse y procurarse una 

identidad colectiva que busca respeto, admiración y sobre todo empatía. 

 

Apropiación idiomática  

 

Esta revisión por las estrategias de apropiación, termina con una que resultó ser crucial, se trata 

de la apropiación idiomática como espacio de oportunidad para desarrollar una identidad 

compartida capaz de integrar las prácticas más significativas que ocurren en el dominio de ambas 

comunidades. En ambos grupos el uso estratégico del idioma inglés permite a los miembros 
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apropiarse y significar no sólo información y materiales provenientes de otras latitudes, sino, 

además, les permite mantener el sentido original de los conceptos con lo que se logra preservar 

el valor representacional que se podría perder si es que hacen el esfuerzo por traducir, por 

ejemplo, los conceptos: hacker, maker y fan. 

El uso del inglés como estrategia de apropiación, permite a los participantes (de ambas 

comunidades) valorar la expresividad propuesta por los creadores originales y aceptada por los 

receptores, audiencias y prosumidores en otros lugares del mundo, esto tiene una implicación 

glocal que permite que los participantes reconozcan la dimensión social globalizante de la 

temática de su interés, pero también la contextualización concreta de su espacio propio 

relacionado con problemáticas y necesidades locales. 

El inglés, como lengua extranjera, cumple una función de filtro entre los miembros, esto 

debido a que, para participar activamente y ser reconocido como tal, los miembros de estas 

comunidades deben dominar dicha lengua en cierto grado, lo que inevitablemente de tanto en 

tanto hace que algunos interesados en el tema queden fuera de las dinámicas aceptadas y 

reconocidas por las comunidades. El uso estratégico del idioma no opera como una forma de 

exclusión intencional de parte de los miembros más experimentados, pero les permite conocer 

con mayor precisión a los participantes recién llegados y los elementos que pueden aportar a la 

comunidad con su experiencia.  

Esto además implica que hay un reconocimiento por la originalidad de los conceptos, 

de manera que se vuelven invisibles las diferencias entre el uso del español y el inglés en las 

interacciones cotidianas. Es habitual (mucho más acentuado en los makers), el uso 

entremezclado de palabras y términos en inglés y español. Parecen no reparar en alguna 

diferenciación significativa. 

Lo anterior tiene implicaciones educativas evidentes (relacionadas con el domino de un 

idioma distinto del nativo), y otras no tan evidentes (asociadas a las dinámicas de construcción 

de significados compartidos). El idioma inglés, como ámbito de la expresión y la comunicación, 

tiene además un componente cultural determinante para que los miembros puedan comprender 

el sentido de las prácticas de la comunidad en la que participan, pero especialmente el 

movimiento global al que éstas están asociadas. 

En este sentido, el dominio del idioma usado (en términos de la proporción relacionada 

a la temática), es crucial para apropiarse de la cultura y principios que dan sentido a los relatos 
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ficcionales y a partir del DIY visible en los medios tradicionales, pero sobre todo en los medios 

sociales.  

Al explorar la dimensión del lenguaje, se advirtieron además que forma parte 

fundamental del proceso de construcción identitario, especialmente para los makers. 

 

Hay cosas que simplemente no tienen traducción y ni falta que hace […] las usamos como llegan 

porque estamos acostumbrados y ponerlas en español puede cambiarlas mucho, […] hay algunas 

cosas que simplemente no se pueden tropicalizar, otras que es absolutamente indispensable 

(Daniel, entrevista, 2016). 

 

Con este testimonio se observa también la consciencia plena de la importancia de fijar una 

postura (política e ideológica) con el significado de los conceptos y cómo éstos pueden ser 

adaptables, pero si no se necesitan traducir quiere decir que se los entiende plenamente, así 

como están. Adicionalmente, también tiene que ver con la cultura popular, algunas expresiones 

son más conocidas (por su aparición y repetición en medios) tal como están escritas y 

representadas. Y también ocurre que, en otros casos, el hecho de que se adapten a la sonoridad 

y grafos (del español) latinoamericanos les dota de una identidad en la que es más fácil sentirse 

representado. 

 

A mí en lo particular no me molesta que le digan: “Arturito” a R2-D2 […] conozco algunos fans 

que sí les perece insoportable que la gente haga eso, yo creo que es gracioso […] lo que sí no 

soporto es escuchar las voces dobladas de los personajes, no soportaría escuchar a Yoda 

españolete por ejemplo. […] las cosas hay que escucharlas en su idioma para no perder calidad 

(Carla, entrevista, 2016). 

 

El uso del idioma sirve para aprender a ser fan y maker, y sirve también para identificarse en los 

otros, esto implica un reconocimiento sobre la importancia del propio idioma porque permite 

que los participantes sean conscientes de su propia lengua y cultura, en tanto que ésta tiene 

limitaciones o referentes a los que se accede sólo con el uso de palabras que no tienen una 

castellanización aceptada. 

En el caso de la comunidad maker, la apropiación del inglés como lengua de uso 

cotidiano es bastante más intensa que con los fans, esto es así porque los conceptos y términos 

a los que ellos se refieren tienen más especificidad por dos razones fundamentales: a) la primera 
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asociada al cambio y actualización tecnológica que ocurre a un ritmo muy acelerado que no da 

mucho tiempo para interiorizar los significados y mucho menos para desarrollar adaptaciones 

apropiadas, y b) en tanto sus intercambios con otros makers, suelen ocurrir en el ámbito 

internacional. 

Un maker que no sabe inglés, en realidad no es maker, o por lo menos no a los ojos de 

sus pares, con los cuales no podrá compartir significados y, en consecuencia, prácticas culturales, 

propiedades comunicativas y procedimientos tecnológicos. Esto no significa que todos los 

miembros hablan, escriben o conocen el inglés en totalidad, significa simplemente que han 

aprendido lo suficiente como para comprender el sentido de los términos no castellanizados 

que usa la comunidad. 

En este sentido, uno de los principales hallazgos relacionados con este asunto, es que la 

experiencia de participar con los makers trae beneficios notables a los miembros para el domino 

(técnico) de la lengua inglesa. Evidentemente, esto ocurre sin proponérselo o siquiera ser 

conscientes de que, a través de su interés en la fabricación, innovación e intervención 

tecnológica están practicando otra lengua, lo cual es fundamental no sólo para el dominio del 

tema y las afinidades, sino además para acceder a otros temas que indirectamente se relacionan 

con la cultura DIY y la fabricación e innovación tecnológica. 

La apropiación de la lengua es uno de los hallazgos que suponen más diferencias entre 

la comunidad maker ubicada en la ciudad de Guadalajara (que fue donde se desarrolló este 

estudio) y los makers de otras ciudades (anglosajonas) que tienen como lengua nativa el inglés. 

Para los makers y fans mexicanos (y acaso latinoamericanos) la práctica de un segundo 

idioma es un valor que, evidentemente, otros fans y makers (nativos del inglés) no tienen, y 

además implica que, a través de su interés en dichas temáticas y en el uso cotidiano de materiales 

y contenidos en otra lengua, involuntariamente terminan por aprender de aquellas culturas y 

sociedades que son más influyentes en el desarrollo de esas temáticas. 

En ambos casos, las comunidades reciben bastante influencia de la cultura 

norteamericana, especialmente porque es en aquel país donde han cobrado más fuerza e 

importancia ambas temáticas y movimientos.  

 

Uno de mis sueños es conocer y, por qué no, trabajar en Sillicon Valley, creo que sería algo muy 

bueno porque ahí hay gente de todas las culturas y están los mejores en las empresas de 

tecnología que están cambiando el mundo (Israel, entrevista, 2016). 
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Relato revelador de los imaginarios tecnológicos, culturales, y de la idea de mundo y cambio, 

especialmente del sentido multicultural que puede propiciar especializarse en el domino de 

alguna disciplina relacionada con la tecnología y las comunicaciones. Además, implica una 

observación indirecta acerca de cómo participar de este tipo de comunidades puede ser 

interpretado desde una dimensión estratégica que va más allá de los intereses, pasiones y deseos 

actuales, y que tiene efectos en los proyectos de vida y vocaciones de los miembros más 

comprometidos. 

Este repaso por las estrategias de apropiación ha permitido conocer y analizar las 

maneras en que ocurre las apropiaciones tecnológicas, culturales, narrativas, idiomáticas, 

estéticas y colaborativas, que envuelven las prácticas de participación de las comunidades.  

 

7.2.2 Producción Creativa 

 

En esta sección se propone una clasificación de la producción creativa de las comunidades 

basada en la realización creativa de: a) productos comunicativos-mediáticos (originales y 

remixes), b) software y código informático, c) documentos/experiencias educativas, y d) 

objetos/dispositivos tangibles. Estas cuatro dimensiones de la producción creativa están 

plenamente conectadas entre sí, y de fondo constituyen y se materializan en: a) el fandom, b) el 

DIY y c) las creaciones con efectos profesionales. 

  

Productos comunicativos-mediáticos 

 

El uso estratégico de las herramientas tecnológicas ha traído también la apropiación de sus 

propiedades y características, en este sentido, una de las principales formas de producción tiene 

que ver con la dimensión comunicativa virtual de los encuentros, los lugares y las 

conversaciones. Ambas comunidades usan Facebook no sólo como un espacio de encuentro, 

sino también como un lugar que propicia las interacciones cotidianas, en particular aquellas que 

disminuyen las limitaciones espacio-temporales a través de la planificación, ejecución y 

transmisión de mensajes textuales y audiovisuales capaces de condensar los encuentros que 

ocurren presencialmente. 
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Cuando se realizan actividades mensuales de ambas comunidades (makersnight y juntas), 

se busca expandir la capacidad organizacional y comunicativa de los grupos, esto a través de la 

realización de transmisiones audiovisuales en tiempo real. Esto significa que, a partir de las 

propiedades de Facebook, se transmite audio y video en vivo por algunos de los miembros 

durante las sesiones y actividades presenciales, para conceder vivir la experiencia a aquellos que 

no pudieran estar presentes físicamente. 

El sentido momentáneo de la emisión de video supone la puesta en práctica de una 

comprensión no sólo de cómo operar dicha propiedad de la red social, sino especialmente, una 

comprensión de las variaciones del contexto que alienta o constriñe el registro de dichas sesiones 

y su transmisión. En ambas comunidades esto ha permito que miembros de otras ciudades (o 

que no son habituales) participen virtualmente a través de comentarios y preguntas. 

En el caso de los makers, las transmisiones están antecedidas de un proceso de pre-

producción intuitivo en el que se preparan las herramientas necesarias para lograr el objetivo 

(cámaras, micrófonos y luces), pero además de una constante búsqueda de variaciones en las 

maneras de emitir los mensajes123. Esto hace evidente un valor primordial en las formas en que 

esta comunidad entiende la creación, esto es a través de la transformación constante y el 

abandono del lugar común. 

Alejarse de lo común significa una persistente preocupación por no hacer las cosas de la 

misma manera de como se hicieron en el pasado o con el estilo de otros. Esto ocurre así porque 

los makers se preocupan por desarrollar un estilo propio en la manera de comunicar sus 

actividades y productos. Dicho estilo se caracteriza fundamentalmente por el sentido lúdico, la 

exploración y la interpelación crítica dirigida a otros participantes, interesados y miembros. 

En el caso de los fans, las transmisiones son mucho menos planificadas y en algunas 

ocasiones son absolutamente espontáneas. A diferencia de los makers, que persiguen un estilo 

definido, los fans tienen incorporada una dinámica mucho informal, familiar y amistosa en sus 

encuentros e interacciones. Mientras que los makers producen y comparten sus mensajes desde 

una perspectiva más planificada y hasta institucionalizada que sólo emplea el perfil oficial de la 

comunidad, los fans lo hacen a través de los perfiles (o cuentas) personales de los miembros. 

Esto tiene efectos en cómo los receptores del mensaje asumen su lugar para participar 

                                                
123 Una de ellas fue el tránsito en la plataforma usada por los makers, porque inicialmente usaban YouTube y más 
tarde, por conveniencia tecnológica cambiaron a Facebook, y porque además en esta red social lograron más 
cantidad de audiencia. 
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virtualmente, porque, por una parte, los primeros invitan abiertamente a la interacción a través 

de comentarios y preguntas, mientras que los segundos participan virtualmente sólo haciendo 

uso de la red de contactos de quien transmita en el momento. Esto hace que las interacciones 

sucedan más en un tono amistoso, en donde no hay lugar para las preguntas o comentarios fuera 

de un contexto de proximidad afectiva. 

Cuando se trata de caracterizar y analizar las producciones mediáticas de estas 

comunidades, aparecen constantemente contradicciones notables que dan constancia de una 

búsqueda permanente de consistencia comunicativa que no se ha podido lograr. 

La comunidad maker, a lo largo de los años, ha intentado establecer protocolos definidos 

que normalicen las maneras en que se comunican con los interesados en la temática y los 

participantes menos comprometidos, para esto han desarrollado un manual operativo de 

prácticas comunicativas, el cual no ha tenido el éxito esperado porque no se ha establecido como 

un estándar que se aplique en todas las comunicaciones y mensajes que se emiten. Dicho manual 

de comunicación opta por el desarrollo de una estética y lógica unificada en la manera en que se 

presentan y elaboran los mensajes con el objetivo de: “mandar el mismo mensaje a los posibles 

interesados o nuevos integrantes de la comunidad” (registro virtual de observación, comunidad 

maker). 

Este ejercicio de definición de los mensajes busca ser una forma en que la comunidad 

se presenta ante otras y ante la opinión pública en general, incluso, existe una sección con 

información dirigida a la prensa; dicha sección, denominada: press kit, busca aclarar los objetivos 

de la comunidad y disipar (en la medida de lo posible) las dudas de la gente que conoce poco o 

recién llega. Estos ejemplos dan constancia de que los makers son plenamente conscientes de la 

importancia de la dimensión comunicativa para hacer que sus prácticas sean conocidas y 

significativas, no sólo para ellos como grupo, sino también para otras personas. A pesar de lo 

anterior, los fracasos en esta materia son más que los éxitos. 

Lo anterior obedece a que en Makers GDL las practicas asociadas a la creación de 

contenidos mediáticos y a los procesos comunicativos son mucho menos relevantes que aquellas 

relativas a la producción de software, código informático y objetos tangibles, esto se debe a los 

perfiles y formación de los miembros, los cuales tienen poca o nula experiencia e interés en la 

producción mediática, y también al tiempo invertido en la realización de producciones 

mediáticas, que es mucho menor que el dedicado a otras actividades. 
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Entre los contenidos mediáticos producidos por los makers que más destacan, se 

encuentra la realización de ilustraciones informativas124, que se usan para invitar o convocar a 

eventos especiales o para las noches maker. Las habilidades que se ponen en juego con la 

realización de ilustraciones informativas fueron construidas a través de la repetición y la 

experimentación, destacando un componente tecnológico fundamental en el aprendizaje de los 

saberes necesarios para la edición o adaptación del cometido. 

 

Ilustración 26. Mensajes visuales de Makers GDL. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook (arriba) y Twitter (abajo) de la comunidad. 

 

                                                
124 Aunque que no son producciones exclusivas de los makers y mucho menos las actividades más especializadas 
en las que participan los miembros de esta comunidad. Incluso algunos de los miembros, participaron activamente 
en la producción de mensajes de la campaña de crowdsourcing que buscaba el apoyo financiero para seguir 
creciendo el proyecto conjunto de HackerGarage y Makers GDL. 
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Ninguno de los miembros makers es especialista en diseño o artes gráficas, pero algunos de ellos 

están interesados en esa disciplina y, con el paso de los años y ante la necesidad de componer 

mensajes visuales, han aprendido a través de tutoriales y experimentación a dominar en cierto 

grado la capacidad de producir mensajes usando imágenes originales, fotografías y remixes. 

Como se puede observar en el ejemplo anterior, su capacidad para componer ilustraciones les 

permite lograr comunicarse visualmente con suficiencia. Las ilustraciones producidas por esta 

comunidad se circulan en Facebook y Twitter, y se acompañan de algún mensaje escrito que 

amplíe la información. 

Como se puede observar en la ilustración anterior, el dominio técnico es bastante 

aceptable para sujetos que son especialistas de otras disciplinas, y además hace evidente el 

sentido transdiciplinar de su constante producción de alfabetismos en el ámbito informal.  

La comunidad de fans, por su parte, ha producido por sus propios medios: podcasts de 

radio hablada y reportajes audiovisuales. Estas dos modalidades de la dimensión comunicativa 

y mediática se realizaron durante un periodo de tiempo limitado, debido principalmente al 

enorme esfuerzo que implicaba la planeación, realización, posproducción y eventual 

publicación. 

 

La razón por la que paramos de hacerlo fue porque hubo un momento en que los más 

comprometidos con la causa dejamos de tener tiempo […] nos iba bien, mucha gente nos 

escuchaba y era muy divertido reunirnos a platicar de SW, […] en realidad ahora que lo pienso, 

sí hacíamos mucha investigación y preparación para que saliera bien (Felipe, entrevista, 2016). 

 

En el caso de los podcasts de radio hablada, se trató de un ejercicio que duró 125 programas 

(de 45 a 60 minutos), el cual se emitía una vez cada semana. Dicho programa se realizó 

colaborativamente entre cuatro miembros base y otros tres que fluctuaban en diferentes tareas 

y asignaciones. En estas producciones se abordaban temas varios relacionados a SW, y se 

incluían entrevistas, notas informativas y conversaciones sobre temas de actualidad de la 

narrativa. En términos de la producción, la realización de contenido radiofónico realizado por 

personas sin conocimientos formales sobre producción radial o sonora, supuso una profunda y 

constante investigación y experimentación que les permitió resolver problemas técnicos, 

operativos y de difusión. 
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La producción de estos programas les posibilitó a los fans desarrollar competencias y 

habilidades sobre cómo asimilar los materiales e información a disposición en internet, y a sacar 

ventaja del contexto convergente de la comunicación y la cultura. La realización de este tipo de 

productos no implicó para los creadores el uso de frecuencias aéreas, sino que utilizaron la 

tecnología digital de internet para grabarse y transmitir dichos episodios por diversos servicios 

de almacenamiento sonoro y YouTube. 

Un factor clave para la realización de este tipo de proyectos fue el compromiso para 

darle continuidad a las producciones, especialmente porque los impulsos iniciales para producir 

contenidos son muy frecuentes, pero poco duraderos. Así ocurrió con la realización de 

reportajes audiovisuales producidos por los fans, en los cuales se buscaba narrar la historia de 

la comunidad y relacionar sus actividades con la evolución de la narrativa en sí misma, y con los 

eventos organizados por el colectivo. 

En este sentido, es posible advertir la importancia de la comunidad de práctica y afinidad 

en términos de cómo la apuesta por el domino de un tema es fuente importante de motivación 

y determinación para desarrollar compromiso en las formas de participación. La dimensión 

comunicativa de las prácticas implica el constante incremento de habilidades para la 

interpretación, la apropiación y resignificación de los símbolos y de la tecnología. 

En el caso de los reportajes audiovisuales, se realizaron en el marco del décimo 

aniversario del club y fue impulsado por algunos de los miembros fundadores, los cuales veían 

necesario que las nuevas generaciones de fans conocieran el origen del club y cuáles fueron las 

motivaciones y retos iniciales. La producción implicaba la realización de entrevistas a los fans 

más participativos y retomaba las áreas de especialidad o interés de cada miembro sobre la 

narrativa de SW. Se utilizó el nombre Holonet TV., en referencia al medio de comunicación 

representado en la ficción encargado de emitir los mensajes oficiales del imperio. 

Algunas de las más relevantes producciones surgidas en el seno de esta comunidad son 

realizaciones colectivas, como en los ejemplos anteriores, pero también hay creaciones (que son 

la mayoría) surgidas del trabajo individual de miembros interesados en alguna especialidad o 

subtema. De esta manera se encuentran los miembros interesados en producir y compartir: 

cómics, ilustraciones, cosplays, música, vídeos, reseñas y objetos/artesanías. 

Estas producciones tienen una connotación artística en el sentido de que parten de una 

postura estética re-construida, basada en la mirada personal y en la experiencia cultural de los 
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autores (Le Breton, 1998), lo cual les dota de un sentido multimodal de la creación, a través de 

la cual toman decisiones creativas individuales pero basadas en la cultura del grupo. 

Como se observa en el ejemplo siguiente, la producción mediática, implica una constante 

resignificación de personajes y situaciones de la narrativa. Y si bien este tipo de producciones se 

puede entender como una forma de expansión del relato, se traducen también en la generación 

de alfabetismos en términos de los procesos de aprendizaje anclados en las habilidades 

conceptuales y técnicas para la adaptación y resignificación simbólica. 

 

Ilustración 27. Producción de cómics por los fans. 

 
Fuente: Instantáneas, comunidad de Facebook. 

 

En el ejemplo, la realización surgió a partir del esfuerzo individual de uno de los miembros, pero 

anclado en la cultura del grupo y en la importancia de la valoración de los demás, lo cual hace 

evidente una forma de aprendizaje social (Paradise, 2005), el cual se basa en la aprobación del 
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resto para lograr una experiencia significativa en quien lo produce, de manera que perciba su 

creación y aportación como algo relevante para la comunidad. La producción individual 

evidencia también la movilidad del objetivo de la creación en términos del proceso de 

aprendizaje y no sólo de lo que se produce. Es decir, importa más la experiencia del proceso de 

producción que el producto final. 

Es a través de la experiencia de producción que los participantes pueden poner en juego 

sus habilidades, intereses y esquemas de pensamiento, todo esto a través de la identificación de 

las partes, los procesos y la divulgación o el ejercicio de compartir dichas creaciones. 

La producción creativa de los fans tiene un componente estético profundamente 

arraigado en las representaciones simbólicas, formas y estilos de la narrativa que convoca y 

motiva la diversidad de maneras para la expresión y la creación. Una de esas maneras es a través 

de la realización de ilustraciones que se caracterizan por la integración de elementos de la 

narrativa, pero adaptándolos, reconvirtiéndolos o proponiendo nuevos significados. Esta forma 

de creación es una de las más comunes entre los miembros de la comunidad y ha propiciado el 

desarrollo de habilidades técnicas y conceptuales relacionadas con el dibujo, la pintura, el uso 

de software de edición y la fotografía. 

Como se puede observar en ejemplo a continuación, las variaciones de la participación 

se materializan a través de las interpretaciones y representaciones que los fans hacen de los 

relatos, sus personajes y el contexto cultural en el que viven. Esto es relevante porque, 

independientemente de la producción, se revelan procesos de aprendizaje basados en la 

reproductibilidad de lo visual y cómo esto puede detonar experiencias aplicables a otras áreas 

de la vida de los miembros. Como la orientación vocacional o la determinación profesional 

sobre algún tema o disciplina. 
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Ilustración 28. Fan art, creaciones individuales. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook de la comunidad. 

 

Contrario a lo que se piensa en el imaginario popular, el estatuto del arte no se define por la 

originalidad de la representación artística sino por la funcionalidad simbólica que una creación 

pueda tener en la cultura (Goodman, 1997). En este sentido, para que una creación sea considera 

como arte necesita la construcción social que la materialice como tal, y para que eso ocurra, hace 

falta que los especialistas en alguna disciplina (en este caso, el dibujo, la pintura o el diseño) 

puedan reconocer el valor artístico de la obra, y superar la idea de que el arte posee una esencia 

de originalidad que la hace superior o especial. 

Como lo manifiestan los miembros de la comunidad, las motivaciones para la realización 

de estas piezas, obedece más a la satisfacción y placer que causa la implicación en el relato, y no 

una aspiración que le dote de estatuto artístico. Así lo expresa Alberto: 
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Lo más importante de hacer productos de SW es que me permite vincular las dos cosas que más 

me gustan en la vida, dibujar y Star Wars […] yo no sé qué fue primero, si mi pasión por el 

dibujo y el diseño o el gusto por la narrativa y personajes de SW (Alberto, entrevista, 2016). 

 

El papel social de las creaciones tiene implicaciones en el reordenamiento de los valores estéticos 

que rigen la vida de las personas involucradas, no sólo porque aprenden a mirar a partir y a través 

de la narrativa y sus referentes, sino porque además es una condición para ser fan, que al final 

de cuentas tiene implicaciones directas con la propia construcción de identidad individual y 

colectiva, que incluso puede llegar a ser más importante que el género, la escolaridad y la 

profesión. 

La cultura de los fans como objeto de investigación ha tenido múltiples enfoques y 

acercamientos en las últimas décadas. Se podría afirmar que las aportaciones de Jenkins (1993), 

en los primeros años de los 90 marcaron una tendencia clara sobre el tipo de preguntas que se 

formularían respecto de los fans y su rol en la cultura. Según este autor, “La cultura de fans se 

convierte en una cultura participativa que transforma la experiencia del consumo de los medios 

hacia la producción de nuevos textos, la creación de una nueva cultura y una nueva comunidad” 

(Jenkins, 1993: 46). Esta aportación fue clave porque permitió identificar la tensión entre la 

producción como resultado de una negociación desigual entre productores mediáticos y fans.  

Con el paso de los años, se ha visto estabilizar la balanza respecto la influencia mutua 

entre fans e industrias culturales (Booth, 2010). Pero al mismo tiempo, se vuelve cada vez más 

necesario asumir una postura equilibrada ante la celebración de la capacidad productiva de los 

fans (y otras comunidades) y las restricciones de las industrias de medios. Si bien es cierto que 

las actividades de los fans suponen un ejercicio de libertad al apropiarse de los contenidos y 

proponer nuevas significaciones, también es cierto que el poder de las industrias mediáticas y 

tecnológicas sigue siendo en muchos casos avasallante y poseedor exclusivo de los mecanismos 

para producir contenidos y productos innovadores, de vanguardia y a gran escala.  

La apuesta, según lo observado en esta investigación, es por moderar el entusiasmo (que 

pueden causar las variaciones y novedades de la participación) y reconocer la influencia mutua 

entre fans e industria. Al final de cuentas, lo que diferencia a un espectador (en el sentido 

tradicional) de un fan, es la intensidad de su implicación intelectual y emocional con la narrativa 

o discurso que motiva su afiliación a (o creación de) comunidades de práctica y afinidad. En este 

sentido, se vuelve fundamental reconocer que esa implicación se contrapone al aparente 
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distanciamiento racional e intelectual asociado tradicionalmente a la contemplación artística y a 

los procesos educativos formales. Para hacer evidente este punto, sirva recuperar la noción de 

estética popular propuesta por Bourdieu (1999), que se caracteriza por el deseo de proximidad y de 

implicación afectica que motiva al espectador a dejarse tocar y participar activamente a través de su 

propia identificación con los personajes y relatos de su predilección. 

En la experiencia vivida por los fans, no hay tal separación entre racionalidad práctica y 

emocionalidad afectiva, puesto que ambas dimensiones forman parte de un mismo conjunto de 

pasiones, emociones, sentimientos y pensamientos que dan forma a la experiencia vivida e 

interiorizada de las personas. Razón por la cual la producción creativa se mueve en el orden del 

establecimiento de vínculos emocionales de proximidad con los textos y lenguajes, pero también 

con la racionalidad interpretativa que genera sentido. Situación que causa placer y satisfacción a 

partir de la interpretación, apropiación, relectura y resignificación que los fans aportan a la 

narrativa de su predilección. 

Según Jenkins (1993), con el tiempo, la mera interpretación y apropiación de los relatos 

(y sus elementos) se vuelve insuficiente para los fans que están ávidos de nuevas textualidades y 

experiencias por significar. Cuando esto no ocurre, se da entonces la producción social de 

significado, que se entiende como la producción creativa que ocurre como resultado de la 

participación en redes sociales, publicación de materiales autogestionados, organización de foros 

o encuentros, creación de videos o ilustraciones. Dimensión interactiva fundamental para 

reconocer las aportaciones de la cultura de los fans, no sólo en términos de cómo se han 

apropiado y resignificado de los materiales y relatos, sino, especialmente, los nuevos sentidos y 

significados que han propuesto como resultado de su intervención colectiva. 

 

Software y códigos informáticos 

 

Tradicionalmente, la gran mayoría de las aproximaciones que se han realizado sobre la 

alfabetización mediática y digital, se ocupan del consumo mediático como un aspecto clave para 

suscitar aprendizajes (Gee, 2013), pero sigue siendo relativamente nuevo preguntarse por las 

formas de producción que ocurren más allá de la creación de contenido mediático y 

comunicativo. Aquí es donde se manifiesta una de las más importantes aportaciones de este 

trabajo, a partir de visibilizar las prácticas observadas en la comunidad de makers. 
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Abordar los efectos de la producción de software, a pesar de que lleva por lo menos una 

década de estudio, sigue siendo un tema muy nuevo en el entendido de que implica un área en 

constante cambio, a pesar de que se materializa en prácticas basadas en el DIY y de 

autoaprendizaje. En este sentido, como se pudo observar, resulta fundamental formularse 

preguntas que aborden los alfabetismos en términos de los saberes que ocurren como resultado 

de las experiencias computacionales, informáticas y de programación, no tanto como saberes 

puramente técnicos, sino como saberes y experiencias que posibilitan un pensamiento capaz de 

preguntarse cómo funcionan las cosas. 

Varios autores afirman contundentemente que la programación es, por mucho, una de 

las actividades (basadas en el DIY) más complejas y ampliamente difundidas en el mundo (Kafai, 

& Peppler, 2011), lo cual es posible gracias a que se basa en el uso de un lenguaje (de 

programación) universal y muy accesible, capaz de trascender barreras idiomáticas, culturales y 

geográficas con relativa facilidad. 

La creación de software y códigos de programación se puede entender, por supuesto, 

como una actividad puramente técnica, pero tiene otros componentes que la vuelven relevante 

más allá del resultado final de lo que se produce. En este sentido, la primera dimensión 

fundamental es que la programación permite una forma de intervención, uso y manipulación de 

los componentes internos (simbólicos y materiales) de la computación y la informática125, y se 

instaura como una competencia fundamental para comunicarse con las máquinas (más allá de 

las interfaces) y lograr hacer que respondan según un protocolo programado de respuestas e 

interacciones. 

Tal como lo plantea Manovich (2013), los medios se han convertido en software, y con 

esto el software ha pasado a “tomar el control” de las maneras en que se definen las interacciones 

y cómo ocurren las múltiples mediaciones (culturales, comunicativas, sociales, tecnológicas, 

etc.). El cambio fundamental ocurrió con la digitalización, que permitió traducir la información 

(visual, sonora y textual) a un conjunto de bits126, que se pueden construir, manipular, y 

recodificar (darles nuevos significados). En este sentido, gracias a la digitalización los medios 

                                                
125 Conceptos que aluden directamente al uso de datos, procedimientos, algoritmos, protocolos y cálculos que 
permiten: procesar, acceder, almacenar, representar, y comunicar información.  
126 Un bit se entiende como un dígito (número o cantidad) binario, que compone la unidad de medida de la 
información. Según el sistema binario, un bit sólo puede representar un 1 o 0. Más detalles en el Glosario, en la 
sección de anexos. 
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analógicos pasaron a ser programables, y con esto, nuevas configuraciones de lo comunicativo 

se han suscitado gracias a la inmensa posibilidad de combinaciones que los bits ofrecen. 

Son los bits (como unidad mínima de información) lo que permite a las computadoras 

trabajar con y unificar en un mismo lenguaje, las imágenes, textos, sonidos y otras formas 

comunicativas-mediáticas, con lo cual sólo es posible interactuar a través del software a 

disposición, de manera que la verdadera forma de incorporar y sacar partido de lo digital es a 

través de los códigos y el software que representan la información (ibídem). Por ejemplo, cuando 

se toma una fotografía con una cámara digital, lo que se obtiene son un conjunto de datos que, 

gracias a un software, son representados en la pantalla de la computadora, la cámara o cualquier 

otro dispositivo capaz de permitir interactuar con esos datos. Y a menos que se tengan 

competencias en programación, el software (vía las interfaces) es la única manera posible que 

existe de “acceder” a los datos producidos, organizados y representados digitalmente. 

Este escenario ha hecho que la programación de códigos informáticos y la creación de 

software sean cruciales para las formas actuales en que se representa la información y se 

construyen las mediaciones plausibles con las imágenes, sonidos o textos. Los datos (en forma 

de bits) se han convertido en la unidad minina indispensable para representar la realidad, razón 

por la cual la producción de software capaz de permitirnos interactuar con ellos se ha vuelto 

pieza clave en el desarrollo de la sociedad, cultura y sus formas de comunicación. En este 

contexto, las interfaces son fundamentales porque permiten situarnos en un lugar posible para 

comprender los datos. 

La importancia del software (desde la perspectiva educomunicativa) radica en las 

experiencias sociales y culturales que suscita y no en las tecnologías o herramientas que necesita 

para funcionar. Tal como lo planteó Cuban (2001: 154) “así como la música no está en el piano, 

el conocimiento no está en las computadoras”. Poderosa analogía que invita a ir más allá de los 

dispositivos tecnológicos digitales y afrontar (desde un lugar más comprometido y complejo) 

las dinámicas sociales y culturales que la tecnología motiva, a partir de nuevas configuraciones 

y posibilidades para la acción. 

La comunidad maker aborda directamente la cuestión de la producción de software a 

través de la actividad de hackear, que se refiere a una ética que implica la transformación a través 

de la resginificación, en este sentido, los makers aspiran a hackear los sistemas, pero para lograr 

su cometido deben comprender cómo funcionan las cosas y cuáles son las partes que los 

integran. Aquí es donde radica la verdadera particularidad de esta comunidad, que 
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inconscientemente se proponen desentrañar los mecanismos que hacen funcionar a las cosas. 

El esfuerzo por hackear los sistemas y la realidad, implica preguntarse sobre las dinámicas 

operativas que permiten que las tecnologías funcionen de la manera en que lo hacen. En último 

término su fascinación tecnológica no está depositada en lo nuevo de los aparatos, sino en los 

misterios y complejidad que entraña su funcionamiento. 

De entre los ejemplos más habituales relacionados con la producción de software y el 

espíritu hacker, destaca el uso de las tarjetas Galileo y Arduino127. A través de la apropiación de 

estas placas electrónicas de hardware, se dan salida a múltiples proyectos. Así ocurrió con la 

apropiación narrativa de la serie Stranger Things (ilustración 24), que permitió el desarrollo 

interactivo de luces coordinadas asociadas a un alfabeto en clara referencia a la narrativa 

ficcional.  

Algunos otros ejemplos relacionados a estas propiedades tecnológicas tienen que ver 

con la incursión en el uso de tecnologías y procesos muy novedosos como el internet de las cosas 

(Internet of Things-IoT)128, que se basa fundamentalmente (en el caso maker) en la experimentación 

de software aplicado a tecnologías de uso común y tradicionalmente analógicas como 

refrigeradores, calentadores de agua, peceras, sistemas de iluminación, y muebles. Como se 

puede observar en el ejemplo a continuación, el uso de estas tecnologías tiene un componente 

claramente vinculado a la experimentación. 

En la ilustración siguiente se muestra la invitación a conocer un proyecto maker basado 

en la creación de software para manipular un calentador de agua con tecnología digital. Como 

se puede apreciar, la participación en este tipo de proyectos supone una dimensión lúdica basada 

en el descubrimiento, en tanto se aplica el conocimiento a tareas que no necesariamente tienen 

un interés colectivo o relevancia social, y se concentran más en el desafío que implica aprender 

a usar una tecnología y tener las competencias necesarias para comunicarla y explicarla a los 

pares.  

 

 

 

                                                
127 Se trata de placas electrónicas que permiten el desarrollo de aplicaciones interactivas de objetos y materiales a 
través del desarrollo personalizado de software. 
128 Conocido como Internet of Things, es una posibilidad técnica que permiten conectar a la red de internet tecnologías 
entendidas habitualmente como analógicas. Se basa en el principio de la obtención y procesamiento de datos, para 
la toma de decisiones. 
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Ilustración 29. Producción de Software, incursión en Internet de las Cosas. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook de la comunidad. 

 

La incursión de los makers en el desarrollo de software informático se puede entender 

como una posibilidad para desarrollar habilidades sobre cómo operan las máquinas y de una 

expertice, capaz de intervenir los medios y sus propiedades. Esto implica un reconocimiento 

indirecto de las propiedades actuales de las plataformas comunicativas y una reconfiguración de 

sus componentes de manera que sea habitual (no sólo la apropiación de redes sociales), 

desentrañar el código que permite que plataformas comunicativas funcionen de la manera en 

que lo hacen.  

Lo mismo se desarrolla código para la automatización de procesos cotidianos (como 

encender a distancia una cafetera), como para aplicaciones médicas y con finalidades 

comunitarias (como la creación de prótesis impresas en 3D). Como se aprecia en el ejemplo 

siguiente, la implicación de los miembros makers al desarrollo de código informático puede 

tener múltiples salidas y utilidades. 
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Ilustración 30. Producción de objetos tangibles, incursión en impresión 3D. 

 
Fuente: Instantánea, comunidad de Facebook. 

 

En este sentido, las prácticas creativas de los makers, se combinan constantemente entre una 

dimensión lúdica-experimental y otra social-cultural anclada en necesidades locales y globales 

que definen los principales retos del presente y futuro. Así por ejemplo es habitual encontrarse 

proyectos que se preocupan por el mejor uso de los recursos naturales, el uso de datos para 

mejorar la movilidad en las ciudades, o el desarrollo de software asistencial que ayude a grupos 

vulnerables como discapacitados e indígenas. 

La dimensión creativa en la producción de software (o adaptarlo), no se agota en la mera 

programación, es indispensable comunicarlo y ponerlo a disposición de los demás, como se 

pudo observar, la comunidad publica sus creaciones de manera que otros participantes puedan 

conocer las particularidades y entonces recibir algún tipo de retroalimentación.  

Las nuevas herramientas de producción basadas en la creación de códigos y lenguajes 

informáticos están (poco a poco) redefiniendo el panorama de las prácticas de alfabetización y 

creando nuevas brechas entre los que están alfabetizados para el manejo de software y los que 
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no. Diferencia crucial si se asume que, a través del software, se están creando nuevas 

mediaciones culturales, comunicativas y mediáticas. 

Una de las utilidades más relevantes que resultan de la experiencia de los makers en el 

uso y producción de software tiene que ver con las experiencias suficientes para ensayar sus 

conocimientos con la finalidad de dominar la práctica y que esto pueda devenir en la 

construcción de vínculos profesionales y en la creación de un portafolio de experiencias que les 

permita postularse a trabajos mejor renumerados y con mejores condiciones laborales. 

Las habilidades computacionales y programáticas que los makers ejercitan y ponen a 

prueba al interior de la comunidad les permiten desarrollar un tipo de flexibilidad computacional 

capaz de seguir aprendiendo las actualizaciones de los lenguajes sin importar qué tan nuevos o 

diferentes sean de lo que ya conocen y utilizan. Esto incentiva una mentalidad que asume la 

novedad como parte fundamental de sus prácticas, al suscitar la idea de ser parte de un reto que 

hay que superar. 

En este sentido, la creación de software les permite mejorar la curva de aprendizaje que 

experimentan a la hora de construir nuevos aprendizajes, en el entendido de que están 

entrenados y acostumbrados a incorporar cotidianamente nuevas maneras de hacer las cosas e 

información que viene a complejizar y complementar lo que ya saben. 

Las prácticas de participación relacionadas a la creación de software, permite el 

desarrollo de habilidades especializadas que tienen utilidad para la informática, pero también 

para la producción de cultura, en tanto son parte del grupo de privilegiados que propone 

constantemente nuevos usos prácticos para las tecnologías.  

La primera habilidad crucial que surge de este tipo de experiencias es la de: codificar, 

que se entiende como el uso y apropiación de secuencias de bits, la sincronización de premisas, 

la interacción de elementos en lógica booleana, el diseño de interfaces y la representación 

numérica; la depuración, que ocurre como resultado de la resolución de problemas en una 

secuencia de códigos, lo que implica un desarrollado sentido de la observación y la contrastación; 

y la remezcla, que supone la capacidad para apropiarse de las ideas o códigos de otros, para 

producir los propios.  

El conocimiento que tienen los makers sobre código informático, los aleja de las 

prácticas habituales de consumo de redes sociales. Esto es visible en la postura asumida respecto 

de cómo interactúan con las disposiciones técnicas de plataformas como Facebook y Twitter, 

las cuales asumen desde una postura estrictamente profesional (en el sentido de una utilidad 
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sólo para el trabajo), que deja poco espacio para conocer a las personas y sus afectos. Esto hace 

que su implicación en el uso de los medios sociales suela ser más crítica y racional que otras 

comunidades. Esto se hace evidente de la siguiente manera: 

 

No le pienso entregar mis datos a Zuckerberg, […] estoy en Facebook sólo para lo necesario 

[…] prefiero saber cómo funciona su protocolo antes de usar la red […] causa mucha 

desconfianza que no abran el código (Daniel, entrevista, 2016). 

 

Sentencias cargadas de una actitud crítica respecto de cómo operan las plataformas, y de un 

deseo pleno para comprender qué hay detrás de la configuración propuesta por los creadores. 

Esto tiene implicaciones ideológicas en tanto que ha motivado movimientos que apuestan por 

el software libre y el código abierto como formas utópicas de construir tecnología, ciudadanía 

y, por extensión, cultura.  

De fondo sigue siendo una necesidad urgente, reconocer que estos saberes y 

experiencias basadas en la programación, código informático y creación de software, pasen a 

primer plano en los discursos académicos y sociales sobre la educación, en tanto que esto 

permitiría visibilizar las maneras en que son desarrolladas las tecnologías y cómo su operación 

está cargada de intereses no siempre claros para las personas. Abrir la discusión sobre este tipo 

de experiencias permitirá democratizar su acceso, en el sentido de que puede visibilizar el control 

de los medios de producción informacional y la propiedad de las nuevas plataformas 

tecnológicas. El desarrollo de una ética hacker alienta a un debate sobre las alternativas de 

ciudadanía y participación, porque redimensiona la capacidad de agencia de las personas y 

materializa el papel dominante de las empresas e instituciones que tienen el control de los datos. 

 

Documentos y experiencias educativas 

 

Una forma de producción creativa directamente conectada con lo educativo es la creación de 

materiales y actividades de enseñanza y aprendizaje que los miembros de ambas comunidades 

diseñan y emplean. En las comunidades investigadas, la producción de documentos y 

experiencias educativas busca construir aprendizaje significativo colectivamente a partir de la 

información interpretada o producida por los miembros, todo esto basado en los intereses de 

cada comunidad. 
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En lo correspondiente a las experiencias educativas, se busca construir y transmitir 

información a los miembros a través de dinámicas y procesos interactivos. La principal 

modalidad utilizada es la de los talleres, los cuales se entienden como actividades grupales en las 

cuales se busca ensayar o revisar en conjunto algún tipo de proceso o información. Para el 

funcionamiento de los talleres se producen materiales que buscan organizar y reforzar la 

experiencia de los miembros y construir nuevos alfabetismos siempre basados en la realización 

de proyectos y retos.  

La realización de talleres y conferencias es muy habitual en ambas comunidades. 

Mientras que los fans desarrollan presentaciones expositivas de información concreta, que pocas 

veces invita o motiva la acción, los makers organizan actividades que se basan en la participación 

activa de los miembros. Esto implica un tratamiento distinto a la información y, en 

consecuencia, metodologías diferentes según el tipo de tema que se aborda. 

 

Ilustración 31. Conferencias de la comunidad de fans. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook de la comunidad. 

 

La principal diferencia entre las dos comunidades, sobre el desarrollo de experiencias educativas, 

radica en el rol que asumen los presentadores/expositores y los participantes. El papel de 

experto en el seno de los fans es fundamental porque permite ser el guía y orientador de las 

discusiones y proposición de temas. En este sentido, la edad y profundidad de la implicación en 
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el grupo y la narrativa es muy valorada, porque es a través de ésta que los miembros de este 

grupo pueden darle continuidad a sus interacciones. Esto es herencia del sistema educativo del 

que han sido parte los fans a lo largo de su vida, y da cuenta de cómo han incorporado las 

dinámicas escolares a sus propias actividades e intereses. 

En las observaciones realizadas fue habitual encontrarse con exposiciones planificadas 

por los fans sobre temas diversos relativos a la narrativa, para lo cual se usaron materiales 

audiovisuales que buscan conectar con la experiencia de los asistentes. El uso de vídeo e 

imágenes es lo más común entre los miembros de esta comunidad a la hora de dictar 

conferencias y organizar talleres. 

Los materiales producidos para finalidades educativas y expositivas se ponen a 

disposición en diversos servicios de almacenamiento digital y se comparten a través de las redes 

sociales de las comunidades. Esta acción permite volver a ellas en cualquier momento y les dota 

a los miembros de un sentido del acceso que trasciende la realización temporal de las 

presentaciones. 

En el caso maker, la producción de experiencias educativas es a través de la organización 

de talleres que tienen como característica fundamental la invitación a la creación basada en la 

realización de retos y desafíos. Como se puede observar en la ilustración siguiente, es 

relativamente habitual que al interior de la comunidad se combinen las presentaciones realizadas 

por los mismos miembros y también la invitación que otros makers de otras comunidades o 

empresas participen presentando sus proyectos. 

La realización de talleres es muy habitual en la comunidad maker, y sirven al mismo 

tiempo como una manera para comunicar sus intereses, compartir experiencias y conocimientos, 

establecer contacto con otras comunidades, ensayar y ejercitar habilidades y hacerse de recursos 

cuando se cobra por la información o materiales a usar durante el taller.129 La realización de este 

tipo de actividades es una de las pocas maneras que tienen los miembros para obtener recursos 

financieros más allá de las donaciones y patrocinios. Esto supone el desarrollo de un sentido del 

compromiso más definido a la hora de ofrecer contenidos e información, puesto que se sienten 

con la obligación de ofrecer algo de calidad suficiente como para obtener dinero a cambio.  

 

 

                                                
129 El tema del cobro por la impartición de talleres ocurrió sólo cuando el taller en cuestión implicó la utilización 
de materiales que, al finalizar el taller, los participantes se llevarían consigo. 
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Ilustración 32. Talleres y actividades de la comunidad Makers GDL. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook de la comunidad. 

 

Lo anterior funciona también como una estrategia para profesionalizar los intereses porque les 

permite a los miembros usar su conocimiento y experiencia para obtener recursos y 

reconocimiento que de otra manera no podrían lograr. 

Tanto en la comunidad de fans como en los makers, la constante organización y 

realización de documentos y experiencias educativas (dirigidas a los miembros y participantes) 

les ha permitido (a los miembros más especializados) hacerse de un lugar reconocido tanto en 

la cultura fan de SW como en el movimiento maker en México y Latinoamérica. Como se puede 

observar en los siguientes ejemplos, esto los ha llevado a ser considerados como expertos en 

diversos temas (relacionados a su dominio) y les ha concedido desarrollar una trayectoria que 

tiene implicaciones en la construcción de una identidad relacionada con el trabajo y la profesión, 

y con las maneras en que se colocan en puestos laborales en empresas o a través de la creación 

de sus propios emprendimientos. 
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Ilustración 33. Profesionalización de las pasiones. 

 
Fuente: Instantánea, Facebook de la comunidad. 

 

Como se puede observar en el ejemplo anterior, la producción de experiencias educativas 

relativas a la narrativa ficcional y al DIY ha salido del entorno de las comunidades y se ha 

presentado en otros ámbitos mucho más formales e institucionalizados como la escuela o los 

eventos de emprendimiento. La profesionalización de sus intereses y prácticas les ha valido 

posicionarse como comunidades de referencia a la que llegan invitados reconocidos 

mundialmente. 

 

Objetos y dispositivos tangibles 

 

Las actividades productivas de los fans también abordan el desarrollo de productos y bienes 

tangibles, lo cual complejiza el sentido de las motivaciones de la colaboración y la creación 

colectiva. Así ocurre con la producción de cosplay, en tanto que es una forma de producción 

individual, pero que tiene sentido sólo como parte de una representación en un escenario social 

y cultural dado. Los fans que se involucran en este tipo de creaciones manifiestan abiertamente 

su intención de representar personajes de su agrado con la finalidad de explorar otras 

posibilidades de su identidad personal. 
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La realización de trajes es muy divertida porque te permite jugar a ser tus personajes favoritos 

[…] ser otro siempre es atractivo porque puedes vivir cosas que normalmente no puedes o 

debes, […] además es muy entretenido aprender a realizar las cosas por tu propia cuenta sin 

necesidad de comprar (Martín, entrevista, 2016). 

 

La fabricación de trajes o artículos relativos a la narrativa forma parte fundamental de la 

concreción de prácticas de apropiación y creación, y además permite dar salida a las 

motivaciones centradas en la fabricación, con lo cual se lleva la pasión de los fans a un nivel que 

supera la dimensión mediática y comunicativa de sus acciones más conocidas y recurrentes. 

La producción de cosplay pone en juego la posibilidad para representar la ficción en 

objetivos materiales, para lo cual usan habilidades aprendidas en otros entornos como puede ser 

la escuela o la vida profesional. En este sentido, el componente lúdico una vez más es 

fundamental porque permite usar la pasión a través de la aplicación de saberes prácticos que son 

relevantes para la cultura del grupo y la conformación de una identidad compartida. 

 

Ilustración 34. Fabricación realizada por los fans. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook de la comunidad. 
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Si bien la gran mayoría de producciones realizadas que se materializan en productos concretos 

son adaptaciones o remixes, tienen un componente creativo, en tanto que se potencia en los 

fans un sentido innovador en el uso de los materiales y tecnologías que tienen a la mano, debido 

a que usualmente no pueden acceder a los componentes ideales o que se usan en otros lugares 

del mundo. 

La fabricación de productos basados en la narrativa tiene implicaciones formativas y 

profesionales a través de la aplicación de conocimientos que los fans construyen sólo a través 

de la cultura de la comunidad. Además, con el paso del tiempo, y a partir de la combinación de 

intereses y experiencias profesionales, se advierte la necesidad de producir objetos (basados en 

la adaptación y remix) que se puedan vender y construir de esa manera un modo de vida. 

 

Yo empecé haciendo trajes para mí y como a varios les gustaron me pidieron que, si les vendía 

lo que hacía, así empecé el negocio […] dejé mi trabajo mal pagado de diseñador gráfico y me 

dedico sólo hacer trajes de SW para los fans de muchos lugares de México (Martín, entrevista, 

2016). 

 

La profesionalización de las creaciones ocurre cuando los participantes pueden comercializar o 

monetizar sus creaciones, tanto para miembros cercanos de la misma comunidad como a 

personas de otros grupos y latitudes. Esto ocurre recurrentemente en ambas comunidades y 

viabiliza el desarrollo de un modo de vida basado en el desarrollo de oficios y profesiones que 

reconocen abiertamente la influencia de los relatos, la ficción y las experiencias colectivas para 

la definición vocacional y laboral 

Lo anterior ratifica, por un lado, su pasión por la dimensión narrativa de la ficción, pero 

también los beneficios que trae la cultura de la comunidad en tanto que permite contraponer las 

creaciones y saberes propios, con los de otros, lo que facilita el desarrollo de una actitud 

empática para la interpretación de las acciones y la fabricación propia. 

En el caso particular de la comunidad maker, la producción de objetos y bienes tangibles 

es mucho más diversa que en los fans. Esto es perfectamente comprensible porque el dominio 

de su práctica persigue claramente una actividad focalizada en la producción y fabricación de 

bienes materiales. Y porque, además, la baraja de posibilidades temáticas asociadas a la 

tecnología es mucho más amplia que la que se conecta sólo a una narrativa. 



 

 305 

El espectro de producciones de los makers es amplio, pero sus creaciones se pueden 

agrupar en función del tipo de tecnología usada para su realización y en la cantidad de 

participantes involucrados en ella. Si bien la gran mayoría de proyectos emprendidos por los 

makers se realizan a partir del interés colectivo, hay algunos que surgen de los deseos personales 

que pueden estar basados en objetivos dirigidos al emprendimiento, a la profesionalización, a la 

construcción de un aprendizaje, a la dominación de una actividad o en el placer por resolver un 

desafío o reto. 

 

Ilustración 35. Producción maker, maridaje entre arte y tecnología. 

 
Fuente: Instantánea, Facebook de la comunidad. 

 

La diversidad disciplinar de las prácticas makers, facilita que participen en la producción de una 

amplia variedad de objetos y dispositivos. Y, como se veía antes, estos pueden tener un 

componente directamente relacionado con la producción basada en la programación de código 

informático o sólo en el uso de tecnología analógica. Como se puede observar en el ejemplo 

anterior, las producciones también combinan disciplinas o áreas aparentemente desconectadas 

como el desarrollo tecnológico y el arte. Esto evidencia la intencionalidad indirecta de los makers 

de usar la tecnología para otras finalidades que no empiezan y acaban en lo tecnológico, sino 

que sus creaciones tienen implicaciones que van más allá de los bits y los átomos. 
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Otra forma de creación poco esperada de parte de la comunidad maker, es la relativa a 

la fabricación de espadas y armas de combate. Fabricación que parte de un interés basado en la 

ficción mediática, en tanto que se busca recrear la composición y formas de armas famosas y 

usadas en películas y series. Como se puede observar en el ejemplo, esto implica un componente 

representacional anclado en la apropiación mediática que desencadena otras prácticas asociadas, 

como la puesta en práctica del aprendizaje de movimientos y artes marciales representadas en la 

pantalla. 

 

Ilustración 36. Producción basada en referentes mediáticos. 

 
Fuente: Instantánea, Twitter de la comunidad. 

 

Este tipo de realizaciones suponen un gozo basado en la cercanía emocional que causan los 

relatos ficcionales y en la utilización de tecnologías con finalidades lúdicas y analógicas.  

 

Clasificaciones y paradojas de la producción creativa 

 

La producción creativa está cada vez más presente en los procesos de generación de cultura, 

tanto así que se considera que vivimos en una cultura definida, precisamente, por la 

participación. Esta idea supone el desarrollo de competencias para producir contenidos propios 

y emitir mensajes, ya sea motivados por un interés basado en la amistad y relaciones sociales o 
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en la afinidad temática y en el dominio de una práctica. Esta dualidad es relevante porque 

reconoce implícitamente diferencias en los tipos de la participación en función de la motivación 

que los impulsa y de las habilidades que los concreta. 

Según lo que se pudo observar en las comunidades investigadas, lo anterior es muy 

importante porque condiciona la calidad, frecuencia y cantidad de las producciones. En este 

sentido, la comunidad de fans es un grupo basado en las relaciones de amistad que surgen a 

partir de una narrativa, mientras que en el caso maker, el grupo se entiende más en términos del 

dominio temático o especializado basado en el DIY y en la cultura hacker, y no tanto en las 

relaciones amistosas entre los miembros. Los fans que han demostrado ser más participativos, 

con el tiempo, se han vuelto amigos, mientras que en el caso maker, los miembros con más 

participación no están unidos por lazos de amistad. Esto no afecta su compromiso con el 

movimiento maker y con las actividades y objetivos de la comunidad.  

Dado que la producción creativa es una conceptualización importante en la propuesta 

analítica de esta investigación, se plantea usar las siguientes (tres) dualidades para entender las 

prácticas participativas relacionadas con las dimensiones comunicativa y mediática (que se 

pueden extrapolar a otras dimensiones) de las comunidades investigadas: a) la identificación e 

interpretación mediática, b) la evaluación y reflexividad, y c) la intertextualidad y el remix130.  

La identificación e interpretación mediática son un conjunto de prácticas que ocurren en el 

nivel más básico, pero fundamental de los procesos comunicativos y mediáticos en la cultura 

convergente actual. La identificación ocurre cuando los sujetos son capaces de notar las 

particularidades de los mensajes y los medios, y, como resultado de esa acción, son aptos para 

desnaturalizarlos y comprenderlos. La interpretación permite a las personas otorgar sentido a 

los mensajes de manera que puedan discernir los significados de las modalidades textuales de la 

comunicación. 

La evaluación y reflexividad son las negociaciones que ocurren entre los pares sobre los 

mensajes y los medios, a través de las cuales se analiza lo que constituye las áreas de dominio e 

interés de cada comunidad y cómo es posible, gracias a la reflexividad, incorporarlas a la 

cotidianidad de las actividades y objetivos compartidos. Las prácticas de evaluación y 

reflexividad ocurren constantemente en las comunidades a través de las dinámicas internas en 

que se clasifican, organizan y dan sentido a las comunicaciones y materiales propios y ajenos. 

                                                
130 Dichas características fueron identificadas por Kafai y Peppler (2011), pero apropiadas (con fines descriptivos) 
a la realidad empírica de esta investigación.  
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Esta dimensión de las prácticas implica una relación fundamental entre los miembros de una 

misma comunidad y de otras comunidades que se pueden relacionar directa o indirectamente. 

Y la intertextualidad y remix engloban prácticas de producción creativa que están basadas 

en mensajes, estilos, información, estética y funcionalidad de otras producciones, a pesar de lo 

cual se deben considerar originales porque están proponiendo nuevos significados y 

posibilidades interpretativas. En materia educativa, esta modalidad es importante porque 

evidencia una habilidad cada vez más importante y crucial en las prácticas de consumo, elección 

e interpretación de la información. El acto mismo de remezclar implica la selección y 

combinación de textualidades que aspiran a la generación de nuevos significados, razón por la 

cual no debe desdeñársele, porque involucra, además, la posibilidad de redimensionar los 

procesos de auto-expresión y las habilidades necesarias para impulsar que jóvenes y adultos 

participen activamente en la cultura. 

En todos estos procesos de apropiación y producción (descritos en este eje analítico), 

existe una paradoja imposible de negar o ignorar, aquella relativa a la interpretación de las 

prácticas en términos del desarrollo de una postura política e ideológica capaz de resistir (a través 

de la apropiación, resignificación, y producción) a los discursos y contenidos hegemónicos de 

los medios, que se contrapone con el hecho de considerarlos también como parte fundamental 

del sistema de consumo de bienes culturales, a partir de su rol comprometido y constante en el 

intercambio en las culturas de producción y consumo. 

Lo que es un hecho, es que queda cada vez más claro que las categorías absolutas de 

productor y consumidor ya no son capaces de condensar plenamente la multiplicidad de 

participaciones y la hibridación entre los roles que ocurren como resultado de nuevas 

disposiciones técnicas y culturales de los nuevos medios y la tecnología disponible. 

Resulta indispensable a la luz de las prácticas de participación y de las modalidades de la 

producción creativa actual, replantearse la pregunta sobre el rol de productor, la generación de 

productividad y la disposición de la profesionalización, en el entendido de que son categorías 

que no se refieren a las mismas capacidades de apropiación, productividad y creatividad de otros 

tiempos, en función de que el poder que usan los productores trasciende las prácticas de 

consumo propuestas o alentadas por las industrias mediáticas y tecnológicas. 

La capacidad productiva de las personas se ha redimensionado no sólo por la 

articulación técnica de las máquinas, software y tecnologías en general, sino especialmente por 

la configuración cultural y comunicativa posibilitada por una constante redefinición de posturas 
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políticas e ideológicas sobre el momento vivido, las pasiones cotidianas y las expectativas de 

futuro. 

La sensibilidad y la afectividad se vuelven condiciones fundamentales para establecer un 

tipo de relación especial con los productos culturales próximos y con la posibilidad de dominar 

una práctica asociada a un tema de interés colectivo, no como una experiencia solamente 

subjetiva sino como una construcción social anclada en la cultura y en el imaginario de las 

necesidades sociales más urgentes. 

 

7.3 Colaboración Comunitaria 

 

El segundo eje analítico aborda las prácticas colectivas de los miembros en términos de una 

Colaboración Comunitaria. A partir de esta categoría se reflexionan la formación de meta-comunidades 

(comunidades de comunidades) y la movilización transmedia (formas de altruismo y hacktivismo) 

como posibilidades en favor de preocupaciones sociales locales (y con implicaciones globales). 

Estos dos conceptos se materializan a través de la emergencia de la participación para ejercer el 

altruismo, el activismo y un profundo sentido social anclado en la cooperación, el libre acceso y 

el desarrollo de una imaginación cívica que alienta otras maneras de ciudadanía basadas en la 

participación. 

A través de la idea de una constante organización colectiva, se busca hacer evidente que 

las prácticas se van diversificando según las particularidades que motivan la acción, lo que da 

como resultado una diversidad de participaciones y estrategias que permiten encausarse para 

conseguir objetivos compartidos. La organización como un proceso colectivo que busca dar 

sentido a los esfuerzos individuales y describir cómo se construyen los liderazgos y cómo se 

transmite la información al interior y exterior de cada comunidad. 

Este eje analítico permite hacer visible las diferentes modalidades de la agencia y sus 

relaciones con la estructura, desde una perspectiva local y global, para lo cual es necesario 

recuperar las formas de participación que están encaminadas a la procuración de una acción 

colectiva que beneficie a la sociedad y motive la conformación de grupos socialmente relevantes, 

más allá de sus objetivos particulares o del disfrute individualizado. 
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7.3.1 Meta-comunidades 

 

Un hallazgo relevante en la formación y operación de las comunidades investigadas, es que éstas 

están relacionadas entre sí (de formas inesperadas) y con otras comunidades afines, lo que les 

dota de un sentido colectivo que permite trascender la motivación general y considerarlas como 

parte de una misma red. La constitución de comunidades a partir de comunidades es un aspecto 

muy relevante para el movimiento maker y para las dinámicas de los fans, porque supone el 

trabajo colaborativo de personas con múltiples intereses, aficiones, pasiones y competencias. En 

este sentido, las comunidades Makers GDL y el SWFCGDL forman parte de una red de 

colectivos que comparten cierto interés generalizado por temáticas sociales, ancladas en el 

momento actual que se vive caracterizado por la incertidumbre. 

En el caso de los fans, el principal vínculo comunitario es con otra comunidad de fans: 

el grupo denominado Legión 501, con el cual intercambia miembros y formas de trabajo. Esta 

comunidad es conocida en el mundo como el club de fans más famoso y reconocido porque, a 

partir de sus formas de trabajar y vinculación social, fueron incluidos como parte del canon 

oficial de la narrativa. La Legión 501, como comunidad global de fans, tiene una célula en la 

ciudad de Guadalajara y en otras ciudades del país. Los intereses compartidos de ambas 

comunidades son la razón fundamental por la que trabajan en conjunto, pero también lo hacen 

porque, aunque son comunidades enfocadas en el dominio del mismo tema, tienen formas 

distintas de apropiarse de la narrativa. 

Su principal vínculo con SWFCGDL es a través del trabajo en conjunto que realizan 

para participar en causas altruistas. Como, por ejemplo, cuando realizan visitas a hospitales, 

fundaciones, escuelas o academias. La implicación de las comunidades de fans en causas 

altruistas se remonta a los primeros años luego de la aparición de la narrativa, a partir de que 

algunos fans se percataron de que su afición encaminada a la ayuda social podía tener efectos 

positivos en personas con la necesidad de apoyos. 

Esto es relevante porque permite observar a las comunidades más allá de sí mismas y a 

partir del reflejo de las actividades de otros colectivos. El vínculo que tiene la comunidad de 

fans con otras agrupaciones trasciende la narrativa, el lugar, el idioma y la cultura que los agrupa. 

Lo cual permite que sus características sean diversas y complejas, y esto se materializa a través 

de las prácticas de apropiación y producción que realizan, y también según la conformación de 
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redes de colaboración y sentido compartido entre miembros de múltiples comunidades con 

diferentes intereses.  

El vínculo que mantiene el SWFCGDL con La Legión 501 es clave porque es a través 

de ellos que se establecieron contactos con otras agrupaciones con vocaciones claramente 

altruistas. Entre las comunidades más importantes con las que el club de fans colabora se 

encuentran: los Boys Scouts, la Fundación HACE (dedicada a la concientización del Asperger y 

el Autismo), La Familia (orientada a la integración de personas en situación de calle), Nariz Roja 

(consagrada a brindar apoyo a personas que padecen cáncer), y con algunas escuelas y colegios 

metropolitanos.  

 

Ilustración 37. Colaboración entre comunidades de afinidad y práctica. 

 
Fuente: Instantáneas, Facebook de la comunidad. 

 

El trabajo colectivo de las comunidades encuentra un sentido renovado cuando orienta buena 

parte de sus actividades a causas y preocupaciones sociales que no sólo trascienden la narrativa 

ficcional, sino que, además, permiten resignificar el relato, al depositar en él propiedades 

culturales que poco tienen que ver con los valores, principios o lecciones que la ficción 

desarrolla. 
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La experiencia de los fans es variable según hacia dónde se dirijan sus prácticas y desde 

donde parta su motivación para afiliarse a los grupos. Así lo explica Carla: “Para muchos de 

nosotros lo más bonito de SW es que es el pretexto perfecto para conocer y ayudar a otros […] 

trabajar con gente que no podrías conocer de otras maneras” (entrevista, 2016). 

Si se entiende la colaboración entre comunidades como parte de una gran de red de 

intereses, se podría hacer visible la idea propuesta por Latour (2008), de que ocurre un tipo de 

cognición distribuida, que permite superar la creencia de que la cognición ocurre como resultado 

de un proceso interno en la mente de cada persona, y reconocer que dicho proceso depende de 

múltiples determinaciones socio-técnicas que dan sentido a partir de una experiencia colectiva.  

En el caso maker, la relación con otras comunidades es similar, aunque incluso todavía 

más determinante para la formación de los principios operativos y la definición de las 

motivaciones. La fundación de esta comunidad surgió precisamente de los intereses específicos 

de algunos miembros de la comunidad HackerGarage, se podría asumir en este sentido que 

Makers GDL es una comunidad heredera de la cultura hacker.  

La comunidad maker forma parte de una red nacional de comunidades de innovación y 

tecnología que se encarga de visibilizar las temáticas asociadas a la cultura DIY, la apropiación 

tecnológica, y el desarrollo de startups. Como resultado de los intercambios y trabajo 

colaborativo, algunos de sus miembros han trabajado muy de cerca con otros grupos de makers 

y forman parte del circuito de makerspaces más conocidos, visitados y con más actividades. 

En el contexto local, las implicaciones tangibles de la existencia de esta comunidad se 

han visto, sobre todo, en el impulso a eventos de emprendimiento e innovación organizados 

por empresas privadas, universidades y gobiernos estatales y municipales. Esto no es cosa 

menor, puesto que, a través de esta participación, los makers no sólo han puesto algunos de sus 

temas en la agenda cultural local, sino que han logrado expandir su mensaje y valores a otros 

sitios a través de la ayuda y motivación para la creación de espacios similares. 

Makers GDL, como parte del ecosistema de emprendimiento de la región, no se puede 

entender más que en relación con otras comunidades, y los logros obtenidos y la popularidad 

en aumento son síntoma del interés creciente en alternativas para aprender saberes que no están 

disponibles en otros lados, y de alguna manera llenar el vacío de información que no saben 

cubrir en las universidades, ni en la educación institucionalizada en general. 

Lo anterior es relevante porque implica la apuesta por una idea de desarrollo centrada 

en la tecnología, en la innovación y el emprendimiento, lo cual supone siempre un riesgo porque 
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las condiciones políticas, sociales, culturales, educativas, económicas y por supuesto 

tecnológicas en el país no son las ideales para que muchos más proyectos de este tipo florezcan 

y se conviertan en una oportunidad real para miles de jóvenes que cada año se quedan sin la 

oportunidad de asistir a la escuela o conseguir un empleo digno. 

El principal riesgo de que este tipo de proyectos es que se vuelvan sólo un pretexto para 

comercializar productos tecnológicos, razón por la cual no debería ser el objetivo crear 

makerspace a diestra y siniestra, sino más bien encaminar los intereses, pasiones y deseos de la 

juventud a formas de participación que den salida a sus intereses más profundos y contribuyan 

a construir un proyecto de vida sólido y capaz de integrarse a la vida social a través de 

aportaciones significativas y con sentido de compromiso y responsabilidad ciudadana.  

La noción de metacomunidades permite hacer visible la idea de una inteligencia colectiva 

posible, a partir de la mutua dependencia y beneficio entre las comunidades cercanas. Pensar la 

inteligencia como algo distribuido en múltiples comunidades permite visibilizar las relaciones 

entre las comunidades y las maneras en que los miembros y participantes se mueven entre ellas. 

No hay en realidad limites fijos que impidan la movilidad de los fans y makers con otras 

comunidades e intereses. Incluso esto se puede considerar como un buen síntoma de la 

importancia de la apertura y flexibilidad que este tipo de colectivos posee para con sus 

miembros. 

 

7.3.2 Movilización Transmedia 

 

Al usar el concepto Movilización Transmedia (Costanza-Chock, 2010), se busca dar cuenta de uno 

de los hallazgos más inesperados y relevantes de esta investigación. Las prácticas de 

participación de las comunidades tienen implicaciones políticas concretadas en formas de 

activismo, altruismo, ética, valores e ideologías. La dimensión comunicativa y mediática es pieza 

clave para ligar el posicionamiento político de los participantes con la generación de alfabetismos 

como resultado de sus prácticas que transitan por la apropiación, la curación, el remix, la 

recirculación, la programación y la producción de contenidos/experiencias/objetos, que inciden 

de forma concreta, directa y física en causas y problemáticas sociales ancladas localmente, pero 

con referencias globales. 

La movilización es transmedia porque (el activismo y altruismo) usa: a) elementos 

narrativos ficcionales, diversidad de medios y lenguajes para comunicar del entorno 
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transmediático, b) la participación de las personas expande los significados y permite la creación, 

c) de comunidades o movimientos, que aspiran a visibilizar y resolver las problemáticas sociales 

a través de la acción colectiva. Estas formas de movilización tienen dos variantes: la primera es 

el hacktivismo, desarrollado por los makers, basado en la cultura hacker, desde la cual se busca 

incidir socialmente a partir de la defensa de los derechos digitales, como el derecho al olvido, a 

la privacidad y a una red neutral, etc.; y también en la búsqueda de un reconocimiento que haga 

visible la importancia del acceso a las herramientas de construcción y fabricación para 

democratizar la invención y la producción de valor incidiendo en las cadenas productivas 

establecidas. El hacktivismo maker, supone un deseo de transformación a través del cambio 

educativo en términos de los accesos, las jerarquías, las producciones y las formas de validación. 

Esta modalidad de activismo no depende de las tecnologías digitales, sino del 

compromiso social y de la capacidad para fomentar la colaboración en red. Sus efectos se 

observan en la vida pública (a través de la diversificación de la participación), en los sistemas 

educativos (a partir de la transformación de los accesos y producción de la información) y en la 

conformación de comunidades y como base de movimientos (al facilitar el ensamblamiento de 

intereses, voluntades y pasiones). 

Y la segunda variante, el altruismo ficcional, se basa en la concreción de vínculos sociales 

para el establecimiento y participación en redes de apoyo y colaboración en pro de causas 

sociales o grupos vulnerables. Lo narrativo y ficcional de este tipo de altruismo, se utiliza para 

propiciar un entorno de confianza que facilite el acceso a una participación y cooperación plena 

y significativa. 

La noción de movilización transmedia muestra algunas diferencias entre fans y makers, 

en términos de lo generacional, estético y político, porque permite conocer las disposiciones, 

actitudes y valores de la alfabetización tecnológica que despliegan en cada comunidad. Mientras 

los makers buscan constantemente puntos de entrada y salida para diversificar sus formas de 

producción y comunicación, los fans parecen estar estacionados en el uso constante y 

estabilizado de las mismas redes sociales y en la producción de los mismos productos mediáticos 

basados sólo en los relatos ficcionales; las motivaciones que los llevan a usar y apropiarse de 

nuevas posibilidades tecnológicas provienen del exterior y no surgen como una actitud 

desobediente respecto los usos aceptados y recurrentes de la tecnología, cosa que sí ocurre con los 

makers. 
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Lo distinto entre comunidades, en este sentido, es la ética de la participación que aspira (en 

el caso maker) a la diversificación tanto de los canales/medios de la producción, como de los 

mensajes/materiales producidos. Razón por la cual es posible ver que los makers 

constantemente están experimentando nuevas formas de producción y de comunicar sus 

resultados y experiencias. De esta manera, la diferencia generacional se acentúa porque los fans 

no han desarrollado las habilidades y valores que apuesten por la experimentación, investigación, 

y transformación de los usos y significados establecidos. 

La movilización transmedia, en este sentido, supone la expansión de la noción de 

participación, en tanto que permite reconocer que las prácticas participativas en el contexto 

transmedial requieren de la cooperación y creación colectiva como formas necesarias para dar 

salida a las necesidades compartidas de la comunidad y de la sociedad en su conjunto. Esto a 

partir del entorno mediatizado de la comunicación y la cultura, y de la multiplicidad de lenguajes 

y mediaciones disponibles. 

 

Imaginación cívica: hacktivismo y altruismo 

 

En el contexto de la cultura participativa, a través de las dinámicas transmediales de la 

comunicación y la cultura, otros conceptos surgen como posibilidades para condensar la 

diversidad de la participación, del compromiso y de la agencia. La imaginación cívica (Jenkins et al, 

2016), define la capacidad para vislumbrar alternativas para mejorar el momento actual (y futuro) 

de las instituciones políticas, educativas, económicas y culturales. Así pues, esta forma de 

imaginación posibilita la gestión de las esperanzas y pasiones, en tanto que, a través de las prácticas 

cotidianas, se busca realizar contribuciones que permitan mejorar lo que no funciona, lo que 

está mal, o debería funcionar mejor. 

En el caso maker, esta imaginación cívica y gestión de la esperanza, a primera vista 

pareciera que está depositada en el uso de la tecnología, pero más bien, la dimensión tecnológica 

sólo es una forma de concretar esa imaginación, y el vehículo que permite (muchas veces basado 

exclusivamente un sentido lúdico y en una actitud rebelde) probar otras alternativas para hacer 

las cosas. En este sentido, la imaginación cívica supone redimensionar el hacktivismo, a través 

de una ética de la participación que tenga efectos materiales, tangibles y observables en la vida 

pública, en el quehacer político y en la cultura como posibilidades para dejar presencia de su 

existencia y ganarse su lugar en el mundo.  
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El hacktivismo ya es en sí mismo una forma de movilización porque impulsa un afán 

democratizador en materia informacional y comunicacional, a través del uso y apropiación de 

algoritmos, códigos y lenguajes informáticos, pero especialmente sociales y culturales según su 

localización y preocupaciones. 

Las comunidades de práctica investigadas constantemente dedican sus actividades 

(indirectamente) a crear y mantener la confianza y credibilidad para desarrollar una voz que los 

posicione en cierto lugar de legitimidad (basada en el conocimiento, relaciones e inteligencia 

colectiva), para ser escuchados y tener influencia en otros. Esto ayuda a transformar su realidad 

social a partir de la empatía y la capacidad para comprender las condiciones de vida de otras 

personas que no tienen acceso a la tecnología, a la información, y no pueden entregarse al 

intelecto, a la reflexión, a las emociones, y a la construcción de un modo y estilo de vida basado 

en las actividades y temáticas que encausan su pasión (cualquiera que ésta sea). 

La imaginación cívica como parte de la movilización transmedia de las comunidades 

supone no sólo la creación de formas para representar los deseos de un lugar/momento mejor, 

sino también como una forma de hacer notar sus propias posturas políticas, ideológicas y de 

valores que dan sentido a sus prácticas cotidianas. Uno de los fundadores (y miembros del 

Senado) lo pone en los siguientes términos: “colaborar con comunidades y organizaciones 

civiles sirve para sacar las propias preocupaciones […] desde que nos han invitado, motivamos 

que los miembros aprendan el valor de otras cosas más allá de SW” (Felipe, entrevista, 2016). 

Reflexión que permite conectar las prácticas colaborativas de la comunidad con las actividades 

que otros grupos y asociaciones realizan como parte de sus actividades cotidianas en beneficio 

de causas altruistas y cooperativas en pro de asumir su responsabilidad individual y grupal con 

la sociedad. 

Sumarse a causas altruistas es una forma de aspirar a la empatía y comprensión del otro 

(diferente-distinto), que en la pantalla-ficción (y discursos mediáticos) se representa poco, pero 

que los fans interpretan en una doble vía: ya sea como algo ausente necesario de representar, o 

como una reflexión implícita en la lucha constante entre el bien y el mal mostrado en las 

trayectorias del héroe que busca el bien colectivo. 

En el discurso usado y en las acciones recurrentes realizadas por los makers, 

constantemente queda reflejada una crítica al sistema educativo del que ellos formaron parte (y 

que muchas veces replican involuntariamente), con el objetivo de hacer evidente a la opinión 

pública (y para ellos mismos) que hay saberes y experiencias de aprendizaje que (según ellos) no 
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se pueden construir en la escuela (sin importar qué tanto se reforme). Esta idea es una forma de 

posicionamiento político-ideológico que busca mantener a la comunidad al margen de las 

estructuras de poder institucional, para seguir siendo especiales, diferentes y marginados. Las 

estrategias para realizar esto, tienen un componente comunicacional basado en la apropiación 

tecnológica, la propuesta de nuevas configuraciones a partir de la creación de software e 

interfaces que sean capaces de evidenciar las fallas de las metodologías tradicionales para 

aprender, transmitir información y validar el conocimiento. Y a partir de la experimentación 

constante en el uso de plataformas y sistemas, que amplíen su rango de influencia y 

redimensionen su voz y mirada (es decir sus discursos y formas de representarse y ver el mundo). 

El mensaje de fondo es que la educación tradicional necesita aprender de la ética y 

cultura hacker, pero la escuela formal es incapaz de fomentar o construir dicha cultura en los 

estudiantes, porque no está dispuesta (ni es competente) a plantearse una verdadera autocritica 

que haga evidente las cosas que no funcionan a la luz de lo que ha cambiado en la cultura y en 

la vida de las personas, especialmente para los jóvenes. 

Imaginar alternativas de solución a los problemas es una tarea pendiente que se trata de 

solventar con una constante expectativa de futuro representado en las ficciones, no sólo como 

aspiración, sino como horizonte que delinea hacia donde es posible ir para bien o para mal. Ya 

sea que el futuro sea prometedor y más justo para todos, o se convierta en una realidad que no 

da cabida a formas distintas de ser, decir y hacer las cosas. Es decir, un futuro en donde los temores 

por el totalitarismo se hagan realidad. 

Cuando fans y makers recuperan sus referentes narrativos-mediáticos para elaborar sus 

propias producciones, están desplegando alfabetismos que tienen implicaciones cívicas y 

políticas, en tanto que esto les permite comprometerse con (y reproducir) una idea de mundo y 

sociedad de la cual son parte. Bajo esta óptica, la vida de la comunidad adquiere un nuevo 

sentido si se le ve como una oportunidad para aprender a ser ciudadano a partir de un conjunto 

de aspiraciones compartidas que suponen un constante ir y venir entre ficción, sociedad-

tecnología y realidad (actualidad). 

Lo anterior permite el desarrollo de un alfabetismo cívico que visibiliza los problemas de la 

sociedad a través de las temáticas de interés de las comunidades, permitiendo que los miembros 

elijan cuáles son las particularidades del tema general (que los convoca y agrupa) que les permite 

conectar con sus pasiones y necesidades personales. 
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En las prácticas de participación maker hay hacktivismo, mientras que en las prácticas 

de los fans hay altruismo ficcional. Cada una de estas variantes de la participación está enmarcada 

en una compleja red de influencias que se van definiendo a partir de la identificación de las 

comunidades relacionadas en cada caso y de cuáles son las formas de imaginación cívica a la que 

aspiran.  

En el caso maker, el activismo se concreta a partir de la voluntad constante por hackear 

(la educación, por ejemplo) a través del uso estratégico de la tecnología, con lo que se apropian 

de los procedimientos habituales para producir, y los deconstruyen (los procesos de producción) 

de manera que sean accesibles para personas no especialistas a través del discurso explicativo 

del DIY. Éste, a su vez, se conforma como un tipo de activísimo, en tanto que alienta formas 

de militancia intensa respecto de: el rol que se asume frente a las producciones y productos 

externos, la capacidad para intervenir y proponer nuevos usos y significados, y el desarrollo de 

un compromiso que aspira a tener repercusiones en la vida pública de la sociedad. 

El altruismo ficcional de los fans adquiere sentido a partir de las relaciones que la 

comunidad ha establecido con otras organizaciones. Los fans usan su capital cultural y su poder 

de convocatoria para: a) visibilizar a la sociedad en general y a los interesados en la narrativa 

ciertas causas elegidas (como el problema de autismo y asperger, los niños enfermos 

hospitalizados o con diagnóstico de cáncer, y el apoyo a personas en situación de calle y 

abandono), y b) convocar a que interesados, participantes ocasionales y miembros se sumen a 

las causas que más simpatía les genera y con esto apoyar y hermanarse con organizaciones civiles 

y asistenciales. 

Evidentemente, las formas de participación política que se prefiguran aquí no pueden 

ser generalizables, no sólo por las brechas de acceso (a la tecnología y a estas formas de 

organización comunitaria) que son muy amplías aún, sino porque además se trata de 

comunidades hiperespecializadas que construyen estas formas de participación y alfabetización 

cívica de una manera indirecta y no muy definida. 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que los makers y fans hacen política a través del 

posicionamiento y visibilización de sus discursos y acciones, frente al mundo que unifica las 

formas de agencia. La búsqueda por resignificar el sentido de ser fan y hacker-maker ha sido (y 

será) constante, especialmente porque las representaciones mediáticas de ambas figuras siguen 

basándose en generalizaciones poco precisas y exageradas, que no hacen más que caricaturizar 

y simplificar al extremo ambas formas de ser, estar y hacer. Esta persistencia por diferenciarse 
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de otras comunidades y de otros actores, permite no sólo abonar a la construcción de una 

identidad compartida, sino, además, a la identificación–definición de formas de 

empoderamiento que aspiran a tener implicaciones concretas en diversos sectores de la sociedad. 

Uno de esos sectores o áreas de influencia es precisamente la esperanza por la 

transformación educativa a partir de la revitalización y aceptación de la importancia de los 

afectos y pasiones a la hora de procesar información, construir conocimientos y compartir 

experiencias. 

Este eje analítico basado en las formas de colaboración que suscitan la movilización 

transmedia hace énfasis en la participación e imaginación cívica a partir de las repercusiones que 

trae consigo aprender y aprehender el mundo a partir de relatos re-construidos. La emergencia 

de la participación, en este sentido, supone la configuración de espacios y dinámicas compartidas 

en las que sea posible la crítica, el debate y la expresión pública, que, si bien se origina a partir 

de temáticas específicas, éstas tienen influencias y componentes sociales y culturales relevantes 

para la construcción de espacio público. 

Como resultado de esta investigación se advirtió que, en la medida en que las formas 

comunicativas y de producción van evolucionando, nuevas brechas de conocimiento se van 

abriendo (y las existentes agrandando) para hacer que la participación sea significativa en el 

espacio público. Razón por la cual resulta indispensable no sólo impulsar el acceso, a la mayoría 

de la población, sino también garantizar que los deseos de control y vigilancia de parte de los 

gobiernos y las grandes empresas nunca se concreten. 

En el contexto de estas comunidades, la movilización transmedia, circunscrita a las 

formas de imaginación y aprendizaje cívico, permite visibilizar las emergencias colectivas en que 

las formas de participación aspiran a un cambio a partir de las posibilidades de acción en ámbitos 

como la política y la educación, pero no suponen un remplazo de otras formas de participación 

y organización comunitaria. 

Una de las diferencias sustanciales entre estas modalidades de la participación (basadas 

en las narrativas ficcionales y en las apropiaciones tecnológicas), es que los miembros de ambas 

comunidades aspiran a descentralizar y romper estructuras jerárquicas a la hora de enunciar y 

producir creativamente, esto con el objetivo que todos los miembros sean capaces asumir su 

participación como algo valioso para la comunidad y para la sociedad. 

La colaboración comunitaria representa, en este sentido, una alternativa plausible para 

la creación de entornos mucho más democráticos, creativos y empáticos, en los que sea posible 
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desenvolverse, y a través de los cuales aprender a aprender, a sentir, a contrastar y 

comprometerse con los otros y con uno mismo. 

 

7.4 Gestión del Ocio 

 

Desde este eje se trabaja la premisa de que el ocio no se debe entender como una oposición al 

trabajo, sino como una relación entre espacio-tiempo a partir de la cual los sujetos construyen 

significados y ponen en común diversas voluntades, pasiones y afinidades que tienen 

consecuencia directa en las maneras en que se validan ideas, imaginarios y relatos. 

La investigación realizada sobre las comunidades de fans y makers facilitó una lectura 

en clave comparativa de las maneras en que se afrontan problemáticas y aspiraciones sociales, y 

cómo se construye un imaginario de futuro a partir de las evocaciones al pasado como 

dimensión generadora de satisfacciones y placeres. 

Las motivaciones para participar son pieza clave de las explicaciones (sobre su sentido 

comunitario) de los miembros de las comunidades investigadas, situación que permite abordar 

el rol del ocio, y cómo éste, es fuente de visualización futura y construcción de memoria 

colectiva, y, además, concede adentrarse al proceso que permite el desarrollo de una cultura 

emocional compartida que alienta el desarrollo de estrategias puntuales para encontrar 

productivo el entretenimiento y el tiempo libre. 

El ocio como elemento integrador de la vida cotidiana permite dar sentido a las prácticas 

de participación a través de la comunicación y los procesos para compartir significados y generar 

experiencias compartidas. Las prácticas cotidianas relacionadas al ocio adquieren su pertinencia 

y relevancia cuando se les otorga sentido a partir de los acervos narrativos, cognitivos y culturales 

en común de los miembros. De manera que el ocio se vincule de forma directa con la 

cotidianidad a través de las dinámicas comunicativas que buscan garantizar el pleno 

funcionamiento de las relaciones sociales, y mantener operativas las estructuras y lógicas de lo 

comunitario. 

A lo largo de este documento se ha ido desarrollando el papel del ocio, lo lúdico, lo 

emocional y los afectos en términos de las maneras en que las personas participan activamente 

para construir identidad, procesar información e influenciar a la sociedad en la que habitan. En 

este sentido, el ocio es mucho más que la oposición al trabajo, porque permite visibilizar los 

efectos del entretenimiento, el disfrute y las pasiones, y cómo esto desarrolla formas de gestión 
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sobre las experiencias vividas y las interacciones con lo tecnológico, lo mediático, lo 

informacional y lo ficcional. 

Abordar las estrategias desarrolladas para gestionar el ocio es una apuesta por reconocer 

y validar los procesos significativos que ocurren como parte de la vida cotidiana, y que tienen 

influencia en dimensiones fundamentales para la sociedad como la educación y la cultura. Luego 

de la revisión, se identificaron dos dimensiones que agrupan las modalidades, variaciones y 

efectos del ocio. Dichas modalidades son: los tiempos-espacios del ocio, y la cultura emocional 

compartida, las cuales agrupan tipologías y modos colectivos de gestionar los beneficios y alcances 

del ocio. 

 

7.4.1 Los tiempos y espacios del ocio 

 

Tiempo y espacio son aspectos fundamentales en la constitución de la vida pública cotidiana y 

de las interpretaciones producidas que sistematizan las experiencias (Reguillo, 1997). Estos 

aspectos sirven para organizar los diferentes ciclos y lugares en donde los sujetos desarrollan sus 

prácticas, lo cual tiene implicaciones en los dispositivos culturales y tecnológicos usados (y 

validados) para representar tanto la dimensión temporal como la espacial.  

Lo anterior es importante porque es a través de la gestión del continuum tiempo-espacio, 

en función del ocio, lo que ha permitido el desarrollo de nuevas modalidades para comprender 

las experiencias vividas y las experiencias representadas en los medios (que también se viven, 

pero de forma indirecta). La relación que guarda la experiencia cotidiana desde el ocio con las 

prácticas de participación, es que el transcurrir de las experiencias subjetivas y colectivas se 

organizan en función de un dónde y un cuándo. 

La administración de los tiempos y espacios es una estrategia que resulta de la necesidad 

de los sujetos para organizar la cotidianidad y las dimensiones sociales y subjetivas de sus 

experiencias vividas, pero sobre todo de sus experiencias comunicadas. Esta reflexión busca, en 

último término, diferenciar las lógicas operativas de las prácticas de participación en relación al 

tiempo-espacio de la escuela, la casa, la comunidad, la tecnología y la virtualidad, puesto que 

estas categorías se transforman y adaptan según sus propias particularidades basadas en las 

experiencias colectivas y subjetivas de los participantes y de las maneras en que sucede la 

interacción entre pares. 
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Como conceptualización abstracta, el tiempo no reproduce fielmente aquello a lo que se 

refiere en la realidad, debido a que la construcción subjetiva de su significado es muy profunda 

y depende de la experiencia de cada persona y de los dispositivos que usa para condensarlo y 

comprenderlo. Para las comunidades investigadas la noción de tiempo es una posibilidad 

instrumental, en tanto que permite medir, cuantificar y organizar su experiencia a partir de sus 

prácticas que se determinan por sus discursos y acciones. 

La noción de tiempo-espacio se aprende en cada comunidad como resultado de la 

función que cumple para delimitar las vivencias y el campo de acción individual y colectivo. De 

esta manera, el tiempo (basado en el acceso a la cultura en un determinado espacio) se vuelve 

una variable que define el devenir personal y social, y la disponibilidad para usarlo, manipularlo 

y adaptarlo según las necesidades o deseos. 

La construcción simbólica del tiempo y el espacio que desarrollan los miembros de 

ambas comunidades implica un cuestionamiento sobre la función del ocio, en tanto que puede 

ser sólo un momento-lugar para recargar fuerzas o puede ser un dispositivo para acceder a 

formas alternativas de entender su lugar en el mundo más allá de su relación con el trabajo. 

Si bien es cierto que la apropiación de las narrativas que circulan en los medios supone 

una forma de distanciamiento respecto de la productividad cotidiana de su vida profesional, 

también es verdad que esa apropiación aspira a ser más que un mero momento de alejamiento 

y distracción. En este sentido, el ocio no puede ser entendido como oposición al trabajo ni como 

tiempo-espacio muerto o vacío, porque en él ocurren prácticas productivas, en el sentido de que 

propician producciones de significado, comunicativas y materiales. 

La problemática de asumir el ocio como tiempo libre supone una forma de 

reconocimiento del tiempo como propiedad, y que entonces cada quien está en disposición de 

usarlo-gastarlo como mejor le convenga. En este sentido, resulta más útil (aunque también más 

idealista) asumir el ocio desde su concepción clásica desarrollada por los griegos, que lo 

entendían como “un estado de gozo pleno al que se accede a través de la schole” (Pieper, 1998). 

El ocio al estilo griego supone el entendimiento de las virtudes que trae la contemplación y 

entregarse a las pasiones y afectos cotidianos, sólo como posibilidades que permiten alcanzar 

plenitud y felicidad sin necesidad de buscar o aspirar a nada más en ellas o través de ellas. 

La significación actual que se tiene del ocio se acerca mucho más a la interpretación 

propuesta por los romanos, los cuales consideraron al otium como un tiempo de descanso y 

recreación que permitía recuperar fuerzas para el trabajo (ibídem). La perspectiva perjudicial del 
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ocio (como tiempo dedicado al descanso), es que se asocia irremediablemente a valores 

negativos como el vicio, la inmoralidad y el abandono. Eso significa una ganancia para la noción 

de que el trabajo y la productividad sólo ocurren como resultado del esfuerzo, la dificultad y la 

jerarquización. 

Estas nociones han permeado profundamente en las instituciones actuales, a tal grado 

que la educación sólo se entiende como productiva si es resultado del esfuerzo, el sufrimiento y 

la cuantificación. Poco espacio ha quedado en la educación institucionalizada para el gozo, la 

contemplación y el disfrute de las pasiones ordinarias (Le Breton, 1998). En este sentido, resulta 

interesante que en ambas comunidades investigadas hay esfuerzos por resignificar el ocio como 

una dimensión que permite rechazar la idea del trabajo, formación o profesión como la única 

manera para encontrar sentido a la vida. 

Los tiempos y espacios del ocio se mueven de formas dinámicas en la vida de los 

miembros más comprometidos con su pasión, de manera tal que llega un momento que son 

incapaces de advertir donde acaba uno y donde empieza el otro. Esto es uno de los principales 

hallazgos respecto de cómo el trabajo y el ocio constituyen armónicamente una misma 

dimensión que contribuye a la realización de los individuos. 

 

Disfrute evocativo  

 

 

Una modalidad relevante de la relación tiempo-espacio-ocio es la noción de disfrute evocativo, la 

cual se refiere a una constante voluntad aspiracional para evocar acontecimientos del pasado (o 

perspectivas del porvenir), lo cual se entiende como un mecanismo para interpretar y dar sentido 

al presente a partir de una reconstrucción de la memoria y la identificación de las expectativas 

de futuro. 

Esta conceptualización integra diversas prácticas que las comunidades constantemente 

realizan como parte de sus discursos y acciones, concretadas en una aspiración que trasciende 

la memoria y las expectativas. En las interacciones cotidianas y en la producción mediática, los 

fans se manifiestan reiteradamente sus primeros recuerdos sobre SW, lo cual les permite 

compartir experiencias sobre sus primeros contactos con la narrativa y el rol que el relato ha 

tenido desde entonces en su vida. 
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Esto es una actividad constante que permite encontrar puntos de encuentro entre los 

miembros y recurrir a la memoria a través de la palabra, sobre cómo ha sido su implicación en 

la narrativa y cómo ha ido creciendo su compromiso tanto con los elementos centrales del relato 

como con la comunidad misma. La búsqueda por el disfrute parte de la constante administración 

de la memoria para compartir momentos importantes en la vida y cómo éstos fueron cruciales 

para definir el ahora de cada quien. Así lo expresa Alberto: 

 

Cuando mi padre se va, para mi hermano y para mí, SW se volvió una oportunidad para estar 

juntos y recordar lo que nos había enseñado […] siempre me acompañará ese recuerdo porque 

fue una de las épocas más felices de mi vida (Alberto, entrevista, 2016). 

 

Una razón poderosa para ser fan de SW es que la narrativa puede ayudar a reconstruir la propia 

experiencia vivida como si fuera un relato lineal con sus personajes y sus dificultadas por sortear. 

En este sentido, el disfrute ocurre a partir de dos maneras: la primera basada en la reconstrucción 

del recuerdo, y la segunda como resultado de esa experiencia de compartir la memoria con el 

objetivo de encontrar similitudes con otros miembros en función de los eventos similares en 

torno a la presencia de SW en su vida.  

 

Luego nos dimos cuenta que, sin saberlo, asistimos a la misma función de estreno de SW, cada 

quien con su familia […] la improbabilidad que varios años después nos volviéramos a encontrar, 

pero ahora para formar un club, es parte de la magia de SW (Felipe, entrevista, 2016). 

 

Así pues, una parte fundamental de la comunidad radica precisamente en dedicarle tiempo al 

recuerdo (y a su evocación a través de los relatos compartidos), como resultado de esto, lograr 

reconstruir las experiencias vividas, pero ahora no individualmente, sino en función del 

colectivo. Esto genera identidad comunitaria sobre el ser fan, y deposita en la memoria puntos 

de encuentro fundamentales para asumir su presente e imaginar el futuro. 

Para la comunidad maker el futuro es factor fundamental para su compromiso con la 

participación y para desarrollar una expectativa sobre la sociedad anclada en la relación 

complementaria entre la ficción, la ciencia y la tecnología. 

Es habitual, en la apropiación de los makers, la presencia de la ciencia ficción como 

elemento integrador de sus actividades. En este sentido, la relación entre estos tres aspectos es 

convergente, en el entendido de que concurren a un mismo fin, que es el de generar un espacio 
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de representación multidimensional del pasado, presente y futuro. La ciencia ficción aparece 

constantemente entre los makers como mecanismo que libera tensión entre la lógica racional 

intelectual de sus formaciones y la lógica emocional y aspiracional de sus pasiones y juegos. 

La relación entre ciencia y ficción es poderosa porque ésta permite crear expectativa y 

anticiparse a escenarios futuros posibles y probables. Bajo esta lógica el disfrute generado desde 

el ocio discurre entre las aspiraciones, deseos y miedos sobre lo que vendrá. 

 

Entregarse al ocio pleno: acceso a la creatividad  

 

Las prácticas de participación, entendidas como parte de una constante generación de 

satisfacción, tienen implicaciones en las maneras en que los participantes significan sus 

experiencias y las estrategias desplegadas para que esa satisfacción tenga sentido en sí misma y 

no como resultado de una búsqueda que conduzca hacia algo más. Esto es el sentido original 

del ocio, en tanto que supone en sí mismo una finalidad y no un medio. 

La satisfacción inmediata (como razón para el ocio) se entiende usualmente desde una 

perspectiva negativa, porque evoca a la instantaneidad del momento, lo cual puede ser arriesgado 

si no se sitúa en contexto sobre cuáles son las motivaciones previas que explican cómo es que 

alguien se entrega a una actividad sin esperar en realidad algo a cambio. Es decir, simplemente 

por el mero hecho de hacerlo, lo cual puede causar satisfacción inmediata y nada más, o sea, la 

realización de una actividad que no busca nada más que el gozo pleno. 

Las prácticas de las comunidades que aspiran al ocio como forma de plenitud (en el 

sentido griego), son posturas políticas que niegan o rechazan la división temporal de las 

actividades y la experiencia vivida sólo en el trabajo y en el tiempo libre. En este sentido, los 

miembros más comprometidos de ambas comunidades no dedican su tiempo libre a las 

actividades que motivan su pasión, porque no tienen tiempo libre (todo su tiempo está ocupado 

por su pasión, que suscita maneras para ocuparse). No existe en ellos tal separación entre tiempo 

de trabajo y tiempo de ocio, su afición y compromiso es continuo, sin pausa y sin descanso. 

Esto significa que no asumen su implicación a las narrativas y a las tecnologías como 

formas de escape, descanso (del trabajo o la escuela), o alternativa, sino como una extensión de 

sí mismos en tanto que dicha implicación es constante y duradera, de manera que les permita 

alcanzar una plena realización basada en la dimensión afectiva y emocional motivada por sus 

pasiones más genuinas. 
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El entendimiento del ocio como un estado pleno, o “dichoso que conduce el alma a una 

realización absoluta” (Pieper, 1998: 78), no sólo se traduce en que las personas logren un estado 

de bienestar que trasciende las condiciones externas, sino que, además, se convierte en el motor 

de su creatividad a través de la libertad de acción y pensamiento, lo cual tiene efectos en la 

creación y en las manifestaciones de ésta.  

La satisfacción lograda a través del ocio facilita la creatividad porque en ese estado los 

sujetos son mucho más intuitivos y libres para explorar y experimentar con otras posibilidades 

que no son evidentes u obligatorias. Cosa que no ocurre con la postura que centra toda forma 

de creación a través del intelecto, la lógica y la razón. La creatividad como acto humano y social 

requiere de curiosidad y genuino interés sobre alguna temática, en este sentido, la mente 

funciona mejor creativamente, cuando pierde el control deliberado y se entrega al disfrute como 

un acto sustentado en la experiencia y conocimientos previos.  

La creatividad como forma de iluminación, supone la puesta en práctica de un proceso 

no lineal capaz de asumir sin conflicto alguno la dimensión lúdica de las actividades. Esta forma 

de afrontar la participación supone una actitud contemplativa y de ensoñación que da cabida al 

pensamiento que no busca una finalidad definida, sino que opera como parte de ese proceso 

desprovisto de un objetivo claro y que, en último término, puede suscitar creaciones inesperadas, 

radicales o estéticamente vanguardistas. 

Entregarse al ocio implica una satisfacción inmediata e indefinida, donde el objetivo no 

es conseguir algo, sino dejarse llevar por el gozo que causan las historias, la experimentación, el 

juego, el descubrimiento, la conversación o la navegación (en internet). De manera que la 

creatividad como proceso puede incrementarse cuando disminuye la demarcación rígida de los 

tiempos y espacios, para trabajar y para disfrutar. 

Los makers y fans (más comprometidos y consistentes) trabajan y se divierten al mismo 

tiempo en el mismo espacio. Esto transforma su disposición para asumirse como fundamentales 

para la comunidad, lo cual facilita su implicación profunda y conlleva a que los actos de 

creatividad (en el sentido de la creación) sean construcciones sociales capaces de afectar (de 

afecto) a los otros. La creatividad se contagia como resultado del ocio que se hace 

colectivamente, esto es una forma de visibilizar una variante de la inteligencia colectiva, en tanto 

que, ahora, de lo que se trata es de reconocer que existe una creatividad colectiva que se pone en 

marcha cuando varios participantes reconocen la importancia del gozo pleno y de la dimensión 

lúdica para resaltar sus virtudes, habilidades y competencias.  
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En este sentido, la creatividad basada en la participación es una construcción social y 

cultural porque depende de que los logros y creaciones sean reconocidos en virtud de las 

personas que lo designan como tal, y no como resultado de un juicio externo que aspira a la 

originalidad, la utilidad, la calidad o la efectividad de una producción, ya sea esta técnica o 

artística. 

La ensoñación, basada en las aspiraciones, deseos y emociones, son materia prima para 

que las ideas y proyectos se concreten, esto pareciera ir en contra de la lógica y la razón, y de 

alguna manera sí lo es, pero también implica un reconocimiento por otras dimensiones de la 

participación que no se ajustan a los modelos tradicionales de pensamiento y de creación. 

Desde luego que no todos los miembros -ni todas las formas de participación logran 

desarrollar la misma tolerancia a la ambigüedad e indefinición, algunos participantes 

simplemente están ansiosos por llegar a un lugar con su afición o pasión- necesitan cumplir un 

objetivo definido y claro. Algunos tienen incluso demasiada prisa por hacer y decir, situación 

que no siempre favorece a la creación colectiva y mucho menos a la creatividad como acto 

social.  

En las comunidades investigadas cohabitan, en el mismo continuum, las dos formas de 

asumirse como participante: por una parte, los que necesitan de una clara división del trabajo y 

del ocio y, por otra, los que se sienten mucho más cómodos sin conceder tal diferencia. En este 

sentido, los entornos que aspiran a la linealidad de pensamiento, a la inhibición del juego, a la 

eliminación de la contradicción y la indefinición de objetivos, suelen ser los mismos que más 

fácilmente matan la creatividad y la iniciativa de los involucrados. Así pues, la escuela, como 

entorno habitual para la educación, funciona bajo esas lógicas dejando muy poco espacio para 

la emoción, pasión, juego, exploración, cuestionamiento, y descubrimiento, con lo cual se limita 

no sólo la capacidad creativa y creadora de los estudiantes, sino también, fomenta pensamientos 

y actitudes rígidas, intolerantes y hasta estereotipadas. 

Lo anterior hace evidente la gran diferencia entre participar en una comunidad por 

interés personal y pasiones intrínsecas, y ser parte de grupos (escolares, por ejemplo) por 

obligación y razones extrínsecas. Esto, además, evidencia la necesidad de cuestionar críticamente 

cuando se tratan de adaptar comunidades de práctica y afinidad a entornos en donde no existen 

las condiciones para que estas florezcan con sus propias lógicas. 

Si el ocio no se experimenta como algo que tiene valor en sí mismo, se corre el riesgo 

de aniquilar sus ventajas y beneficios. Razón por la cual el ocio no es una actividad que se pueda 
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enseñar, pero sí algo que se puede aprender, pero para que eso ocurra hace falta que estén dadas 

las condiciones ideales como: la definición categórica de productividad-descanso, esfuerzo-

facilidad y beneficio-perjuicio.  

 

7.4.2 Cultura emocional: sentir juntos 

 

El escenario descrito anteriormente, en donde el ocio se vuelve una forma de acceso a la 

creatividad, tiene fundamento en un sentido compartido de comunidad que se basa en la cultura 

emocional del grupo. Esto ayuda a visibilizar que, si se intenta alentar la creatividad, se debe 

considerar la importancia del ocio y del tiempo-espacio que se dedica a que las personas 

participen en un ambiente intelectualmente desafiante y emocionalmente empático. 

Los miembros de las comunidades de afinidad han desarrollado, a través de sus prácticas, 

grados de proximidad emocional que desencadena un tipo de apoyo mutuo que no depende de 

la temática o dominio de la práctica que los une ni de vínculos amistosos, sino de un proceso 

de reconocimiento y aceptación del otro como individuo valioso y con las mismas necesidades 

y derechos que uno mismo. 

Esta proximidad emocional facilita la colaboración y el ejercicio de la inteligencia 

colectiva porque alienta horizontes mucho más democráticos para la participación. Para lo cual 

las comunidades entienden la importancia de las interacciones existentes como elementos 

constitutivos del capital social que se pone en operación dentro y fuera de sí mismas. La 

capacidad para sentir juntos posibilita un sentido compartido de mutualidad e interdependencia 

en donde cada miembro tiene su propio valor, a través del cual se gestionan las participaciones 

y del ocio como motor de experiencias de aprendizaje y de creación de conocimientos. 

Como resultado de una identificación emocional compartida, los miembros de las 

comunidades son capaces de diseñar su propio ocio estratégico. Éste toma como base el 

desencuentro entre trabajo y entretenimiento, para lo cual se asume que la creación (y la 

creatividad) no es resultado de un sujeto aislado o especialmente dotado, sino que surge como 

efecto de las interacciones cotidianas basadas en la libertad de compromiso y en la capacidad 

para elegir las motivaciones de las pasiones de los sujetos.  

Este ocio estratégico busca, al mismo tiempo, planificar los entornos que faciliten la 

creación y dotar a los sujetos de confianza y apertura suficiente como para no sentirse limitados 

en sus deseos e intenciones. En este sentido, las comunidades investigadas, fomentan, a partir 
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de sus prácticas colectivas, modalidades de la creación y creatividad en función de las 

posibilidades para colaborar. Ocurre de este modo, gracias al ocio estratégico, dos tipos de 

creatividad: la distribuida y la conectada. La primera se refiere a la posibilidad de los sujetos de 

experimentar con y a partir de los otros. En este sentido, esta modalidad parte de la idea de que 

a través de una labor cooperativa se alcanzan logros comunes. Y la creatividad conectada alude 

a las emergencias y alternativas para crear puentes que conecten a personas que no tienen 

intereses evidentes entre sí, pero que pueden desarrollar una cultura emocional compartida con 

base en el dominio de una práctica.   

 

Sobre la urgencia de resignificar el ocio 

 

La existencia de una cultura emocional compartida ayuda a que las prácticas de participación 

tengan eco en un grupo de personas que comparte no sólo intereses, sino también afectos, 

emociones y sentimientos. Este reconocimiento aspira a un cambio de paradigma (que desde 

luego trasciende lo educomunicativo) en el que es necesario resignificar el ocio, acercándose a 

la interpretación griega de la scholé (y no como otium de la tradición romana) (Wald, 2010). Esta 

resignificación del ocio puede trascender la mera ausencia de trabajo, y asumirlo como un lugar-

tiempo propicio para cultivar la contemplación, las artes, la reflexión y sobre todo el 

conocimiento y la felicidad. 

Los hombres (del esplendor griego) comprometidos con el ocio, se encargaban de 

conversar, debatir, discutir y, en general, a la erudición a través de la reflexión que, en último 

término, también se asociaba a la instrucción. El ocio griego alude a una forma de educación 

que centra sus métodos en la capacidad y disposición de los individuos para sentir y dejarse 

afectar por lo que les rodea (Pieper, 1998). En este sentido, la resignificación del ocio en la 

actualidad está en posición de hacer visible cómo el mundo del trabajo y la productividad deja 

de lado dimensiones fundamentales de la existencia humana y social, que son imprescindibles 

para alcanzar plenitud intelectual, emocional y física, como elementos integradores de una 

misma entidad, en donde ninguno está por encima de otro. 

Dicha resignificación debe asumir al ocio como legítimo derecho a la libertad y placer, y 

no sólo como como una ventana temporal para descansar la mente y el cuerpo. En este sentido, 

es urgente definir el ocio más allá de su consideración como tiempo vacío, perdido o 

improductivo. La interpretación más precisa sobre el ocio no de interesarse por cuestiones 
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relativas a la cantidad de tiempo libre, ni por las esferas productivas, sino por la libertad, el juego, 

la exploración y las pasiones genuinas como componentes básicos para fomentar una sociedad 

en la que sus miembros asuman plenamente sus responsabilidades y ciudadanía. 

En lo relativo a la dimensión educativa, el ocio puede ser crucial para fomentar en los 

estudiantes un sentido más autónomo y crítico de su entorno, y poner en discusión (desde una 

perspectiva autocrítica) cuánto de la escolarización en realidad sólo sirve para instruir, pero no 

para enseñar y mucho menos para aprender, y todavía menos para despertar la creatividad y 

convertirla en vehículo para la creación, el descubrimiento y la invención-innovación. 

 

7.5 Alfabetismos Transmediales 

 

En este cuarto eje analítico se trabaja la idea de los Alfabetismos Transmediales, los cuales ocurren 

a partir de las prácticas de participación de las comunidades, en función de sus experiencias de 

aprendizaje. La mirada está puesta en los procesos a través de los cuales se aprende, y cómo 

desde ellos se condensan experiencias que se traducen en alfabetismos, propiciados por una 

cultura participativa caracterizada por lo transmedial. 

Los alfabetismos se entienden como una conceptualización alternativa para identificar 

las formas diversas, ancladas en la cultura y en las interacciones cotidianas, en que se concretan 

los aprendizajes. La dimensión transmedial de estos alfabetismos alude a las propiedades de 

tránsito, transformación y evolución en que ocurren los procesos de producción de información 

experiencias y conocimientos. 

La apuesta por los alfabetismos transmediales, consiste en visibilizar la necesidad de 

transformar lo educativo a través de un reconocimiento constante por otras formas de 

organización, nuevas pedagogías, diversificación disciplinar, producción de experiencias en red, 

y la generación de currículos más diversos, de manera que se logre un diálogo e interacciones 

más fluidas, abiertas, honestas y significativas entre los integrantes de la sociedad. 

Lo inédito de la combinación entre alfabetismos y transmedia radica en el abordaje de 

seis dimensiones fundamentales en materia educomunicativa: 1) el acceso y el filtrado, 2) la 

reflexión y comprensión, 3) la creación y producción digital-analógica, 4) el compartir y 

colaborar, 5) lo multimodal de los lenguajes y medios, y 6) la innovación y creatividad. Cada una 

de estas dimensiones requiere de sus propias estrategias para encontrar alternativas posibles que 

ayuden a resolver los retos de nuestro tiempo.  
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En lo relativo al acceso y filtrado, la apuesta no se agota en la reducción de las brechas 

(tecnológicas o cognitivas, que siguen siendo importantes de cerrar), sino en el desarrollo de un 

cuerpo de estrategias que permitan personalizar la interacción con la tecnología y la información, 

de manera que se propicie un sentido crítico y responsable en la gestión de los contenidos vía 

una apropiación-producción creativa que responda a las necesidades e intereses individuales, 

pero sobre todo colectivos. 

En la dimensión de la reflexión y la comprensión es fundamental que las personas participen 

de una forma activa y sean capaces de tener herramientas para analizar su entorno y crear 

puentes que conecten su experiencia personal con un sentido de comunidad capaz de asumirse 

como una parte relevante y valiosa de la sociedad. La reflexión sobre la información y las 

producciones mediáticas posibilita una comprensión mucho más sistémica de la realidad y de 

los desafíos que hay que superar colectivamente. 

La creación y producción apelan a la emergencia de aprender a programar (en el sentido más 

amplio del concepto) y proponer nuevos significados, en donde la combinación de saberes 

técnicos, culturales y emocionales permiten redimensionar los modos de la comunicación, la 

colaboración y la creación. En esta dimensión, como parte de los alfabetismos necesarios para 

participar, se deben conocer y comprender las lógicas operativas de las industrias culturales, 

medios masivos y empresas tecnológicas, para avanzar en una identificación de los límites e 

imaginar maneras de transgredirlos. 

Compartir y colaborar es una dimensión crucial de los alfabetismos transmediales porque 

define las maneras en que se aprende en la actualidad, a partir de la participación en conjunto 

de personas interesadas en temas (prácticas y problemáticas) afines, sin importar la diversidad 

de su formación o su bagaje previo. Si se asume que los aprendizajes pueden ser formales o 

informales (según los métodos y contextos), el proceso de ponerlos en diálogo sólo puede 

ocurrir como resultado de actos intencionales de compartir significados de manera que haya 

colaboración en la construcción de conocimientos. La idea de compartir y colaborar no depende 

de una serie de disposiciones o características de la tecnología, sino de un sentido de reciprocidad 

y valoración por lo público. 

La quinta dimensión, lo multimodal de los lenguajes y medios, implica un reconocimiento por 

la diversidad de posibilidades de los mensajes y procesos de comunicación, en donde los medios 

juegan un papel importante para mediatizar (según sus propias lógicas) las experiencias. Lo 

multimodal alude a una condición transmediática que supone disrupción de las dinámicas 
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establecidas de la comunicación y lo mediático, esto a partir de poner en común las experiencias 

y vida cotidiana de los sujetos. 

La innovación y la creatividad es una dimensión aspiracional que tiene ejemplos, aún 

insuficientes, que demuestran que la participación como asunto central del aprendizaje se 

concreta en un conjunto de valores que apuestan por la creación y la invención como dos formas 

para materializar y visibilizar los conocimientos en pro de una sociedad más activa y ciudadana. 

Esta dimensión, para los alfabetismos, supone además un esfuerzo por cerrar las brechas: de 

acceso, cognitivas y de la participación, que se abren como resultado de la diversificación de la 

agencia cultural. La aspiración por un estadio que materialice la innovación y la creatividad 

implica un imaginario capaz de reconocer los valores intrínsecos del ocio, la pasión, la 

afectividad y la libertad como valores supremos. 

Así pues, el alfabetismo transmedia, como apuesta conceptual es entendido como una 

práctica social que no depende de condicionamientos formales, institucionales o instruccionales, 

sino de la acción cotidiana de los sujetos que, movidos por sus propios intereses, deseos y 

habilidades, participan activamente en la construcción de su propia identidad, de una cultura 

capaz de reconocer las diferencias y, sobre todo, de experiencias de aprendizaje significativas, lo 

que (idealmente) deviene en terreno fértil para una sociedad mucho más equitativa, justa, 

participativa y responsable. Estas dimensiones cruzan a través de las: habilidades participativas, 

saberes colectivos y aprendizajes transmediales identificados. 

Como resultado del análisis de las prácticas de participación y de la generación de 

alfabetismos, se identificaron habilidades participativas que son imprescindibles para concretar una 

cooperación efectiva entre miembros de un mismo grupo y comunidades de un mismo entorno. 

Dichas habilidades abordan la importancia de interpretar y producir mensajes en varios 

lenguajes, y la capacidad para desarrollar empatía para comprender las miradas que otros 

desarrollan sobre los mismos problemas o inquietudes. Esto hace evidente la existencia de saberes 

colectivos, que se manifiestan sólo a través de la colaboración y que se ponen en juego según las 

subjetividades y competencias comunicativas. 

En este sentido, habilidades y saberes derivan de los aprendizajes transmediales que se 

entienden desde dos perspectivas. La primera, como posibilidad para sortear las limitaciones y 

constricciones (estructurales y situacionales) que impiden el acceso a la información y a 

experiencias educativas para un gran número de personas. Y la segunda, como negación y 

rechazo a la exacerbada planificación e institucionalización de los procesos educativos formales. 
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Los aprendizajes transmediales suponen un sentido de actualidad que transciende la planeación 

y se concentra en la utilidad de la información o saberes para resolver o aplicarlos a problemas 

y necesidades del ahora, lo que les dota de una renovada actualidad y utilidad. Para después, 

estos aprendizajes pueden ya no ser útiles. 

 

7.5.1 Habilidades participativas: hacer comunidad 

 

Como resultado de las interacciones cotidianas entre los miembros de las comunidades, se 

producen habilidades imprescindibles para facilitar la participación colectiva. Dichas habilidades 

se pueden extrapolar a otros escenarios siempre que guarden el sentido colectivo de su ejercicio. 

En este sentido, las habilidades (más importantes) para participar y formar (integrarse a) 

las comunidades son cinco: 1) las relativas a lo comunicativo y a la producción mediática, 2) aquellas 

que permiten organizarse sin la necesidad de organizaciones externas o formales, 3) las asociadas a la 

afectividad y cultura emocional compartida de los grupos y movimientos, 4) las habilidades que alientan 

una ética de la colaboración entendida como la voluntad, deseo y capacidad para ayudar a los demás, 

y 5) las habilidades que permiten la aplicación y flujo de conocimientos especializados para producir y 

crear, vía el uso de herramientas digitales y analógicas. 

Aunque esta clasificación de las habilidades participativas se observó en ambos grupos 

investigados, hay diferencias sutiles sobre los mecanismos, intensidades y características visibles 

a través de las prácticas de participación. 

 

Comunicativas y de producción mediática 

 

El primer conjunto de habilidades: las comunicativas y mediáticas, se manifiestan en los procesos a 

través de los cuáles los miembros producen y comparten información-mensajes. La producción 

comunicativa es resultado de las interacciones cotidianas de los miembros y de cómo sortean 

las dificultades para compartir su visión del mundo a los demás y sus creaciones. Es habitual 

encontrar prácticas que aspiran a transmitir un mensaje a la opinión pública, para lo cual se usan 

referentes de la cultura popular. Dichos referentes casi siempre se valen de una cultura 

audiovisual compartida caracterizada por el uso frecuente de formas, colores, tipografías, 

figuras, o personajes habituales en los medios. 
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Un ejemplo de habilidades comunicativas y producción de materiales mediáticos ocurre 

cuando los miembros de Makers GDL convocan a la integración y participación a personas que 

pudieran estar interesadas en el movimiento. Como se observa en la ilustración siguiente, la 

suma de perfiles diversos es muy importante, para lo cual se afanan en que la gente interesada 

en participar sea diferente (desde su mirada) para agregar valor a la experiencia compartida a 

través de la divergencia. 

 

Ilustración 38. Convocatoria para integrarse a la comunidad. 

 
Fuente: Imágenes, Twitter de la comunidad. 

 

La suma de nuevos miembros obedece a un proceso continuo de robustecimiento del cuerpo 

de habilidades disponibles como comunidad. Esto implica que los makers se asumen como un 

grupo que requiere de una constante actualización de sus perfiles, de manera que puedan 

compartir saberes y experiencias como resultado de la realización de proyectos. No hay 

dificultad para reconocer que existe información y saberes que desconocen, este reconocimiento 

parte de un profundo sentido de valoración por los conocimientos de los demás, y por la 

posibilidad de aprender de ellos. 

Una condición indispensable es que los nuevos miembros o interesados deben llegar por 

sus propios medios a la comunidad, esto es importante porque sólo de esta manera se garantiza 

que la participación sea genuina y no se base en motivaciones ulteriores, desconocidas o 

contrarias a los valores de la comunidad. Como se aprecia en la ilustración anterior, se emplean 
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diversas estrategias para construir comunidad y diversificar las voces al brindar acceso a 

miembros especialistas o interesados en otras disciplinas, áreas o actividades que se relacionan 

con el movimiento maker indirectamente. De la misma manera cabe en los intereses makers la 

electrónica como la costura, la domótica y el cosplay o la fundición y la impresión 3D. Esta 

variedad de intereses son prueba irrefutable de su voluntad para aprender de un amplio abanico 

de temas a partir del uso estratégico de la tecnología (digital y analógica) al crear cosas con ellas. 

La apertura a sumarse a los esfuerzos de la comunidad tiene antecedentes en la 

conformación de grupos informales de trabajo, los cuales constantemente se están auto-

gestionando con el objetivo de seguir siendo dinámicos y revisar las maneras en que se pueden 

combinar las habilidades y destrezas de los miembros. 

Como se pudo observar en ambas comunidades, la producción mediática es un interés 

indirecto que encuentra salida casi siempre de forma intuitiva y como resultado de las 

disposiciones tecnológicas de los medios sociales y la informática, que cada vez vuelve más 

accesible la posibilidad de crear contenido. Aunque ocurre de tanto en tanto que se aspira a 

profesionalizar la producción mediática convocando a especialistas en la materia, esto es muestra 

de que a pesar de que es posible participar produciendo contenido, se aspira a hacerlo de una 

forma que represente (hacia el exterior) la calidad de las creaciones. 

El DIY media, es un componente fundamental de la dimensión comunicativa para el 

funcionamiento de las comunidades, porque invita a los miembros a que se apropien de las 

tecnologías, de la cultura del grupo y de los objetos o materiales producidos, de manera que 

adquieran habilidades, destrezas y conocimientos suficientes como para comunicar plenamente 

el sentido de cada comunidad y las cosas que en ella se hacen. La recirculación explicativa es 

fundamental porque permite que nuevos interesados o participantes de otras comunidades 

puedan replicar sus propias formas de producción, el ejemplo idea de esto es la realización de 

tutoriales. 

El conjunto de habilidades comunicativas hace visible una diferencia fundamental en los 

modos en que ocurre la participación en las comunidades investigadas y en grupos sociales 

similares. Se trata de la distinción entre participar en los medios y a través de los medios. En el 

caso de las comunidades investigadas, se trabajan ambas posibilidades, porque mientras los 

colectivos necesitan hacer uso de los sistemas y plataformas comunicativas para interactuar entre 

ellos, con otros y con la información, al mismo tiempo usan las herramientas, software y 
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tecnología para producir sus propios mensajes que más tarde habrán de compartir a los 

participantes menos comprometidos y hacia el exterior. 

Participar en los medios implica entonces un conjunto de habilidades definidas por la 

apropiación e interiorización específica de las lógicas computacionales, informáticas y digitales. 

Mientras que participar a través de los medios supone un uso utilitario de las herramientas y 

plataformas que no exige mayor comprensión de los sistemas más que el mínimo indispensable 

sólo para cumplir su objetivo de transmitir mensajes o producciones; pero que dirige todas sus 

baterías hacia la producción de bienes tangibles o experiencias educativas ancladas en la 

materialidad práctica del hacer cotidiano.  

Estas variantes de la participación no se eluden entre sí, por el contrario, son 

complementarias, porque constantemente se están entrelazando, lo que permite que las prácticas 

participativas fluyan en un continuum comunicativo que define las experiencias cotidianas por 

las personas. De ahí la centralidad de la comunicación para las comunidades, educación y cultura 

en general. 

 

Organizarse sin la necesidad de organizaciones 

 

Hace una década Shirky (2008: 32) sugirió que la consolidación de internet en las sociedades 

abriría la posibilidad de que un “gigantesco esfuerzo de solidaridad y colaboración pudiera 

converger en causas sociales y en movimientos sociales de gran escala”. La premisa no estaba 

errada, como se ha visto en años recientes, la generación de movimientos y comunidades 

colaborativas que aspiran a transformar su realidad ha ido creciendo significativamente. 

Gracias a esto se ha visto un creciente interés por analizar los movimientos y revueltas 

sociales con aspiraciones democráticas, a través del uso de las tecnologías, que se han visto surgir 

en muchos países del mundo. Estas formas de protesta, visibilidad y activismo se pueden 

interpretar incluso en términos de ciberutopías (Meneses, 2015), las cuales condensan el uso 

estratégico de la tecnología digital interactiva y la acción colectiva organizada de la sociedad. 

Pero la idea de la capacidad organizativa de las personas, más allá de las organizaciones 

formales, no es nueva ni exclusiva del entorno transmediático de la comunicación, surgió de la 

teoría económica al postular que las organizaciones tienen un punto máximo de utilidad al que 

se llega cuando la integración de un nuevo miembro causa más costo que beneficio para la 

comunidad en su conjunto. Esta particularidad de las organizaciones se ha ido transformando 
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con la llegada de internet, en donde el costo de las organizaciones es cercano a cero debido a la 

participación voluntaria de miles de personas que tienen deseos de colaborar sobre un tema o 

práctica (Benkler, 2006). La colaboración no está condicionada exclusivamente por el deseo o 

necesidad de participar, sino que también está impulsada por las condiciones operativas y 

técnicas de los medios sociales y de sus disposiciones culturales que propician la participación 

aún sin generar integración o colaboración significativa. 

La experiencia de sitios como Wikipedia han permitido ver que la participación social 

puede ser descentralizada y flexible frente a los roles definidos y de poder de las organizaciones 

tradicionales. Estas formas de colaboración comunitaria propician la participación de una forma 

mucho más libre y voluntaria, lo cual concreta la posibilidad de participar sin necesidad de sumar 

más costo a las organizaciones, o siquiera la necesidad de una organización que dirija o conduzca 

las aportaciones.  

En el caso de las comunidades investigadas, son organizaciones definidas, pero que sus 

límites son mucho más flexibles que los de las organizaciones tradicionales. Esto ocurre así por 

la dimensión virtual y digital de las participaciones, las cuales diversifican los accesos, beneficios 

y efectos de la suma de nuevos integrantes o modalidades de la participación. No hay necesidad 

de pasar semanas entrevistando a personas interesadas en presentar sus proyectos, cuando con 

un hashtag acompañado de una imagen o GIF, pueden lograr el cometido de convocar a muchos 

interesados en la temática. 

Las comunidades investigadas en realidad dedican poco esfuerzo a la gestión y 

administración de la misma. De esto deviene parte de su éxito y de la amplificación de su 

capacidad para incluir las tipologías de la participación sin necesidad de añadir más labores a los 

gestores de la comunidad. En el caso de los fans, la gestión de la comunidad depende más de 

los miembros del Senado que en el caso Maker del comité. Esto es así por varias razones: la 

primera obedece a su experiencia en el uso de herramientas digitales y virtuales para orientar las 

acciones y colaboraciones de los miembros frecuentes y de los recién llegados. La segunda razón 

se debe a un asunto generacional, lo que dificulta que los miembros del Senado estén 

familiarizados con alternativas para la participación que aligeren la carga de administrar la 

presencia e interacciones de los miembros. Además de esto, se suma una tercera razón, relativa 

a la temática misma que los agrupa, en tanto que los makers abiertamente se consideran como 

interesados en la tecnología, pero no por la tecnología en sí misma, sino como dispositivos 

mediadores a la construcción de experiencia significativas (usualmente educativas), de manera 
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que tienen a su disposición más variedad de herramientas digitales y virtuales para usar en pro 

de los objetivos de la comunidad.  

Ninguna de las dos comunidades investigadas necesita de otras organizaciones formales 

o informales para seguir funcionando armónicamente (es cierto que colaboran con 

organizaciones -incluso entre ellas- , pero sólo como acción estratégica para diversificar sus 

capacidades y ampliar su alcance), esto sólo es posible gracias a una gestión de la organización 

flexible y ligera, de manera que no constriñe las participaciones, sino que las deja 

autogestionarse, para lo cual es fundamental tener un sentido de pertenencia e identidad 

claramente desarrollado, y una cultura emocional compartida, que permita que los miembros no 

sólo se asuman como integrantes de la comunidad, sino como miembros fundamentales para 

ella. 

 

Afectividad: imaginar un mundo mejor 

 

Las habilidades asociadas a la afectividad y la cultura emocional son fundamentales para que las 

prácticas de participación ocurran. La dimensión afectiva de las prácticas de la comunidad es 

algo que se aprende y construye por los miembros, especialmente los más comprometidos con 

el grupo. La cultura emocional se manifiesta como resultado de una constante redefinición de 

las prácticas y una armónica intencionalidad por acercarse y estar juntos. 

Las comunidades de práctica se diferencian de otros colectivos sociales (entre otras 

cosas) porque es el dominio de un tema lo que motiva sus encuentros, y no las relaciones 

amistosas, familiares o emocionales (Wenger, 2001). En lo empírico, esto fue diferente en cada 

comunidad investigada. Para los fans el componente afectivo es mucho más intenso e 

importante que para los makers. Ocurre que las prácticas de los fans dependen, en buena 

medida, de dos situaciones: la primera relacionada con la habilidad para expresar claramente el 

interés en SW, y la segunda basada en la habilidad para identificar las emociones que SW 

despierta en los otros participantes. Estas dos situaciones producen nociones cruciales para 

visibilizar la importancia de la afectividad y cultura emocional para la participación. A saber, el 

primero se refiere a la expresión de las emociones, y el segundo a la interpretación de las emociones. Para 

que ocurra el primero se necesita del segundo, en este sentido son inseparables y se relacionan 

constantemente. 
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La expresión de las emociones supone la declaración y exposición implícita de cuál es la 

razón para interesarse en el relato ficcional, esta expresión usualmente empata con aquellas 

expresadas por otros miembros anteriormente. En este sentido, ocurre una cultura emocional, 

que permite a los miembros compartir emociones similares, lo que intensifica su compromiso 

con el grupo y voluntad para participar. Esto se hace mucho más evidente cuando las emociones 

referidas integran componentes que superan el relato ficcional y toman elementos sociales que 

ya de por sí tienen valores emocionales poderosos como: la enfermedad, la pobreza, el 

abandono, y el rechazo. Lo cual se conecta con la implicación grupal a movimientos, 

organizaciones civiles o causas altruistas. 

En el caso maker, el componente afectivo se manifiesta de forma distinta. Por una parte, 

la expresión de las emociones está anclada en la fascinación que suscita el descubrimiento o la 

producción realizada por algún miembro. Esto ayuda a acercar a los participantes, pero el hecho 

que dicha expresión no surja de una interpretación de las emociones de los demás, tiene efectos 

en su intensidad, duración y compromisos que suscita, en comparación a otras causas o 

movimientos. 

A pesar de que las comunidades de práctica se definen por el interés en un tema, el 

componente afectivo se manifiesta en el establecimiento de confianza, reciprocidad, respeto y 

admiración entre los miembros. Esto es una disposición que se concreta sólo a través de las 

interacciones presenciales, pero que inicia en la virtualidad, a través de un proceso comunicativo 

de hacer público el sentir y pensar que resultan de una constante búsqueda de ponerse en común 

sobre significados ya anclados en la cultura. 

 Poner el cuerpo y hacer presencia para participar es una condición que dota a las 

comunidades de un sentido de cercanía capaz de actualizar la virtualidad, este acto de concreción 

redimensiona su capacidad productiva (de objetos y experiencias) y de creación de significados, 

porque les pone rostro a los avatares, voz a los discursos y mensajes, tacto a las manos que 

fabrican y diseñan y en, general, materialidad física a los cuerpos actantes. 

La presencialidad impulsa y potencia no sólo la capacidad productiva y creativa de los 

miembros, sino que además ayuda a que los puntos en común se fortalezcan al imaginar 

escenarios posibles juntos y en función de su cotidianidad. Esto hace que imaginar alternativas 

y, en general, un mundo mejor sólo sea más afectivo si se hace a través de la colaboración y el 

reconocimiento de la dimensión afectiva. Durante la realización de eventos presenciales, las 
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comunidades logran actuar como un conjunto bien integrado de voces, y como resultado de 

esto, es más probable que se satisfagan las necesidades emocionales individuales. 

Compartir la cultura emocional significa una constante cercanía afectiva que facilita 

dejarse tocar por la mirada y la experiencia de otros. Como posibilidad que potencia la 

importancia de las comunidades en la sociedad, esto es muy relevante porque ayudaría a 

construir una sociedad capaz de entenderse mejor, no sólo como resultado de la lógica, el 

razonamiento, la ley o las normatividades, sino también como resultado de empatizar con las 

emociones y afectos que otras personas tienen y han construido a lo largo de su vida. 

No es exagerado pensar que las comunidades de práctica y afinidad, a través de sus 

acciones colectivas, ayudan a visibilizar la importancia de aprender/construir con el otro, no 

sólo información y conocimientos, sino también afectos y emociones que permitan establecer 

un vínculo mucho más humano para las actividades sociales y culturales. Igualmente, participar 

de una cultura emocional propicia un sentido de pertenencia e identidad que va más allá de 

referentes nacionalistas, geográficos, profesionales o de clase, y puede contribuir decididamente 

a desarrollar un sentido identitario basado en el afecto personal y la consideración de las 

diferencias de los demás. 

Lo anterior puede favorecer a la transformación de la educación, no sólo en sus 

pedagogías, estructuras y herramientas, sino también como una posibilidad para reconfigurar 

sus finalidades para educar personas no sólo más competentes y críticas, sino sobretodo 

empáticas, respetuosas, afectivas y cívicas, etc.  

 

Ética de la colaboración  

 

La ética de la colaboración es una propuesta que parte de la voluntad, deseo y capacidad para 

ayudar a los demás. Para lo cual se recupera la aportación de Shirky (2010) sobre el excedente 

cognitivo, el cual consiste básicamente en que la gente está dispuesta a colaborar y ayudar a los 

demás de forma generosa y desinteresada. Esto sólo es posible gracias al excedente de tiempo 

libre y al flujo de información disponible en las redes sociodigitales.  

Una de las principales maneras en que lo anterior ocurre en las comunidades investigadas es a 

través de la transferencia y construcción dinámica de información y conocimientos a través del 
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acompañamiento y mentoría131. En las comunidades de práctica, la figura del tutor, mentor o 

experto es habitual, aunque con diferencias sustanciales en relación con las conocidas en la 

educación formal. Estas figuras son cruciales porque siempre están dispuestas a colaborar con 

los demás, incluso cuando sean ellos los que deben guiar la interacción o la resolución de 

problemas. 

Esta ética de la colaboración ocurre como resultado del desarrollo de habilidades que le 

agregan valor a la misma. En este sentido, es fundamental considerar que esta ética está en 

constante transformación, en tanto que las posibilidades de la colaboración se van redefiniendo. 

Existen tres posibilidades fundamentales que permiten hacer visible cuáles con los 

valores principales asociados a la colaboración. Por una parte, se alienta la discusión, la cual 

permite, por ejemplo, la existencia de foros y momentos dedicados sólo al intercambio de 

opiniones sobre las producciones propias o ajenas. Además, existe la publicación, la cual se 

entiende como la disposición para hacer público el trabajo realizado. Y finalmente, cuando una 

producción causa interés público, es muy factible que suscite la colaboración, entendida como 

la habilidad para trabajar con otros en la consecución de un mismo objetivo. 

Estas tres posibilidades dan cuenta, en conjunto, de habilidades que permiten entender 

la colaboración como un acto de generosidad, apertura y disposición para aprender del resto y 

reconocer los propios errores o las áreas de oportunidad para seguir experimentando y 

aprendiendo. 

 

Aplicación y flujo de conocimientos especializados 

 

Se refiere aquellas habilidades que permiten mediar el uso y aplicación de conocimientos 

especializados para resolver problemáticas cotidianas o deseos compartidos anclados en la 

cultura popular (como fabricar trajes o reconvertir un videojuego clásico). De esto se 

desprenden estrategias específicas para condensar y simplificar información especializada, a 

través de la producción de tutoriales, infográficos, diagramas de flujo, GIFs, ilustraciones, o 

esquemas descriptivos. 

Cuando lo participantes necesitan realizar alguna actividad y no cuentan con la 

experiencia o información necesaria para completarla, ocurren son dos cosas: la primera es ir a 

                                                
131 Es un concepto equivalente a la tutoría, en tanto que se basa en el apoyo o guía que alguien experto ofrece en 
algún tema o disciplina. 
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internet a ver su alguien más ya produjo y compartió algún tipo de material que permite solventar 

la necesidad de información, si esta primera estrategia falla o es insuficiente, se recurre a los 

miembros de la comunidad ya sea para que ellos mismos compartan su experiencia o para que 

ayuden a encontrar lo necesario en la web para resolver el reto, si acaso la experiencia es 

satisfactoria en la resolución de la necesidad, muy probablemente se procederá a compartir el 

resultado y la manera en que se resolvió.  Esto da cuenta de las dinámicas participativas que van 

de lo virtual a lo presencial y de regreso a lo virtual, en un círculo virtuoso que facilita el acceso 

a nuevos desafíos a través de la curiosidad y la capacidad para eliminar la frustración de no 

resolver los problemas. 

Lo anterior habla de la liquidez, conceptualizada por Bauman (2007) como un estado de 

transformación de la modernidad caracterizada por la nulificación de las realidades sólidas y 

establecidas. Pero en este caso esta liquidez supone constante flujo en términos de que el cambio 

no es una aspiración futura sino una constante y continuidad sobre las maneras de hacer las 

cosas. Fluir a través de experiencias diversas es más importante que la estabilidad de encontrar 

definitividad en conocimientos especializados. Esta aplicación y flujo, permite una gestión de la 

experiencia y formación previa capaz de evolucionar constantemente. Kevin Kelly (2016) 

incluso retoma esta idea al considerarlo como uno de los verbos (ideas) imprescindibles que 

están reconfigurando la cultura digital, es precisamente la noción de entender el cambio como 

una constante y no como algo eventual o inesperado. De ahí que el fluir permita apropiación, 

reconversión y creación como un continuum basado en el descubrimiento y la colaboración. 

En términos de las prácticas de las comunidades, las habilidades se concretan como 

experiencias que evitan a toda costa quedar fijas, porque lo que es fijo y establecido se asume 

como incapaz de adaptabilidad y cambio. Eso sea quizá una de las transformaciones más 

importantes en términos de la mentalidad propia de los contextos transmediáticos de la cultura, 

los medios y la educación. 

Uno de los desfases más radicales entre aprender en la escuela y fuera de ella, radica 

precisamente en cómo hacer que las dinámicas escolares puedan reconocer esta dimensión de 

constante cambio y fluir, porque precisamente aspiran a la estandarización, lo fijo, lo seguro y 

definitivo. Formar especialistas hoy, no puede obviar las realidades caracterizadas por un 

constante fluir y cambiar en términos de que lo que apenas hace unos meses resultó novedoso 

e innovador en poco tiempo puede dejar de serlo. Esto obliga a visibilizar estrategias efectivas 
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para aplicar eficientemente los conocimientos especializados que las personas siguen 

construyendo en ambientes tanto formales como informales. 

 

7.5.2 Aprendizajes Colectivos Emergentes  

 

Exploración intensa y a profundidad 

 

Es indudable que la educación, la enseñanza y la escolarización seguirán siendo fundamentales 

en la sociedad, entre otras razones porque son los procesos más organizados y con mayor 

experiencia para formar a los sujetos. Se antoja muy complicado que ocurra una revolución 

educativa de proporciones mayores, las condiciones políticas, económicas y culturales no están 

dadas para que se vean, en lo próximo, cambios radicales en las maneras que en se aprende y 

conoce el mundo. La urgencia pasa más bien por formar sujetos capaces de usar a favor su 

experiencia educativa, para transformar sus propias trayectorias y estrategias de aprendizaje. 

En este sentido, la exploración y el descubrimiento autogestionado se perfilan como dos 

posibilidades fundamentales para visibilizar y sistematizar los aprendizajes colectivos que 

ocurren en todo tipo de comunidades, grupos y colectivos.  

La exploración a profundidad se entiende como una modalidad distinta de las maneras 

en que los sujetos están acostumbrados a interactuar con la información disponible en la lógica 

escolar, la cual se caracteriza por planificar el acceso a contenidos de una forma rígida y (a veces) 

excesivamente calendarizada. En las dinámicas académicas se acostumbra dedicar ciertas horas 

a una materia, tema o al desarrollo de una habilidad, esto supone progresión en el sentido de 

que los estudiantes deben ir avanzando según el calendario, ritmo y temporalidades de la escuela.  

Como se pudo observar en las comunidades, estas lógicas quedan absolutamente 

desfasadas ante la posibilidad de darse “atracones” informativos y de contenidos sin ningún tipo 

de restricción. La comunidad maker, por ejemplo, organiza y participa en Hackatones o Super 

Happy Dev Parties-House132, que consisten básicamente en encuentros de trabajo en donde el 

objetivo es realizar un proyecto sin parar. La motivación ulterior de este tipo de actividades es 

aprender, o en algunos casos poner en práctica lo aprendido. Para lograr el cometido, estos 

eventos pueden durar incluso varios días seguidos. Este tipo de actividades se basan en la 

                                                
132 Son encuentros realizados sobre todo por desarrolladores de software y programadores, surgidos desde una 
lógica lúdica, en tanto que combinan la diversión al estar juntos y la capacidad para trabajar en proyectos. 
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realización de exploraciones temáticas muy detalladas y profundas, lo que deviene en una 

intensidad inusual en el acceso a la información y en la producción de contenidos. 

Estos eventos se entienden como modalidades emergentes de aprendizaje, en tanto que 

se busca la profundización temática en un corto periodo de tiempo y, por lo mismo, 

definitivamente contradictoria con la lógica escolar.  

En el caso de los fans, los “atracones” son organizados en función de los contenidos 

mediáticos. Por ejemplo, lo maratones para ver películas o series, y los encuentros para leer en 

grupo todo un libro en un mismo rato o acabar un juego (de mesa o videojuego) de principio a 

fin y sin pausas. En este caso, la intensidad de la exploración está definida por la intensidad de 

la apropiación de contenidos y en la generación de una implicación mucho más profunda en la 

narrativa o en la comunidad. 

En ambas comunidades estas exploraciones profundas e intensas van acompañadas por 

la producción de contenidos que condensen la experiencia o que de algún modo les permita 

revivirla más adelante en el tiempo. 

 

Pensamiento computacional y diversificación disciplinar 

 

Como ya se ha dicho, la cultura participativa ha llevado a un nuevo nivel las posibilidades 

productivas y creativas de las personas. Esto ha tenido múltiples efectos en la cultura y en las 

maneras en que se procesa y usa la información y contenidos mediáticos a disposición.  

El término computación se refiere, en términos generales, a la capacidad de procesar datos y 

convertirlos en información de utilidad. Para que esto fuera posible, a lo largo de la historia se 

han desarrollo muchas tecnologías que procuran facilitar el manejo de los datos y su 

visualización. En este sentido, la computación se puede considerar una tecnología capaz de 

facilitar el manejo de los datos al automatizar muchos procesos, valiéndose de protocolos y 

lenguajes. La computación, como la conocemos hoy en día, entraña una universalidad que ha 

permitido desarrollar un lenguaje informático mundial en el sentido de que puede representar y 

automatizar cualquier dato y volverlo útil para las personas en todos los lugares. 

La idea del pensamiento computacional (Cobo, 2010) descansa en la importancia de los 

nuevos lenguajes que han permitido la sistematización y el procesamiento de los datos, con lo 

cual su acceso, manejo y producción es posible y factible. En términos educativos, lo 
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computacional del pensamiento no alude a esos lenguajes o la importancia de saber programar 

o crear código informático133, sino a la capacidad para comprender cómo funcionan las cosas. 

Una de las actividades más importantes, en términos del aprendizaje, para la comunidad 

maker, es que precisamente se están cuestionando constantemente ¿cómo funcionan las cosas, 

y por qué lo hacen de esa manera? Esto les dota no sólo de un sentido crítico, sino de una 

motivación adicional para simplificar las relaciones que permiten operar a casi cualquier 

tecnología para “conocerla por dentro”. 

Esto es impulsado por una lógica algorítmica que fomenta preguntarse cuáles son los 

procesos y elementos que permiten funcionar las cosas de la manera en que lo hacen. Es muy 

difícil decir por qué ocurre esto en algunas personas y no en otras, pero, según lo observado, 

esto depende de varios factores, entre los que se encuentran la disposición individual para 

acceder a tecnologías que se puedan desfragmentar, a experiencias que admitan entenderse 

como resultado de un proceso, a la identificación de problemas y no sólo de respuestas. Todo 

esto suele ocurrir como resultado de estar en contacto con insumos diversos y a través de 

procesos de socialización que desde la infancia impulsan un sentido mucho más curioso. 

Como aprendizaje colectivo emergente, esta modalidad ocurre de una forma mucho más 

frecuente en la comunidad maker, debido a la naturaleza misma de sus intereses y formaciones, 

pero sobre todo por la combinación entre: composición disciplinar, diversidad temática, cambio 

y avance tecnológico. 

En el caso de los fans también aparece, pero como resultado de la cultura participativa 

que invita a la desfragmentación de las intervenciones. Los fans constantemente se formulan 

preguntas del tipo: ¿cómo se grabó esa secuencia?, ¿por qué no usaron tal o cual referente que 

aparece en otro medio o lenguaje?, ¿cómo podemos hacer para replicar ese traje y aparato?, 

¿cómo hizo ese fan para reproducir con tal fidelidad esa pieza musical o ilustración? 

Este tipo de preguntas motivan un tipo de aprendizaje basado en el DIY y en el 

pensamiento computacional, al expresar su curiosidad por las cosas luego de un proceso 

detallado de apropiación mediática e informacional.  

Este tipo de aprendizaje emergente basado en la lógica computacional y algorítmica, 

supone una preocupación constante por visibilizar las relaciones entre las tecnologías y los 

humanos. Es decir, como resultado de cuestionarse cómo funcionan las cosas, la pregunta que 

                                                
133 Que desde otras perspectivas puede ser muy relevante promoverlo.  
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continua a ese pensamiento es: ¿el hecho de que algo funcione de determinada manera me afecta, 

implica, evoca, interpela? 

Esto puede ser tierra fértil para impulsar alfabetismos relativos a temas de mucha 

actualidad en el orden de la ciudadanía digital, tales como: la privacidad, el derecho al olvido, las 

regulaciones del gobierno, internet libre, etc., que seguramente serán en el futuro inmediato 

todavía más relevantes. Se ve muy complicado que las instituciones educativas puedan, en lo 

inmediato, incorporar de una manera eficiente estos temas y otros similares al currículo básico, 

como un conjunto de competencias trascendentales para vivir en la sociedad informacional. 

Un componente fundamental observado en esta modalidad de aprendizaje tiene que ver 

con cómo este pensamiento es soporte para desarrollar esquemas colaborativos y 

transdiciplinares entre sus miembros. Debido, principalmente, a que ante la necesidad de 

aprender y conocer cómo funcionan las cosas, es más viable lograr éxito si se integran diversos 

perfiles profesionales y se suman sujetos con motivaciones y referentes distintos. 

Ocurre entonces un tipo de diversificación disciplinar, que alude a la posibilidad 

constante de encontrarse interactuando con personas con trayectorias y perfiles muy diferentes. 

Aunque en ambas comunidades hay una tendencia clara sobre el tipo de personas que llegan y 

se integran a participar, también es cierto que, de tanto en tanto, llegan personas con perfiles, 

formaciones e intereses muy distintos. Esto no hace más que enriquecer las prácticas colectivas 

de la comunidad, cuando ese tipo de personas se muestran participativas y comprometidas con 

el grupo. 

La diversificación disciplinar es una propiedad de las comunidades actuales, porque 

deviene en distribución de tareas y en la constante posibilidad de trabajar en proyectos que no 

necesariamente forman parte de la especialidad o que obligan a salir de la zona de confort. Dado 

que los makers le dedican más tiempo de sus encuentros a colaborar en la producción de 

contenidos y materiales, es mucho más probable que terminen trabajando juntos. Incluso ya 

hace una década, Moravec (2008) caracterizó esta propiedad de la participación de los sujetos 

en los ambientes educativos como knowmad o “nómada del conocimiento”, la cual alude a la 

posibilidad de algunos profesionales creativos e innovadores para colaborar con cualquier 

persona sin importar su perfil o formación. 
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Desobediencia creativa 

 

En este tipo de aprendizaje emergente, se toma como fundamento la noción de desobediencia 

tecnológica, que se refiere a la capacidad para intervenir y manipular la tecnología con objeto 

utilizarla para fines distintos de los que fue creada. En la desobediencia creativa lo que se ve es 

una forma de rechazo a las maneras de producir contenidos y objetos, y la necesidad de 

replantearse los procedimientos en que se usa la tecnología, los medios, los sistemas e interfaces 

interactivas para crear cosas nuevas y adentrarse a mundos aún no explorados.  

La apuesta de esta noción se divide en tres momentos: en el primero, se espera que, 

como resultado de las interacciones cotidianas con otras personas, preferiblemente distintas, se 

potencie el acceso a contenidos y visiones diferentes a lo habitual y esto permita dejarse influir 

por otras disciplinas y formas de entender la realidad. En el segundo, se asume la importancia 

de la exploración profunda de temas, procedimientos y contenidos, que no sólo son nuevos en 

relación a los conocimientos habituales, sino hasta contrarios, esto podría ocurrir vía entregarse 

plenamente la ocio y al disfrute orientado. Y en el tercero, que el componente lúdico tenga 

efectos en la voluntad creativa para proponer nuevos usos y significados a través de la 

combinación de elementos que resultan a partir de la formación o experiencia previa y de nuevos 

impulsos o de conocimientos recién construidos. 

 

Construccionismo hacker 

 

En esta modalidad de los aprendizajes colectivos emergentes se alude a la noción de 

construccionismo, el cual implica la capacidad para construir y producir, y a la dimensión hacker 

que supone una actitud asumida como resultado de la apropiación de una cultura que se basa 

en la observación detallada de los entornos sociales y culturales, y que rechaza la conformidad, 

pasividad y normalización, al tiempo que resiste a las formas tradicionales de hacer las cosas. 

Desde esta perspectiva, el construccionismo hacker, significa trascender la producción de código 

y software para pasar a ser creador-diseñador de productos y experiencias capaces de aludir a 

una reconversión de materiales y componentes, basada en la intervención manual y física de las 

cosas. 

Este construccionismo hacker sugiere entonces la capacidad de los participantes para 

diseñar experiencias educativas personalizadas y a la medida, basadas en la creación, fabricación 
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y producción, pero siempre cruzadas para la valorización del remix, el prototipado colectivo y 

el componente lúdico y ocioso como posibilidades metodologías que facilitan la creatividad. 

La reconversión de los espacios informales donde ocurre el aprendizaje es un ejemplo 

de esto, debido, fundamentalmente, a que se han llevado prácticas escolares a sitios que no son 

escuelas (con todo lo que esto implica, en términos espaciales, de autoridad, de acceso, de flujo, 

de permanencia, etc), lo que transforma la manera en que se ejecuta el intercambio de 

información, el ensayo y error, el descubrimiento, la producción de contenidos, la negación de 

la valoración y la evaluación tradicional. 

Para el construccionismo hacker es fundamental la promoción de las habilidades 

técnicas y operativas, pero más importante aún aquellas habilidades estratégicas que permitan 

usar de manera eficiente internet, las redes sociales no digitales y las experiencias especializadas 

que posibilitan la investigación, el hallazgo e invención. A saber, dichas habilidades estratégicas 

se construyen como resultado de una dinámica recíproca entre formación escolar y experiencias 

informales de aprendizaje que ayudan a mejorar la toma de decisiones a la hora de enfrentarse 

a nuevos escenarios, contextos o desafíos. 

El construccionismo (como modalidad teórica heredera del constructivismo) tiene en 

común con el movimiento hacker y maker la necesidad de llevar la construcción a un nivel más 

allá de lo simbólico, es decir, trascender la construcción en la mente (del constructivismo) y la 

producción de software (de la cultura hacker). En el construccionismo se aspira a que los sujetos 

“aprendan haciendo” (Papert, 1996), mientras que el movimiento hacker impulsa una constante 

voluntad para reconvertir funciones, usos, estéticas y lógicas como resultado de un 

posicionamiento político frente a las industrias culturales y conglomerados tecnológicos. 

El construccionismo hacker es una modalidad de los aprendizajes colectivos emergentes 

que no es exclusiva de las comunidades hacker, maker o hiperespecializadas. Ocurre en 

diferentes grados y modalidades en colectivos capaces de identificar la necesidad de materializar 

cambios y transformaciones en términos de cómo se accede a información y contenidos 

monomediáticos, empaquetados y cerrados. La apuesta por esta noción radica 

fundamentalmente en comprender una posibilidad de la participación para reconvertir las 

experiencias de aprendizaje, gestionar la información que para cada quien es relevante y ser 

capaz de gestionar adecuadamente las redes de colaboración y los espacios de trabajo. 
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7.5.3 Tipología de los alfabetismos  

 

La investigación sobre los alfabetismos deja muy atrás los debates sobre las competencias 

digitales (y su incorporación en las aulas) especialmente porque los alfabetismos enfatizan la 

necesidad de recuperar un enfoque sociocultural (y mucho más humanista) para comprender el 

complejo proceso educativo de nuestra época y acaso prever escenarios futuros que permitan 

actuar desde ahora. No se trata de adaptar, ni de incorporar estas prácticas y formas de hacer a 

espacios y dinámicas que operan bajo lógicas completamente distintas, en todo caso, en un 

primer momento se deben plantear los contrastes para entonces imaginar escenarios posibles 

que permitan aprovechar las experiencias educativas en ámbitos informales para la educación 

escolarizada. En términos concretos, educación informal y formal son dos ámbitos importantes 

y en contaste intercambio, no se ve cómo uno puede superar al otro.  

Los alfabetismos transmediales se deben entender entonces como prácticas sociales 

significativas, relacionadas con la producción de información, experiencias y conocimiento, que 

tienen una doble dimensión: las habilidades y los aprendizajes. Dimensiones que se definen por 

el entorno comunicativo y cultural caracterizado por una lógica transmediática en términos de 

la participación, los accesos, la producción y la comunicación. 

Se propone a continuación una tipología de los alfabetismos transmediales observados. 

Dicha clasificación busca desagregar y particularizar los alfabetismos en función de la 

participación, las relaciones entre las comunidades (investigadas) con otros colectivos, las 

tecnologías utilizadas, los medios, las estrategias para programar y fabricar, las implicaciones 

estéticas, cívicas y éticas, lo comunicativo y mediático, y lo afectivo-emocional. 

 

Alfabetismo Maker y DIY: se refiere a la posibilidad de “pensar con las manos”, esto significa que 

se producen aprendizajes y experiencias significativas a través de la realización de actividades 

manuales o físicas repetidamente y con otros. “Hacer es pensar”, porque las actividades que 

implican una realización práctica suponen el establecimiento de un vínculo cercano entre el 

productor, lo producido y el proceso de producción. Esto quizá sea lo más relevante de este 

tipo de alfabetismos, porque permite a los sujetos conocer el proceso necesario para crear, 

producir, fabricar, adaptar o mezclar. Hacer y fabricar, son formas de invitar a los estudiantes y 

aprendices a formular sus propias preguntas e hipótesis, siempre basados en su interés o pasión. 

El alfabetismo maker motiva llegar a soluciones a través de diferentes caminos, invitando a la 
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experimentación y el juego, a la valoración del error como algo positivo, al trabajo colaborativo, 

a la reducción de barreras espacio-temporales y a la resolución de retos y problemas, lo que hace 

que se contraponga contundentemente al paradigma educativo tradicional. 

 

Alfabetismo mediático: supone el desarrollo de competencias para moverse entre medios 

(tradicionales y nuevos) de manera que sea posible identificar sus diferencias y apropiarse de sus 

propiedades. Un elemento fundamental de este alfabetismo tiene que ver con la competencia 

para identificar las particularidades de cada fuente de información y sus lenguajes (audiovisuales, 

sonoros y textuales), y la dimensión interactiva que permite modificarlos, manipularlos y 

reconvertirlos. 

 

Alfabetismo tecnológico: implica las habilidades que se ponen en juego para comprender el sentido 

de lo tecnológico, en tanto que cada dispositivo, herramienta, plataforma, o sistema tienen sus 

propiedades que le dotan de sentido. Está compuesto por el conjunto de habilidades que permite 

interactuar de forma efectiva con tecnología tanto analógica como digital. Implica, además, el 

uso estratégico de internet como sistema complejo que permite múltiples prácticas como el 

acceso a la información, la colaboración a distancia, la producción de contenidos, etc. 

 

Alfabetismo audiovisual: supone el desarrollo de habilidades para comprender el lenguaje 

audiovisual y sus diferentes formas y manifestaciones. Implica el desarrollo de habilidades para 

comprender y producir de forma adecuada o con sentido lógico videos breves, fotografías, 

GIFs, transmisiones en vivo, infográficos, ilustraciones, mashups y remixes. 

 

Alfabetismo computacional: se refiere al proceso de aprendizajes que entra en juego cuando las 

personas, ante alguna motivación o curiosidad, se preguntan cómo funcionan las cosas. Esto 

deviene en exploración, en investigación, en descubrimiento. No alude, necesariamente, a las 

computadoras o informática, aunque es a través de ellas que es más fácil de concretarlo y verlo, 

especialmente por las disposiciones interactivas de éstas.  

 

Alfabetismo informacional: es un conjunto de habilidades que permiten significar, clasificar, evaluar, 

utilizar, interpretar y reconvertir información, a la cual se llega a través de diferentes fuentes y 

en diferentes lenguajes. En este tipo de alfabetismo es particularmente importante la cultura 
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porque es a través de una contextualización apropiada de ella que es posible significarla y usarla 

para los fines que cada quien tenga. 

 

Alfabetismo recíproco: se entiende a partir de dos formas de reciprocidad: aquella relativa a la 

necesidad de propiciar iguales condiciones para la producción de aprendizajes al interior de la 

comunidad, y la vitalidad de las comunidades cuando los miembros reconocen que se necesitan 

mutuamente. 

 

Alfabetismo polifónico: alude a la capacidad para identificar la voz de los demás, en el sentido de 

que la autoría, creación e innovación, ocurren como resultado del concierto de voces y 

participaciones de las comunidades y colectivos. 

 

Alfabetismo estético: se refiere a la apropiación de lo estético como una forma de representar el 

mundo, para lo cual se necesitan habilidades que permitan a los sujetos organizar su experiencia 

y vida cotidiana. Alude a un conjunto de habilidades que posibilitan un acceso significativo a lo 

sensible, lo cual invita a que los sujetos se apropien de los espacios y tiempos para construir sus 

propios lenguajes y productos. 

 

Alfabetismo ético: alude a los valores adquiridos y construidos que median las prácticas relativas al 

comportamiento y posturas sobre el uso y apropiación de información, contenidos, materiales, 

procedimientos, y herramientas. Y a las disposiciones, en términos de esos valores, para 

comunicar, almacenar, divulgar y reconvertir la información y los productos propios o 

producidos por otros. 

 

Alfabetismo idiomático: implica aquellas prácticas que coadyuvan para que los participantes puedan 

aprender otras lenguas como resultado de su interacción cotidiana con temáticas de su interés, 

y a partir del trabajo colaborativo con otros pares. 

 

Alfabetismo cívico: se refiere al posicionamiento político frente al rol que cada quien puede 

desempeñar en el tejido social. La centralidad de las posibilidades participativas reviste la 

necesidad de asumir un rol activo y comprometido con la sociedad. Este tipo de alfabetismo se 

integra de un profundo sentido de la imaginación cívica, en tanto que es a través de las imágenes 
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que se apropian de la cultura mediática contemporánea para concretar y visibilizar sus posturas 

y mensajes. 

 

Alfabetismo intertextual y de remix: son habilidades que desarrollan los sujetos como resultado de 

su interacción cotidiana con los medios de comunicación y plataformas comunicativas, en donde 

es muy habitual la referenciación intertextual entre relatos y lenguajes, y en dónde existe una 

marcada predominancia de la remezcla.  

 

Estos alfabetismos no pretenden ser absolutos y sirven como un ejercicio heurístico sobre cómo 

se están redefiniendo los procesos de aprendizaje en función de las prácticas de participación 

de las comunidades y, en general, de las personas en el entorno transmediático. 

Se puede concluir que estamos ante formas emergentes de participación que propician 

el desarrollo de alfabetismos capaces de transformar la realidad social y cultural de comunidades 

específicas, pero también de la configuración de un tipo de ciudadano que asume su 

participación como importante y valiosa, no sólo para beneficio personal, sino especialmente 

para el beneficio colectivo y del lugar en donde vive. 
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Conclusiones (Versión sin conclusiones) 
 

Ethos DIY: valores y prácticas compartidas 

 

Brechas que se abren (aún más): tecnológicas, educativas, generacionales y de género 

 

Aportaciones teórico-metodológicas y nuevas preguntas 

 

Reflexiones finales sobre el proceso de investigación 
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