
 

NARRATIVA DIGITAL: UN CAMBIO PARADIGMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNGELA VIVIANA ARAGÓN LARGO 

JULIÁN ANDRÉS SALAZAR VALENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Mayo/29/2015 



NARRATIVA DIGITAL: UN CAMBIO PARADIGMÁTICO 

 

 

 

ÁNGELA VIVIANA ARAGÓN LARGO 

JULIÁN ANDRÉS SALAZAR VALENCIA 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar el título de  

Licenciado en Comunicación e Informática Educativa 

 

 

 

Director: 

 

JULIÁN DAVID VÉLEZ CARVAJAL 
Magister en Comunicación Educativa 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Mayo/29/2015 

 



 

Nota de aceptación 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

____________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

____________________________ 

Firma del jurado 

 

 

____________________________ 

Firma del asesor del proyecto de grado 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 
 

Resumen 

Introducción  

Justificación 

Pregunta de Investigación 

Objetivos 

 
Capítulo 1: Un cambio paradigmático 

1.1. Lentes Teóricos 

1.1.1. Una mirada sistémica sobre el fenómeno digital 

1.1.2. La Narrativa, un concepto que ha trascendido a través del tiempo 

1.1.3. La Web 2.0, la puerta de entrada al trabajo colaborativo 

1.1.4. Diseño Editorial Digital 

1.1.5. Conexiones teóricas 
1.1.6. Una mirada convergente 

1.2. Estado del Arte 

 
Capítulo 2: Contingencia del Caos Digital 

2.1. Caracterización de la investigación 

2.2. Fuentes de Recolección de la Información 

2.3. Instrumentos de Recolección de la Información (Productores del medio) 

2.4. Análisis de la Información (Productores del Medio) 

2.4.1 Filtro 1: Intersección 

2.4.2 Filtro 2: Síntesis 

2.4.3 Filtro 3: Planos de Relación 

2.5. Instrumentos de Recolección de la Información (Proyecto Editorial Digital) 

2.5.1 Filtro 1: Semejanza 
2.5.2 Filtro 2: Repetición 
2.5.3 Filtro 3: Síntesis 

 
Capítulo 3: Partículas de la Narrativa Digital 



Capítulo 4: Reflexiones Finales 

4.1 Continuidades 
4.2 Metástasis Narrativa 
4.3 La Web 2.0 y los procesos expansivos 
4.4 Proyecto Editorial Digital - PED 
4.5 Ser y Estar en la era digital 
4.6 Proyección de un cambio paradigmático 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

CAPÍTULO 1 

- Gráfico 1: Elementos sistémicos del Alfabeto 
- Gráfico 2: Medio/Forma en el Alfabeto 
- Gráfico 3: Denominadores de acoplamiento 
- Gráfico 4: Tipo de Acoplamientos 
- Gráfico 5: Planos de Evolución 

CAPÍTULO 2 

- Gráfico 6: Punto de Partida 
- Gráfico 7: Categoría Web 2.0 
- Gráfico 8: Evolución de los planos de Relación 
- Gráfico 9, Sentido y su evolución 
- Gráfico 10, Forma y su evolución 
- Gráfico 11, Medio y su evolución 
- Gráfico 12, Primer plano (Narrativa/Digital) 
- Gráfico 13, Segundo Plano (Web 2.0/Prosumidor) 
- Gráfico 14, Tercer Plano (Comunicación Educativa/PED) 
- Gráfico 15, Cuarto Plano (Hacker) 
- Gráfico 16, Cadena evolutiva del Diseño Metodológico 
- Gráfico 17, Estructura Metodológica Final 

 
CAPÍTULO 3 

- Gráfico 18, Sistema Narrativa Digital 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE DE TABLAS 
 

CAPÍTULO 2 
 

- Tabla 1: Mapa de Categorías  
- Tabla 2: Respuestas Entrevistas Focalizada (Subcategoría Intercambio del 

Conocimiento) 
- Tabla 3: Respuestas Entrevistas Focalizada (Subcategoría Inteligencia 

Colectiva). 
- Tabla 4: Respuestas Entrevistas Focalizada (Subcategoría Ética Hacker). 
- Tabla 5: Respuestas Entrevistas Focalizada (Subcategoría Cooperación). 
- Tabla 6: Respuestas Entrevistas Focalizada (Subcategoría Arquitectura de 

la Participación). 
- Tabla 7: Respuestas Entrevistas Focalizada (Subcategoría Contenidos 

Generados por los Usuarios). 
- Tabla 8: Respuestas Entrevistas Focalizada (Tres Subcategorías 

Convergencia / Hipermedia / Interactividad). 
- Tabla 9: Matriz de Intersección 
- Tabla 10: Categorización de Indicadores 
- Tabla 11: Planos de Relación 
- Tabla 12: Plantilla de Descripción de la Imagen 
- Tabla 13- 27: Aplicación de Plantilla de Descripción. 
- Tabla 28: Semejanza en La Astilla en el Ojo 
- Tabla 29: Semejanza en La R-Vuelta 
- Tabla 30: Semejanza en La Nebulosa 
- Tabla 31: Repetición en La Astilla en el Ojo 
- Tabla 32: Repetición en La Nebulosa 
- Tabla 33: Repetición en La R-Vuelta 
- Tabla 34: Síntesis 
- Tabla 35: Partículas de la Narrativa Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE DE CUADROS 
 
CAPÍTULO 2 

 
- Cuadro 1: Preguntas de Lanzadera 
- Cuadro 2: Subcategoría Intercambio del Conocimiento (Preguntas) 
- Cuadro 3: Subcategoría Inteligencia Colectiva (Preguntas) 
- Cuadro 4: Subcategoría Ética Hacker (Preguntas) 
- Cuadro 5: Subcategoría Cooperación (Preguntas) 
- Cuadro 6: Subcategoría Arquitectura de la Participación (Preguntas) 
- Cuadro 7: Subcategoría Contenidos generados por el usuario (preguntas) 
- Cuadro 8: Subcategoría Red (Preguntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La incidencia del mundo digital es cada vez más evidente en la actualidad, de tal 
manera, que a partir de su crecimiento y significatividad se ha llegado a pensar en 
la inminente transformación de las relaciones sígnicas. Tomando esto, como 
postulado inicial, se hace necesaria la lectura de las relaciones comunicativas que 
emergen entre los medios, los usuarios y el contexto que se vinculan a estos 
fenómenos. Para abordar el proceso de manera sistémica, se hace un estudio de 
cada instancia vinculada al proceso dialógico: productores digitales, características 
narrativas del medio, finalizando con las transformaciones narrativas que éstos 
posibilitan; esto a través de la propuesta teórica de Niklas Luhmann para 
interpretar de manera global los sistemas sociales. 

A partir de esta lectura es posible generar conclusiones frente a las tendencias 
comunicativas y tecnológicas que hacen parte del mundo de hoy. En esta ocasión, 
la investigación se enfoca en las posibilidades narrativas brindadas por los medios 
digitales tomando como base un formato creciente y de suma importancia para las 
relaciones en la internet: los proyectos editoriales digitales compuestos por otros 
subformatos como las revistas digitales, plataformas periodísticas alternativas, 
fanzines y otros colectivos posibilitados por la red.  

Estas relaciones emergentes se enmarcan en un proceso de transformación de la 
sociedad donde las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 
jugado un papel preponderante. Especialmente las TIC han venido replanteando 
los modelos dominantes en la comunicación y la educación. Tanto así que hablar 
de educación hoy es traspasar la barrera de la escolaridad y ubicarnos en el 
espacio amplio de la Comunicación Educativa. En este caso, se ha reconocido la 
importancia de los proyectos editoriales digitales (PED) como formato emergente, 
puesto que reúnen las características promovidas por la Web 2.0, como son la 
convergencia de medios, la apuesta por lo colectivo y el acceso libre, que se 
configuran a su vez como los retos educativos de la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The incidence of the digital world is increasingly evident today, so that from its 
growth and significance has come to believe in the imminent transformation of 
signical relations. Taking this as a starting postulate, reading the communicative 
relationships that emerge between the media, users and context that are linked to 
these phenomena is necessary. To address the systemic process, a study of each 
instance linked to the dialogic process is done: digital producers, narrative 
characteristics of the medium, ending with narrative transformations that allow 
them; this through the theoretical proposal of Niklas Luhmann globally interpreting 
social systems. 
 
From this reading is possible to generate conclusions address the communication 
and technological trends that are part of the world today. On this occasion, the 
research focuses on the narrative possibilities offered by digital media based on a 
growing and important for relations in internet format: digital publishing projects 
made by other sub-formats such as digital magazines, alternative journalistic 
platforms, fanzines and other groups enabled by the network. 

 
These emerging relationships are part of a process of transformation of society 
where technologies of information and communication technologies (ICTs) have 
played a major role. Especially ICT have been rethinking the dominant models in 
communication and education. So much to talk about education today is beyond 
the barrier of schooling and place ourselves in the ample space for Educational 
Communication. In this case, we have recognized the importance of digital 
publishing projects (PED) as an emerging format, as have the characteristics 
promoted by the Web 2.0, such as media convergence, the commitment to the 
collective and open access, which are configured in turn as the educational 
challenges of today. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este escrito se describen las maneras de abordar el proceso 
investigativo, desde las formas en que se realiza la observación hasta las maneras 
de estructurar e interpretar la información. Para esto, es necesario caracterizar la 
investigación identificando su naturaleza cualitativa, presentar las técnicas de 
recolección de la información y las herramientas construidas, además del 
esquema operativo estructurado a partir de las categorías; lo que progresivamente 
permite hallar resultados interpretantes. 

Esta investigación es de tipo cualitativo en la medida que aborda un fenómeno 
social, que se gesta en las entrañas de la Era Digital, y que se estudia en este 
caso, desde las dinámicas interaccionales y desde las lógicas conceptuales y 
visuales suscitadas por los proyectos editoriales  digitales; pues la virtualidad ha 
dado paso a una nueva Ciudad, una Ciudad Virtual, donde las personas pueden 
encontrarse, socializar, generar información y construir conocimiento en colectivo; 
y es desde allí donde se hace el abordaje de un estudio que pretende 
desenmarañar la madeja social que está ubicada alrededor de los proyectos 
editoriales digitales. La pregunta de investigación apunta a las relaciones sígnicas 
que se tejen en un espacio digital, es así como el enfoque de la investigación se 
dirige a lo cualitativo, a la lectura del lenguaje y las relaciones simbólicas que este 
permite; en este caso, en lo digital como sistema sígnico emergente. 
Comprendiendo a su vez que el lenguaje es una construcción tanto colectiva como 
personal pero que en este caso lo que se pone en juego es la Comunicación. 

Además aquí se pretende al mismo tiempo hacer visibles los cambios de roles y la 
relación de los sujetos con la información, con el otro y con la interfaz; es 
indispensable entender que el hombre ha cambiado su mirada de mundo gracias a 
la era digital; y eso por tanto hace de esta, una razón de peso para ser abordada 
en una investigación, que no puede limitarse a la condensación de datos, sino que 
debe ir más allá, debe entender las dinámicas, las causas y consecuencias de 
esas mediaciones. Para esto se requiere de un análisis acerca de las relaciones 
entre los usuarios del medio digital y cómo estos cambian de rol constantemente, 
pasando de ser productores a receptores de la información, generando relaciones 
de reciprocidad que permiten la construcción de  nuevo conocimiento, ampliando 
la posibilidad de participación, colaboración e intercreatividad  en el mundo virtual. 

Para dar cuenta de esta mirada abarcante y transversal del proceso de narración 
digital se proyecta una estructura deductiva, es decir, que este informe 
investigativo inicia con las generalidades teóricas (Capítulo 1) hasta llegar a las 
particularidades metodológicas (Capítulo 2) que a su vez proyectan dos tipos de 
conclusiones. Por un lado, los lectores encontrarán los resultados de la 
implementación de una metodología adoptada de la Teoría de Sistemas (Capítulo 
3) y, por otro lado, las proyecciones interpretativas que hacen los investigadores 
sobre el fenómeno digital. 

 



JUSTIFICACIÓN 

Estamos enfrentándonos a una nueva era, en la que las TIC están generando 
relaciones diferentes tanto entre individuos como con el conocimiento, en la 
medida en que las formas de acceder, las formas de producir y las formas de 
comunicarnos se han transformado notablemente. Dentro de las TIC se 
encuentran los medios digitales, los cuales han contribuido al cambio de 
paradigma, pues las relaciones cambian ya que pasamos de ser usuarios pasivos 
a prosumidores, en un espacio sin jerarquías, libre y abierto, que permite la 
interacción con el otro aunque no con su corporalidad (por ahora) pero sí con sus 
construcciones e imaginarios mentales. 

Es por esto que la sociedad en su complejidad se ha venido transformando 
notoriamente, en primera instancia en lo concerniente a la distribución, 
generación, retroalimentación y tratamiento de la información, además de las 
maneras como se está construyendo conocimiento, ya no desde el individualismo 
sino desde lo colectivo, en donde es más fácil compartir ideas y producciones 
comunicativas en general. La presente investigación pone de vista, y caracteriza, 
una serie de procesos comunicativos y mediáticos que emergen en estos nuevos 
paradigmas sociales. Debemos tener en cuenta que el conocimiento cambia sus 
concepciones a partir de lo digital, se transforma lo laboral, se reconocen nuevas 
miradas y, por ende, se transforma la ética. Abordar este gran compendio de 
cambios es difícil, pero la investigación aporta a la caracterización de estos desde 
las relaciones comunicativas y mediáticas, que abarcan gran parte de la 
complejidad humana. 

Esta investigación se enmarca en una disciplina emergente llamada Comunicación 
Educativa, producto de la transdisciplinariedad entre Comunicación y Educación, 
puesto que, reconoce procesos alternos a la academia que están creando 
transformaciones subjetivas. Como lo explica Amanda Castiblanco, este campo 
del conocimiento es “un síntoma de las inestabilidades de los territorios 
académicos afectados por el desarrollo y transformación constante de las 
tecnologías de la información y su incidencia en las nuevas formas de consumo 
cultural desde donde se está definiendo las nuevas formas de ser ciudadano”. En 
este campo se encuentra ubicado el presente estudio y aporta sustancialmente a 
las características del medio y los sistemas narrativos que estos suscitan. Dentro 
de las características del medio se hacen visibles las intenciones comunicativas 
posibilitadas en el medio digital y las necesidades locutivas que allí se 
materializan. En cuanto a las formas narrativas, la investigación aporta las 
características técnicas del medio, enfatizando en los aspectos visibles y explícitos 
de una producción comunicativa. Aquí se hacen visibles los desplazamientos 
mediáticos desde lo físico a lo digital y de lo lineal a lo sistémico. Tomando como 



referente empírico los proyectos editoriales digitales, es posible observar que las 
formas de narrar se transforman y acomodan a una nueva plataforma de distinta 
naturaleza. 

A partir de esta lectura, la investigación permite ahondar en el campo educativo 
dando elementos para la construcción de nuevos modelos pedagógicos que 
trascienden las dinámicas actuales y, por ende, reconocen capacidades de los 
individuos potenciadas por las TIC; las cuales están generando nuevas formas de 
producir y consumir conocimiento, sin recurrir al idealismo, por el contrario 
permiten reconocer los riesgos y posibilidades que estos medios digitales están 
brindando al proceso educativo en este momento de la historia. Si bien se 
reconocen unos desplazamientos importantes en la sociedad y en el conocimiento, 
también se puede observar el estatismo de la escuela, la cual ha estado casi 
inmóvil durante las transformaciones posibilitadas por lo mediático, que reduce la 
inclusión tecnológica a la virtualización de la educación. Por lo contrario, es 
importante reconocer que cada medio aporta al descubrimiento de las 
capacidades humanas y de esta forma, es importante su inclusión en la 
educación.  

Desde esta investigación se tiene en cuenta que los proyectos editoriales digitales 
en la educación pueden ser tomados desde dos posibilidades útiles para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera de éstas se encuentra en el 
proceso de acceso al conocimiento, donde proyectos editoriales digitales pueden 
ser las formas de estructurar conocimiento o las formas de proveer la información 
útil y llamativa para los estudiantes. En segundo lugar, se comprenden estos 
medios como los posibles referentes de los cuales se apropian los estudiantes 
para así crear sus propias producciones, teniendo en cuenta, que no sólo se 
potencian capacidades epistemológicas sino además capacidades estéticas y 
narrativas. 

Se hace necesaria esta investigación, en la medida que hace visible una creciente 
proliferación de colectivos que tienen como base la producción editorial digital, en 
donde se puede observar cambios en lo narrativo y así en lo comunico-educativo, 
lo que resulta en diferentes relaciones simbólicas potenciadas por los nuevos 
medios, dentro de estos cambios se ubican la interactividad, la multimedialidad y 
la hipertextualidad. Es evidente que las producciones editoriales digitales 
cambiaron las formas de interacción, primero entre la información y los usuarios,  
segundo entre el medio y los usuarios, tercero entre los productores y 
consumidores de los medios, y por último, entre las narrativas convencionales y 
las narrativas digitales, de esta forma, es posible definir los proyectos editoriales 
digitales como un nuevo formato de comunicación. Se hace además necesario 
que los colectivos generen una conceptualización teórica de su labor 



comunicativa, para ello se generan nuevos conceptos y metodologías que parten 
del estudio de este formato de comunicación. 

Además centrando este estudio en el contexto universitario en el que se inscribe la 
presente investigación se hace posible la lectura del campo disciplinar como ya se 
nombró, pero además brinda la convergencia de dos corrientes epistemológicas 
que transversalizan la licenciatura (comunicación e informática). Brindando a su 
vez la posibilidad de reformular el plan de estudio, en cuanto inclusión de medios 
digitales, transformación de modelos pedagógicos tanto presenciales como 
virtuales, y la creación de asignaturas específicas relacionadas con los proyectos 
editoriales digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo narra lo digital en la era actual -teniendo como base formatos como La Astilla 
en el Ojo, La Nebulosa Fanzine y La R-Vuelta; proyectos editoriales que emergen en 
el marco de la Lic. En comunicación en Informática Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo 

Reconocer los acoplamientos de elementos en la Narrativa Digital a partir de la 
relación medio/forma en la estructura evolutiva del medio digital, a través de los 
proyectos editoriales digitales La Nebulosa Fanzine, La R-vuelta y La Astilla en el Ojo; 
conformados por estudiantes del programa de Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Objetivos específicos 

● Identificar los planos de relación medio/forma presentes en la Web 2.0 
● Graficar la estructura evolutiva de la narrativa digital, comprendida como 

sistema social 
● Hallar las relaciones sistémicas que permiten la vehiculización de sentido entre 

medios y formas, a partir del análisis de los PED La Nebulosa Fanzine, La R-
vuelta y La Astilla en el Ojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 
1. UN CAMBIO PARADIGMÁTICO 

 

"Nos toca vivir una época desconcertante 
en lo que se refiere al enfoque de la educación. 

Hay profundos problemas que tienen su origen en 
diferentes causas, sobre todo en una sociedad cambiante 

cuya configuración futura no podemos prever 
y para cual es difícil preparar una nueva generación." 

 
Jerome Bruner (1986) 

  

Esta investigación apunta a indagar sobre los cambios sustanciales en las formas 
de la comunicación y la educación que ponen en desconcierto las interpretaciones 
sobre los fenómenos sociales. En especial, se hace énfasis en las 
transformaciones que emergen a partir del surgimiento de las tecnologías digitales 
que apuntan a la expansión de las posibilidades narrativas y las potencialidades 
de la sociedad como un complejo sistema de comunicación. 

Este panorama que aquí se identifica se caracteriza por una aceleración continua 
de los procesos técnicos que determinan a su vez la evolución tecnológica 
perteneciente al mundo actual. Dentro de este contexto de cambio evidente que se 
presenta en el siglo XXI, aparece un elemento que se destaca por la 
transformación evidente e inmediata de la cotidianidad, así como por el 
replanteamiento de las lógicas comunicacionales de la sociedad, estos son los 
medios digitales, de manera más específica la red Internet. A partir de estas 
nuevas experiencias comunicacionales, surge el reconocimiento de una nueva 
visión antropológica y sociológica, puesto que, si antes los modelos comunicativos 
estaban dados por un mensaje masivo, (posteriormente hegemónico), que ponía 
al hombre en la lógica de consumidor, con los medios digitales surgen otras 
concepciones sobre los procesos sociales y sus implicaciones en las formas de 
ser y estar en el mundo, especialmente en lo concerniente a los procesos 
comunico-educativos. 

Es así como, a partir de las características de este nuevo medio, se replantean las 
capacidades de enseñanza-aprendizaje, es decir, que a través de múltiples 
mensajes puestos en el ciberespacio a disposición del usuario, no sólo, cambia la 
forma de entender los flujos informativos, sino también la cosmovisión de estos 
nuevos individuos. Lo digital propone un espacio donde confluyen multiplicidad de 
medios (convergencia), estos enlazados a través de lo que conocemos como 



hipermedia o estructura en red. Los resultados obtenidos a través de la 
experiencia con este medio, son la complejización del conocimiento y la 
transformación de las posibilidades narrativas. 

Entonces, si se habla de un espacio diverso, también se pone de vista la 
complejidad de la experiencia personal, es decir, una formación integral de las 
capacidades comunicativas en cada individuo, por esto, hoy se habla de la figura 
del Prosumidor, (Cobo y Pardo, 2005) pues la lógica de la recepción pasiva o 
directa no describe acertadamente las características narrativas emergentes. 
Ahora la experiencia de comunicación y conocimiento es construida a partir de los 
demás, lo que posibilita, de igual forma, que las reflexiones personales puedan ser 
compartidas y ser parte de la construcción de pensamiento de otros. En este 
punto, es donde se llega a la comprensión del aprendizaje como un proceso 
complejo, diferente (o por lo menos más amplio) a la escolaridad. 

Es en sí la figura de prosumidor el punto de partida de esta discusión. Este 
concepto responde a una interpretación evolucionada del papel que tienen los 
interlocutores en los fenómenos comunicativos, es decir, que hace referencia a la 
evolución del consumidor tradicional que a partir de la emergencia de nuevos 
medios ha cambiado sus percepciones y sus potencialidades discursivas. Se hace 
referencia, por ende, a un enfoque convergente que integra dos lados de una 
dicotomía clásica Emisor-Receptor, puesto que, brinda al sujeto la posibilidad de 
consumir y producir contenido interrelacionado con otros que también tienen las 
mismas posibilidades narrativas. En este sentido, se difiere de una mirada lineal 
de la comunicación y pasamos a comprender estos fenómenos como un mar de 
emergencias discursivas que no se limitan a roles estáticos sino que extienden la 
posibilidad de ser y estar en el mundo. 

Estas nuevas comprensiones se hacen observables a través de las reflexiones del 
libro Educación desde la Comunicación (Martin-Barbero, 2003)  donde el 
conocimiento se enfrenta a dos procesos que replantean los modelos 
interpretativos y, por ende los pedagógicos; en palabras del autor, éste sufre el 
descentramiento y la deslocalización. Por un lado, la sociedad encuentra que los 
modelos pedagógicos basados en el libro no responden a una realidad mucho 
más compleja. Por el contrario, la sociedad ha descubierto que coexisten espacios 
formadores en la ciudad que no se reducen y no permiten estos modelos clásicos 
de enseñanza-aprendizaje, dentro de estos, el ciberespacio. Por otro lado, la 
deslocalización se remite a la inestabilidad y fragmentación que sufre el saber y 
que se acelera aún más con la llegada de la gran red de redes. Si bien, las 
sociedades tradicionales han estado formadas alrededor de la lectoescritura, hoy 
la escuela se encuentra en la “encrucijada del saber”, pues no se sitúa como 
único espacio de formación; esto denota una imperativa transformación de la 



perspectiva del conocimiento desde la escuela. Hoy es inadecuado concebir un 
sujeto que se relacione instrumental, lineal e instruccionalmente con el mundo; las 
exigencias nombradas apuntan al reconocimiento de que en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje convergen y se transversalizan diferentes espacios que 
intervienen progresivamente en los procesos de aprendizaje. 

Este cambio (posiblemente paradigmático) se puede reconocer a partir de las 
transformaciones que se han posibilitado en las instancias de la sociedad. Por un 
lado, encontramos el replanteamiento de los modelos pedagógicos y, por otro 
lado, la transformación de los medios masivos a partir de las nuevas dinámicas. 
Para iniciar, se puede observar cómo la conglomeración de medios en los 
espacios digitales (desde periódicos hasta revistas, desde canales de televisión 
hasta programas radiales) han ingresado a la gran red de redes o, por lo menos, 
han creado aplicaciones digitales que complementan su alcance en difusión. 
Paralelo a esto, se ha incrementado el uso de lo digital como espacio de 
información actualizada. De esta forma, aumentan el número de redes sociales 
creadas con propósitos educativos. Estos procesos describen las tendencias 
sociales actuales para con el conocimiento; pues no es gratuito el incremento de 
bloggers, aulas virtuales,  redes educativas,  revistas digitales, ya que, estos son 
algunos de los resultados de los cambios tecnológicos contemporáneos. 

Como respuesta a este panorama complejo, la escuela ha empezado a replantear 
sus formas de enseñanza. Sin embargo, las intenciones de integrar las tendencias 
comunicativas a los procesos pedagógicos han sido relegadas a la virtualización 
de la educación o a la transmisión de contenidos a través de la red, 
desconociendo, de esta forma, realidades mucho más amplias que vinculan 
dimensiones antropológicas aún no tenidas en cuenta.  

En el caso de esta investigación se ha reconocido que la apuesta por lo digital, es 
al mismo tiempo una propuesta por lo complejo y lo colectivo, es decir que la 
educación digital que sigue reproduciendo los mismos modelos de la presencial no 
responden a la transformación requerida; esto, habla de una educación que 
responda a lo emergente es comprender al sujeto en su complejidad y su 
posibilidad de expansión. 

Son diversos los medios desde donde se están transformando las formas de 
narrar y aprender, no obstante, se ha evidenciado que existen algunos formatos 
narrativos que reúnen las diferentes expresiones que conforman la gran red de 
redes, estos son los proyectos editoriales digitales. Estos formatos reúnen 
diferentes características con las que se pueden generalizar los medios digitales: 
la hibridación de las expresiones, la apuesta por lo multimedial, el reconocimiento 



de lo colectivo, integración de elementos educativos y el acceso libre, en la 
mayoría de los casos. 

Esta investigación además de identificar esas transformaciones narrativas que 
emergen de los cambios comunicativos actuales, también genera procesos 
reflexivos y críticos frente a las posibilidades educativas de los nuevos medios. 
Comprender este cambio es reconocer una nueva era en la que las TIC están 
generando relaciones diferentes tanto entre individuos, como entre ellos y el 
conocimiento, en la medida en que las formas de acceder, las formas de producir 
y las formas de comunicarnos se han transformado notablemente. Las relaciones 
cambian ya que pasamos de ser sujetos pasivos a prosumidores (Cobo y Pardo, 
2005), en un espacio sin jerarquías, libre y abierto, que permite la interacción con 
el otro, aunque no con su corporalidad (por ahora), pero sí con sus construcciones 
e imaginarios mentales. 

Si se observan estos cambios en lo más inmediato, también desde lo más amplio 
como una reacción en cadena se requiere un método de observación para la 
sociedad en su complejidad, que en primera instancia permite identificar lo 
concerniente a la distribución, generación, retroalimentación y tratamiento de la 
información, y en segundo lugar, las maneras como se está construyendo 
conocimiento, ya no desde el individualismo sino desde lo colectivo.  

El marco de este estudio es un campo de estudio emergente llamado 
Comunicación Educativa, producto de la transdisciplinariedad entre la 
Comunicación y la Educación, puesto que, reconoce procesos alternos a la 
academia que están expandiendo las formas de comunicarnos y comprendernos 
en el mundo. Como lo explica Amanda Castiblanco (2000) este campo del 
conocimiento es “un síntoma de las inestabilidades de los territorios académicos 
afectados por el desarrollo y transformación constante de las tecnologías de la 
información y su incidencia en las nuevas formas de consumo cultural desde 
donde se están definiendo las nuevas formas de ser ciudadano”. En este campo 
se encuentra ubicado el presente estudio que exige a su vez la caracterización del 
medio y del sistema narrativo que este suscita, tomando como referente empírico 
los proyectos editoriales digitales.  

A partir de esta lectura, la investigación permite ahondar en el campo educativo 
dando elementos para la construcción de nuevos modelos pedagógicos que 
trasciendan las dinámicas actuales y, por ende, reconozcan capacidades 
narrativas potenciadas por los nuevos medios generando nuevas formas de 
producir y consumir conocimiento, reconociendo los riesgos y posibilidades que 
estos medios digitales están brindando al proceso educativo en este momento de 
la historia.  



Si bien, reconocemos unos desplazamientos importantes en la sociedad y en el 
conocimiento, también se puede observar el estatismo de la escuela que ha 
estado casi inmóvil durante las transformaciones posibilitadas por lo mediático, 
que reduce la inclusión tecnológica a la virtualización de la educación. Es 
importante además reconocer que cada medio aporta al descubrimiento de las 
capacidades humanas y, de esta forma, se requiere una inclusión consciente al 
proceso educativo. 

Desde esta investigación se tiene en cuenta que los proyectos editoriales digitales, 
en la educación pueden ser tomados desde dos posibilidades útiles para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera de éstas se encuentra en el 
acceso al conocimiento, donde proyectos editoriales digitales pueden ser las 
formas de estructurar conocimiento o las formas de proveer la información útil y 
llamativa para los estudiantes. En segundo lugar, se comprenden estos medios 
como los posibles referentes de los cuales se apropian los estudiantes para así 
crear sus propias producciones, teniendo en cuenta, que no sólo se potencian 
capacidades epistemológicas sino además capacidades estéticas y narrativas. 
Estas posibilidades han evidenciado una creciente proliferación de colectivos 
(grupos de trabajo, equipos) que tienen como base la producción editorial digital, 
en los que se hacen observables los cambios sustanciales en lo narrativo y así en 
lo comunico-educativo; dentro de estos cambios se ubican la interactividad, la 
multimedialidad y la hipertextualidad; cambios en diferentes vías: primero entre la 
información y los usuarios,  segundo entre el medio y los usuarios, tercero entre 
los productores y consumidores de los medios, y por último, entre las narrativas 
convencionales y las narrativas digitales. De esta forma, es posible definir los 
proyectos editoriales digitales como un nuevo formato de comunicación que surge 
de dinámicas colectivas o individuales con un fin comunicativo específico y 
definido especialmente por características propias del medio digital; en el cual es 
posible materializar imaginarios en un medio libre que permite la creación y puesta 
en escena de estas necesidades discursivas.  

Para interpretar estas nuevas lógicas simbólicas, la investigación se centra en el 
contexto universitario en el que se inscribe, posibilitando la lectura del campo 
disciplinar -como ya se nombró- pero además haciendo converger dos campos de 
estudio que transversalizan la licenciatura: comunicación e informática. Brinda a 
su vez la posibilidad de reformulación en el plan de estudio, abarcando la mayoría 
de asignaturas pues las dinámicas digitales no son excluyentes en este sentido, 
en cuanto, plantea inclusión de medios digitales, transformación de modelos 
pedagógicos (tanto presenciales como virtuales), y la posible creación de 
asignaturas específicas relacionadas con los nuevos medios. 



En definitiva, la pregunta que aquí inicia un proceso de reconocimiento es por el 
cómo narra lo digital en la era actual -teniendo como base formatos 
emergentes- como La Astilla en el Ojo, La Nebulosa Fanzine y La R-Vuelta. 
Estos últimos como los referentes más cercanos al contexto de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y al proceso de reflexión sobre la Comunicación Educativa 
pues son gestados por estudiantes y/o egresados de la LCIE (Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativas). 

 

1.1. Lentes teóricos 
Durante este escrito se pretende dar cuenta de la estructura conceptual y teórica 
que tiene como objetivo describir la Narrativa Digital, para esto, está investigación 
analiza dicha estructura a través de las concepciones abarcantes de la Teoría de 
Sistemas de Niklas Luhmann. Posterior a esta contextualización teórica se 
profundiza en la descripción de las categorías conceptuales que se han tratado 
para este caso (Web 2.0 y Proyecto Editorial Digital) y los planteamientos que 
hacen los autores abordados frente a estas. Finalmente el marco teórico concluye 
con las conexiones simbólicas que se crean a partir de las categorías 
conceptuales y las teorías abordadas, estas relaciones son las que permiten el 
desarrollo de la investigación y en diferentes ocasiones posibilitan la metodología 
proyectada. 

 

1.1.1. Una Mirada Sistémica sobre el fenómeno Digital 

La naturaleza del tema de estudio es compleja. Preguntarse por lo digital requiere 
abordar un entramado simbólico que exige una interpretación sistémica y 
transdisciplinaria. Es así como el andamiaje conceptual y metodológico será 
construido a través de la Teoría de los Sistemas Sociales de Niklas Luhmann, 
específicamente en el libro El Arte de la Sociedad que centra su estudio en el 
sistema arte, a través de la distinción medio/forma (Luhmann, 2005), que para la 
aproximación que se desea hacer se hace necesaria y bastante pertinente como 
se explicará más adelante. 

La Teoría de Sistemas permite abordar los fenómenos de manera holística e 
integral, observando todos los ángulos de un problema de investigación, haciendo 
posible generar imágenes visuales que permiten movilizar los elementos 
prioritarios dentro del sistema y, de esta forma, hacer visibles estructuras lógicas y 
viables del andamiaje conceptual al cual se desea hacer una aproximación. 
Emprender una investigación desde esta teoría permite dar cuenta de las 
conexiones que se gestan entre los conceptos de mayor relevancia, en este caso, 



narrativa, web 2.0, comunicación educativa, diseño editorial; dichos elementos al 
estar inmersos dentro del sistema Digital, posibilitan la generación de distinciones 
propias y necesarias para el proceso de observación del fenómeno. Estas 
permiten designar los aspectos tangibles del objeto de estudio y de esta manera 
brindar imparcialidad a la investigación, lo que implica por lo tanto acoger el 
problema en su totalidad, entendiéndolo como un entramado que siempre estará 
interconectado.  

Estas características implícitas al fenómeno de estudio exigen una observación 
integral, algo así como una madeja que después del proceso de interpretación 
será un tejido de conexiones complejas pero identificables. Si, por el contrario, se 
afronta el asunto segmentadamente se comprendería las partes que lo componen 
separadamente pero se obvian las relaciones emergentes entre ellas. Por ejemplo 
en el caso del sistema digital se entendería cada uno de los componentes pero no 
su relación, no se podrían encontrar las conexiones existentes entre web 2.0 y 
Proyectos Editoriales Digitales, ya que estas no se deduciría cuando contengan 
una relación de dependencia. 

De esta manera, es como Niklas Luhmann se hace imprescindible en la 
investigación, pues al establecer la distinción Medio/Forma dentro de la teoría de 
sistemas, en primera instancia, justifica la manera de abordar la narrativa, no 
como un elemento de una sola línea, sino como un elemento que se compone de 
dos componentes que se complementan mutuamente. Cada una de estas 
vertientes con unas características específicas, que permiten definir a una de las 
líneas como medio y a la otra como forma. En palabras de Luhmann (2005) “desde 
la teoría de sistemas, debe hacerse la observación de que tanto el medio como la forma 
se construyen desde la perspectiva de los sistemas”  referenciándose cada parte de 
esta dicotomía recíprocamente. 

Es aquí, en la distinción medio/forma donde se debe hacer un alto en el camino, 
pues es esta  dupla de opuestos complementarios la que permite observar y 
analizar los fenómenos en su complejidad natural al concebir que los sistemas 
simbólicos no pueden ser analizados fragmentadamente sino como un todo, que 
desde una partícula mínima puede afectar a toda la red de conexiones 
conceptuales, como se mencionaba anteriormente. Es importante entonces 
comprender primero el Medio que es uno de los lados de la distinción. Éste es un 
elemento flexible que “no opone resistencia” a adquirir nuevas formas. Este en sí, 
es el compendio de elementos disueltos que al compactarse de cierta manera 
permiten darle forma a  un “Algo o Cosa”, es decir, son unidades dispersas que 
tienen una amplia gama de posibilidades de conformarse en diversas estructuras 
que contienen dentro de sí partículas mínimas que hacen posible esa forma 
estable. 



 

Gráfico 1: Elementos sistémicos del Alfabeto, como posibilidad de construcción.   

 

     Como se puede observar en el Gráfico 1, el alfabeto como sistema 
lingüístico está compuesto por unidades (Letras) que posibilitan la conformación 
de estructuras formales que adquieren un valor simbólico (Palabras).  Son las 
primeras las que se desplazan a través del sistema generando conexiones de 
sentido que más adelante se convertirán nuevamente en otro grupo de elementos 
evolucionados con las mismas posibilidades de establecerse como organización 
lógica, de tal forma que el conjunto de signos lingüísticos es un ejemplo del medio, 
el cual es mutable y está en constante evolución y transformación, tema que se 
discutirá más adelante. 

En este entendido, las partículas del medio, al cohesionarse y estructurarse de 
manera lógica, conforman lo que en palabras de Luhmann, es la Forma, para 
nuestro ejemplo, las letras del abecedario serían estas partículas del medio y la 
estructuración entre estos signos lingüísticos darían como resultado las Palabras, 
que son por lo tanto las Formas; estas últimas tienen una innumerable cantidad de 
posibilidades de conformación, pues las 27 letras del alfabeto pueden convertirse 
en millones de palabras (formas). La forma por lo tanto contiene al medio, en la 
medida en que este siempre hace parte de la forma por más que esta se 



transgreda o evolucione. La forma tiene como característica fundamental la 
posibilidad de trascender y sobrepasarse a sí misma y en el momento que esto 
ocurre deja de ser forma para convertirse nuevamente en un medio que tendrá 
reiteradamente la oportunidad de ser Forma pero en otro nivel distinto; para 
explicar esta distinción de manera más clara se debe tener en cuenta el siguiente 
gráfico: 

 

Gráfico 2: Medio/Forma en el Alfabeto. Formación de estructuras. 

 

- Se debe hacer la salvedad que aunque estos ejemplos apunten al medio 
lingüístico no significa que la distinción medio/forma solo se ajuste a este 
sistema, por el contrario, puede abordar otros sistemas. En este estudio, se 
aplicará metodológicamente para el sistema Narrativa Digital. 
 

Dando continuidad al ejemplo acerca de la forma, se puede observar que la 
cohesión lógica de estas unidades mínimas, que en este caso son las letras, dan 
lugar a lo que para el sistema lingüístico se denominan Palabras. Estas 
composiciones de significado son como se decía anteriormente, la Forma. Cada 
palabra es una Forma, en este sentido, el Medio es volátil porque tiene la 
posibilidad de transformarse en una inmensa variedad de Formas. Éstas últimas 



son construcciones dadas a partir del sentido que tienen como finalidad delimitar y 
hacer distinguible lo que hace parte o no de dicha estructura. Al tener en cuenta a 
la Forma como un fruto tangible que tiene la posibilidad de contenerse a sí misma 
y a su vez contener al medio, se comprende que la forma cumple una función 
sobre el medio y que la relación existente entre ellas es indisoluble y 
completamente necesaria. La forma le brinda la oportunidad al medio de 
regenerarse y recrearse y re-presentarse; podemos ver como las letras como 
partículas mínimas del medio se mantienen constantes y estables a pesar de 
transformarse en otras palabras o en frases. La distinción medio/forma está en un 
vaivén constante, parece una pareja de vals que va y vuelve cambiando de lugar 
reiteradamente: transformándose, regenerándose y expandiendose en su proceso 
de evolución, manteniéndose así en dinamismo constante (haciendo parte del 
mismo sistema simbólico).  

Esta distinción como se puede ver es indisoluble, porque un lado necesita 
indiscutiblemente del otro, y tiene una particularidad que la hace diferente de las 
demás, y es como lo dice Luhmann que, “El denominador común de los lados de 
esta distinción… se encuentra en el concepto de acoplamiento de los elementos”, 
que para el Medio seria Laxo y para la Forma seria Rígido. Un acoplamiento laxo 
por su parte no implica que sea débil o endeble, sino que tiene la posibilidad de 
ser versátil, plural, diverso en la medida en que permite generar una gran variedad 
de posibles conexiones, es decir, que como medio pueda cohesionarse para 
convertirse en una cantidad innumerable de formas. Los acoplamientos laxos son 
precisamente esa manera en que están dispuestas las unidades del medio, ya que 
estas están disueltas, sin ninguna articulación que les permita adquirir una 
estructura de sentido lógica; estas son tan solo elementos dispersos en el aire. 
Dichos acoplamientos los podemos asociar con el área de la química la cual opera 
con moléculas que en ocasiones pueden estar diseminadas en el espacio y a la 
espera de encontrar condiciones óptimas para convertirse en una composición 
más estable; de la misma manera se comporta el medio, el cual tiene moléculas 
(Letras para nuestro ejemplo) que están esperando a ser resignificadas y 
conformadas como formas visibles y palpables.  

El acoplamiento laxo puede entenderse desde dos perspectivas como lo refiere 
Luhmann (2005) “el acoplamiento laxo… se puede comprender tanto desde  la 
dimensión objetiva como desde la temporal. Desde el punto de vista objetivo el medio 
hace posible la pluralidad de acoplamientos rígidos… desde la dimensión temporal a 
menudo se entiende el medio como la condición de posibilidad de las transferencias”. Es 
decir, que el acoplamiento laxo visto objetivamente permite la transformación del 
medio en formas diversas que dependen de las construcciones que se puedan dar 
dentro del sistema simbólico en el cual está enmarcada. Visto desde la 
perspectiva temporal se puede percibir como la forma le puede heredar al medio 



esas unidades de información que son indispensables para la evolución de esta 
distinción. 

También es posible que dicha transferencia permita dar paso al acoplamiento 
rígido, el cual se da gracias a las posibilidades del medio para compactarse 
estrictamente, consintiendo la generación de formas que serán siempre más 
resistentes e imponentes que el medio mismo. Es de entenderse que los 
acoplamientos rígidos requieren de los dos lados de la distinción, ya que en 
primera instancia es el medio el que está proporcionando las unidades que 
permitirán crear conexiones lógicas abrirán camino a estructuras de significado 
estarán siempre en relación con la parte externa de la distinción medio/forma. 

Gráfico 3: Denominadores de acoplamiento. Relación de acoplamientos Medio/Forma. 

 

Gráfico 4: Tipo de acoplamientos, laxo y rígido. 

 

Como lo podemos observar en este ejemplo, los acoplamientos laxos están 
dispersos y dispuestos al establecimiento de formas, a la espera de una atribución 



de sentido que le permita convertirse en una estructura lógica. El medio, en este 
sentido, está obligado a permanecer en la forma así esta se disuelva o haya 
trascendido estructuralmente, gracias a que el medio está conformado por 
elementos de poca información y fácil reconocimiento. Como lo vimos en el 
ejemplo los acoplamientos rígidos siempre van a contener al medio de manera 
connotada; el acoplamiento rígido no elimina al medio sino que lo restaura y lo 
regenera, dándole un nuevo significado a esos elementos y dotando al sistema de 
nuevas posibilidades de concreción. Es así como la forma tiene la posibilidad de 
jugar con el medio y configurarlo según las necesidades semióticas y semánticas 
implicadas. 

Este juego de acoplamientos rígidos y laxos y de Medio y Forma  no solo se queda 
en el nivel primario de la conformación de estructuras básicas y tangibles sino que 
tiene la posibilidad de trascender y progresar según las cualidades conceptuales 
que la relación mediada por el sentido lo requiera. “Los medios se conforman por 
elementos ya formados, de otra manera no se podría hablar de acoplamiento laxo o 
acoplamiento rígido. De allí surge la posibilidad de una estructura evolutiva de planos de 
relación medio y forma”. (Luhmann, 2005). 

Gráfico 5: Planos de evolución. 

 

 



Las estructuras evolutivas como lo podemos ver son andamiajes conceptuales que 
van acrecentando su complejidad en un sistema simbólico específico, que aunque 
sea notable su desarrollo narrativo guarda una relación con el medio en su 
estructura inicial, en su estado puro. Dicha evolución entre los planos de relación 
permiten que los conceptos vayan escalando en el ámbito del conocimiento y las 
percepciones, permitiendo la instauración de unas teorías que permiten llegar a 
construcciones mentales que pueden materializarse, es decir pasar de premisas e 
ideas a realidades gracias al sentido como atributo que garantiza que “el mundo 
se mantenga como algo accesible” y que posibilita la movilización del medio a 
forma; “con ello, el sentido –como proceso reproductor (autopoiético) de sentido-, 
debe siempre partir de la actualidad, es decir, de una situación dada 
históricamente en la cual se ha colocado a sí mismo” (Luhmann, 2005). 

Estas estructuras, aplicables a diferentes campos, son de gran relevancia para las 
nuevas dinámicas sociales que se han venido desarrollando gracias al 
advenimiento del medio digital, como un campo de posibilidad y participación que 
le permite al sujeto re-establecer su esquemas mentales y llevarlos a niveles 
evolutivos más elevados, que han desplazado al individuo de una posición de 
mera recepción a un espacio en el cual toma las riendas de su proceso y empieza 
un camino de re-invención de su espacio a través de su forma de narrar. 

 

1.1.2 La Narrativa un concepto que ha trascendido a través del tiempo 

En los fenómenos comunicativos se hallan diferentes sistemas sígnicos que 
interactúan a través de diferentes canales, en este caso, el mundo digital ha 
dinamizado los sistemas de los cuales se ocupa esta investigación. Se aborda el 
medio digital como posibilidad que se encuentra desembocando en nuevas formas 
de narrar. Para comprender el concepto de narrativa, es necesario tomar los 
planteamientos de Omar Rincón (2006) quien ha trabajado este concepto aplicado 
a los fenómenos mediáticos. 

Con esta base teórica, se comprende que la narrativa es un concepto que tiene 
una larga tradición en la literatura donde se describe como un género 
caracterizado por la figura de un sujeto externo a la historia que observa y relata 
mediante la escritura. Sin embargo, este concepto ha trascendido los límites 
literarios para abarcar otros fenómenos y formatos comunicativos; aquí se hace 
evidente que la resignificación de éste ha sido posibilitada por los cambios 
tecnológicos y las dinámicas comunicativas de la sociedad, llegando a 
conformarse como centro de estudio, metodología y sistema sígnico. Rincón, a 
través de sus reflexiones ha abordado formatos comunicativos como la televisión, 



el video, el cine, entre otros, demostrando que la narrativa se propone un vasto 
campo de estudio, no reducible a la literatura.  

Hablar de narrativa hoy requiere del reconocimiento de la complejidad simbólica 
que cohabitamos, no sólo compuesta por formatos lectoescriturales sino también 
por la gama gráfica, radial, audiovisual y ahora multimedial. Las reflexiones de 
este autor han permitido comprender que alrededor de cada medio de 
comunicación se crea un “saber que posibilita la inteligibilidad de lo comunicativo” 
(Rincón, 2006), es decir, una forma específica de vehiculizar las ideas. Este saber 
permea las diferentes caras del fenómeno comunicativo: los formatos de 
producción, el manejo de la información y las subjetividades que allí convergen. 

Rincón afirma que la tradición de la narrativa demuestra que los fenómenos 
comunicativos han sido sesgados y vistos desde una sola dimensión: desde la 
narrativa autoral, la narrativa de las épocas, narrativa de los temas específicos, 
etc. Más allá de esto, se hace importante descubrir las dinámicas emergentes y 
proyectadas por cada TIC, lo que demanda una mirada compleja y abarcante del 
fenómeno.  

Como se dijo anteriormente, la concepción que aquí se presenta de narrativa se 
ha convertido también en una metodología, puesto que, permite abordar los 
fenómenos comunicativos y mediáticos desde la interpretación. Frente a esto, el 
autor describe que para captar la narrativa se deben abordar dos procesos que 
componen esta categoría conceptual: la forma de la expresión y la forma del 
contenido. 

Por un lado, la forma de la expresión hace referencia a las características 
implícitas y distinguibles de cada medio o formato de comunicación. Estas 
características que conforman la naturaleza del medio, brindando al entramado de 
posibilidades simbólicas la diversidad de subformatos narrativos y la multiplicidad 
de géneros. Cabe resaltar que la forma de la expresión define un “modo propio de 
comunicabilidad” de la esencia mediática; en otras palabras, cada sistema 
comunicativo tiene distinciones que condicionan la inteligibilidad y las formas de 
comunicar. En la televisión, por ejemplo, se hace visible un discurso 
unidireccional, con una estructura predeterminada, emitido de manera masiva y de 
naturaleza audiovisual. Por otro lado, la oralidad, una de las primeras formas 
narrativas, se caracteriza por la cercanía, la gestualidad, la presencialidad, la 
afectividad, entre otras. En este sentido, es como se reconoce la importancia de 
abordar la mediación existente en el mundo digital; en palabras de Omar Rincón, 
los mecanismos de intercambio simbólico que se establecen en cada medio. 



Por otro lado, la forma del contenido hace referencia a los símbolos, iconos, 
índices que componen la obra mediática. Aquí se hace énfasis en las temáticas 
abordadas, los sujetos, las situaciones, los lugares, los objetos, los significados, 
las intenciones, los estilos, etc. Estos componentes que se presentan en la obra 
mediática tienen como finalidad hacer visible el sentido de la narración a través de 
“la fabulación, el encantamiento”, la metáfora, “la forma de la experiencia de 
vida”...) 

Aquí juega la relación espacio/tiempo con un papel determinante en la 
conformación de estructuras del discurso mediático, puesto que, a través de las 
formas del contenido se posibilita la cercanía y conmoción del sujeto. Toda 
estructura lógico-simbólica toma en cuenta la historia mediática, es decir, los usos 
de los formatos narrativos durante el tiempo, pero además de esto, toma en 
cuenta el contexto en el que se presenta, lo que permite la inteligibilidad y la 
efectividad comunicativa. En esta relación espacio/tiempo se hacen evidentes una 
serie de esquemas que hacen posible la construcción e identificación de la 
narrativa y que Omar Rincón retoma de Casseti (1994). Estos son los “esquemas 
de contar establecidos en la sociedad (géneros y formatos), esquemas de 
referencia (historias canónicas), esquemas procedimentales (dramaturgia) y 
esquemas estilísticos (marcas de significación que construyen comunidades y 
diferencias)”. 

En este caso, la narrativa se entiende como un proceso de comprender el mundo 
desde un discurso que está siendo permeado por lo digital, entendiendo este 
como un sistema simbólico que evoluciona a partir de las posibilidades técnicas y 
su diálogo con las visiones sociales alrededor de las relaciones comunicativas. Se 
hace entonces pertinente hacer un acercamiento a las reflexiones teóricas que se 
tiene alrededor de las dinámicas aquí presentes y que están en constante cambio. 
Lo digital se comprende aquí como una meta-narrativa, en el sentido, que 
posibilita la concreción de una amplia gama de formatos narrativos. En este caso, 
la actualidad digital se ubica en el concepto de la Web 2.0 que trabajan 
específicamente los autores Cristóbal Cobo y Hugo Pardo en el libro digital 
Planeta Web 2.0 (2007). 

 

1.1.3 Web 2.0, la puerta de entrada al trabajo colaborativo. 

Para iniciar, es importante reconocer que el concepto Web 2.0 surge con la 
evolución técnica y tecnológica del mundo digital. En un principio la interconexión 
de las computadoras permitía el acceso a la información estática y estructurada 
allí por las pocas personas que tenían conocimientos de la publicación en internet. 



Aunque la red de redes hoy se concibe como un medio libre, horizontal, destinado 
al público, etc. se debe recordar que no siempre fue así. Lo que hizo posible la 
reconceptualización de la internet es precisamente el cambio de la Web 1.0 (y sus 
características limitadas como las descritas anteriormente) a la Web 2.0. Durante 
este cambio surge el avance en los aspectos técnicos como la mejora en las 
redes, la creación de softwar dedicado a la programación, la mejora en la 
experiencia gráfica, etc. además de los aspectos tecnológicos como lo son la 
creación de redes sociales, la creciente participación, la multimedialidad y la 
creación de aplicaciones interactivas. 

El cambio de Web 1.0 a 2.0 no sólo supone la reconceptualización de internet 
como espacio público, sino que además pone en evidencia un cambio 
paradigmático en las relaciones sociales. Mientras que la Web 1.0 materializa el 
pensamiento de una sociedad condicionada por el lenguaje mediatizado masivo y 
unidireccional, la Web 2.0 se conforma como sistema simbólico que posibilita 
nuevas formas de narrar y comunicar caracterizado por 7 principios constitutivos 
retomando los planteamientos de O’Reilly (2005) en la World Wide Web como 
plataforma de aprovechamiento de la inteligencia colectiva, la gestión de la base 
de datos como competencia básica, el fin del ciclo de las actualizaciones de 
versiones del software, modelos de programación ligera junto a la búsqueda de la 
simplicidad, el software no limitado a un solo dispositivo y experiencias 
enriquecedoras del usuario. 

Esta caracterización da cuenta de un fenómeno que no se reduce a una simple 
transformación técnica de la web, sino que además construye un escenario de 
posibilidades sociales y comunicativas. Es así como esta investigación se centra 
en los procesos comunicativos que se posibilitan en ese panorama digital y el 
sistema simbólico que emerge de aquí. Se hace imprescindible tener en cuenta el 
uso del lenguaje que posibilita cada medio, puesto que, detrás de los conceptos 
innovadores de un medio de comunicación se hallan características, subformatos, 
derivaciones, posibilidades, etc. 

Por otra parte, se reconoce que el mundo digital ha acelerado la interacción entre 
personas, y esto a su vez ha permitido la creación o reconceptualización de 
términos, llegando a pensarse en una Ley de Moore Semántica, según los 
autores. Esta consiste en una “obsolescencia terminológica planificada” al igual 
que sucede con las aplicaciones web que aceleradamente se desechan o se 
olvidan. Existen términos que hoy describen situaciones o fenómenos del mundo 
digital pero que siempre están en constante cambio o reconceptualización. Para 
esta investigación es pertinente tomar en cuenta conceptos tales como: 
hipermedia, multimedia, intercreatividad, darwinismo digital, podcasts, memes, y 



otros más. Como ya se dijo, detrás de cada concepto se halla una esencia del 
medio y una mirada para estudiar las dinámicas de la red. 

Uno de los conceptos fundamentales es la hipermedia. Este término hace 
referencia a la interconexión en red de múltiples formatos narrativos que 
construyen los discursos digitales, dentro de estos se encuentran la imagen, el 
texto, el sonido, el audiovisual, entre otros. Esta es una característica implícita de 
la Web 2.0, puesto que se genera un desplazamiento del concepto de hipertexto 
que se concibía en la Web 1.0, el cual reducía la interconexión de expresiones al 
texto escrito -aunque desde ese momento se hacía evidente la apuesta por la 
horizontalidad y la comunicación en red. 

Acompañando el concepto de hipermedia se encuentra la potenciación de la 
interactividad, una posibilidad que ya se encontraba presente en otros medios de 
comunicación como la oralidad; sin embargo, se enfatiza aquí por la potencia y la 
importancia del término para caracterizar la Web 2.0. Este fue posibilitado por la 
“arquitectura de la participación”, es decir, la creación y estructura de aplicaciones 
web que reconocen la opinión o el aporte del usuario, trascendiendo, de esta 
forma, el mensaje unidireccional del webmaster como se ve en la Web 1.0. Esta 
característica es observable en los chats, foros, aplicativos de social-media y 
demás herramientas de construcción colectiva.  

Estas dos características generales construyen un formato próspero para la 
comunicación y la colectivización del conocimiento; como también para la 
intercreatividad. Como ya se ha dicho el mundo digital se conforma como una 
meta-narrativa que permite la creación de otros medios de comunicación u otras 
formas de ser y estar. En este caso, la llegada de la Web 2.0, junto con los 
cambios técnicos y tecnológicos que este fenómeno despliega permite unir dos 
conceptos claves: interactividad y creatividad. El resultado de esta característica 
del fenómeno Web 2.0 se observa en prácticas sociales alrededor de aplicaciones 
colaborativas como Creative Commons, Wikipedia, Facebook, Youtube, Flickr, 
CMapTools, Google Docs, Colaboratorios, entre otros. 

Cobo y Pardo (2007) ejemplifican esto a través de la comunidad hacker que, a 
diferencia de la cracker, se entiende como un conjunto de personas dedicadas al 
intercambio de creaciones que posibilitan el uso del software y la potenciación de 
la red. A través de estas prácticas se reafirma la naturaleza pública del internet y 
su enfoque tecno-social, es decir, que se conforma como un medio que brinda una 
serie de herramientas tecnológicas con fines comunicativos y sociales. Dentro de 
estos fines y funciones de la Web 2.0 se encuentra indudablemente el aprendizaje 
colaborativo que se hace visible en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 
dan en la red. Teniendo en cuenta que los procesos educativos no sólo están 



presentes en los ámbitos escolares o formales, más allá de esto, el aprendizaje 
colaborativo permite la diversidad de conocimientos, de instituciones, de personas, 
de saberes que están generando cambios significativos por fuera de la oficialidad. 

Si bien, la escuela y la educación formal han sido las encargadas de los 
principales procesos de enseñanza-aprendizaje, es evidente, que la inclusión 
digital se reduce a la existencia del hardware en la mayoría de los casos y se 
obvia la importancia de la multimedialidad, los buscadores web, los repositorios, 
los bancos de recursos y demás sitios creados con fines educativos. En 
correspondencia con los autores, lo digital es un camino próspero para el 
replanteamiento de los currículos educativos y para la construcción de nuevos 
modelos de enseñanza-aprendizaje.  

Para estos modelos educativos o replanteamientos curriculares se deben tener en 
cuenta las líneas sugeridas por Cobo y Pardo: Aprender haciendo, aprender 
interactuando, aprender buscando y aprender compartiendo. Estas son tipologías 
posibles en el mundo digital a través de la red y reconocen a un sujeto que no se 
reduce a la figura de consumidor ni a la de usuario, por el contrario, da cuenta de 
la nueva figura receptor/productor que generó el concepto de prosumidor. 

En primer lugar, el aprender haciendo acerca al prosumidor al conocimiento, le 
genera cercanía con la herramienta y permite la puesta en escena de los 
intereses. En términos políticos le da voz y posibilidad de proyectarse en sus 
creaciones. En segundo lugar, el aprender interactuando agrega la dimensión 
social del mundo digital, puesto que, reconoce la importancia de la discusión, del 
reconocimiento de los demás, de la comparación del trabajo, además del 
desarrollo ético del sujeto en el momento que comparte experiencias y prácticas. 
En tercer lugar, se habla del aprender buscando que además de brindar 
conocimientos amplios, multiexpresivos y didácticos, acerca a los prosumidores a 
una metodología de investigación, al desarrollo de habilidades de selección, a la 
mejora en la comprensión de lectura, entre otros. Y por último, el aprender 
compartiendo hace referencia a la capacidad de incentivar la creatividad y la 
libertad con el conocimiento, en este campo se incluyen las aplicaciones de 
licencia CopyLeft que permite compartir las creaciones de manera libre y sin fines 
comerciales o los bancos de recursos a los que todo prosumidor puede acceder. 

Este panorama de la Web 2.0 conforma una parte significativa de la realidad 
comunicativa actual, abundante en posibilidades de generación y distribución del 
conocimiento, así como potenciador de la intercreatividad y el hipermedia. Esto ha 
hecho posible la creación de nuevos medios de comunicación y nuevos formatos 
narrativos.  



1.1.4 Diseño Editorial Digital 

La Narrativa como se manifestaba en párrafos anteriores se compone de dos 
líneas, una en la que el trabajo en red y la colaboración son las bases de una 
forma de narrar y consumir el mundo de manera distinta, y otra en la que se hace 
necesario centrarse en la parte perceptible y tangible del medio como tal, pues al 
narrar se están generando productos sólidos que pueden ser analizados a través 
de aspectos comunes en las producciones finales, que para el caso de esta 
investigación está enmarcada en un sistema digital que tiene unas dinámicas 
visuales y conceptuales distintas a las que se pueden hacer visibles en las 
producciones físicas, al ser la producción editorial digital un campo aún 
inexplorado, se hace necesario abordar los planteamientos que describen su 
medio precesor: los medios impresos. 

En este caso, Yolanda Zappaterra (2008) presenta un estudio amplio dedicado al 
diseño de piezas editoriales impresas, es decir, los elementos comunicativos 
físicos que contienen imagen y/o texto. Desde allí hace lectura de todos los 
aspectos que componen esta narrativa,  brinda una base para hacer interpretación 
de los proyectos editoriales en las plataformas digitales. A partir de esta 
interpretación será posible la concreción de los aspectos característicos del 
formato narrativo abordado, traspasando los postulados ya existentes hacia un 
nivel propositivo que garantice la caracterización de los proyectos editoriales y su 
desplazamiento sígnico y narrativo a lo digital. 

Para iniciar, lo editorial es un concepto que no se diluye en la mutación del medio 
impreso hacia lo digital  por el contrario se proyecta y se manifiesta aún más. Éste 
hace referencia al manejo de la información desde el estilo de la publicación, la 
selección de la información y la estructura general, en definitiva, se puede 
observar la importancia del manejo de la información para caracterizar un medio 
editorial. Es así como podemos aseverar que lo digital potencia esta característica 
en el momento que proyecta las posibilidades en el manejo de la información. Si 
bien, se ha reducido la composición editorial por medio de imágenes y/o texto, 
ahora es posible observar que la multimedialidad inserta una gama amplia de 
formatos que a su vez amplían el concepto de lo editorial y permiten aumentar las 
posibilidades de este sistema narrativo. 

Después de abordar el término editorial, la autora hace especial hincapié en la 
anatomía y maquetación del formato narrativo, teniendo en cuenta la disposición, 
el orden, los colores, los patrones, las técnicas visuales, entre otros tópicos, que 
directamente están construyendo los sistemas narrativos de los prosumidores. 
Estos dan cuenta de las posibilidades semióticas de la narrativa digital 
específicamente la base narrativa de los proyectos editoriales digitales. 



1.1.5 Conexiones teóricas 

Para interpretar este proceso, en este caso, el mundo digital, se hace necesaria la 
aplicación de la teoría de los sistemas sociales de Luhmann. Para el estudio de 
éste, el autor crea la relación medio/forma que da cuenta de la distinción 
propuesta aquí Web 2.0/Proyecto Editorial Digital. Por un lado, el medio como 
sistema simbólico, como acoplamiento flexible de los elementos, como posibilidad 
comunicativa tiene una relación directa con la Web 2.0  es pura posibilidad y es un 
espacio que hace posible la estructuración de formas. Por otro lado, la forma 
entendida como los acoplamientos rígidos, lo distinguible, lo emergente de la 
posibilidad tiene su relación comparativa con las descripciones y caracterizaciones 
brindadas por Zappaterra sobre el Diseño Editorial que evoluciona en lo digital y 
resulta en un formato narrativo distinguible y potente. 

Otra forma de comprender la relación medio/forma que aquí se aplica a la Web 
2.0/Proyecto Editorial Digital es adaptándolo al sistema Narrativa/Digital, pues este 
concepto contiene a su vez dos componentes: la forma de la expresión y la forma 
del contenido (Hjelmslev, 1971). Por un lado, la forma de la expresión (medio 
desde Luhmann, 2005) permite captar las características implícitas de los 
fenómenos comunicativos, es decir, se estudia el sistema simbólico como tal y se 
arrojan resultados abarcantes y generalizados para ese medio. Por otro lado, la 
forma del contenido (Forma desde Luhmann) da cuenta de lo distinguible de cada 
formato narrativo, de lo que sucede a partir de las posibilidades simbólicas y lo 
reconocible en estas estructuras semióticas. 

Es así como el estudio de los acoplamientos flexibles se aborda a partir de la 
reflexión de Cobo y Pardo alrededor del Planeta Web 2.0; además del estudio de 
los acoplamientos rígidos que tiene como autor principal Yolanda Zappaterra con 
el libro Diseño Editorial. Por un lado, se genera la conceptualización, 
caracterización y distinción de las dinámicas del mundo digital. Y por otro lado, 
teniendo en cuenta lo distinguible del medio que se va a abordar, se evalúan las 
características técnicas, estilísticas y semióticas que allí se plasman. De allí que 
esta investigación este dirigida especialmente a reconocer la narrativa digital a 
través de la teoría de sistemas en los proyectos editoriales digitales: 
especialmente desde la mirada de La Astilla en el Ojo, La Nebulosa Fanzine y La 
R-Vuelta, como formatos que nacen en la era digital y se proyectan en ella. 

Este proceso de análisis y reconocimiento requiere de tres aspectos 
complementarios que transversalizan el que hacer investigativo: Primero, la 
identificación de los aspectos que componen la narrativa digital; Segundo, el 
rastreo de las características narrativas de los PED y por último, el 
relacionamiento de las características de la Web 2.0 con los aspectos que 



componen los proyectos editoriales digitales enfocados especialmente en los 
proyectos editoriales anteriormente mencionados. 

 

1.1.6 Una mirada convergente 

Es necesario aclarar que el presente estudio traspasa las propuestas basadas en 
un sólo campo de estudio. Por esto, y en palabras de Castiblanco (2000) se trata 
de una propuesta transdisciplinar, comprendiendo que nos encontramos en un 
momento de importantes transformaciones socio-culturales posibilitadas por la 
evolución de la industria cultural y, en general, de las dinámicas comunicativas y 
educativas. Este aspecto de la cultura ha venido ampliándose e integrando más 
elementos a su bagaje conceptual, pues la comunicación se replantea a diario 
llegando a transformar y ampliar el campo de estudio. 

Tradicionalmente se ha visto que la comunicación ha estado relegada al discurso 
oficial de los medios o de las instituciones sociales como la escuela, la familia, el 
gobierno, etc. De esta forma, se han dejado de lado procesos comunicativos que 
suceden en la periferia y que progresivamente toman relevancia investigativa. Por 
medio de las dinámicas sociales se han cristalizado otros focos de estudio dentro 
de la comunicación, como son la ciudad o lo digital. Tras esta simple 
categorización de sistemas de comunicación se halla la transformación del campo 
de estudio como se nombró anteriormente.  

En la ciudad, por ejemplo, se materializa el reconocimiento de la complejidad pues 
ésta no sólo es el conjunto de estructuras, de flujos o de instituciones sociales, 
además de esto la ciudad se ha convertido en un sustento semiótico, es decir un 
conjunto de dinámicas simbólicas posibilitadas por las relaciones humanas. Por 
otro lado, lo digital no sólo se reduce al sistema binario o a la relación hardware-
software; más allá de esto, se puede definir como un sistema comunicativo que 
permite nuevas relaciones y procesos narrativos cada vez más visibles. Las 
relaciones que emergen aquí cambian la perspectiva técnica, social y tecnológica 
de tal manera que se podría describir como un meta-discurso en el sentido que 
permite la creación de una gran gama de medios de comunicación sólo posibles 
por este lenguaje. 

Cuando en la actualidad se habla de comunicación se está haciendo referencia a 
un proceso simbólico cada vez más complejo y menos totalizable donde 
intervienen relaciones de sentido. Paralelo a esto la categorización de los medios 
de comunicación es cada vez más amplia y allí cobran relevancia los formatos 
narrativos digitales tales como páginas web, emisoras online, revistas digitales, 
fanpages, aplicaciones móviles, redes sociales y demás comunidades en línea. 



Estos cambios, en un principio netamente técnicos, han demostrado que influyen 
de manera significativa el proceso sistémico y simbólico llamado comunicación. 

Sin embargo, la escuela que ha sido la institución social responsable de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en la sociedad sigue inmóvil y tradicionalista 
a pesar de los cambios ya nombrados. Es común observar que los roles del 
profesor y del estudiante se inscriben en un modelo lineal de la comunicación, que 
el principal recurso de conocimiento sigue siendo el texto escolar y que el 
reconocimiento de lo digital se reduce al acceso técnico. Frente a este panorama,  
se propone la comunicación educativa como un campo de construcción y 
acercamiento a las dinámicas sociales, en palabras de Castiblanco (2000): 

 

Esta apreciación invita a la posibilidad de trascender la racionalidad tradicional ó 
clasica de los campos disciplinarios señalados, para mirarlos desde un enfoque 
que asume la comunicación desde la cultura. Permite reelaborar sus sentidos y 
sus objetos de reflexión alrededor de un nuevo espacio académico de carácter 
híbrido y transdisciplinar a través del cual se replantea y amplía el marco de acción 
del educador y del comunicador, al involucrarlos dentro de las tendencias de 
prospección de futuro. 

 

En definitiva, la comunicación educativa es el reconocimiento de espacios alternos 
a la escuela que se pueden asegurar como formadores y transformadores de la 
narratividad. Esta investigación hace uso de este campo de estudio para abordar 
la temática digital. A través de la comunicación educativa es como se puede 
asegurar que los procesos simbólicos no se reducen a los medios masivos de 
comunicación sino también acogen los procesos externos a la oficialidad y la 
institucionalidad, de esta forma, se llega al reconocimiento que el mundo digital 
está generando cambios realmente sustanciales y permanentes en el imaginario 
colectivo. Puesto que, las formas de interacción con el otro, con el entorno, con la 
información y el conocimiento ya no se dan sólo en el campo presencial sino 
también a través de la mediación de iconos característicos del mundo digital. Lo 
que se halla con estas reflexiones es que los medios de comunicación han 
posibilitado nuevas y diversas formas de intercambio cultural, lo que implica a su 
vez una transformación, como ya se ha dicho, para el campo educativo.  

 

 

 



1.2. Estado del arte  

En este entendido, se realizará a lo largo de este texto la contextualización de la 
investigación en el campo académico y científico de las ciencias sociales, 
específicamente en las áreas del conocimiento que corresponden al estudio: 
Comunicación, Educación y Narrativa. 

Para dar cuenta de este estudio desde sus antecedentes de forma abarcante se 
utilizan diferentes categorías de búsqueda que corresponden con los principales 
tópicos de la investigación aquí desarrollada: Narrativa, Producción Editorial digital 
y Web 2.0, teniendo en cuenta las posibilidades de combinación y filtros en las 
bases de datos abordadas como ProQuest, DialNet, Redalyc, Springerlink y el 
Repositorio Institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira.  

Los resultados encontrados se darán por cada categoría de búsqueda. Esto 
permitirá dar una mirada amplia sobre las investigaciones relacionadas a las 
categorías conceptuales para finalizar con las relaciones que se infieren de allí. 

Lo digital es un aspecto de la realidad que ha tomado bastante relevancia en la 
actualidad y se ha conformado como uno de los principales focos de estudio, sin 
embargo, es un tema tratado desde el surgimiento de las tecnologías binarias y las 
posibilidades comunicativas que estas han generado. Como respuesta a esto, se 
presentan investigaciones desde 3 décadas atrás, la mayoría de estas están 
centradas en la digitalización de la literatura, en la inclusión de los medios masivos 
en lo digital, las posibilidades en el mundo laboral y la inclusión de las TIC en la 
educación. Estos son sólo unos de los temas que se pueden encontrar, por esto, 
es necesario crear algunos requisitos en la búsqueda que filtren y posibiliten la 
sistematización de los resultados arrojados. Es así como se plantea trabajar con 
las investigaciones más próximas a la actualidad, hacer uso de la combinación de 
categorías conceptuales a través de lógicas booleanas (and) y en la mayoría de 
los casos se prefieren los resultados en español. En definitiva la búsqueda se 
centra en lo digital y sus relaciones con la narrativa y los medios editoriales. 

Como se hace visible en el marco teórico del presente estudio, la investigación se 
pregunta por las transformaciones narrativas que se dan en un conjunto de medios 
digitales en crecimiento: los proyectos editoriales digitales. Sin embargo, el mundo 
digital es amplio y es necesario hacer lectura de otros estudios de manera 
organizada, bien sea, productos científicos de gran similitud con el estudio aquí 
realizado o con categorías conceptuales aquí utilizadas y centradas en un medio 
digital. Es así como se abordan dos grupos de investigaciones a lo largo del 
Estado del Arte. En primer lugar, se hace búsqueda en un contexto de producción 
colaborativa y colectiva de los medios digitales, es decir, la web 2.0, no 



necesariamente dentro del campo editorial, sino también en las lógicas simbólicas 
y comunicativas que esta ha posibilitado. Y en segundo lugar, se da cuenta de otro 
conjunto de investigaciones que han abordado este proceso a partir del concepto 
de Narrativa Digital. Esto nos permite ubicar la investigación en un contexto de 
naturaleza comunicativa y semiótica, en el sentido, que se están generando 
transformaciones en las formas de pensar, organizar, difundir, recepcionar y 
comprender la información. Aunque las categorías conceptuales se entrecruzan, al 
momento de realizar la búsqueda en bases de datos y repositorios, 
investigaciones que conciban las narrativas digitales como un nuevo campo de 
construcción y en el cual se están gestando nuevos planos de relación, son 
escasas, por esto, se ha decidido trabajar el Estado del Arte con cada categoría 
conceptual de las ya nombradas. 

Para iniciar vamos a hacer una síntesis de las investigaciones que se centran en 
la Narrativa Digital pues es ésta una de las categorías que hace parte de la base 
estructural de la presente investigación. Los resultados encontrados para este 
estudio fueron en total 26 de los cuales fueron escogidos 5 artículos. Los criterios 
de selección estuvieron determinados, en primera instancia, por la relación del 
concepto con las TIC, ya que, la información encontrada puede estar enmarcada 
en el ámbito literario. Es de este campo de donde procede el término (Narrativa) 
inicialmente, para la presente investigación será pertinente el análisis de las 
formas de narrar en los nuevos medios de comunicación.  

En segunda instancia, se tiene en cuenta que dicha categoría tenga relación con 
la imagen, con el arte o con la creación y producción en el medio digital y en última 
instancia es pertinente tener en cuenta las formas de interacción del productor y 
del usuario con la información que se genera y circula por el espacio virtual; pues 
es este un factor preponderante en las formas de narrar en la era digital. 

En primer lugar, se encuentra la investigación “De la narrativa analógica a la 
narrativa digital” realizada por Raquel Herrera Ferrer. Esta da cuenta de la 
importancia de las TIC tradicionales, masivas y analógicas para la concreción de 
las narrativas digitales. Este estudio reconoce que las formas de contar en la 
literatura y en lo audiovisual influyen en las subjetividades reflejadas en el mundo 
digital, sin embargo, también se reconoce que la tecnología llega con unos 
cambios sobre todo en los modelos de comunicación que hoy no se pueden 
comprender desde la linealidad o la unidireccionalidad. Los aportes teóricos e 
investigativos de este tipo construyen las nociones sobre el origen del panorama 
comunicativo digital, puesto que, no sólo surge por el avance técnico como podría 
pensarse, sino que se comprende además como un proceso constante que 
satisface las necesidades comunicativas de la sociedad. En definitiva, la narrativa 
es un sistema de comunicación que contiene otras formas de expresión propias y 



características de cada medio de comunicación. Esta investigación aporta un 
contexto y una forma de abordaje amplio aplicable a las relaciones comunicativas. 

Para continuar se debe abordar el trabajo realizado por Alejandra Phillippi y 
Claudio Avendaño que lleva como título el “Empoderamiento Comunicacional: 
Competencias Narrativas de los sujetos”. Este estudio sigue reconociendo que las 
dinámicas tecnológicas actuales superan los reduccionismos técnicos y se ubican 
en un contexto de naturaleza simbólica y narrativa, lo que a su vez ha permitido el 
crecimiento de la noción de Comunicación Educativa, en el sentido, que la 
digitalización como lo definen los autores está generando transformaciones 
subjetivas y narrativas, es decir, ha cambiado la forma en que el ser humano se 
acerca, modifica y construye la información. Estas dos investigaciones citadas 
anteriormente, ponen de vista la importancia de la formación en NTIC que debe 
superar las visiones tecnofílicas reducidas al hardware y al software; por el 
contrario, la formación en TIC debe estar centrada en potenciar las “competencias 
narrativas de los sujetos” pues allí es el campo donde se halla la transformación 
de la subjetividad. El empoderamiento comunicacional que se refiere en ésta 
investigación permite el entender el rol del usuario frente a las dinámicas digitales 
y cómo estás son terreno fértil para la apropiación discursiva. 

Como complemento a esta mirada de complejidad narrativa que se puede 
interpretar con las anteriores investigaciones, se presenta el artículo 
“Alfabetización en la Comunicación Mediática: La Narrativa Digital” de Ramón 
Pérez Pérez. En este texto se puede inferir que la comunicación mediática y los 
procesos de alfabetización, como se había dicho anteriormente, deben centrarse 
en las posibilidades narrativas de la herramienta. Pero más allá de este 
reconocimiento inicial, la investigación caracteriza lo digital como un sistema de 
naturaleza compleja que exige su interpretación. Sin embargo, reconoce el 
estatismo o perplejidad de la escuela (como el tradicional espacio de formación) 
frente a las transformaciones comunicativas posibilitadas por las NTIC. Esto hace 
urgente un replanteamiento del currículo, del discurso pedagógico, de las 
finalidades y de los perfiles ciudadanos que se están formando hoy en y para la 
sociedad. Esta investigación permite confirmar el surgimiento de una narrativa 
digital en constante expansión y transformación de los usuarios. 

Por otro lado, el artículo “Construcción Social de la Realidad en los Nativos 
Digitales” (Escrito por María Dolores Zapatero, Paloma Soloaga, Francisco García, 
María Luisa Guardia y Mercedes López) establece una caracterización de los 
fenómenos digitales desde conceptos incluidos históricamente por los teóricos de 
la comunicación, dentro de estos se hallan palabras como Hipertexto, Hipermedia, 
Virtualidad, Interactividad, entre otras. Como lo nombran los autores en la 
investigación, el abordaje de un nuevo fenómeno comunicativo requiere de nuevas 



metodologías de estudio, si las teorías “hablaban de audiencias, recepción y 
efectos deben hablar ahora de usuarios, usos e interactividad”. Esto permite 
preguntarse acerca de los enfoques con que se realiza investigación en contextos 
online; pues no sólo se presentan fenómenos digitales, sino que también se 
presentan nuevos modelos para acercarse a esos fenómenos de manera 
desprevenida, haciendo lectura interpretativa, sistémica y así evitando los 
prejuicios maniqueístas. La visión holística de esta investigación reafirma la 
necesidad de abordar la narrativa digital a través de la teoría de sistemas. 

Frente a esta exigencia metodológica del mundo digital, el texto “Hacia la 
Democratización Narrativa” de Mario Morales resalta la importancia del modelo 
sistémico, ecológico y colectivo para la comprensión de los modelos digitales. Se 
afirma que una de las principales características posibilitadas por la narrativa 
digital ha sido el surgimiento de una democracia participativa en red, es decir, la 
capacidad de crear de manera personalizada, molecular, autónoma y colectiva. 

Después de abordar la actualidad científica respecto a la narrativa digital se puede 
asegurar la pertinencia de su estudio, pues a diario se replantean y se crean 
nuevas formas de organizar, difundir y simbolizar los pensamientos. Pero estas 
transformaciones se posibilitan por uno de los sistemas dados en lo digital: la Web 
2.0. Esta concepción sobre la red es una de las categorías de búsqueda que aquí 
se usa para la ubicación del proyecto en el plano investigativo, comprendiendo 
que este es el escenario donde se materializan los proyectos editoriales digitales 
estudiados.  

La Web 2.0 es una vertiente de la presente investigación indispensable para 
analizar y entender las dinámicas dadas dentro de la narrativa digital, puesto que, 
se considera que las maneras de interactuar, de compartir, de movilizarse a través 
del medio digital también dan cuenta de las formas de narrar en un espacio que le 
implica al sujeto adquirir comportamientos democratizantes, inclusivos y 
participativos en torno a un interés en común. Teniendo en cuenta esto, la 
búsqueda esperaba lograr resultados en los que se pudiera observar la Web 2.0 
como una forma de narrar colectivamente, donde se pudieran hacer visibles 
nuevas lógicas comunicativas de nuestro tiempo promoviendo el trabajo 
colaborativo, pues estás, influyen sustancialmente en los procesos discursivos de 
las producciones editoriales digitales. Adicionalmente se espera hacer visible que 
la forma de interactuar con la información dentro del medio (hipertextualidad, 
multimedialidad, convergencia, asincronía y discontinuidad) exigen 
indiscutiblemente otras formas de narrar y por ende otras maneras de entender y 
relacionarse con el mundo digital. De esta manera entonces se realiza la 
búsqueda alrededor de la Web 2.0 donde se pudieron encontrar un total de 18 



artículos  relacionados directamente con el tema, pero teniendo en cuenta los 
criterios anteriormente mencionados fueron seleccionados sólo cuatro. 

Dentro de los textos seleccionados se encuentra “De lo sólido a lo líquido: las 
nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0”  de Manuel 
Area y Teresa Pessoa. Este artículo hace una propuesta de alfabetización 
alrededor de las dinámicas establecidas gracias al acelerado desarrollo de las 
tecnologías de la información que influyen proporcionalmente a la cultura, pues le 
exige a la sociedad pasar de lo sólido a lo líquido (haciendo referencia a la 
metáfora utilizada por Bauman en su texto Modernidad líquida) es decir pasar de 
una ciudad real (sólida) a una ciudad virtual (Líquida) que exige unas maneras de 
interacción distintas y una apropiación del medio y la cultura de otra forma. Su 
propuesta radica fundamentalmente en dos momentos; uno, en el que se analizan 
las principales características de la Web 2.0 y un segundo momento, donde se 
establece un modelo teórico de alfabetización que refiere tanto a la dimensión de 
enseñanza en la cual se entra en contexto con el proceso de apropiación de este 
nuevo “lenguaje” y otro, que hace referencia a las competencias de aprendizaje a 
desarrollar en los sujetos. 
 

En esta medida, podremos inferir; primero que esta investigación disiente de la 
desarrollada a lo largo de este estudio, puesto que, esta es una propuesta de 
alfabetización hacia la cultura digital mientras que nuestra interpelación apunta 
hacia una aprehensión de las posibilidades de la web 2.0 y cómo estas influencian 
y subvierten notoriamente las formas de narrar en el medio digital. Aunque guarda 
semejanza al mismo tiempo con la idea que nuestra investigación tiene de web 2.0 
en la medida en que la entienden como “la biblioteca universal, como mercado 
global, como un puzzle gigante de hipertextos, como una plaza pública de 
comunicación e interacción social, como un territorio de expresión multimedia y 
audiovisual, y como múltiples entornos virtuales interactivos” espacio en el que se 
hace posible compartir información de cualquier tipo y a su vez generar nuevos 
conocimientos con una amplia gama de posibilidades de innovación y 
reconstrucción. Es una ciudad virtual donde es posible desempeñar varios roles, 
pasado de ser receptores a productores y viceversa (ésta es la forma en que este 
artículo se acerca a nuestro proceso investigativo) y es aquí donde está la 
intersección, en la idea que se tiene de web 2.0; en el próximo texto al cual nos 
acercamos veremos de qué maneras estas dinámicas afectan a los medios de 
comunicación (Diarios internacionales, canales de televisión, blogs elaborados por 
periodistas) y consecuentemente a sus sitios web. 

Es así, como este trabajo, “Indicadores para la evaluación de la calidad en 
cibermedios: análisis de la interacción y de la adopción de la Web 2.0”, se hace 



pertinente para nuestro proceso, puesto que como lo referenciamos anteriormente 
tiene como objetivo establecer un conjunto de indicadores que permitan hacer 
visible la forma de adaptación de los medios de comunicación tradicionales a las 
dinámicas de la web 2.0. Es de esta manera como Ruth Rodriguez, Lluís Condina 
y Rafael Pedraza se dan a la tarea de erigir unos puntos que permitan 
parametrizar este fenómeno y así poder evaluar la acomodación de los medios de 
comunicación seleccionados a los cambios suscitados gracias a las formas de 
movilización de la web social. 

La manera como este artículo se relaciona con nuestro trabajo de investigación 
radica en que ambos seleccionan con gran similitud los indicadores para 
caracterizar la Web 2.0; por ejemplo, podemos observar que los parámetros y/o 
dimensiones que plantean semejantes a nuestra concepción son: cooperación, 
participación, creación de contenido, acceso al contenido, interacción usuario-
medio de comunicación, publicación de contenidos creados por los usuarios y 
empleo de herramientas de la web 2.0; estos son elementos que tienen una gran 
relevancia dentro del proceso investigativo puesto que se utilizan para poder 
ubicar la narrativa en el medio digital, pues se considera que este fenómeno (web 
social) modifica y resignifica la forma de narrar, pero es aquí donde estas dos 
investigación se apartan; teniendo en cuenta, que en este artículo los indicadores 
son utilizados para poder determinar las transformaciones que sufrieron los 
medios de comunicación masivos para poder adaptarse al cambio de web 1.0 a 
web 2.0.  

Ahora bien, otro estudio que tomamos como referente es “Narrativas y espacios 
digitales. Inteligencia colectiva en blogs, wikis y plataformas desde un entorno 
culturalista”. De Eduardo Barros Grela. Este Artículo hace un análisis y una 
interpretación de las relaciones comunicativas que se gestan en la web 2.0 
(especialmente en blogs, wikis y otras plataformas) estableciendo unas pautas que 
permiten visualizar la bidireccionalidad, el cambio de roles entre productores y 
receptores y el cambio de paradigma en cuanto a las relaciones de verticalidad 
que emergieron en la anterior web, además de hacer un enlace con las 
posibilidades narrativas que permitió el medio digital. 

El trabajo de Eduardo Barros tiene unas cualidades conceptuales que permiten 
que sea muy semejante a la investigación que por nuestra parte se pretende 
realizar; como lo es por ejemplo la idea que tienen de desjerarquización de las 
relaciones dadas en la web, la reciprocidad y colaboración en la misma y 
horizontalización del contenido informativo, es decir, desestructuración de la 
hegemonía autorial,  que se venía dando desde el inicio de este medio 
comunicativo, donde los autores abren un espacio en la banca a los usuarios para 
que estos puedan generar también sus contenidos, permitiendo así una 



democratización de los medios comunicativos. La diferencia que hay entre este 
trabajo de investigación y la propuesta que aquí se realiza está en el campo de 
acción, pues este se centra en Blogs, Wikis y otras plataformas mientras que 
nuestro proceso investigativo se ubica en los proyectos editoriales digitales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se ubica en los proyectos 
editoriales Digitales, por lo tanto es importante hacer una búsqueda acerca de esta 
categoría y de esta manera ubicar el estudio en el área que le corresponde. La 
búsqueda se realiza en diferentes bases de Datos (Proquest, Dialnet, Redalyc, 
Springerlink y el Repositorio de la UTP) pero en ninguna se pudo encontrar algún 
trabajo que pueda ser un referente para nuestra investigación puesto que muchos 
de los resultados encontrados estaban enfocados al periodismo en línea, por lo 
tanto, no es pertinente en este caso, pues la idea de que se pretende abordar en 
este trabajo, pretende ver el Diseño Editorial Digital como las posibilidades y 
generalidades tangibles de las producciones editoriales digitales. 

Finalmente y haciendo un análisis de lo encontrado en las bases de datos se 
puede inferir que la presente investigación propone un horizonte conceptual 
distinto a lo ya investigado, en la medida que espera realizar una guía tipológica 
de los aspectos comunes en los proyectos editoriales digitales, pues categoriza y 
caracteriza los elementos constantes, repetitivos y significativos que permiten 
caracterizar el medio como tal, dichos aspectos están determinando las dinámicas 
que trae consigo el cambio de paradigma, que es al punto al cual debe llegar este 
estudio, encontrar cuales son las nuevas visiones de mundo gracias al medio 
digital, a la virtualidad, a la web 2.0 como la posibilidad de encontrarse con el otro 
para transformar el mundo; y como se ve reflejado ese cambio en la forma de 
narrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

Contingencia del Caos Digital 

 

En este escrito se describen las maneras de abordar el proceso investigativo, 
desde las formas en que se realiza la observación hasta las maneras de 
estructurar e interpretar la información. Para esto, es necesario caracterizar la 
investigación identificando su naturaleza cualitativa, presentar las técnicas de 
recolección de la información, las herramientas construidas, el esquema operativo 
estructurado a partir de las categorías, así como el proceso de análisis de la 
información y construcción del dato. 

Esta investigación es de tipo cualitativo en la medida que aborda un fenómeno 
social, que se gesta en las entrañas de la Era Digital, y que se estudia en este 
caso, desde las dinámicas interacciónales y desde las lógicas conceptuales y 
visuales suscitadas por los PED (Proyectos Editoriales Digitales); pues la 
virtualidad ha dado paso a una nueva Ciudad, una Ciudad Virtual, donde las 
personas pueden encontrarse, socializar, generar información y construir 
conocimiento en colectivo; y es desde allí donde se hace el abordaje de un estudio 
que pretende desenmarañar esta madeja ubicada alrededor de la Narrativa Digital. 
La pregunta de investigación apunta a las relaciones de sentido que se tejen en un 
espacio digital, es así como el enfoque de la investigación se reafirma como 
cualitativo, en la medida que apunta a la comprensión del lenguaje y las relaciones 
simbólicas que este permite; en este caso, en un sistema sígnico emergente; 
comprendiendo a su vez que el lenguaje es una construcción tanto colectiva como 
personal pero que en este caso lo que se pone en juego es la Comun-icación. 

Se pretende al mismo tiempo hacer visibles los cambios de roles y la relación de 
los sujetos con la información, con el otro y con la interfaz; es indispensable 
entender que el hombre ha cambiado su mirada de mundo gracias a la era digital; 
y eso por tanto hace de esta, una razón de peso para ser abordada en una 
investigación, que no puede limitarse a la condensación de información, sino que 
debe ir más allá, debe entender las dinámicas, las causas y consecuencias de 
esas mediaciones. Para esto se requiere un análisis acerca de los productores del 
medio digital y cómo estos cambian de rol constantemente, pasando de ser 
productores a receptores de la información, generando relaciones de reciprocidad 
que permiten la construcción de nuevo conocimiento, ampliando la posibilidad de 
participación, colaboración e intercreatividad en los espacios digitales. 

 



2.1. Caracterización de la investigación 
 

La presente investigación, como se ha dicho en apartados anteriores, se inscribe 
en el campo de la Comunicación Educativa, en el sentido, que reconoce la 
emergencia de escenarios y/o espacios que posibilitan la transformación de las 
subjetividades; en palabras de Amanda Castiblanco (2000), este campo 
transdisciplinar se entiende como “un síntoma de las inestabilidades de los 
territorios académicos afectados por el desarrollo y transformación constante de 
las tecnologías de la información y su incidencia en las nuevas formas de 
consumo cultural, desde donde se está definiendo las nuevas formas de ser 
ciudadano”. De esta manera, se reconoce la constante transformación de los 
paradigmas sociales y, por ende, comunicativos. Específicamente en este estudio 
se aborda la pregunta por uno de estos espacios emergentes que ha venido 
cobrando significativa relevancia para diferentes campos del conocimiento como la 
sociología, la antropología, la semiología, la psicología, entre otros, por su 
capacidad de transformación de las dinámicas culturales. Se hace referencia a lo 
digital como sistema sígnico (sistema social en palabras de Luhmann) posibilitado 
por las nuevas tecnologías de la información y las relaciones tejidas alrededor de 
estas.  

Existen diferentes posiciones y lecturas del sistema digital; por un lado, se 
encuentran las posturas tecnicistas que reducen la mirada a los aparatos o al 
lenguaje binario de las computadoras, por otro lado, se encuentra la concepción 
de este como una  gama de medios dentro del panorama comunicacional. Más 
allá de estas posturas aquí se comprende lo digital como un espacio de 
desenvolvimiento y proyección de la capacidad sígnica (característica del ser 
humano); esta postura exige a su vez el reconocimiento de lo digital como un 
fenómeno de naturaleza comunicativa pero que además transforma o media en 
diferentes aspectos humanos, desde psicológicos hasta sociológicos, desde 
epistemológicos hasta estéticos. En definitiva, ponemos de base la concepción de 
lo digital como un sistema social que transforma las subjetividades y subvierte las 
dinámicas culturales. 

Comúnmente se ha utilizado la palabra virtual para definir este tipo de relaciones 
emergentes a partir de las TIC, sin embargo, es necesario replantear el significado 
de este término. Si bien, se ha visto la virtualidad en contraposición a la realidad, 
también es importante resaltar que las situaciones que se desenvuelven a través 
de las TIC han cobrado significativa relevancia y no se reducen a un espacio 
limitado y distanciado de los fenómenos actuales como han llegado a describir 
algunos teóricos de la comunicación. Más allá de esto, se entiende la virtualidad 
como esa posibilidad de ser y estar presente en todos los objetos y relaciones 



digitales. Al enfrentarse a las pantallas digitales, se está asistiendo a su vez a una 
realidad en potencia que se hace real y trascendente a partir de las relaciones de 
sentido o intenciones de los prosumidores, en este caso, comprendemos que las 
relaciones digitales estructuran una nueva forma de comprender el mundo desde 
la Comunicación. 

La comprensión de lo digital hace necesaria una transformación de la subjetividad 
contemporánea, apegada a un discurso instrumental, racionalista, lógico y 
analítico, lo que ha convertido el proceso de empoderamiento digital en un diálogo 
entre la tecnofobia y la tecnofilia o como lo diría Humberto Eco (1965), una 
discusión entre Apocalípticos e Integrados. Sin embargo, las prácticas emergentes 
desbordan estas concepciones tradicionales y brindan al sujeto una experiencia 
sistémica, sinestésica, compleja y expandida donde los binarismos se vuelven 
obsoletos y descontextualizados. Es así como ese sujeto –en posibilidad de ser y 
estar- se complejiza a través de las premisas emergentes de los nuevos medios: 
Estructura en red, Convergencia de Medios e Interactividad. Estas características 
son entendidas como los acoplamientos laxos del sistema digital, es decir, como 
los elementos que permiten la concreción de las formas y que hacen parte de lo 
que Luhmann llama el Medio.  

Es así como la Comunicación Educativa y lo Digital desde una mirada cualitativa 
sugieren un enfoque metodológico que tenga en cuenta el proceso como un 
sistema, es decir, que reconozca los fenómenos desde la multicausalidad, la 
pluridireccionalidad y desde la relación de continuidad entre lo actual y lo 
potencial. La relación simbólica evoluciona en la medida que los usuarios 
identifican las posibilidades semióticas y generan expresiones correspondientes a 
la naturaleza digital. Es así como se hace necesaria la lectura del sistema sígnico 
desde la Teoría de Sistemas. En este caso, a partir de lo planteado por Niklas 
Luhmann en torno a la distinción Medio/Forma, se pueden inferir algunas 
implicaciones metodológicas que servirán como orientación investigativa en tanto 
que se constituye en un esquema observacional. 

Ésta hace referencia a una concepción díptica (de dos caras) de los sistemas 
sociales que hace entendible la relación de acoplamiento y evolución de los 
elementos (sígnicos, si así los queremos llamar) de un sistema social;  el Medio 
dirige su mirada hacia lo intangible del sistema, que se caracteriza por brindar los 
acoplamientos flexibles o, en otras palabras, hace referencia a la constante 
posibilidad semiótica con la que se cristalizan las formas y, de esta manera, le da 
contexto al acto comunicativo en un sentido autopoiético; por otro lado, la Forma 
da cuenta de la concreción de los signos que se hacen notables y emergen en el 
sistema que se está interpretando, entre el medio y la forma se halla el sentido 
que vehiculiza de la complejidad narrativa hacia la contingencia sígnica. A partir de 



los postulados de Luhmann es posible la lectura del sistema digital como un 
sistema funcional comparable con otros sistemas, en este caso, se centra la 
lectura en un formato comunicativo que emerge en este nuevo escenario 
tecnológico bajo algunas premisas que se pondrán aquí en consideración. 

En primer lugar, se debe iniciar reconociendo que la Forma brinda el límite en el 
acoplamiento de los elementos, lo que permite hacer observable un medio que al 
ser pura posibilidad (caos, materia) no es observable. Con esto llegamos a la 
conclusión que una de las premisas metodológicas es el análisis constante de las 
Formas del sistema digital para así desenmarañar los sentidos que se cristalizan 
en estos sistemas. La comprensión de estas estructuras sígnicas evolutivas 
requieren de un abordaje sistémico, teniendo en cuenta que el Sentido continúa 
siendo un engranaje de referencias autopoiéticas caracterizadas por la 
multicausalidad y la polisemia. 

La distinción Medio/Forma permite la observación estática de los elementos de un 
sistema para poder interpretar la evolución en sus cadenas de sentido y hacer 
comparables sus estructuras semióticas con otros sistemas; en palabras de 
Luhmann se realiza una observación de segundo orden, en el sentido que se hace 
una observación de las observaciones del sistema. Para esto, y como segunda 
premisa, se debe comprender que los elementos de un Medio deben ser 
fácilmente reconocibles en su naturaleza laxa (pura posibilidad), porque es sólo a 
través de la recursividad autopoiética (y por medio del sentido) que se hace 
posible la concreción de nuevas Formas. En el caso de esta investigación, lo 
digital será abordado como un amplio tejido de posibilidades y de continuas 
concreciones de Formas que emergen en un espacio-tiempo específico. Es así 
como la aplicación de la distinción medio/forma dará como resultado una 
interpretación desde la Comunicación Educativa de la conformación del sentido de 
estas nuevas narrativas. 

Como metodología para la reducción/interpretación de la complejidad se 
encuentra la distinción medio/forma, pero ésta está mediada por el Sentido que 
hace referencia al proceso de selectividad de elementos que determinan la 
concreción de las formas. La tercera premisa nos brinda el modelo de 
interpretación abductivo: Medio – Sentido – Forma; en una cadena infinita de 
planos de relación donde las formas transgreden su rigidez para convertirse en 
nuevos medios. Aquí es donde el reto interpretativo se centra en la lógica de 
relación de todos estos elementos, es decir, que los resultados obtenidos brinden 
la estructura de relación de sentidos dentro del sistema digital sin que este pierda 
su naturaleza compleja. 



Es bajo estas premisas que se hace una lectura del Sistema/Entorno, que en el 
caso de la presente investigación se cimienta en la distinción Digital/Narrativa 
como el suelo conceptual del que surgen las relaciones de sentido. Con este 
supuesto es que se interpreta el sistema social emergente Narrativa Digital, 
mediante la distinción Medio/Forma en escalas evolutivas. 

La lectura de ésta es la interpretación de los sentidos que caracterizan los 
fenómenos sociales inscritos a los cambios sugeridos por el paradigma 
computacional y que se hacen visibles a través de la emergencia de campos 
transdisciplinares como la Comunicación Educativa, el surgimiento de los medios 
digitales y las miradas ecosistémicas de las ciencias sociales. La interpretación de 
este sistema requiere de una observación de segundo orden, es decir, que se 
fundamenta metodológicamente en la distinción medio/forma para comprender la 
evolución de sentidos que avanza por distintos planos de relación.  

La primera decisión teórica y metodológica que permite el desarrollo operativo de 
esta investigación es la elección de la distinción Web 2.0/PED que hace referencia 
a la primera lectura Medio/Forma para el sistema Narrativa Digital, como se 
explica de manera detallada en el primer capítulo de esta investigación; esta 
distinción se transforma gracias a las necesidades metodológicas suscitadas aquí. 
Desde este punto la reducción/interpretación de la complejidad se encamina por 
las relaciones emergentes de los medios digitales, donde existe, por un lado, una 
discusión sólida sobre la web colaborativa y, por el otro, el conocimiento incipiente 
sobre un formato emergente como el PED (Proyecto editorial digital). De esta 
relación dialógica emergen algunos elementos conceptuales que permiten hacer 
conclusiones alrededor de las relaciones de sentido allí presentes. 

 

Gráfica 6: Punto de Partida, Estructura 
metodológica, fase inicial. 

 



En el primer lado de esta distinción se encuentra Web 2.0, que hace referencia al 
Medio que se caracteriza por su posibilidad de ser cualquier tipo de formación 
semántica, todo depende de la concreción de la forma y el proceso de selección 
del sentido. Para hacer más clara esta metodología de interpretación, utilizaremos 
la Metáfora de la Cera, propuesta por Luhmann (2005): La Cera es un medio 
dotado de posibilidad, sin embargo necesita una actualidad (es decir, un acto) 
para poder transportar sentido. Es ahí cuando el artista imprime sus intereses 
(recursividad de sentido) cristalizados en Formas que mutan a través de las 
construcciones morfológicas. La web 2.0, en este caso, es esa materia inagotable 
que permite la construcción de sentidos, finalmente materializados en formas 
emergentes. Es precisamente esa característica de emergencia, la que permite la 
regeneración constante del medio y la expansión de sus posibilidades de 
generación  de sentido.  

Esa recursividad en el sentido es el foco de este primer momento en la recolección 
de la información, pues es a través del punto de vista de los productores de 
contenidos digitales que se hacen visibles las intencionalidades emergentes del 
sistema abordado: Narrativa Digital. Este proceso de reconocimiento es guiado por 
el planteamiento teórico Planeta Web 2.0 que categoriza y define las 
particularidades de los nuevos medios colaborativos y sus mediaciones en las 
formas de narrar. Se debe tener en cuenta, además, que el proceso de 
investigación se nutre con la participación de los investigadores en el fenómeno de 
la producción-narración digital quienes desde 2011 gestan uno de los PED 
analizados en este estudio. 

 

2.2. Fuentes de Recolección de la información 
Para realizar una lectura amplia de la Narrativa Digital, se han seleccionado tres 
medios que comparten su nacimiento y soporte en la era digital a su vez que se 
definen con tipologías diferentes. Esto permite encontrar los rasgos comunes para 
describir el Medio desde la concreción de Formas. En primer lugar, se encuentra 
La Astilla en el Ojo como Plataforma de Contenidos con un enfoque en 
Diseño, Arte y Cultura. En segundo lugar, la Nebulosa Fanzine como Blog de 
Diseño, Educación y Tendencias comunicativas, y por último, La R-Vuelta 
como Web de Periodismo bajo la premisa del Libre Pensamiento. Estos tres 
formatos estarán expuestos a una serie de herramientas de análisis como 
entrevistas focalizadas y matrices de análisis de imagen que arrojarán los datos 
correspondientes a la Narrativa Digital desde esta lectura sistémica. 

 



2.3. Instrumentos de Recolección de la Información (Productores del 
medio) 

Cada una de las dos herramientas construidas apuntan a recolectar información 
de dos fuentes, que si bien están enlazadas, en la medida que una procede la 
otra, son de distintas naturalezas y arrojan información complementaria del 
sistema sobre el cual actúan.  

Por un lado, los productores de los PED (La Astilla en el Ojo, Nebulosa Fanzine y 
La R-Vuelta), son en su mayoría estudiantes, emprendedores, creativos o 
prosumidores que en algún momento de su experimentación digital se encontraron 
con otros y decidieron conformar un nodo productor/narrador dentro de la gran red 
que se teje en la web. Estos grupos de trabajo se conforman como colectivos 
inteligentes: compuestos por menos de ocho integrantes, con roles multitareas, 
basados en las premisas de la ética hacker y entre otras características que se 
identificarán a través de una entrevista focalizada resultante de la propuesta 
Planeta Web 2.0 por Cristóbal Cobo y Hugo Pardo. 

Para la formulación de las preguntas se procede a filtrar los capítulos de este e-
book (Planeta Web 2.0) y posteriormente estructurar el esquema de categorías. 
En este proceso, se eligen tres capítulos del libro que caracterizan los fenómenos 
digitales emergentes en una relación Comunicación/Educación y sirven de 
orientadores: Capítulo 1: Nociones básicas alrededor de la WEB 2.0; Capítulo 
2: Intercreatividad y WEB 2.0. La construcción de un cerebro digital 
planetario; Capítulo 5: Aprendizaje Colaborativo. Nuevos modelos para usos 
educativos. Tras la lectura de estos capítulos se identifica la red conceptual que 
teje el relato y, de esta forma, se conforma la estructura de las categorías y sus 
indicadores. Cada capítulo se identifica con una categoría conceptual: Estructura 
en Red, Intercreatividad y Aprendizaje Colaborativo respectivamente. De estos se 
desprenden algunas subcategorías y sus indicadores que comprueban su teoría a 
partir de la aplicación de las preguntas que salen de estos.  

 

 

 

 

 

 



MAPA DE CATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Mapa de categorías, subcategorías  e indicadores. 



Para la aplicación de Entrevista Focalizada se acordó un encuentro con los 
colectivos separadamente. El principal objetivo con la entrevista es comprobar si el 
medio hace parte de esta tipología mediática (PED) y caracterizar las relaciones 
de sentido que se dan allí, para ser comparadas con los otros medios. Para la 
etapa inicial de la entrevista se procuró centrar las imágenes mentales de los 
entrevistados en su proyecto editorial digital y los datos que se puedan obtener 
alrededor de ello. De esta manera, las preguntas introductorias permiten la 
inducción a la entrevista que también captan datos relevantes sobre los medios 
digitales y sus productores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Preguntas de Lanzadera 

Posteriormente se utilizó la Cita Selectiva con el fin de ahondar en temas que el 
entrevistador concidere importantes para el reconocimiento de la teoría. Es 
necesario expresar que no se hizo uso de la Posposición, puesto que, la 
Interacción Social requiere algunos desplazamientos importantes y además se 
presenta como una entrevista liviana que no tendrá algún tipo de bloqueo. El guión 
de la entrevista se compone  como una herramienta metodológica para la 
conceptualización de “WEB 2.0” como Medio de la Narrativa Digital, es decir, 
como la primera cara de este sistema social, donde hallamos las posibilidades 
comunicativas a las que se enfrentan los nuevos ciudadanos.  

El guión de la entrevista se compone  como una herramienta metodológica para la 
categoría “WEB 2.0”. Ésta es la primera parte de la categoría Narrativa Digital 
que pretende captar la esencia de los medios digitales emergentes en la 
actualidad y las generalidades en común de éstos. En este caso, centrándose en 
los Proyectos Editoriales Digitales, se pretende recolectar los datos por medio 
de informantes directos que se comprenden como productores y directores de 
medios digitales. 



Las preguntas se desprenden de los conceptos principales de la Web 2.0  de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7: Categoría Web 2.0; Categoría y Subcategoría. 

Como se puede observar en la Gráfica 7, los tres conceptos vertebrales que se 
toman de la categoría Web 2.0 son Intercreatividad, Aprendizaje Colaborativo y 
Red; del primero se desprenden Intercambio del conocimiento, Inteligencia 
Colectiva y  Ética Hacker, de donde se plantean las preguntas del primer 
segmento. 

● Intercambio del Conocimiento: Esta subcategoría orienta las preguntas 
dirigidas a evidenciar las dinámicas de interacción de los actores del 
proceso a través de los indicadores donde cada uno genera una pregunta: 
generación de conocimiento, libre flujo de la información y CopyLeft. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Subcategoría Intercambio del Conocimiento 
(preguntas/Indicadores). 

● Inteligencia Colectiva: Esta serie de preguntas están dirigidas a encontrar 
dinámicas relacionales que permitan la colectivización de los conocimientos 
y el reconocimiento del saber individual en función de un saber común. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 3: Subcategoría Inteligencia Colectiva (Preguntas) 

 



● Ética Hacker: Con este segmento de preguntas, se pretende hacer emerger 
aspectos en los productores, que van desde la exploración de posibilidades 
que les permitan enriquecer su producto editorial, pasando por el 
aprendizaje a través de estos esquemas de exploración, hasta la creación y 
producción libre del conocimiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: Subcategoría Ética Hacker (Preguntas). 

El segundo segmento de preguntas procede de la subcategoría, APRENDIZAJE 
COLABORATIVO, con el cuál se abordarán las formas de relación que posibilitan 
el aprendizaje con el otro, potenciado por las tecnologías de la información y que 
permiten la generación de espacios para la intercreatividad en donde la 
cooperación como comunidad se convierte en un espacio óptimo para el 
aprendizaje. 

● Cooperación: Estas preguntas buscan aspectos de los productores que 
estén ligados a los procesos de creación mediante los pilares de la Web 2.0  
y como estos posibilitan la interacción con la tecnología y la red en general, 
bien sea para buscar, compartir y hacer. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 5: Subcategoría Cooperación  

● Arquitectura de la Participación: A partir de estas preguntas se espera 
detectar elementos que permitan de cierta manera aportar a la recopilación 
de datos importantes acerca de la participación de los usuarios con los 
procesos, y también del medio mismo con la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
     Cuadro 6: Subcategoría Arquitectura de la Participación (Preguntas) 



● Contenidos generados por el usuario: Este grupo de preguntas apunta a 
identificar de donde surge la información, asimismo, como confirma la 
posición del productor de contenido frente a la generación de conocimiento. 
 

 

 

 

     Cuadro 7: Subcategoría Contenidos generados por el usuario (preguntas) 

 
● Red: La red como ese tendido de conexiones relacionales, informacionales 

y multimediales ha posibilitado en gran medida esta discusión, por lo tanto 
las preguntas de este apartado están dirigidas a encontrar en los proyectos 
editoriales digitales esos elementos propios de la red y su función y usos 
dentro de los proyectos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8: Subcategoría Red (Preguntas) 

 

 

 



2.4. Análisis de la Información (Productores del Medio) 
Las respuestas fueron procesadas bajo una matriz de análisis de contenido que 
enfatiza en los conceptos y las relaciones de sentido que se expresan en la 
entrevista, pues se hace necesario realizar un análisis de estos colectivos, su 
quehacer y sus relaciones de conocimiento en los proyectos editoriales digitales.  

Durante este proceso de análisis la información pasa por diferentes filtros hasta 
convertirse en dato. De esta forma, y como primer paso para la construcción del 
dato es necesaria que las respuestas brindadas por los productores de contenidos 
digitales se lean bajo los lentes teóricos, en este caso, los conceptos y premisas 
de la Web 2.0. Las respuestas son comparadas con los indicadores para encontrar 
rasgos comunes y características que cualifiquen las categorías. De esta primera 
matriz de análisis, emergen algunas conclusiones que permiten hacer reconocible 
e interpretable la realidad abordada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



   



    



                                                        



    



   



   



2.4.1. Filtro 1: Intersección 

Este proceso está guiado por la teoría y la estructura de categorías que surge de 
ella. De esta forma, se propone una segunda matriz compuesta por duplas 
interpretativas que permiten comprobar la existencia de las categorías en los PED 
analizados, su visibilidad como Formas y el nivel de importancia para el quehacer 
de los productores de estos medios. Con la dupla Existente/inexistente podemos 
medir la validez del indicador para cada medio, determinando así si los 
planteamientos teóricos se hallan en las respuestas de la entrevista focalizada. En 
segundo lugar, la relación interpretativa Visible/Invisible indica cuales de estos 
indicadores existentes son notables a simple vista en las respuestas de los 
productores editoriales, por último, las respuestas son analizadas a partir de la 
escala Primario, Secundario o Terciario que categoriza los indicadores según su 
nivel de significatividad en correspondencia a la visión de los productores de los 
PED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2.4.2. Filtro 2: Síntesis: Finalmente esta sistematización de la información 
concluye en una compilación de resultados que se decantan del proceso 
metodológico. Esto se logró a partir de la comparación entre los indicadores que 
se reiteraban en los Proyectos Editoriales Digitales, estos (que se hallaron en el 
primer filtro: Intersección) se integran a dos líneas interpretativas (Existente, 
Visible) y tres grupos de significatividad (Primario, Secundario, Terciario). De estos 
filtros se obtiene como resultado dos grupos de indicadores (Existentes Primarios, 
Existentes Secundarios) que definen las características narrativas de los PED.  

Los indicadores existentes y con un nivel de importancia primario son: Generación 
del conocimiento, Distribución del conocimiento, Libre flujo de la información, La 
red como medios, Capital Social, Trabajo cooperativo entre expertos, Innovación 
Cooperativa, Principios de la comunidad Hacker, Aprender haciendo, Aprender 
compartiendo, Plataforma de Generación de Contenidos, Periodismo Ciudadano, 
Convergencia de medios, Redes sociales.  

Los indicadores que registran un nivel de importancia secundario (CopyLeft, 
Aprendizaje progresivo, reconocimiento de pares, aprender buscando, opiniones y 
comentarios, mejoramiento de la búsqueda) están implícitos en los primarios, de 
esta forma, esta síntesis identifica las características esenciales de la narrativa 
Web 2.0. Dentro de estas características se destacan además Generación del 
conocimiento, aprender compartiendo, plataforma de generación de contenidos, 
opiniones y comentarios, periodismo ciudadano, convergencia de medios, Redes 
sociales, indicadores que se hicieron evidentes por su relevancia notable en el 
discurso reproducido por los productores de contenido y se denominaron como 
visibles. 

 

Tabla 10. Categorización de Indicadores 

 



 

 

Tabla 11. Planos de Relación 

 

 

 

 



2.4.3 Planos de relación 
 

Para hacer una lectura desde la Teoría de los Sistemas Sociales se hace 
necesario abordar metodológicamente los fenómenos sociales a través de la 
distinción Medio/Forma, en este caso, aplicada a lo que el autor llama los Planos 
de Relación en la estructura evolutiva de los sistemas. Tomamos en cuenta para 
este caso, las conclusiones  de la entrevista focalizada para comprender los 
planos de relación de las dimensiones sobre las que se construye el sentido en la 
evolución sígnica del sistema social abordado y también los resultados arrojados 
en las matrices de relación de los PED. Aquí es posible condensar los indicadores 
existentes y primarios que más injerencia tienen en este fenómeno, en el caso de 
la Narrativa Digital se identifican los planos de relación que condensan el 
proceso de lectura de la presente investigación, los cuales después del análisis 
quedan de la siguiente manera:  

● Primer plano: Digital-Narrativa 
● Segundo Plano: Web 2.0 Prosumidor 
● Tercer plano: Comunicación Educativa – PED 
● Cuarto plano: Hacker. 

Estos planos designan a su vez una estructura de los elementos para ser leidos de 
manera estática y con relación a la metodología Luhmanniana Medio-Sentido-
Forma. La síntesis de los indicadores, combinada con la metodología aplicada dan 
como resultado el estudio de un sistema a partir del andamiaje de planos de 
relación. En este caso, se representa en una gráfica concéntrica que contiene los 
principales elementos desde el primer plano (central) hasta el cuarto plano 
(periferia). 

 

 



 

Gráfica 8, Evolución de los Planos de Relación 

Se segmentan los indicadores bajo la metodología de Contingencia (Medio-
Sentido-Forma) y se relacionan en una estructura concéntrica con los otros planos 
de relación, descritos anteriormente 

 

 

 



 

Gráfico 9, Sentido y su evolución 
De la Gráfica 8 se derivan la 9, 10 y 11 que denotan la evolución de los elementos 
en cada momento del sistema (Medio, Sentido, Forma) a través de los planos de 
relación. 

 

Gráfico 10, Forma y su evolución 



 

Gráfica 11, Medio y su evolución 

 

Gráfico 12, Primer plano (Narrativa/Digital) 



De la relación Sistema/Entorno que nos propone Luhmann se pueden identificar 
algunos indicadores que dan inicio al proceso de evolución sígnica. 

 

 

Gráfico 13, Segundo plano (Web 2.0/Prosumidor) 

El Medio en el cual se ubica esta investigación es la web 2.0, puesto que, es el 
sustento sígnico que permite toda la concreción de Formas, de las cuales se 
destaca el Prosumidor como una nueva figura que permite las lógicas 
colaborativas de la nueva internet. 



 

Gráfico 14, Tercer plano (Comunicación Educativa/PED) 

Es precisamente esa figura de Prosumidor la que se desestabiliza los procesos 
educativos y permite el planteamiento de una nueva cultura pedagógica llamada 
Comunicación Educativa que permite la aparición y emergencia de nuevos 
espacios alternos al aula dentro de los currículos contemporáneos. Dentro de 
estos nuevos escenarios, se encuentran los nuevos medios, tales como los PED. 

 

 



 

Gráfico 15, Cuarto Plano (Hacker) 

La evolución de estos elementos dentro de los planos de relación, demuestra la 
posible aparición de un prosumidor evolucionado que comprende las dinámicas 
digitales, las interioriza, las manipula según sus necesidades y además ha 
aceptado una Cibercultura llamada Hacktivismo. 

 



 

Gráfico 16, Cadena evolutiva del diseño metodológico 

A esta altura de la sintesis metodológica, se ha completado la lectura del Medio 
(Web 2.0) a través de diferentes etapas que identifican los indicadores, los filtra y, 
por último, los ubica en unos planos de relación evolutivos. Después de obtener 
los elementos más representativos del Medio, pasaremos a la Forma (PED). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Instrumentos de Recolección de la Información (Proyecto Editorial 
Digital) 

Después de abordar los tres colectivos de producción de contenidos digitales bajo 
una interpretación del Medio, ahora es necesario el abordaje de las Formas. Para 
esto, se recurre a una herramienta que permite el análisis de las Formas de una 
manera estática (como lo propone Luhmann en su Teoría de Sistemas) donde se 
observan y analizan los aspectos visibles de las producciones; y posteriormente 
hacer relaciones de semejanza (intersección) entre los proyectos abordados. Es 
así como se propone un instrumento para la Descripción de la Imagen Web desde 
lo observable; en este se toman en cuenta imágenes (Capturas de pantallas) de 
los PED, se hace una descripción general y una abstracción de los aspectos 
claves de la imagen que se relacionan con la estructura conceptual brindada por 
Yolanda Zappaterra (2011) en su libro Diseño Editorial, un libro que caracteriza la 
narrativa editorial impresa, lo que permite identificar los rasgos que determinaron 
la emergencia de los nuevos formatos como los PED, que son determinados por lo 
Editorial pero evolucionan a partir del contexto digital. 

En esta fase se analizó cada proyecto editorial digital a través de la observación 
de partes relevantes de las producciones, como: Portada, artículos y galerías, 
haciendo énfasis específicamente en los aspectos visibles de la imagen; este 
proceso se hizo a través de una plantilla que se componía de los siguientes 
campos: Investigador, número de la ficha, fecha, hora, lugar, tipo de imagen, 
imagen, descripción general de la imagen y aspectos de la imagen que se 
relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTILLA DE DESCRIPCIÓN VISUAL DE LA IMAGEN WEB 

 

 



 
El desarrollo de estas plantillas se dio de forma separada, tomando cada Captura 
de Pantalla como un elemento individual y de naturaleza distinta. No se tiene en 
cuenta la relación entre imágenes, por lo tanto, cada pieza fue un universo 
diferente que merecía una descripción detallada de los elementos. En este caso, 
se tiene en cuenta el color, tamaño de letra, fuentes, elementos iconográficos, 
imágenes, texturas y cualquier otro aspecto que pueda ser percibido visualmente; 
sin realizar interpretaciones o análisis de fondo; sino ubicándose sólo en el punto 
de lo observable. En este punto se registraron cuatro (4) imágenes de La R-
Vuelta, cuatro (4) de La Nebulosa y siete (7) de La Astilla en el Ojo; para un total 
de quince (15) plantillas registradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN // LA ASTILLA EN EL OJO 

 
Investigador: Julián Salazar Valencia y Ángela Aragón Número de la ficha: 1 
Fecha: 20/04/14 Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: www.laastillaenelojo.com/ediciones Tipo de imagen: 

Captura de Pantalla 
Imagen:  
 

 

 
 
 
Descripción general de la imagen:  
 
Esta es una composición visual donde se relacionan el texto y la imagen. Como 
fotografía de fondo se encuentra el primer plano de un corazón (Visceral) sobre 
una calle, específicamente sobre una cebra peatonal. Alrededor del corazón se 
disponen círculos concéntricos en transparencia que soportan diferentes textos 
indicativos y descriptivos. 
 
 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación 
y los objetivos propuestos:  Contraste, Armonía, Rojo, Corazón, Urbano, 
Contenido, Relación Texto-imagen, Calle, Gris 

 
 
 

Tabla 13, Aplicación de Plantillas de descripción – La Astilla en el Ojo, Índice. 
Desde aquí, las tablas de esta aplicación van desde la 13 hasta la 27. 
 
 

http://www.laastillaenelojo.com/ediciones
http://www.laastillaenelojo.com/ediciones


Investigador: Julián Salazar Valencia y 
Ángela Aragón 

Número de la ficha: 2 

Fecha: 21 abril del 2014 Hora: 4:00 p.m 
Lugar: 
www.laastillaenelojo.com/ediciones 

Tipo de imagen: Captura de Pantalla 

Imagen:  
 

 
Descripción general de la imagen:  
 
La portada de esta revista es una composición de texto e imagen donde se 
prevalece el relato fotográfico sobre 3 encabezados de texto. La imagen es un 
ojo en un tenedor sobre un fondo gris, la tipografía pasa a un segundo plano en 
la lectura con su color blanco sutil. Encima de esto se halla grande el logotipo de 
la revista y un texto que aclara que es la Edición # 5 
 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación 
y los objetivos propuestos: Fotografía, texto, color, contraste, armonía, logo, 
portada, sutileza, minimalismo 
 
 
 
 

 
Tabla 14, Aplicación de Plantilla de Descripción – La Astilla en el Ojo, Portada 

 
 

http://www.laastillaenelojo.com/ediciones
http://www.laastillaenelojo.com/ediciones


Investigador: Julián Salazar Valencia y 
Ángela Aragón 

Número de la ficha: 3 

Fecha: 21 de abril del 2014 Hora: 5:00 p.m 
Lugar: www.laastillaenelojo.com Tipo de imagen: Captura de Pantalla 
Imagen:  

 
Descripción general de la imagen:  
Este pantallazo del sitio web condensa la infografía de un evento a través de 
textos e imágenes dispuestos en un scroll sobre el sitio web. Aquí se ven 
diferentes fotografías documentales acompañadas de textos descriptivos e 
informativos combinados tras un diseño editorial. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación 
y los objetivos propuestos:  Cultura, Redes sociales, fotografía, armonía, 
color, contraste, multiexpresividad, convergencia de medios, relación texto-
imagen, periodismo ciudadano 
 
 
 
 
 
Tabla 15, Aplicación de plantilla de descripción – La Astilla en el Ojo, Sitio Web. 
 
 
 

http://www.laastillaenelojo.com/
http://www.laastillaenelojo.com/


Investigador: Julián Salazar Valencia y Ángela 
Aragón 

Número de la ficha: 4 

Fecha: 30 de abril Hora: 2:00 p.m 
Lugar: www.laastillaenelojo.com Tipo de imagen: Captura de 

Pantalla 
Imagen:  

 
 
Descripción general de la imagen:  
Esta captura de imagen contiene un lienzo que relaciona la imagen digital y el 
texto con elementos como un título resaltado  desde lo tipográfico de color 
naranja y de líneas orgánicas. Su color resalta de un fondo negro y está 
acompañado por dos columnas de texto de color blanco. La ilustración que 
surge desde el fondo negro muestra un hombre acostado en una cama, 
iluminado por luz de luna y tras de él unas figuras fantasmagóricas que remiten 
a la esquizofrenia o a la locura. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación 
y los objetivos propuestos:  temático, armonía, contraste, color, ilustración 
digital, relación texto-imagen 
 
 
 
Tabla 16, Aplicación de plantilla de descripción – La Astilla en el Ojo, Artículo 
Revista Digital. 
 
 

 
 

http://www.laastillaenelojo.com/
http://www.laastillaenelojo.com/


Investigador: Julián Salazar Valencia y Ángela 
Aragón 

Número de la ficha: 5 

Fecha: 21 de abril del 2014 Hora: 5:00 p.m 
Lugar: www.laastillaenelojo.com Tipo de imagen: Captura de 

Pantalla 
Imagen:  
 

 
 

Descripción general de la imagen:  
Una fotografía de moda donde se encuentra una mujer rubia apoyada 
sensualmente en una barra de metal y al fondo el cielo soleado y azul. Sobre 
esta imagen y en un espacio acorde se encuentra un titular que ancla el tema 
del artículo. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación 
y los objetivos propuestos:  Titulo, relación imagen-texto, armonía, contraste, 
convergencia de medios 
 

 
 

Tabla 17, Aplicación de plantilla de descripción – La Astilla en el Ojo, Artículo 
Revista Digital. 

 
 
 
 
 
 

http://www.laastillaenelojo.com/
http://www.laastillaenelojo.com/


Investigador: Julián Salazar Valencia y Ángela 
Aragón 

Número de la ficha: 6 

Fecha: 21 de abril del 2014 Hora: 5:00 p.m 
Lugar: www.laastillaenelojo.com Tipo de imagen: Captura de 

Pantalla 
Imagen:  

 
 

 
 

Descripción general de la imagen:  
Esta captura de imagen del sitio web muestra la galería de La Astilla en el Ojo caracterizada por 
la prevalencia de lo gráfico sobre el texto, sin embargo, la categorización permite la organización 
y lectura rápida de las galerías. No existe jerarquía más que lo cronológico y en general se 
conserva la identidad del PED. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación 
y los objetivos propuestos: Categorías, netiquetas, folksonomy, contraste, 
armonía, relación imagen-texto. 
 

 
 
 
 

Tabla 18, Aplicación de plantilla de descripción – La Astilla en el Ojo, Galería Sitio 
Web. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.laastillaenelojo.com/
http://www.laastillaenelojo.com/


Investigador: Julián Salazar Valencia y Ángela 
Aragón 

Número de la ficha: 6 

Fecha: 21 de abril del 2014 Hora: 5:00 p.m 
Lugar: www.laastillaenelojo.com Tipo de imagen: Captura de 

Pantalla 
Imagen:  

 
 
 

 
 

Descripción general de la imagen:  
Esta captura de imagen muestra la página principal del sitio web de La Astilla en el Ojo, donde se 
actualizan los contenidos. En la parte superior se encuentra el menú principal de navegación, 
sobre un fondo amarillo que conserva la identidad del PED. Debajo de esto se encuentran 
mediante una relación Imagen-texto los contenidos del sitio web caracterizados por la 
diversidad. Al lado izquierdo una columna gris muestra diferentes imágenes y texto que 
funcionan como widgets de navegación. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación 
y los objetivos propuestos:  Folksonomy, identidad, contraste, armonía, color, 
titulos, relación imagen-texto, convergencia de medios, netiquetas 
 

 
Tabla 19, Aplicación de plantilla de descripción – La Astilla en el Ojo, Home Sitio 
Web. 
 
 
 

 
 

 

http://www.laastillaenelojo.com/
http://www.laastillaenelojo.com/


DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN // NEBULOSA FANZINE 

 
Investigadores: Ángela Viviana Aragón Largo y Julián 
Andrés Salazar Valencia  

N° de Ficha: 

Fecha: 19 de Abril 2014 Hora: 5:00 pm 
Lugar: Sitio Web 
http://nebulosafanzine.wix.com/nebulosafanzine 

Tipo de Imagen: Pantallazo 

Imagen:

 
Descripción General de la Imagen: Pantallazo de página web que muestra en la parte superior 
un rectángulo verde con trama de tela y unas líneas verdes más oscuras en forma radial, en el 
centro hay un platillo volador que tiene manchas de pintura y dice: 30 NEBULOSA, en la parte 
superior derecha hay botones de redes sociales y un reproductor de sonido, en la parte inferior 
izquierda dice en letras mayúsculas NEBULOSA FANZINE. 
Más abajo hay otro recuadro de color azul claro que tiene unas botoneras que dicen: HOME, 
¿QUÉ ES LA NEBULOSA?, EVENTOS, RED DE COLECTIVOS Y CONTACTOS, al final de la botonera 
se encuentra un botón de Me gusta de Facebook. 
En la parte de abajo dentro del recuadro se encuentra otro recuadro de color violeta oscuro con 
una textura, en la parte izquierda está un texto separado por una línea discontinua de una 
imagen que tiene el mismo platillo volador de la imagen de la parte superior, pero acompañado 
de unas nubes de color azul, amarillo y violeta con una textura que le dan la apariencia de papel 
y dice en letras mayúsculas 2012 CONVOCATORIA, en un pequeño espacio de la parte superior 
derecha se encuentra un botón de secuencia que está marcado de la siguiente forma: <<1/3>>. 
En el fondo-fondo de la imagen se encuentra como color de apoyo el color Gris oscuro. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos: Repetición, contraste, Mayúsculas,  composición, armonía, yuxtaposición, 
opacidad, relevancia, secuencia, enlace. Verde, violeta, gris oscuro, azul claro, amarillo, azul. 
 
Tabla 20, Aplicación de plantilla de descripción – La Nebulosa Fanzine, Home Sitio 
Web. 
 



Investigadores: Ángela Viviana Aragón Largo y Julián 
Andrés Salazar Valencia  

N° de Ficha: 

Fecha: 19 de Abril 2014 Hora: 5:00 pm 
Lugar:  Sitio Web 
http://nebulosafanzine.wix.com/nebulosafanzine 

Tipo de Imagen: Portada fanzine 

Imagen:  

 
Descripción General de la Imagen: Portada de fanzine en escala de grises que utiliza la 
repetición de la imagen de Jaime Garzón, detrás de estas hay diferentes texturas con diferentes 
tonalidades de gris, en la parte inferior de cada imagen dice JAIME VIVE. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos: Contraste, escala de grises, repetición, relevancia 

 

Tabla 21, Aplicación de plantilla de descripción - La Nebulosa Fanzine, Portada 
Fanzine Impreso. 
 

 

 

 

 



Investigadores: Ángela Viviana Aragón Largo y Julián Andrés Salazar 
Valencia  

N° de Ficha: 

Fecha: 19 de Abril 2014 Hora: 5:00 pm 
Lugar:  Sitio Web http://nebulosafanzine.wix.com/nebulosafanzine Tipo de Imagen: 

Contenido 
Imagen: 

 
Descripción General de la Imagen: Página interna del fanzine, que tiene como fondo una 
imagen de una caja de cartón con la misma información que suele tener una pieza de estas, en 
el lateral izquierdo dice en forma vertical POR ESTE LADO ARRIBA seguido a esto la palabra 
“contenido” con una flecha direccionada hacia abajo muestra una especie de índice; como 
división de la parte derecha está la palabra FRAGIL.  
En el extremo derecho aparece una hoja de notas que muestra los ingredientes de lo que allí se 
expresa. Utilizando una metáfora de una receta de cocina organizan la información de 
nutricional del producto editorial. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos: Contraste, Blanco y negro, relevancia, secuencia, metáfora, relación imagen-texto, 
composición. 

 

Tabla 22, Aplicación de plantilla de descripción - La Nebulosa Fanzine, Indíce 
Fanzine Impreso. 
 

 

 

 

 

 



Investigadores: Ángela Viviana Aragón Largo y Julián 
Andrés Salazar Valencia  

N° de Ficha: 

Fecha: 19 de Abril 2014 Hora: 5:00 pm 
Lugar:  Sitio Web 
http://nebulosafanzine.wix.com/nebulosafanzine 

Tipo de Imagen: Pantallazo 

Imagen:  

Descripción General de la Imagen: Imagen que muestra de fondo una textura de pequeños 
cuadros, al lado superior izquierdo esta un texto que dice: “Verso al Universo “Zoocial”” en 
letras de diferentes tamaños y en diferentes direcciones con una línea inferior que lo conecta 
con la imagen de centro que parece ser un hombre con una bolsa en la cabeza rodeado por una 
línea desigual, que en su pecho tiene un corazón que por una línea se conecta con varios 
objetos electrónicos como portátil, televisor y control remoto, pluma y una pequeña imagen 
que hace alusión a Mario Bros; una de las líneas se conecta con el logo de la nebulosa. 
En el resto del espacio hay texto y en él la esquina superior derecha está un reproductor de 
música. En la parte inferior una barra gris. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos: Contraste, Blanco y negro, opacidad, relevancia, secuencia, enlace, tecnología, 
saturación, textura. 
 

Tabla 23, Aplicación de plantilla de descripción - La Nebulosa Fanzine, Artículo 
Fanzine Impreso. 
 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN // LA R-VUELTA 

 
Investigadores: Ángela Viviana Aragón Largo y Julián Andrés 
Salazar Valencia  

N° de Ficha: 

Fecha: 19 de Abril 2014 Hora: 5:00 pm 
Lugar: Sitio Web http://larevueltacolombia.wix.com/lar-
vuelta 

Tipo de Imagen: Pantallazo 

Imagen:

 
Descripción General de la Imagen: Pantallazo de página web en negro y gris, que tiene en la 
parte superior izquierda el logo, una letra R blanca, grande, ancha y sin serifias, que tiene en la 
parte interna una flecha que quiere referir el retorno y el slogan de LA R-VUELTA en rojo y 
TERRITORIO DE LIBRE PENSAMIENTO en color blanco.  Al costado superior derecho hay una 
frase del libro EL PRINCIPITO; acompañada de dos iconos el de Facebook y Twitter. 
Las botoneras de inicio se dividen en 8: Inicio, El Megáfono, La Cartelera, El Muro, Letras, 
¿Quiénes?, Radial y Contáctanos (La pestaña seleccionada esta de color rojo). 
La parte inferior tiene una imagen de una mujer blanca, de cabello rubio que esta vestida de 
negro con un crucifico en la mano haciendo referencia a un arma de fuego, acompañado de un 
texto que dice HABEMUS HEREJÍA, Nueva Galería de Dorian Betancourth  -GO TO LINK- En la 
parte inferior tiene un mensaje que dice en letras blancas con amarillo “Este sitio fue creado 
con WIX.com. Crea tu página web GRATIS. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos: Territorio, libre, pensamiento, redes sociales, rojo, negro, blanco y gris, link, letras, 
galería, radial y “Habemus Herejía” 
 

Tabla 24, Aplicación de plantilla de descripción – La R-Vuelta, Home Sitio Web. 

 

 



Investigadores: Ángela Viviana Aragón Largo y Julián 
Andrés Salazar Valencia  

N° de Ficha: 

Fecha: 19 de Abril 2014 Hora: 5:00 pm 
Lugar: Sitio Web  
http://larevueltacolombia.wix.com/lar-vuelta#!galera---
habemus-hereja/cqi7 

Tipo de Imagen: Pantallazo 

Imagen:

 
Descripción General de la Imagen: Pantallazo que tiene como colores principales tres escalas de 
grises; en la parte superior derecha hay un título  que dice “La Cartelera” que está escrita en 
blanco y rojo; seguido a esto, un texto que dice “Un R-vuelta gráfica”, una imagen de un hombre 
en blanco y negro con borde en rojo que al lado está el título de la serie fotográfica “Habemus 
Herejía” y debajo un recuadro en negro que dice VER GALERÍAS. 
Al lado Izquierdo hay siete rectángulos pequeños que contienen una pre-visualización de la serie 
fotográfica, en las cuales hay una mujer con diferentes vestuarios y diferentes posiciones; En la 
parte inferior encontramos un recuadro de comentario enlazado con redes sociales. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos: Violencia, profano, pre-visualización, comentarios, redes sociales,  rojo, negro, 
blanco y gris, link, “Habemus Herejía” 
 

Tabla 25, Aplicación de plantilla de descripción – La R-Vuelta, Galería Sitio Web. 

 

 

 

 



Investigadores: Ángela Viviana Aragón Largo y Julián 
Andrés Salazar Valencia  

N° de Ficha: 

Fecha: 19 de Abril 2014 Hora: 5:00 pm 
Lugar: Sitio Web 
http://larevueltacolombia.wix.com/lar-vuelta 

Tipo de Imagen: Pantallazo 

Imagen:

 
Descripción General de la Imagen: Pantallazo de página web que muestra un recuadro blanco 
en el centro de la pantalla, con una fotografía en blanco y negro de una mujer con una chaqueta 
negra de capota, la mujer es blanca y de cabello rubio. En una de sus manos ella tiene un 
crucifijo el cual pone en su boca haciendo una referencia fálica; y con la otra mano puesta en su 
cabeza. 
Se puede ver en opacidad en la parte de atrás el inicio de la galería a los lados del recuadro en 
blanco hay dos marcas de flecha: Hacía adelante y Hacia atrás. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos: Contraste, Blanco y negro, opacidad, relevancia, secuencia, enlace. 

 

Tabla 26, Aplicación de plantilla de descripción - La R-Vuelta, Galería Sitio Web. 

 

 

 

 

 

 

 



Investigadores: Ángela Viviana Aragón Largo y Julián Andrés 
Salazar Valencia  

N° de Ficha: 

Fecha: 19 de Abril 2014 Hora: 5:00 pm 
Lugar: Sitio Web http://larevueltacolombia.wix.com/lar-
vuelta 

Tipo de Imagen: Pantallazo 

Imagen:

 
Descripción General de la Imagen: Pantallazo de página web que muestra un recuadro blanco 
en el centro de la pantalla, con una fotografía en blanco y negro de una mujer con una chaqueta 
negra de capota, la mujer es blanca y de cabello rubio. En una de sus manos ella tiene un 
crucifijo el cual pone en su boca haciendo una referencia fálica; y con la otra mano puesta en su 
cabeza. 
Se puede ver en opacidad en la parte de atrás el inicio de la galería a los lados del recuadro en 
blanco hay dos marcas de flecha: Hacía adelante y Hacia atrás. 
Aspectos de la imagen que se relacionan con la pregunta de investigación y los objetivos 
propuestos: Contraste, Blanco y negro, opacidad, relevancia, secuencia, enlace. 

 

Tabla 27, Aplicación de plantilla de descripción La R-Vuelta, Artículo Sitio Web. 

Cada plantilla condensa la descripción de la imagen (screenshot) visualizada, una 
descripción general sin sesgos teóricos y/o referencias conceptuales a la 
investigación, por último, un espacio para el registro de categorías relacionadas al 
objetivo de investigación y a la propuesta conceptual de Diseño Editorial. 
Periódicos y Revistas (Zappaterra, 2011). Esta línea de categorías o tags que se 
extraen de las imágenes seleccionadas pasan a ser los datos que inician un 
proceso de análisis a través de diferentes filtros que sintetizan a los PED 
analizados en algunas categorías de las propuestas por la autora.  



 

2.5.1. Filtro 1: Semejanza  
Los tags digitados en cada plantilla se basan en una observación individual de las 
imágenes en conjunto con la descripción general que se visualiza, de esta forma, 
se necesitan hallar las relaciones de sentido (o semejanzas) que estas etiquetas 
tienen con las categorías conceptuales ya identificadas; para identificar las 
semejanzas entre las palabras claves se utilizan los colores para hacer el proceso 
de visualización más sencillo. Esto se realiza con el fin de registrar en los 
siguientes filtros sólo las categorías correspondientes a la estructura teórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Tabla 29, Semejanza en La R-Vuelta 

En cada una de las tablas 16, 17 y 18 se observa la forma de encontrar 
indicadores reiterativos y semejantes que permitan la interpretación del PED a 
partir de sus elementos comunes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 30, Semejanza en La Nebulosa 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.2. Filtro 2: Repetición 
 
Después de identificar las categorías existentes en los PED a través de las 
imágenes descritas, es posible sintetizarlas en tres grupos dependiendo su nivel 
de reiteratividad en dichas plantillas de descripción, los tres niveles serían: 
Primario, secundario o terciario. Este proceso se realizó a partir de la 
diferenciación por colores que categorizaba las etiquetas y resaltaba las que 
reiteraban. 

 
Tabla 31, Repetición en La Astilla en el Ojo 
De las imágenes descritas se obtienen estos indicadores que se ubican en orden 
de importancia según su repetitividad. Así mismo en la Tabla 20 y 21 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 32, Repetición en La Nebulosa 
 
 

 
Tabla 33, Repetición en La R-Vuelta 
 
 
 
 
 
 



2.5.3. Filtro 3: Síntesis 
 
Por último, se realiza la condensación de la información donde se identifican las 
categorías primarias que se reiteran en los diferentes proyectos editoriales 
digitales. Además la relación de estas con los rasgos sintetizados de las 
entrevistas focalizadas; para esta intersección se recurrió a la categorización 
conceptual a través de los conceptos de los planos de relación: Narrativa, Digital, 
Comunicación Educativa, Prosumidor, PED y Hacker. De aquí, surgen las 
partículas que componen la Forma de la Narrativa Digital: Composición visual, 
Elementos gráficos, Relación Texto-Imagen, Identidad de color, Enfoque temático, 
Técnicas del contraste. 
 

De una importancia secundaria se encuentran: El estilo tipográfico, la identidad 
de marca (logo), Plantilla editorial, prevalencia de la Fotografía, utilización de 
técnicas visuales, enfoque en la Armonía estética, y la importancia del sitio web, 
todas estas se encuentran implícitas en las categorías primarias. 

 

 



  

 Tabla 34, Síntesis 

Finalmente se enlazan los conceptos decantados del análisis de los productores 
del medio y del medio mismo (Proyectos Editoriales Digitales); para poder hacer 
relaciones conceptuales que permitan una visión global y sistémica del fenómeno 
y hallar de esta manera las líneas de conexión y sentido existentes dentro de la 
narrativa digital. 
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Gráfico 17, Estructura metodológica final 

Estos fueron los pasos anteriormente descritos, ahora interrelacionados en una 
gráfica que muestra cada proceso como un ciclo similar a la estructura del ADN. 
Los puntos amarillos son nodos de encuentro entre la WEB 2.0 y el PED en 
diferentes etapas metodológicas que finalizan con las Partículas de la Narrativa 
Digital, es decir, sintetiza los indicadores y describe el sistema a partir de las 
cualidades más reiterativas como se explicará en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

PARTÍCULAS DE LA NARRATIVA DIGITAL 

 

La teoría de sistemas de Niklas Luhmann (2005) refiere que existen elementos 
que tienen la capacidad acoplarse de manera laxa, es decir, son pura posibilidad 
que hacen posible en su encuentro la concreción de nuevas formas. Por esto, 
apuntamos a la interpretación de cada uno de estos elementos teniendo en cuenta 
la síntesis de las entrevistas focalizadas y las descripciones realizadas en cada 
uno de los proyectos editoriales digitales. Ambos procesos resultan en una visión 
global de las particularidades que convergen en el Medio digital (especialmente en 
el PED), por esto, se interpretan cada uno de estos elementos a la luz de la teoría 
y con la intuición que ha dejado este proceso.  

 

● Generación del conocimiento: Dentro de las principales transformaciones 
de la web en su segunda etapa, se encuentra la posibilidad de compartir 
información y producir conocimiento, tarea que antes se restringía a la del 
webmaster (O’Reilly, 2005). Aplicaciones y mejoras en el código fuente 
tales como los formularios, la posibilidad de hacer comentarios, el rating, la 
carga de imágenes y, por supuesto, el conjunto de redes sociales hacen 
parte fundamental de los PED de la actualidad. Los PED analizados 
comparten algunas características alrededor de la generación de 
información y/o conocimiento, en primer lugar, las dinámicas de trabajo se 
basan en la construcción colectiva del conocimiento, donde se comprenden 
como obsoletos los roles estáticos, por el contrario, la experiencia digital 
permite la continua experimentación de todo tipo de medios por parte de los 
integrantes, lo que resulta en una búsqueda constante de la 
Multiexpresividad (Argüello, 2011) en el PED. 

 

● Distribución del conocimiento: Además del aumento de la producción de 
información, la Web 2.0 permite de manera creciente el acceso a la 
información circulante, sea desde la difusión científica, los medios oficiales 
en su versión digital o los mismos usuarios que se han convertido en 
prosumidores del proceso. Este fenómeno de libre circulación ha sido 
llamado por algunos estudiosos del tema como Democratización del Acceso 
a la información, sin embargo, surgen algunas críticas a esta premisa, 
puesto que, el acceso sólo es posible siempre y cuando haya un equipo con 
conexión a internet, una barrera técnica que aún se pretende resolver. 



Como respuesta a este panorama de posible democratización y libre 
información, los PED apuntan a una distribución abierta donde todos son 
partícipes y además constructores de sus propias lecturas. En definitiva, 
más allá de públicos se conforman comunidades dedicadas a la 
construcción de información en estos canales emergentes. 

 

● Libre flujo de la información: En la medida que crecen estas comunidades 
y/o colectivos inteligentes se complejizan las dinámicas de circulación y de 
producción de la información, en ese momento, es donde surge la 
necesidad de generar o adoptar estrategias que permitan filtrar contenidos 
de calidad, vincular las propuestas más acordes a la esencia del PED y que 
repliquen los intereses de libertad y democratización propuestos por la 
Cibercultura. En esta medida, es como surgen propuestas como el Copyleft, 
Creative Commons y los manifiestos de la Cibercultura que abogan por una 
interconexión de datos cada vez más democrática. Estas propuestas son 
sustento metodológico y conceptual para los proyectos editoriales que 
nacen en lo digital. 

 

● La red como medio: La conformación de comunidades creativas y 
agrupación de prosumidores con intereses específicos ha permitido la 
transformación de la subjetividad lineal y masiva que nos ha dejado la ola 
de medios masivos como la radio y la TV. Pensar en lo digital es al mismo 
tiempo pensar en una red compleja de continuas concreciones de 
información posibilitadas por los usuarios prosumidores, en un sistema que 
sustenta el quehacer de los colectivos inteligentes y sus PED. La Web 2.0 
además de ser el medio posibilitador, también resulta ser el fin de toda 
producción digital que se enmarque en ella, puesto que, no sólo se concibe 
como un conjunto de herramientas de naturaleza comunico-educativa, sino 
que también se comprende como objeto de estudio y experimentación. 
Cada producción informativa es un nodo adicional que le añade 
complejidad al sistema digital. 

 

● Capital Social: La apuesta por una construcción colectiva de la red 
incrementa progresivamente el capital social de los colectivos inteligentes 
(haciendo referencia a Lévy (2002)) que se adhieren a esta, en el sentido, 
que aumentan sus relaciones dialógicas con otros grupos de prosumidores 
y se incentiva la cooperatividad a través de debates y/o convocatorias 
abiertas para la producción de contenidos. El resultado de esta 
construcción colectiva es la vinculación creciente de más usuarios a la gran 



red de redes y, por ende, la apropiación de las tecnologías emergentes. En 
definitiva, en lo digital se construye una perspectiva social que prevalece las 
estructuras en red y favorece el acceso a la información. 

 

● Trabajo cooperativo entre expertos: Estas construcciones colectivas se 
fundamentan en algunos principios de cooperatividad integrados bajo la 
propuesta de la Ética Hacker (Himanen, 2002), la cual “se mueve bajo los 
principios de la creatividad, la libertad en la Red, el aprendizaje compartido 
y solidario con el resto de los miembros del colectivo, poniendo en común y 
de forma pública los descubrimientos realizados” (Cobo y Pardo, 2007). 
Estas lógicas se aplican hacia la red de prosumidores, así como también 
para el trabajo interno de los productores de contenidos digitales, quienes 
se describen como un conjunto de subjetividades diversas sintonizadas 
para un mismo objetivo. Los saberes o conocimientos expertos pasan a un 
segundo plano, puesto que, cobra relevancia la continua experimentación 
con el medio y la experiencia de vida.  

 

● Innovación cooperativa: La aparición de conceptos como estos permiten 
comprender la apertura comunicativa que se ha logrado con la llegada de 
los medios digitales y la forma en que estos impactan la investigación y los 
procesos de creación. La construcción colectiva del saber se contrapone al 
paradigma cartesiano, en el sentido, que genera una ruptura en la 
concepción lineal del conocimiento y le otorga poder a la red que a través 
de su espontaneidad e inmanencia genera procesos de innovación y/o 
emprendimiento. Estas nuevas lógicas han permitido un “mash-up” 
metodológico donde se integran técnicas empresariales, metodologías de 
creación y la hibridación con otras áreas del conocimiento como el diseño, 
la publicidad, la microbiología, las artes escénicas y la administración. 

 

● Principios de la comunidad hacker: Los principios ya nombrados son 
aplicados de distintas formas por cada colectivo inteligente pero llegando a 
la conclusión, en cualquiera de los casos, que las finalidades son la libre 
expresión y la colectivización del saber. Estas apuestas por el aprendizaje 
colaborativo y las metodologías creativas resultan en nuevas modalidades 
de emprendimiento e investigación que se imponen progresivamente 
mediante el relevo generacional en proceso.  

 



● Aprender haciendo: Las implicaciones de la llegada de la Web 2.0 
trascienden la simple mejora tecnológica y se ubica en una reforma 
comunico-educativa, es decir, una transformación de la forma en que 
compartimos y aprendemos en sociedad. Un nuevo espacio en lo digital ha 
cobrado relevancia y ha exigido una reflexión sobre los currículos y 
metodologías educativas, puesto que, si se está de acuerdo en que la web 
colaborativa ha permitido el paso de receptor/consumidor a la nueva figura 
de prosumidor, también se es posible afirmar que las competencias 
destinadas a la creación-emprendimiento-innovación-tecnología no están 
sucediendo de manera exclusiva en la escuela. Y, por lo tanto, los enfoques 
y pilares de la academia necesitan ser replanteados. La actual generación 
educativa hace parte de una tradición que codifica el mundo a partir de la 
relación consecutiva Teoría-Práctica, sin embargo, los productores de 
contenidos digitales resignifican y testean una relación dialógica entre el 
componente teórico y el empírico, donde ningún lado de esta “dicotomía” se 
presupone al otro. La continua experimentación con la media digital y la 
Web 2.0 requiere de estar atento a las reflexiones conceptuales, así como 
también hacer parte de la construcción de las posibilidades narrativas, que 
sólo se logran a través de la práctica. 

 

● Aprender compartiendo: Las relaciones que se tejen sobre las plataformas 
Web 2.0 están mediadas por la descentralización y la horizontalidad, estas 
características abren la posibilidad para la generación de conocimiento 
desde las cualidades humanas y los saberes que espontáneamente se 
cristalizan en red. La premisa de los colectivos inteligentes en términos de 
aprendizaje colaborativo es que cada prosumidor tiene un conocimiento 
especial, significativo y único como su experiencia de vida. Esta postura 
sumada a los principios de libertad en red promulgados por la comunidad 
hacker permite la conformación de un nuevo espacio en lo digital destinado 
al aprendizaje colaborativo, como ya lo había previsto Amanda Castiblanco 
(2000), asistimos a una transformación fundamental caracterizada por la 
inestabilidad de los territorios académicos, ya descontextualizados.  

 

● Plataforma de generación de contenidos: En una red descentralizada, como 
lo es el internet, abunda la complejidad medida en nodos de diferentes 
formatos e influencia comunicativa. Las tipologías de estos nodos varían 
dependiendo de los intereses de los productores, de la trascendencia en su 
narrativa o de la potencia viral para expandirse a otras comunidades y/o 
prosumidores. Para no ahondar en esta caracterización -que se explicará 



más adelante- los nodos del entorno digital son plataformas de contenidos, 
entendiendo estos últimos como sentidos (signos, mensajes, pensamientos, 
historias, imágenes, ideas) soportados por alguno de los formatos 
narrativos presentes en las herramientas técnicas actuales. Los contenidos 
son en sí, la esencia mínima de la narrativa, sólo a partir de pequeñas 
historias, de ideas sueltas... es que se conforman los mensajes arquetípicos 
de la humanidad. En este sentido, un contenido puede ser un video, una 
imagen, un audio, un tweet, un hashtag, etc. cualquier signo o 
representación en lo digital. En definitiva, esta generación está al frente de 
una red de espacios (plataformas) co-creados para el desenvolvimiento de 
la discursividad y la continua experimentación narrativa (contenidos). 

 

● Periodismo ciudadano: Las relaciones mediáticas tradicionales se basan en 
una disposición jerárquica de los actores implicados en el sistema narrativo, 
por ejemplo, la televisión ejerce un “liderazgo de opinión” basado en 
mensajes transmitidos linealmente hacia la audiencia que recepciona 
pasivamente y genera una mínima intervención en las parrillas a través de 
las encuestas de opinión, los programas de Atención al Televidente o por 
medio de hashtags promovidos por el mismo medio, aunque estos últimos 
son implementados a partir de las exigencias narrativas actuales. La era 
digital llegó para replantear las formas de consumo en la cultura mediática, 
resignificando el papel de los usuarios y permitiendo una recepción activa a 
través de la figura del prosumidor. De esta forma, el término audiencias 
pasa a ser reemplazado por la palabra comunidades, una categoría que 
describe exactamente las finalidades de los proyectos editoriales digitales: 
la conformación de colectivos humanos con el interés de compartir 
contenidos de interés común y que se basan en las premisas hacker como 
la libre expresión y la colectivización del saber. Es así como, los 
productores de contenido son sólo miembros de estas comunidades al igual 
que el resto de prosumidores y usuarios. De hecho, los usuarios son 
también productores de contenidos que sustentan las publicaciones de las 
plataformas. En los casos estudiados, un 90% de las publicaciones se 
basan en las producciones hechas por los usuarios, desde comentarios 
hasta artículos completos, desde series fotográficas hasta producciones 
radiofónicas. El paso de lo masivo a lo digital está exigiendo una 
alfabetización mediática (Media Literacy) como base para enfrentar las 
dinámicas comunicativas actuales. 

 



● Convergencia de Medios: La evolución de la técnica concerniente a la 
comunicación ha tendido progresivamente a la simulación cada vez más 
exacta de la realidad, es decir, una apuesta por la sinestesia, lo experiencial 
y la vinculación interactiva de los usuarios. En este proceso, es que surgen 
conceptos como la multimedia y la convergencia mediática, características 
de la Web 2.0 que hacen de su narrativa una experiencia multiexpresiva a 
disposición de cualquier usuario con el interés de producir contenidos. 
Como ya se ha nombrado, estas transformaciones en las formas de 
consumo/producción de la cultura mediática ha puesto en jaque los 
currículos descontextualizados que hoy se presentan en las escuelas, más 
allá del “acceso a la tecnología” es necesario una formación en media 
digital y/o más allá de eso, como se expondrá más adelante: un enfoque en 
producción de contenidos transmedia. 

 

● Redes Sociales: Los nodos de este gran sistema digital son plataformas, 
contenidos, usuarios interconectados, los cuales interactúan entre sí 
conformando comunidades y colectivos inteligentes. A diferencia de lo que 
creemos de las redes sociales por el mainstream, no sólo son aquellas 
plataformas reconocidas como Facebook, Twitter, Instagram, etc. sino que, 
además de estas, también las comunidades creativas en los blogs, las 
redes empresariales a través de la intranet, los documentos compartidos de 
google, los seguidores de una fanpage, etc. pueden ser categorizadas 
como redes sociales. Como el concepto lo indica son sistemas 
autopoiéticos con intereses comunes de asociatividad que sin importar su 
tamaño (medido en nodos) componen grupos diversos y metodologías 
espontáneas de intercambio de conocimiento. 

 

Teniendo en cuenta que la narrativa digital evolucionó en sus características 
sígnicas desde el Medio, ya descrito, se hace necesaria la interpretación de las 
partículas que están en el lado de la forma, es decir, las posibilidades de 
conformación semiótica que inundan los espacios digitales. 

● Composición visual: La concreción de Formas en los PED se logra a través 
del Diseño Editorial, una ocupación dedicada al periodismo visual, es decir, 
a la expresión de pensamientos, ideas, opiniones, conceptos… a través de 
la composición gráfica. Esta profesión que surge con la industria del 
periodismo de prensa, hoy en la era digital está a cargo de los productores 
de contenidos digitales que reconocen la progresiva y acelerada 
importancia del lenguaje gráfico para la transmisión/influencia de ideas. 
Esto no significa la decadencia del contenido textual, ni la simplicidad 



discursiva, por el contrario, se apuesta por la generación continua de 
recursos y/o técnicas que permitan la expresión acertada de los mensajes 
propuestos por los productores de contenidos digitales.  

 

● Elementos gráficos: En la exploración de las herramientas técnicas para la 
generación del periodismo visual se generan tendencias gráficas que a su 
vez se componen de recursos gráficos que van desde el uso y edición de 
fotografías, ilustraciones digitalizadas, elementos iconográficos, 
composiciones infográficas hasta la experimentación tipográfica. Todo esto 
está a la mano de los productores de contenidos digitales que en su 
quehacer multitarea como prosumidores ocupan el cargo de los 
diseñadores editoriales y exponen sentidos a partir de la combinación de 
elementos gráficos y/o textuales. 

 

● Relación Texto-Imagen: Como ya se ha sugerido anteriormente la 
composición visual permite una relación dialógica entre el texto y la imagen, 
donde ninguna de las dos expresiones prevalece, sino que por el contrario, 
se complementan a lo largo de toda producción editorial. Esta estética 
trasciende de los medios impresos hacia la narrativa digital donde se hace 
más evidente la convergencia de expresiones sin límites en la composición 
gráfica que está limitada en la industria editorial impresa por la calidad del 
papel, la longitud de los artículos, las tintas para la impresión, el número de 
secciones y la cantidad del tiraje. En los PED estas restricciones se anulan 
casi que en su totalidad, puesto que, las limitaciones se reducen a la 
creatividad del diseñador editorial y la capacidad de producción de los 
prosumidores asociados a cada proyecto. 

 

● Identidad de Color: Respecto a las formas que particularizan cada PED se 
encuentran las características que brindan identidad y diferenciación de 
marca, pues en un sistema donde abunda la complejidad y proliferan las 
plataformas de contenido, la única posibilidad de generar trascendencia e 
inmanencia es consolidando una identidad definida del proyecto. Dentro de 
estas cualidades se encuentra el color como un distintivo de cada 
producción, donde se identifican tres categorías: tónicos, contrastantes y 
matizantes. Durante la era impresa los colores matizantes estaban 
supeditados al tono del papel, en su mayoría blanco con el fin de reducir los 
gastos en tinta. Por el contrario, en lo digital, después de analizar los PED 
se identifica que los colores matizantes preferidos por estas producciones 
son el negro o el gris. Con respecto a los colores tónicos y contrastantes se 



definen a partir de la identidad del colectivo en términos de sentido y 
psicología del color. 

 

● Enfoque Temático: Otro rasgo de identidad es la línea temática que aborda 
cada medio digital; a diferencia de la línea editorial o política que ejercen los 
medios impresos, esta es más flexible y agrupa los intereses de la 
comunidad que sigue a cada plataforma. En este sentido, cada producción 
editorial responde a algunas premisas que en su mayoría son valores de la 
cibercultura o de la comunidad hacker, tales como, innovación, libre 
pensamiento, arte digital, cultura digital, etc. 

 

● Técnicas del Contraste: Cuando se piensa en contraste hay una imagen 
que se ha retenido fielmente y es la figura del Ying Yang o los cuadros de 
ajedrez. Sin embargo, el contraste no sólo hace referencia a la 
contraposición de color, sino que ahondando en la semiótica del Ying Yang, 
el contraste está implícito en las leyes naturales del universo, y por ende, 
las leyes simbólicas de la humanidad: el día y la noche, el cielo y el infierno, 
la luz y la oscuridad, lo grande y lo pequeño, el hombre y la mujer, etc. Una 
relación de contraste no hace referencia a una contraposición de 
elementos, sino a una complementariedad de los opuestos donde la suma 
de sus partes da como resultado un todo equilibrado y armónico. El 
diseñador editorial encuentra esta relación entre el contraste y la armonía a 
partir de la utilización de los recursos técnicos y las composiciones gráficas 
que se producen en lo digital.  

 

Estas partículas disueltas tanto del lado del Medio como de la Forma, sólo se 
concretan a través del Sentido, en este caso, se genera una categorización de 
estas dentro de los planos de relación descritos en el capítulo anterior, lo que 
permite una red de conceptos que complementan las conclusiones de esta 
investigación y que se sitúan (desde la representación gráfica) a una distancia 
variable del núcleo central. En sí se llega a la conclusión gráfica de un sistema tan 
amplio como la Narrativa Digital, compuesto por diferentes nodos conceptuales y 
planos de relación sígnica. 

 

 



  

Gráfico 18, Sistema Narrativa Digital 



Con el gráfico anterior se concluye el proceso investigativo, puesto que, sintetiza 
el objetivo de estudio que apunta a la caracterización de la Narrativa Digital a partir 
de Teoría de Sistemas. Después de implementar filtros metodológicos, se llega a 
esta estructura conceptual que relaciona Planos de Relación e Indicadores 
Comunes a los PED. A continuación, una prospectiva e interpretación de las 
relaciones identificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

REFLEXIONES FINALES 

 

4.1. Continuidades 

 

El inicio de estas conclusiones parte de la metodología de interpretación adaptada 
desde la propuesta de Luhmann frente a los fenómenos de naturaleza social que 
pueden ser referenciados a través de la distinción MEDIO/FORMA, la cual en 
capítulos anteriores se ha explicado, y se sabe, es adaptable a cualquier sistema. 
Por lo tanto, la era digital, como un fenómeno social que ha traído consigo la  
complejidad en la subjetividad, en las relaciones sociales y en las formas de 
narrar, requiere una interpretación desde la complejidad, específicamente de sus 
Formas evolucionadas; la transgresión del concepto Narrativa asimismo como la  
interacción de los sujetos con la información, el entorno y la sociedad desde las 
teorías de sistemas. Esto posibilita una mirada abarcante, y concibe dichos 
fenómenos como procesos inacabados y en constante evolución, por lo cual el 
enfoque Luhmanniano brinda una visión global necesaria para el entendimiento de 
las revoluciones de esta nueva era. 

La base de esta investigación, el Medio Digital, ha posibilitado un ambiente ideal 
para la inserción a una nueva era que se entiende como un sistema comunicativo 
que ha sido todo un mar de posibilidades de conformación, consolidación y 
conexión de los procesos sociales; tanto así que se ha descrito como un cambio 
paradigmático. Este fenómeno da a luz a una nueva concepción del mundo, en la 
medida que las unidades que componen el medio han permitido la transferencia 
de información de un punto a otro, posibilitando la reconstrucción de información y 
conocimiento. Este proceso modifica la concepción de la NARRATIVA que a 
través del tiempo y de los avances en términos mediáticos ha mimetizado el 
concepto. En en esta era donde las tecnologías de la información han 
revolucionado de manera drástica las manera de habitar tanto el espacio físico 
como el virtual. Es así como se hace visible la distinción Digital/Narrativa 
reemplazando la distinción de base sistema/entorno. 

Lo Digital como pura posibilidad asume el rol de Medio en esta distinción, 
ubicando la narrativa en el lado de la Forma, ya que esta, representa la 
consolidación de las relaciones a través de las formas de narrar, permitiendo 
contener al medio digital. Esta distinción por ejemplo no puede entenderse de 
manera separada ya que una como MEDIO y la otra como FORMA están ligadas 



indiscutiblemente, de tal manera, que es difícil saber en qué momento termina una 
e inicia la otra. Imaginemos la distinción DIGITAL/NARRATIVA como un 
termómetro el cual define la distinción CALOR/FRÍO, realmente nosotros no 
podemos distinguir en qué momento empieza el frío y termina el calor, de esta 
misma manera deben entenderse los pares de relación en las distinciones de la 
teoría de sistemas de Luhmann.  

El medio digital como sistema comunicativo tiene la flexibilidad suficiente entre sus 
unidades para generar nuevas formas de narrar (Forma) que efectivamente se han 
venido gestando desde el momento en que lo digital comenzó a hacer parte de la 
sociedad como posibilidad de construcción, es decir, desde la web 2.0, cuando los 
sujetos que habitaban lo digital pudieron tomar parte y dar sentido a este, 
construyendo Formas que han permitido incursionar en una Narrativa Digital aún 
en construcción.  

La distinción DIGITAL/NARRATIVA como el punto de partida de esta investigación 
e interpretada a través de los ojos de Luhmann, es una distinción expansiva y en 
constante evolución que trasciende a otras esferas; como fenómeno social que se 
acrecienta a distinciones como WEB 2.0 / PROSUMIDOR y COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA / PED; duplas que mantienen la esencia de lo Digital, es decir que a 
pesar de su evolución como distinciones siguen conteniendo al dúo inicial; bien lo 
manifiesta Niklas Luhmann al decir: “La distinción medio/forma está construida 
paradójicamente al prever su re-entrada en sí misma, al hacerse presente de 
nuevo en uno de sus lados” (Luhmann, 2005).  

Es de esta manera como la distinción no caduca sino que en cambio se renueva, 
esto gracias a la FORMA ya que esta, no limita la dupla, sino que permite su 
regeneración; esta es su función. De esta forma, la NARRATIVA se permite la 
renovación siendo esta de un carácter más efímero que lo DIGITAL, pues este 
perdura y se mantiene a través de los múltiples acoplamientos que tienen las 
formas durante el proceso de expansión; en vista de que las Formas y las nuevas 
distinciones tienen por así decirlo una memoria en la cual conservan la 
información transmitida por nuestro dúo primario. 

Entendiendo esto, es posible acercarse a la distinción  WEB 2.0 / PROSUMIDOR, 
la cual ya es una parte evolucionada de la dupla DIGITAL/NARRATIVA, en la cual 
la NARRATIVA como Forma, evoluciona las relaciones de sentido y pasa de 
formas de narrar en el medio digital a una transformación en las ideas sobre el 
mundo y las formas de interactuar con este. es desde aquí, donde puede hablarse 
de un cambio paradigmático; pues tanto las relaciones, como las visiones del 
mundo empiezan a dirigirse hacia otro lugar; en el cual se está entrando a un 
entorno virtual de convivencia (Cobo y Pardo, 2007) en el cual se ponen en juego 



otros elementos que se han desplazado a un lugar de mayor relevancia en la 
concepción humana y que por tanto establece unos parámetros diferentes de 
relación, teniendo en cuenta que los contenidos y la meta-información ocupan 
ahora gran parte del quehacer humano. 

La Web 2.0 es la parte evolucionada de la Narrativa y, en esta medida, se 
convierte en MEDIO, pues es flexible y abierta a las posibilidades de 
conformación. Como espacio de interacción virtual, permite la consolidación de 
FORMAS que se van cristalizando gracias a la interacción entre los usuarios. La 
Web 2.0 permite la construcción constante de conocimientos, procesos, 
desarrollos y una infinidad de posibilidades que dependen del SENTIDO 
(Luhmann, 2005), pues se sabe que las Formas tienen una amplia gama de 
posibilidades de regeneración y/o transformación y es el Sentido el que permite 
controlar la superabundancia de posibles enlaces que no pueden actualizarse 
todos simultáneamente; sino que deben dirigirse de alguna manera.  

Es así como entre la infinidad de posibilidades de conformación que tiene como 
Medio la Web 2.0, se decide apuntar la mirada hacia la cristalización de una figura 
digital como el PROSUMIDOR; una figura que en la actualidad se ha expandido; y 
es hoy la responsable del gran flujo de información que crece cada día; pues el 
Prosumidor, como un sujeto activo que es usuario de los contenidos en la Red, es 
a su vez un productor constante de los contenidos, que bien, los reactualiza, los 
transforma o los genera, permitiendo aportar un poco más a la gran vasija que es 
la era de la información y el conocimiento; de esta manera es como el Prosumidor 
se ubica en el lado de la Forma, como un acoplamiento rígido, que a su vez es 
inestable y está en una constante evolución; por lo cual esta figura corre el riesgo 
de desvanecerse, y como se  referirá más adelante posiblemente convertirse en la 
figura del Hacker (Himanen, 2002)  o en otras.   

El Prosumidor (Toffler, 1979) como Forma es entonces un elemento de la 
estructura que sigue conteniendo a la distinción inicial, aún sin diluirse, de hecho 
manteniéndose de manera evolucionada; así es como el Prosumidor empieza un 
proceso de regeneración; desplazándose nuevamente, gracias al Sentido, a otra 
dupla que continúa y preserva las distinción Digital/Narrativa, cabe aclarar que el 
sentido puede desembocar en cualquier otra distinción, pero para nuestros puntos 
de referencia se condensará en la distinción COMUNICACIÓN EDUCATIVA/PED. 

Esta distinción igualmente, continúa manteniendo dentro de sí su forma inicial, 
pues bien, este proceso digital, entendido desde la teoría de sistemas 
luhmanniana, es una semiosis al infinito que a través de una serie de 
acoplamientos laxos y rígidos va generando nuevas distinciones, haciendo 
metástasis en diferentes aspectos de la vida social; llegando al campo educativo, 



ya que las tecnologías de la información producen una inestabilidad en los 
procesos educativos, abriendo una brecha enorme entre las posibilidades de 
aprendizaje en la escuela y las posibilidades de aprendizaje en el medio digital; 
que aún la escuela no ha podido superar; bien lo dice Amanda Castiblanco: “la 
puesta en escena del concepto COMUNICACIÓN EDUCATIVA aparece... como 
un síntoma de las inestabilidades de los territorios académicos afectados por el 
desarrollo y transformación constante de las tecnologías de la información y su 
incidencia en las nuevas formas de consumo cultural desde donde se está 
definiendo las nuevas formas de ser ciudadano” (Castiblanco, 2000). 

Es por esta necesidad latente de actualización de la educación que la 
Comunicación Educativa  surge como un campo que puede acortar dicha brecha y 
entender que el acto comunicativo es una de las formas más potentes de 
aprendizaje, y este es un elemento clave en las TIC, por tal razón la Comunicación 
Educativa entra en este proceso evolutivo desde el MEDIO; pues al proceder de la 
figura del prosumidor, el cual tiene una curva de aprendizaje que viene dada 
gracias a las posibilidades de buscar, compartir y hacer; y que al trascenderse a sí 
misma permite que ese proceso de comunicación constante y espontáneo 
desemboque de cierta manera en un forma de educación, que entiende que 
cualquier espacio de comunicación es un espacio de aprendizaje en potencia.  

El campo de la comunicación educativa surge como MEDIO, como pura 
posibilidad, casi que infinita y que puede resultar en diferentes manifestaciones; 
como pueden ser los blogs, los foros, las comunidades entre otras; para este caso, 
y teniendo en cuenta las referencias de esta investigación se decide que sean Los 
Proyectos Editoriales Digitales (PED), los cuales como FORMA, están 
determinados por la influencia de todas las distinciones anteriores, en las cuales, 
por ejemplo los prosumidores en su ejercicio de aporte constante a la comunidad 
digital, entran al campo de la educación para generar contenidos que van más allá 
de publicaciones espontáneas. 

En este punto, la producción de los contenidos se hace de una manera 
consciente, con un fin comunicativo específico, permitiendo a su vez unas 
dinámicas distintas en la medida que ya no es sólo un prosumidor desde la visión 
individual, sino que para este momento entran en juego otros elementos como la 
innovación cooperativa, el trabajo cooperativo entre expertos, la convergencia de 
medios y el reconocimiento de los pares, es decir este sujeto, ya empieza a formar 
parte de una comunidad especializada que profundiza su conocimiento a través de 
aprender haciendo y que tiene en cuenta las posibilidades que le provee su 
entorno, para este caso Digital dando como resultado una pieza específica, 
tangible, digerible y con una temática definida; y es en este punto donde nos 
encontramos nuevamente con una FORMA establecida a través de acoplamientos 



rígidos (PED), que sigue llevando dentro de sí todo ese legado conceptual que le 
ha proporciona la dupla inicia, DIGITAL/NARRATIVA y todas las siguientes a esta. 

Se puede ver en los párrafos anteriores, que el proceso evolutivo de estas 
distinciones se hace casi naturalmente y fluye a medida que avanza a través de 
los Medios, las Formas y lo acoplamientos laxos y rígidos; se resalta además que 
las decisiones de porqué una distinción y no otra está definida por el Sentido y por 
las necesidades de esta investigación, la cual a través del proceso de recolección 
y análisis de la información ha trascendido en estas distinciones específicamente; 
hasta el punto de llegar a un último eslabón, que sería la concepción del Hacker 
como figura última de este sistema; sin negar o ignorar que este proceso pueda 
continuar después de aquí; que seguramente así será, pues se está hablando de 
sistemas inacabados y en constante evolución; sólo que la presente investigación 
define por razones metodológicas que es hasta aquí hasta donde es pertinente ser 
abarcada. 

 

4.2. Metástasis Narrativa 

 

La evolución humana está directamente relacionada con la evolución de los 
procesos narrativos, estas conforman una relación dialógica que permite la 
expansión progresiva de las formas de la comunicación y, por ende, la misma 
comprensión del ser humano en cuanto posibilidad de ser y estar en el mundo. 
Con esta afirmación se desbordan las interpretaciones sesgadas que pretenden 
dibujar un punto de fuga y un patrón de crecimiento en la comunicación humana. 
No existe tal punto de fuga por la única razón que los procesos simbólicos no 
responden a una relación de Causa-Efecto, así como sería imposible definir ¿qué 
fue primero: el hombre pensante o el lenguaje? Ni un patrón de crecimiento 
narrativo por la misma multicausalidad que se entreteje en la generación de TICs. 
Sin embargo, si es posible llegar a conclusiones interpretantes sobre las 
características que describen los momentos significativos en la evolución de la 
narrativa desde sus inicios. 

Se puede afirmar que la comunicación existe en todas las especies vivas y permite 
generar una relación sistémica de estímulos y respuestas que surgen 
comúnmente de las necesidades primarias como la alimentación, el sueño, la 
respiración, la reproducción, etc. Pero en el ser humano específicamente existe 
una evolución en las formas de comunicar y se refleja en la creación de lenguajes 
que permiten la intermediación y la inteligibilidad de las ideas, a esta posibilidad de 
generación y regeneración de canales y/o medios para comunicarse le llamamos 



capacidad Narrativa, un concepto que supera la tradición literaria y reconoce la 
capacidad humana de crear todo tipo de sistemas que reproduzcan la realidad a 
partir de lo simbólico, un recorrido desde las primeras muestras de arte rupestre, 
los tiempos cumbres de la oralidad, la expansión de la imprenta, pasando por la 
hegemonía de las pantallas y llegando a lo concerniente a este estudio: La 
Narrativa Digital. 

 Esta evolución de la narrativa ha determinado a su vez el poder civilizatorio de las 
comunidades a partir de la proyección de la memoria, la velocidad en la 
reproducción de la información, la re-presentación de la realidad, y lo que Arguello 
(2011) llamaría la capacidad de conmoción del sujeto. Es a partir de estas 
variables como podemos interpretar la evolución de la narrativa y describir los 
procesos por los cuales se hacen inteligibles los mensajes (sentidos), teniendo en 
cuenta la categorización de Levy (2003) en tres eras de la comunicación: 
Somática, Mediática y Numérica. Esta evolución de naturaleza narrativa es la que 
nos conduce a la pertinencia de lo digital, puesto que, en el proceso se describe 
una curva de proximidad hacia lo molecular, lo transmedial, lo emotivo y la 
simulación de la realidad como lo concretan los medios digitales. 

 En el grupo de las tecnologías somáticas se encuentran los sistemas narrativos 
asociados a las primeras expresiones simbólicas de la humanidad que se 
caracterizan por la utilización directa de los sentidos y el cuerpo como soporte del 
mensaje, dentro de estas, se encuentran la pantomima y la oralidad, narrativas 
que pretenden la conservación de la memoria tradicional a través de las 
generaciones, promoviendo un nivel de emotividad y conmoción muy alto a partir 
de la presencialidad, lo que hace que el mensaje sea reproducido a una escala 
mínima de personas. Durante esta etapa la narrativa, como saber compartido que 
posibilita la inteligibilidad de las ideas, se hallaba en un momento inicial de su 
experimentación que se restringía a las posibilidades biológicas conocidas. 

 Por otra parte, los sistemas narrativos con un enfoque mediático apuntan a la 
fijación de los mensajes en soportes no humanos para su reproducción masiva y 
asincrónica, lo que permite la extensión del tiempo de validez del mensaje, 
aumenta la velocidad de reproducción del mismo, así como también genera una 
experiencia de recepción impersonal descontextualizada. Dentro de estos, la 
escritura, la imprenta, la fotografía, los medios audiovisuales, etc. Este segundo 
momento, está caracterizado por la comunicación molar, es decir, la concepción 
de los grupos humanos como una masa uniforme que recepcionan los mensajes 
de manera directa y homogénea. 

Por el contrario, la narrativa inscrita en lo digital permite adoptar una concepción 
molecular de la comunicación, es decir, que otorga poder y potencia a los 



usuarios, que en este caso, son prosumidores de la propia narrativa y la 
resignifican tras cada contenido compartido. En esta tercera era de la 
comunicación es donde surgen las concepciones sistémicas y complejas que 
empezaron a inundar las discusiones sociales, esto se da por la estructura en red 
que se promueve desde los fenómenos digitales. En esta se inscriben todos los 
conceptos obtenidos en la síntesis del capítulo anterior y que apuntan a la 
conformación de nuevos modelos y enfoques para los procesos comunico-
educativos. 

 La concepción de la Narrativa Digital está determinada por la comprensión de las 
categorías Web 2.0/ PED, las cuales permitieron el abordaje del fenómeno desde 
la teoría de sistemas por medio de la distinción Medio/Forma. Ahora la 
comprensión del concepto reside en la intersección de los dos lados de esta 
distinción y, de esta manera, de la red de conceptos que se hizo evidente durante 
el proceso investigativo: Digital/Narrativa (como Sistema/Entorno), WEB 
2.0/Prosumidor y Comunicación Educativa/PED. 

 

4.3. La Web 2.0 y los procesos expansivos. 

 

La Web 2.0 es una categoría fundamental para esta investigación, puesto que, 
permite unas condiciones óptimas para hacer realidad y sustentar las conclusiones 
alrededor de la Narrativa Digital, y todo lo que a ella está enlazado: el sujeto 
prosumidor, la inestabilidad del campo educativo, los Proyectos Editoriales 
digitales y la figura del Hacker; ¿Pero de qué manera la Web 2.0 permite esto? 
Pues bien es aquí donde comienzan a hacerse visible los elementos más 
destacables de esta gran red en pro de la presente investigación. Para empezar 
se referirá a la web como plataforma; la web es un espacio que realmente no 
puede delimitarse sino que está definido por un sinfín de interacciones, acciones y 
sitios que están flotando alrededor de un centro. “Uno puede representar la Web 
2.0 como un conjunto de principios y prácticas que mantienen unido un verdadero 
sistema solar de sitios que demuestran algunas de esas prácticas, o todas ellas, 
situados a una distancia variable de dicho núcleo” (O’Reilly, 2005). 

De esta manera, la web 2.0 sustenta a través de ese espacio gravitatorio los 
nodos que giran alrededor, que son múltiples espacios digitales de diferentes 
naturaleza, casi que infinita; pues los prosumidores como parte fundamental de las 
conexiones son los que alimentan y potencian esta red cada día, jugando un papel 
preponderante, pues sin estos, el flujo de la información, o mejor la era de la 
información, no sería hoy una realidad, ya que es el Capital Social un elemento 



destacado en este entramado de construcción colectiva. Adicionalmente la web 
como plataforma permite que como usuarios se pueda contribuir eficazmente a 
esta nube, rompiendo los límites espacio-temporales y conectando con otros 
usuarios, quizás al otro lado del mundo, que es una característica de esta gran 
red, la contribución deslocalizada. 

Dando entrada a otro de los puntos que permite definir la Web 2.0, que es la 
interactividad entre usuarios; esta es quizás la base de los cambios hoy 
generados, pues es el contacto con el otro, lo que posibilita la construcción de este 
gran mar de información. Al encontrarnos en un espacio virtual se pueden 
establecer puntos comunes para las narraciones y concepciones del mundo, y es 
ahí donde está la clave del proceso. Por ejemplo, la comunicación constante entre 
los diferentes nodos de la red (los usuarios) puede permitir el encuentro de pares y 
establecer así conexiones de sentido indispensables para la formación de 
comunidades útiles en términos de contribución al gran entramado global. Un 
elemento crucial para el proceso fueron las redes sociales, puesto que, 
proporcionaron plataformas de contacto entre los ciudadanos virtuales, 
reafirmando la gran red y las posibilidades de acción en la misma.  

Estos aspectos dentro de la presente investigación son fundamentales, teniendo 
en cuenta que la comunidad online es la que permite la cristalización de procesos 
comunicativos como los PED (los cuales serán abordados en párrafos 
posteriores), estos usuarios permiten tanto las herramientas de creación, los 
contenidos, la generación de sentido, la difusión de información como la 
consolidación a través de espacios de alojamiento. Es decir, ellos hacen posible la 
construcción de conocimiento desde todas sus perspectivas. 

Esta gran red como se observa, está basada en las interacciones, en los procesos 
comunicativos constantes; que están dados por los encuentros que trascienden 
los límites espacio-temporales, que permiten extender una gran red global, hay 
que recordar que aún hoy existe una brecha tecnológica notoria, pero ésta cada 
día se acorta más. Lo interesante aquí es la forma que esta red se ha 
transformado, cambiando a su paso elementos de la vida humana. Si se observa 
la vida hace cincuenta años nos daremos cuenta que la instantaneidad y el gran 
flujo de la información son en la época actual características irrefutables e 
inminentes. 

Internet hace creer en nuevas formas de ver el mundo y narrarlo. Como seres 
humanos siempre hemos sentido necesario narrar nuestras experiencias; desde 
las pinturas rupestres hasta hoy con múltiples formatos, los cuales a veces son 
difíciles de definir por su hibridación dentro del mundo digital. Por ejemplo, los 
formatos tradicionales con la llegada de la web 2.0 fueron migrando a otro espacio 



que les atribuyó ciertas características que hoy ya no permite verlos sin 
comprender esa hibridación. En ellos ya se encuentra presente la convergencia de 
medios, la hipertextualidad, la relación info-gráfica, y un aspecto aún más 
importante, la intervención de comunidades enteras en la producción de estos 
proyectos. 

Es este entramado lo que permite enriquecer los procesos de construcción de 
conocimientos; pues los flujos de información, que son como océanos, brindan la 
posibilidad de tomar una variedad inimaginable de elementos para tangibilizar 
procesos y difundirlos. Al comparar los formatos tradicionales con los digitales, se 
puede observar como la difusión de los primeros se limita a sus alcances físicos, 
bien sea locales o nacionales, requieren de un esfuerzo desproporcionado 
teniendo en cuenta los resultados; a diferencia de lo que ocurre con los formatos, 
los cuales por su naturaleza digital, puede fluir libremente en el océano digital y 
llegar a otros lugares rompiendo barreras espacio-temporales y requiriendo un 
esfuerzo a una escala menor, pero de igual manera llegando a otros países y a un 
número de personas más elevado.  

Precisamente se le atribuye a la Web 2.0 esa posibilidad de concretar proyectos, 
pues el mundo digital permite tener un espacio propio donde se integran las 
interacciones con otros usuarios, los contenidos y el centro de la gestión 
comunicativa. A diferencia de los medios físicos ya no se requiere de una 
maquinaria impresionante para la producción de contenidos, sino que ahora lo que 
se pone en juego es la capacidad creadora la que puede limitar los procesos. 
Como podemos observar la Web 2.0 nos ha dado la posibilidad casi que 
inacabada de aprender, de informarnos, conectarnos, producir y difundir a un nivel 
que a hace 30 o 40 años era impensable. 

 

4.4. Proyecto Editorial Digital - PED 

 

Son esas cualidades de la Web 2.0 y del prosumidor las que permiten la evolución 
de los formatos narrativos que transmutan en el mundo digital. La narrativa digital 
conserva las características implícitas de los medios antecesores como la industria 
editorial, la industria audiovisual, la industria de la música, etc. Pero además se 
hibrida con las posibilidades discursivas que permiten las NTIC. Para este caso, el 
formato PED (Proyecto Editorial Digital) indica una intersección entre las 
dinámicas de la Industria Editorial en lo físico y su evolución hacia los medios 
digitales (numéricos en términos de Levy, 2003). 



  

Este formato se puede definir como cualquier tipo de plataforma de Periodismo 
Visual que emerge en un espacio digital y se inscribe en la línea de pensamiento 
promovida por la Cibercultura 2.0, es decir, que son impulsados por la voluntad de 
colectivización del saber, la experimentación narrativa, la libertad de opinión y la 
inteligencia colectiva. Aprenden de los aciertos y desaciertos del editorial impreso 
para proyectar una narrativa auténtica que conserva la discusión sobre la 
diagramación asertiva, las técnicas visuales apropiadas; pero con un carácter de 
narratividad abierta que hace posible la experimentación en términos de 
convergencia comunicativa. 

 Cumplen con estas características los medios que encontraron su nacimiento en 
la era digital, puesto que, existen medios de naturaleza mediática que encontraron 
la necesidad de trasladarse a lo digital (Migrantes digitales) pero por medio de la 
exigencia de las mismas dinámicas que se están reconociendo, tales como, las 
versiones digitales de los periódicos, los locales comerciales, las tiendas que 
publican su vitrina en lo digital, etc. Las producciones comunicativas de este tipo 
de formatos incrementan el campo de acción de las narrativas tradicionales, más 
no se podrían considerar como Narrativa Digital pues su nacimiento y enfoque se 
oponen a los principios de la Comunidad Hacker. 

La industria de lo editorial ha generado una extensión de sí misma en lo digital, por 
la necesidad de vanguardia, pero esta extensión como todo formato emergente se 
ha vuelto independiente y autónoma, encontrando en su camino la posibilidad de 
generar Periodismo Visual, Periodismo de Opinión, Difusión Cultural, etc. Por 
medio de la intersección de la Web 2.0 con el Diseño Editorial. A la gama de 
medios que surgen de esta unión es lo que podemos describir como PED, un 
nativo digital que transgrede la Forma y se ubica en el lado del Medio, es decir, 
que pasa de ser un conjunto de elementos visibles (signos) a ser una posibilidad 
de narrar en la nueva era. Su condición de emergencia le permite mutar y 
acomodar sus Formas a las dinámicas actuales, de esta forma, es aplicable al 
emprendimiento, a la educación, al comercio electrónico, al marketing, al 
periodismo o a la suma de varias de estas. 

Alrededor de la consolidación de los formatos de comunicación se ubican 
dinámicas alternas que alimentan de manera dialógica a cada uno de estos 
medios. Así como en algún momento el invento de la videocámara portátil permitió 
como resultado la generación de nuevas posibilidades discursivas y estéticas que 
sólo serían posibles a través de esa evolución técnica, asimismo, el PED como 
una abducción entre las características técnicas de lo digital y las posibilidades 
discursivas de lo editorial está permitiendo la evolución narrativa constante, 



además que hay una comunidad de geeks, emprendedores, cibernautas, 
prosumidores que inquietamente se preguntan por nuevas posibilidades de ser y 
estar en el mundo. 

Con esto, se reafirma una inestabilidad en los discursos oficiales (incluyendo la 
escuela) por la brecha existente entre las dinámicas narrativas de la sociedad y lo 
que la sociedad entiende por alfabetización pertinente. Los currículos educativos 
en su mayoría difieren de las exigencias narrativas y desconocen las posibilidades 
de convergencia y multiexpresividad que se encuentran en los espacios digitales y 
en los formatos que se cristalizan allí. El PED es, además de una Forma 
emergente de lo digital, también una nueva comprensión de las posibilidades 
narrativas, es en este punto donde exige el replanteamiento de las dinámicas 
educativas. Bien sabemos que fue precisamente el fenómeno de lo digital una de 
las principales premisas para la discusión sobre la dicotomía Educación-
Comunicación Educativa, donde la diferencia radica en la comprensión expandida 
del fenómeno enseñanza-aprendizaje, por lo que hoy se puede definir que todo 
espacio de desenvolvimiento de la capacidad simbólica es en potencia un espacio 
educativo.  

 

Es por esto, que la Comunicación Educativa ha llevado a reconocer la emergencia 
de un formato como el PED que desde sus características más implícitas hasta 
sus significantes más tangibles apunta a una nueva comprensión de los 
fenómenos narrativos, como ya se ha dicho, una resignificación de las 
posibilidades de ser y estar en el mundo. La escuela en sus ánimos de cerrar la 
brecha Narrativa Digital-Alfabetización, ha incluido de manera incipiente el uso del 
computador, un poco de ofimática y lo más rescatable: las horas libres para 
disfrutar de internet. Sin embargo, se hacen necesarias las discusiones sobre esas 
características narrativas y estéticas que se forman en la web, a través de los PED 
y supeditadas a las premisas de la comunidad hacker.  

En este sentido, los formatos digitales emergentes pueden integrarse a los 
currículos desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, como tema de 
estudio, lo que permitiría la comprensión de las dinámicas narrativas 
contemporáneas, así como también la comprensión de la cibercultura 2.0. En 
segundo lugar, como un medio vehiculizador del proceso, es decir, como una 
herramienta didáctica, pues sus cualidades multimediales e interactivas generan 
un ambiente óptimo para las inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo. Y 
en tercer lugar, como metodología de investigación aplicada, en el sentido, que 
para la construcción de un PED se requiere la selección, organización y 
diagramación de información. Todo esto depende de las temáticas abordadas por 



cada asignatura en el aula, así como la capacidad didáctica del profesor para 
integrar estas líneas de aplicación a su currículo propio. 

Una de las características que transversalizan los procesos de 
creación/producción digital son las posibilidades de compartir experiencias y 
aprendizajes con otros prosumidores por la interdisciplinariedad que aquí 
converge. Este rasgo se hace fundamental cuando se reconoce que uno de los 
pilares de la educación es el Aprender Compartiendo, lo que posibilita la 
conjunción de saberes e incrementa las dinámicas de aprendizaje autónomo. Los 
espacios educativos que deciden integrar en su currículo a  los nuevos formatos 
digitales, emprenden una discusión abierta sobre las posibilidades narrativas que 
se soportan en la experiencia de vida y la visión interdisciplinaria de los grupos 
que se conforman espontáneamente en las aulas de clase. Inclusive puede ser 
enzima fundamental para el desarrollo de proyectos de aula desde la Ecología, el 
manejo del tiempo libre, la investigación aplicada y/o la creación de bitácoras 
asociadas a las prácticas de laboratorio. 

 La inserción de este tipo de formatos, es al mismo tiempo el desarrollo de las 
capacidades en dos líneas que conforman todos los procesos narrativos: La forma 
de la expresión y la forma del contenido. Por un lado, como ya se han descrito, se 
encuentran las posibilidades discursivas propias de los sistemas digitales, 
soportados en la evolución técnica (hipertextual, multimedial, interactiva) y que 
permiten la experimentación comunicativa a partir de la infinidad de conexiones en 
potencia que podrían resultar de un medio como un formato narrativo digital, y por 
otro lado, las habilidades estéticas que se desarrollan a partir de la 
creación/interpretación de signos emergentes dentro de los espacios digitales. 
Como ejemplo ilustrativo se encuentra la decisión de una docente de insertar en 
su currículo el formato de PED para sus clases. Tiene tres formas de integrar éste: 
como tema de estudio, como herramienta didáctica o como metodología de 
investigación, la elección va acorde a las necesidades de aprendizaje que tiene 
proyectadas. 

En el caso de tomar el PED como un tema de estudio, la docente como guía debe 
proporcionar los cuestionamientos pertinentes para llegar a la comprensión de las 
generalidades de la Narrativa Digital desde su posibilidad discursiva, así como 
también de las posibilidades semióticas (sígnicas). Esto sería posible a través de 
la experimentación con aplicaciones en la web como los videos de Youtube, los 
grupos de Facebook, las páginas de Wix, los blogs de Jimdo, los ezine de ISSUU, 
el zooming de Prezi, los documentos compartidos de Google, los simuladores 
móviles, sólo por nombrar los más conocidos. En todo caso, este proceso inicial 
de experimentación acercaría al sujeto a las dinámicas narrativas de la Web 2.0, lo 



que permitiría finalmente la construcción de un PED como síntesis de su proceso 
de aprendizaje. 

 Como segunda opción, la docente podría adoptar la inserción del formato como 
una herramienta didáctica, es decir, un catalizador del aprendizaje que permitiera 
la transposición acertada de algún tema. En este caso, ella se dedica a la 
construcción de una plataforma o una herramienta que expone de manera 
multimedial e interactiva alguna unidad temática. Este OVA genera un vínculo de 
enseñanza-aprendizaje con los usuarios y lo introduce a un ambiente de 
narratividad digital. Elijamos un tema al azar para nuestra docente imaginaria: La 
célula (trasladándose de la Informática a las Ciencias Naturales). Para exponer 
esta unidad se tienen todos los recursos que se encuentran alojados en la internet: 
Videos de Youtube que explican la reproducción celular, audio-libros en 
SoundCloud, Artículos aficionados de Blogspot, además de la posibilidad de 
generar procesos evaluativos a través de los formularios de Google, de los 
Hangouts, del Mail o de los grupos de Facebook. 

 Por último, la inserción de un formato digital podría tomarse como una 
metodología de investigación aplicada. Siguiendo con el caso de la célula, la 
decisión de la docente podría ser adoptar una postura constructivista, donde el 
alumno a través de la creación de un PED emprendiera un proceso de búsqueda, 
reconocimiento, comprensión, discusión de lo que podría entender de la Célula. 
De esta forma, la docente se ubicaría como una guía del proceso donde indica los 
momentos esenciales, tales como, la recolección de la información, la 
categorización, la diagramación y la sustentación. Dentro de las decisiones 
particulares, se encuentra la posibilidad de creación del PED en grupos de trabajo, 
o la simulación de los departamentos de la Industria Editorial para la conformación 
de comités creativos y/o grupos interdisciplinarios. 

 En cualquiera de las tres formas de inserción, el PED es flexible pero abarcante, 
dinámico pero estratégico; desde la comunicación educativa se puede observar 
como un conjunto de herramientas didácticas y metodológicas que permitirán 
hacer más angosta la brecha entre la narrativa de la sociedad y los procesos de 
alfabetización de la escuela en estos campos. Sólo si la legislación educativa 
apunta a la democratización del acceso y si la reforma curricular apunta a la 
expansión educativa. 

 

 

 



4.5. Ser y estar en la Era Digital 

 

Como se puede ver,  todo lo que suscitó la llegada del mundo digital a las masas 
ha propiciado unos cambios que han modificado las visiones como sociedad, en la 
cual se empieza a entender como colectivo, como la gran masa interconectada 
que a estos días ha generado transformaciones sustanciales en diferentes 
aspectos de la vida cotidiana; se tratará de mostrar estas revoluciones a través de 
dos puntos iniciales; el primero, la evolución en términos cognitivos y segundo, la 
interacción entre los usuarios.  

Con respecto al primer punto, todas las transformaciones que vienen de la 
incursión de las NTIC en la vida humana, han generado cambios cognoscitivos 
que modifican las maneras de percibir el mundo; antes era usual que una persona 
se dedicara específicamente a una tarea a la vez, hoy en día las personas, en 
mayor medida los nativos digitales, han desarrollado la capacidad de atender 
diferentes actividades al mismo tiempo, por ejemplo los estudiantes actuales, al 
estar en sus computadoras; están estudiando, revisando sus redes sociales y 
escuchando música a la vez; pues el carácter hipertextual y multimedial del 
espacio digital brinda la posibilidad de expandir su campo de acción mental; esto a 
su vez cambia percepciones en cuanto el flujo y asimilación de la información; 
pues esta ya no se percibe secuencialmente sino que salta de un lado a otro, 
yendo y viniendo a través de la información; y es esta una de las razones por la 
cual la escuela ha sufrido tales desequilibrios, pues ha obviado las nuevas formas 
en que perciben el mundo los chicos de hoy; y es allí donde la figura del 
prosumidor debe incentivarse en la escuela, permitir que los niños y jóvenes 
enlacen su vida cotidiana con la escuela, permitiéndose aprender a través de los 
principios de la ética hacker: aprender haciendo, aprender compartiendo, aprender 
interactuando y aprender buscando; se trata de un proceso educativo implícito y 
dado desde diferentes esferas. 

Las nuevas generaciones que día a día interactúan con la gran red, que tienen 
otras maneras de interactuar con la información, también tienen otras maneras de 
relacionarse en el mundo digital, pues los jóvenes se ven enlazados directa o 
indirectamente con otros que también consumen contenidos y en algunos casos 
ya los producen; estas interacciones son influenciadoras en los procesos de los 
navegantes digitales generando necesidades distintas, como la necesidad de 
aparición y participación; se puede observar, por ejemplo, como los navegantes 
aportan de manera incipiente contenidos que ven en otros lados; una tendencia 
generalizada son lo vídeobloggers  y los memes, usuarios de todas las edades 
hoy suben sus contenidos sin ser aún conscientes del fenómeno al cual le están 



aportando, y es aquí donde la escuela debe hacer un alto para entender dichos 
flujos e insertarlos a la vida escolar pues estos jóvenes han demostrado cada vez 
más desinterés en los contenidos de la escuela porque no se sienten identificados, 
pues no ven reflejados allí sus intereses y necesidades. 

Es necesario comprender que los procesos de aprendizaje son diferentes a los de 
hace 50 años; hoy en día no se puede ignorar que aprender es también estar en 
contexto, es vivir el día a día buscando e interactuando; el aprendizaje se da en  
cualquier lugar y momento, de manera directa o indirecta, pero de igual forma 
calando en las mentes  de quienes están dispuestos; es por esto que la escuela y 
los nuevos procesos de aprendizaje han chocado fatalmente; pues la escuela ha 
obviado las posibilidades que las web 2.0 han brindado a la sociedad actual; como 
se observa en párrafos anteriores se presentan nuevos formatos narrativos y 
comunicacionales que replantean el currículo escolar y amplían el campo de 
acción en el aula, con lo que se reafirma la llegada a una nueva era que requiere 
de replanteamientos en muchos sentidos, quizás el más importante, el 
replanteamiento del sujeto frente a estas nuevas dinámicas y procesos. 

Esta tendencia del trabajo colaborativo, las economías en red, las ideas como el 
capital de mayor valor, las nuevas metodologías de trabajo y la creación son hoy 
más que una visión generalizada una necesidad impulsada por todos estos 
cambios que se han referenciado anteriormente y que promueven las lógicas de 
poner al alcance de todos lo que se tiene, en este caso la información; y que como 
se mencionaba anteriormente establece una figura de prosumidor, la cual está en 
proceso de transmutación, a una figura más expandida y abierta, que está más 
ligada a las subjetividades pero también al bien de toda la comunidad. 

Los PED de hecho han sido el fruto de esas nuevas figuras que se imponen y de 
esa necesidad de participación y construcción; pues ha surgido como un llamado a 
la colectivización del saber y es el interés individual por X o Y tema que relaciona 
los intereses y va filtrando a los sujetos y encontrándolos alrededor de la web; de 
esta manera reconociendo a sus pares y permitiendo las construcciones de 
sentido que beneficia a toda la comunidad, tangibilizando diferentes maneras 
transformación y renovación; bien sea presentado como PED, o de cualquier otra 
forma de narrar desde lo digital. Y son estos intereses los que deben utilizarse a 
favor para promover procesos cognitivos que van desde la interpretación de la 
información hasta la producción en colectivo de relaciones de sentido. 

Todas estas relaciones y transformaciones que se han manifestado en los 
párrafos anteriores han permitido realizar cuestionamientos con respecto al lugar 
que ocupan los sujetos en esta nueva era de la información y como se establece 
su rol en la sociedad teniendo en cuenta la influencia de las NTIC en la vida 



actual; pues se llega a un punto en que todo fluye de manera desaforada pero en 
la cual no se ha hecho realmente un alto en el camino para pensar sobre el futuro 
de estas interacciones y del quehacer de los prosumidores frente a estos cambios; 
y es aquí donde se visualiza un entramado relacional y actitudinal distinto, en el 
que la figura de hacker cala indiscutiblemente, “Los hackers como expertos o 
entusiastas de cualquier tipo, que creen que poner en común la información 
constituye un extraordinario bien, y que además para ellos es un deber de 
naturaleza ética compartir sus competencias y pericia y facilitando el acceso a la 
información y a los recursos siempre que ello sea posible” (Himanen, 2002). En 
esta medida un sujeto como este se hace necesario en un momento en el cual la 
inteligencia colectiva prima y las necesidades de descentralización de la 
información son procesos del día a día, además como “hacedores” apasionados 
que a través de sus motivaciones se transforman a sí mismos y a su entorno y 
como consecuencia a la sociedad. 

 

4.6. Proyección de un cambio paradigmático 

Finalmente se puede observar que la evolución de la narratividad humana a través 
del tiempo describe una curva de tendencia hacía la simulación cada vez más 
acertada de la realidad. Es decir, una búsqueda continua de la re-presentación 
simbólica adecuada aunque se comprenda que no existe un límite en la 
experimentación comunicativa. Este proceso de evolución progresiva, que ya se 
ha caracterizado, ha llegado a la era digital con la propuesta de convergencia 
narrativa, algo que se puede visualizar a través de la metáfora de la sinfonía 
simbólica, diferentes medios caracterizados por sus formas implícitas de 
comunicar (forma de la expresión) que se integran en una pieza de valor único y 
diferencial. A esta nueva comprensión de los fenómenos comunicativos se le llama 
Transmedia, una forma que emerge de las lógicas sistémicas sólo posibilitadas 
por los espacios digitales.  

El reflejo de lo técnico siempre ha posibilitado lo tecnológico (Argüello, 2011) es a 
partir de la evolución de los materiales y los procesos que se incrementa la 
proyección creativa y narrativa de los sujetos. Asimismo sucede, en este caso, con 
las tecnologías digitales: las lógicas técnicas que permiten lo multimedial y lo 
interactivo dieron como resultado la concepción del Transmedia y la tendencia de 
publicar contenidos a partir de las sugerencias o propuestas de los usuarios. Este 
tipo de narrativa está en crecimiento y dentro de ella se podría ubicar el PED como 
instrumento diferencial dentro de la sinfonía, desde sus tipologías como el e-book, 
como publicación periódica, como blog de tendencias, etc. Los demás 
instrumentos pueden ser un videojuego, un programa de televisión, una película 



animada, un filme etc. Entre un conjunto de estos es que se forma la narratividad 
transmedia, donde el mensaje es direccionado a partir de la sinfonía, más no a 
partir de la simple suma de instrumentos de comunicación. 

Estas nuevas concepciones de la comunicación, aunque surgieron en la 
macrocategoría del entretenimiento, pueden ser aplicadas a la educación donde 
los currículos educativos además de apuntarle a la expansión comunicativa (no se 
reduce al libro) también pueden integrar los discursos de los aprendices (Fandom). 
Las escuelas podrían estar a la vanguardia con la creación de currículos basados 
en el transmedia, donde la alfabetización no se reduce a lo lectoescritural sino que 
permite la vinculación de la alfabetización mediática (Media literacy) o aún más 
dinamizante la creación de currículos en conjunto con los estudiantes, si eso 
sucede en la industria del cine, por ejemplo, por qué no se integra lo mismo en los 
procesos educativos. Este tipo de procesos ya vienen sucediendo alrededor de lo 
que se ha llamado Edutainment1, una apuesta que seguramente transformará la 
forma en que concebimos el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es en este panorama de complejidad ratificada por la convergencia emergente 
donde se comienza un retorno a la base, una búsqueda de la substancia más 
decantada del proceso de comunicación, una apuesta por el entendimiento 
molecular de la narrativa: el sentido, como elemento vehiculizador entre el caos de 
la posibilidad y la contingencia de la actualidad; la enzima que posibilita ir desde el 
Medio hasta la Forma emergente. De esta forma, se resaltan los rasgos que han 
transversalizado todos los procesos narrativos históricos, especialmente el 
StoryTelling o la Narración de Historias, como capacidad catalizadora en un 
ambiente de complejidad narrativa. Inclusive el PED se podría comprender como 
un nodo de la red que se pone al servicio de la transmisión de sentidos, de las 
moléculas discursivas. Con esto emergen o se potencian profesiones olvidadas 
como la del juglar, el cuentero, los ideólogos, los peripatéticos, etc. 

Esta es la lectura de una curva de desarrollo que se aproxima progresivamente a 
la convergencia, que se observa como posibilidad de evolución, es decir, puede ir 
hacia esta dirección o elegir otro punto de destino. Lo que sí se puede afirmar es 
que se inicia un proceso de construcción de una narrativa diferente y abarcante, 
que se cristaliza a través de un largo proceso de evolución humana. Como se 

                                                            
1 Es una palabra compuesta por Educación y Entretenimiento. Las dinámicas actuales han expandido las 
lógicas educativas y, de esta forma, eliminado los límites tradicionales caracterizados por una verticalidad en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo contrario, la Industria del Entretenimiento ha sugerido la 
reforma de los currículos y la transformación de los enfoques hacia una apuesta abierta y lúdica 
(Gamificación). 



decía anteriormente, puede ser tan orgánica que comprende todas las 
expresiones en un solo tejido. 
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