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Resumen  

 

Esta tesis doctoral toma como eje los Nuevos Estudios de Literacidad 

con el objetivo de describir y analizar el  impacto que las Tecnologías de 

Información y Comunicación han tenido en las ‘prácticas letradas 

vernáculas’  y en las ‘académicas y profesionales ’  de un grupo de adultos 

mexicanos que estudian y trabajan en el extranjero . Se analiza y 

documenta su actividad en espacios digitales, redes so ciales y sitios web 

personales y profesiona les. A través esta actividad digital y de la actitud 

y comportamiento que han tomado frente a la tecnología, se intenta 

categorizarlos según un determinado tipo de usuario de TIC.  

 

 

 

 

Abstract  

 

The New Literacy Studies are in the core of this doctoral paper in order 

to describe and analyze the impact that Information and Communication 

Technologies have had upon ‘vernacular literacy’ and ‘academic and 

professional practices’ of a group of Mexican adults studying ab road. 

Their activities on digital spaces, social networking sites and personal 

and professional websites are analyzed and documented. We try to 

classify them as an ICT specific user type, considering the said digital  

activity as well as the attitude and behaviour they have manifested 

towards technology.  
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Prefacio 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)  han transformado 

al ser humano y han sido un componente principal para los cambios en 

las prácticas y formas de organización social. Han alc anzado un grado de 

integración tan profundo en nuestra vida que se han vuelto invisibles y 

sólo las percibimos cuando fallan o desaparecen temporalmente, por 

ejemplo, si hay un corte en el suministro eléctrico, si nuestro ordenador 

deja de funcionar, si  no tenemos señal en los teléfonos móviles o , peor 

aún, si  no hay señal de Internet.  

 

Pero esta transformación no se ha dado de la noche a la mañana; ha 

tenido un proceso bastante interesante más para unos que para otros  

debido a la historia que cada quien ha construido y a las decisiones 

tomadas con respecto a la inserción de la tecnología en su s vidas. Para 

un sector de la población ha sido necesaria esta toma de decisiones, para 

otros no. No estamos convencidos que sea determinante el haber nacido 

antes o después de esta revolución tecnológica, pero sí creemos que tiene 

implicaciones y consecuencias.  

 

Queremos señalar que en un principio tuvimos la idea de hacer una 

investigación comparando con dos tipos de poblaciones , una conformada 

por adolescentes y l a otra por adultos jóvenes o mayores. Una de las 

principales razones por las cuales desistimos de esta idea fue porque 

creímos que la población joven estaba recibiendo ya mucha atención con 

respecto a ellos y al uso de las TIC. Hay muchas investigaciones 

realizadas ya, y otras en proceso, que siguen arrojando datos 

interesantes, pero quisimos dar voz también a los adultos y conocer sus 

historias, ver qué cosas compartían en común, conocer sus diferencias,  

saber cómo se toparon con los ordenadores, con el In ternet, con el correo 

electrónico, en qué t ipo de situaciones y ámbitos ocurrió este encuentro,  

cómo aprendieron a usar esta tecnología,  cómo accedían a ella, qué pasa 

ahora con las redes sociales, cómo enfrentan los cambios tan rápidos que 
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suceden en Internet o con las herramientas, programas y aplicaciones 

que surgen diariamente .  Son usuarios de una tecnología a la que 

tuvieron que adaptarse repentinamente y esta adaptación seguramente ha 

tenido consecuencias en la forma en que se relacionan ahora con s us 

familiares, con sus amigos, con compañeros de la escuela o del trabajo. 

Además, sin duda alguna estas formas de apropiación de la tecnología,  

con sus consecuencias y modos, varían en comparación con los jóvenes.  

 

Decidimos entonces que, nuestra població n sería un grupo de adultos 

jóvenes o mayores ,  mexicanos, que vivieran en Barcelona o sus 

alrededores. La razón de elegir a una población mexicana obedece al  

apoyo financiero que la autora de este trabajo ha recibido por parte del  

gobierno mexicano para  realizar esta tesis doctoral; considera que de 

esta forma puede retribuir con su trabajo a dichos recursos otorgados.  

Además, es también una manera de conocer lo que ocurre con otros  

mexicanos fuera de su país, porque el ser extranjero también influye en 

las prácticas que se puedan tener o no , con el uso de las TIC.  

 

Organización de la investigación  

El presente trabajo está dividido en cinco secciones. En la Sección I.  

Marco teórico  (capítulo 1) se describe el  enfoque teórico de los Nuevos 

Estudios de Literacidad, así como los términos de prácticas,  

acontecimientos y dominios letrados que se utilizan en este trabajo. Se 

detallan también los conceptos de prácticas vernáculas y dominantes,  

exponemos la diferencia que hemos encontrado entre Literacy  y 

alfabetización. Posteriormente planteamos una literacidad digital  y 

presentamos datos sobre el uso de Internet en México y en España.  

 

En la Sección II. Estado de la cuestión  (capítulo 2) , exponemos algunos 

de los principales programas establecidos por el gobierno  mexicano para 

introducir la tecnología en el ámbito educativo. A continuación  de esto, 

presentamos una propuesta de categorización de usuarios de las TIC.    
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En la Sección III. Aproximación general del estudio  (capítulo 3), se 

describe la metodología del estudio, el objetivo y las preguntas de 

investigación planteadas . Se explica cómo se llevó a cabo la selección de 

informantes, la descripción y procesamiento de las entrevistas realizadas  

así como la descripción de cada una de las categorías y subcategoria s 

conformadas con la ayuda del programa Atlas-ti .  

 

En la Sección IV. Resultados: prácticas vernáculas, académicas y 

profesionales  (capítulo 4, 5,  6 y 7).  En el capítulo 4 se hace la 

presentación de cada uno de los informantes:  quiénes son, cuál es el  

propósito de su estancia en Barcelona, a qué se dedican , cuáles son sus  

pasatiempos. En el capítulo 5  se expone la historia de cada informante 

con respecto al encuentro que tuvieron por primera vez con las TIC, 

dónde y cómo sucedió. En el capítulo 6 se hace una descripción de las 

prácticas letradas actuales  las vernáculas y las académicas y 

profesionales;  además se propone un aspecto complementario de 

análisis que se ha denominado comportamiento digital . En el  capítulo 7 

se analiza cada uno de los casos, inclu yendo ejemplos de sus prácticas 

letradas digitales.  

 

El trabajo concluye en la Sección V. Conclusiones .  En esta última parte 

se retoman los objetivos trazados y se responde a cada uno de ellos. Al 

final se presenta una reflexión sobre la investigación realizada y se 

plantean líneas futuras de investigación.  
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Capítulo 1 

 

 
LOS NUEVOS ESTUDIOS DE LITERACIDAD Y 

PRÁCTICAS LETRADAS  

 

 

1.1 Introducción 

Con investigaciones de orden cualitativo durante las décadas de los 

ochenta y los noventa, se empiezan a tomar en cuenta los aspectos  

económicos, culturales, religiosos y sociales de los contextos en los 

cuales se encuentran insertas las prácticas de lectura y escritura.  Cada 

práctica ocurre dentro de una situación específica, con un propósito en 

particular  y debe ser estudiada dentro de este contexto para construir un 

retrato verosímil  de ella.  Nuestra investigación se inserta precisamente 

dentro de estos estudios llamados Nuevos Estudios de Literacidad (NEL; 

New Literacy Studies, en inglés).  

 

 

1.2 Los Nuevos Estudios de Literacidad 

Existe una variedad de estudios que abordan cuestiones fundamentales 

sobre los NEL, son una corriente joven que ha tenido mucha influencia 

en las investigaciones sobre alfabetización.  En ellos se abordan desde 

perspectivas teóricas hasta implicaciones en el ámbito educativo; se 

describen de manera detallada cómo util izamos determinados textos en 

situaciones y momentos concretos, en comunidades particulare s y con 

objetivos específicos para alcanzar un propósito explícito (Scribner & 

Cole, 1981; Camitta,  1993; Street, 1993, 1995; Lankshear,  Gee, Knobel 

& Searle, 1997;  Barton & Hamilton, 1998; Gee, 1999; Kress, 2003; 

Kalman, 1999, 2004).   
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En este tipo de investigaciones se adopta una mirada global ,  

sociocultural, intenta no excluir ningún aspecto sobre la vida de los 

sujetos y su relación con las prácticas de literacidad. Se toma en cuenta 

el ámbito social,  cultural y el momento histórico donde se desarrolla la 

actividad comunicativa;  es decir, la lectura y la escritura no se conciben 

sólo como un conjunto de habilidades cognitivas homogéneas y 

universales que se adquieren en un ambiente escolar, son concebidas 

como prácticas situadas para alcanzar objetivos e specíficos.  Según los  

NEL los textos pueden tener diversas interpretaciones ya que la lectura 

no se reduce a la aplicación de una sola habilidad o conjunto de 

habilidades; al acercarse al texto el lector también pone en juego su 

propio conocimiento y lo que piensa acerca del  mismo.  

 

Podemos distinguir dos momentos dentro del desarrollo de los NEL. A 

pesar de que se desarrollan como marco teórico en la década de los 90, 

tienen su antecedente en la década de los 80 , con los primeros trabajos  

que trataban de describir los fundamentos sociales de la lectura y la 

escri tura. La investigación más conocida es la de Scribner & Cole (1981) 

con la comunidad Vai de Liberia; pero también podemos mencionar el  

trabajo etnográfico de Heath (1983).  En Ways with words  la autora 

realiza una comparación entre dos comunidades de Carolina del norte en 

EEUU, sobre los usos de la lengua escrita de la clase trabajadora de 

personas blancas con la de personas negras. Si bien t ienen experiencias 

distintas con la lengua escrita, ambas culturas comparten ciertas  

prácticas de lectura y de escritura que, irónicamente, son rechazadas por 

la escuela por no considerarlas como formativas para la educación de los  

niños. La idea de estos estudios era explorar la literacidad más allá del  

entorno escolar y documentar la lectura y escritura habitual,  ordinaria ; es 

decir, qué cosa leen y escriben las personas en su vida normal, privada y 

sobre todo cómo lo hacen.  

 

Posterior a esto hubo un segundo grupo de investigaciones con una 

orientación más teórica. Tenían la idea de construir una teoría de la 
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literacidad como práctica social  (Street , 1984, 1993, 1995; Gee 1990, 

2000; Barton & Hamilton 2004).  Discuten conceptos básicos y proponen 

construir una terminología común. Dentro de los NEL la propuesta más 

completa y apreciada es la de Barton & Hamilton (2004), quienes 

analizan seis principios sobre la naturaleza de la literacidad  desde la  

teoría social :  

 

1.  La literacidad es entendida como un conjunto de prácticas sociales,  

que se pueden inferir  de los eventos mediados por los textos 

escri tos.  

2.  Hay diferentes literacidades asociadas con diferentes dominios de 

la vida.  

3.  Las prácticas letradas son reguladas por instituciones sociales y 

por relaciones de poder, algunas se vuelven más dominantes,  

visibles e influyentes que otras.  

4.  Las prácticas de l iteracidad cumplen objetivos y están insertas en 

prácticas sociales y culturales más amplias.  

5.  La literacidad está socialmente situada.  

6.  Las prácticas de literacidad cambian y algunas otras son adquiridas 

a través de procesos informales de aprendizaje y de construcción 

de sentido. 

 

Los NEL articulan la concepción de literacidad como práctica social , con 

dos conceptos teóricos  básicos: las prácticas y los acontecimientos de 

lectura y escritura.  Explicaremos brevemente ambos conceptos a 

continuación. 

 

1.2.1 Práctica letrada 

Este concepto nos remite al  estudio The Psychology of Litercy  (1981), de 

Sylvia Scribner y Michael Cole . Como mencionamos anteriormente este 

es uno de los trabajos más conocidos acerca de los usos sociales de l a  

lengua escri ta . Estos autores indagaron acerca de los usos de la lectura y 

la escritura entre los Vai,  un pueblo de África Occidental en Liberia,  
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trilingüe y tri -letrada. En esta cultura coexisten tres lenguas  el vai , el  

inglés y el árabe  cada una con su representación escrita propia y 

asociada a diferentes esferas de actividad: el Vai, una escritura basada 

en un sistema silábico de representación utilizada para la expresión 

personal y para la conducción de negocios familiares y de la comunidad; 

la escritura del idioma inglés para tratar asuntos con el gobierno, con las  

escuelas y con instituciones económicas; y la escritura arábiga, destinada 

a fines religiosos.  Su investigación sugiere que las prácticas letradas 

están socialmente organizadas y reguladas y son aprendidas dentro de 

distintos escenarios.   

 

Para Barton & Hamilton (1998) las prácticas letradas son las formas 

culturales generales en que la gente utiliza los textos en situaciones 

socioculturales específicas; es decir, es lo que la gente hace c on la 

lectura y escri tura.  No podemos reducirlas a unidades simples de 

comportamiento porque también se ven involucradas las distintas formas 

de pensamiento de las personas , sus valores, actitudes , sentimientos, así  

como el posicionamiento hacia las formas  de lectura y escritura  

asociados a diversos aspectos sociales (Street,  1993).  No son, por lo 

tanto, conductas observables, son formas abstractas culturalmente  

reguladas. Esto determina la forma en que se lee y se escribe,  los usos y 

valores que se le atribuyen a los textos están socialmente legitimados 

dentro de cada contexto. Esto sugiere , entonces,  que a través de patrones 

sociales las prácticas letradas se socializan , regulando así la producción, 

el acceso, el  uso y la distribución de textos.  

 

Es interesante también el papel que juegan las instituciones  como la 

escuela, la familia, el gobierno , la iglesia ,  porque a través de ellas se 

regulan también las prácticas letradas cotidianas.  

 

Para los NEL el concepto de práctica letrada es importante porque a  

través de él se puede explorar, documentar y analizar lo que hacen las 

personas con los textos , cómo los utilizan y con quién los comparten. 
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Para poder documentar esto , los NEL recurren al estudio de los 

acontecimientos letrados, que veremos a continuació n. 

 

1.2.2 Acontecimiento letrado 

En los acontecimientos letrados  los comportamientos s í son observables 

y analizables, y se encuentran envueltos en situaciones de interacción de 

los sujetos con el texto escrito. El hecho de que sean observables 

significa que son visibles y que, por lo tanto, pueden aislarse y 

fotografiarse, por ejemplo. Para analizarlos hay que describir las reglas  

subyacentes a estos,  el material escrito y los modos de relación con ese 

material .  

 

Dentro de los NEL las prácticas y los acon tecimientos letrados están 

vinculados y se complementan.  El acontecimiento permite  observar el  

nivel micro de una práctica letrada, además están sometidos y definidos  

a prácticas generales de lectura y escritura  (Barton & Hamilton, 1998),  

que a su vez están asociadas a dominios o escenarios concretos del  

mundo social .   

 

1.2.3 Dominios letrados 

La representación de dominios letrados, dentro de los NEL, es una 

clasificación abstracta que permite ordenar los diversos tipos de textos y 

prácticas, además nos ayuda a entender mejor lo que la gente lee y 

escribe en los distintos escenarios sociales. Barton & Hamilton nos 

ofrecen una definición de este término:  

 

“Domains are structured ,  pat terned contexts  wi thin which l i teracy i s  used and  

learned.  Act ivi t ies wi thin  these do mains are  no t  accidenta l  or  randomly 

varying:  there  are  par t icular  configurat ions  o f l i teracy pract ices  and there ar e  

regular  ways  in  which people act  in  many l i teracy events in par t icular  

context .  Var ious  inst i tut ions support  and s truc ture  ac t ivi t ies in par t icular  

domains o f l i fe .  These include fami ly,  re l igion and education,  which are al l  

soc ial  inst i tut ions.”  (Barton & Hamil ton 1998,  p .  10) .  
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Los dominios más estudiados dentro de los NEL son: familia, escuela,  

rel igión, ocio, hogar, TIC, comunid ad, trabajo. Cada uno de ellos está 

definido y regulado por normas, prácticas, ritos y relaciones de 

comportamiento que dan estructura  a las interacciones sociales. Las 

prácticas letradas que se asocian a cada dominio reciben un nombre en 

particular, por ejemplo, las prácticas de lectura y escritura en la escuela 

se denominan literacidades académicas,  las asociadas con las TIC se 

llaman literacidades digitales.  

 

Por otra parte,  Gallego y Hollingsworth (2000, p. 5)  hablan de múltiples 

literacidades y las clasifican de la siguiente manera:  

 

“School l i teracies -  the learning of inte rpret ive and  communica tive processes  

needed to  adap t  soc ia l ly  to  school and other  dominant language contexts,  and  

the use or  pract ice of those processes in order  to  gain a  conceptua l  

unders tanding of school subjects  

 

Communi ty  l i teracies -  the apprec ia t ion,  understanding,  and /  or  use o f  

interpret ive and communica tive tradi t ions o f cul ture and communi ty,  which  

sometimes s tand as  cr i t iques o f  school l i teracies  

 

Personal l i teracies -  the  cr i t ical  awareness o f ways of  knowing and bel ieving 

about sel f  tha t  comes from thoughful  examinat ion of his tor ical  or  exper ient ia l  

and gender -speci f ic  backgrounds in school and  communi ty language se t t ings,  

which sometimes s tands  as cr i t ique of both school l i teracies and co mmuni ty 

l i teracies” .  

 

Estas investigadoras  argumentan que esta división de literacidades que 

han elaborado a partir de su experiencia no es estática , ni mucho menos 

jerárquica, las categorías tienen puntos en común y en ocasiones se hace 

difícil  determinar dónde acaba una y comienza otra.  

 

Mencionamos a continuación algunas investigaciones sobre de terminados 

dominios, por ejemplo, dentro del dominio del hogar las prácticas 

lectoras documentadas se han centrado en las literacidades emergentes  de 
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niños en edad preescolar (Heath 1983). El dominio de la comunidad ha 

llevado a cabo sus estudios en grupos sociales desfavorecidos (Kalman 

1999, 2003, 2004; Niño-Murcia,  2004; Zavala,  2002).  Las 

investigaciones en el dominio del ocio  estudian las práct icas vernáculas 

de los adolescentes (Camitta 1993; Mahiri, 2004;  Cassany y Hernández, 

2012), y de forma concreta la lectura en el escenario de las TIC (Snyder,  

1998; Hawisher & Selfe, 2000; Bolter, 2001; Knobel, M. & Lankshear,  

2007; Cassany, 2011b).  

 

En síntesis, el concepto de dominio letrado nos ayuda a comprender lo 

que hacen las personas en varios escenarios con la lectura y escritura .  

Sin embargo, el objetivo no es buscar una coincidencia completa con el  

entorno físico al  cual se asocia , puede llevarse a cabo en un dominio o 

en otro.  

 

1.3 Prácticas Vernáculas y Dominantes 

A lo largo de la vida los individuos se desenvuelven en distintos 

contextos sociales,  por lo que interactúan con diferentes literacidades,  a  

su vez asociadas a prácticas de lectura y escritura específicas con 

atributos y funciones diferentes. En una comunidad determinada no todas 

las literacidades juegan el mismo rol o t ienen el mismo estatus social; el  

contexto es un factor importante que determina en qué sentido una 

práctica es más visible y dominante que otras. Por ejemplo, una práctica 

dominante en el contexto laboral puede no serlo en contextos familiares.  

 

Como ‘prácticas vernáculas ’  se entiende a aquellas formas en que las 

personas usan y desarrollan la escri tura y la lectura en su entorno, más 

allá de los usos legit imados por las instituciones sociales como la ley, la  

educación o la religión. Las notas o recados, la lista de la compra, el  

chat ,  el  correo electrónico, los blogs ,  el uso de los dist intos tipos de 

mensajeros electrónicos, el diario personal, son ejemplos de prácticas  

vernáculas.  No existe el  rol de novato o de aprendiz,  ni  el de experto o 

maestro, pero varía de contexto a contexto y se acepta que una persona 
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se enganche en una práctica vernácula de diferentes formas, algunas 

veces apoyando y otras solicitando ayuda  (Barton & Hamilton, 2004).  

Por su relativa libertad de las formas de control institucional, son 

voluntarias y creadas de una manera espontánea, por ello son una fuente 

de creatividad y originalidad y pueden dar pie a nuevas prácticas. Sin 

embargo, pueden estar sujetas a presiones sociales de la familia, amigos,  

compañeros u otros grupos; esta presión es más o menos formal y la 

gente normalmente las acepta ; por ejemplo, crear entradas de manera 

constante en las páginas web personales ya que, el  público que 

normalmente las lee,  espera una producción regular.  

 

Las prácticas vernáculas  también se vinculan con otros modos 

comunicativos como las matemáticas, el  habla, con elementos visuales, 

etc. No vienen impuestas  por agentes externos, es decir son voluntarias y 

gozan de mayor libertad. Muchas veces tienen que ver con aspectos 

emotivos de los sujetos y pueden estar vinculadas a la cultura popular.  

No son, necesariamente, prácticas caóticas o pobres, uti lizan recurs os 

cognitivos y crean significados relevantes para los usuarios,  aunque no 

se corresponden con las formas dominantes y prestigiosas de la escritura.  

 

Camitta (1993) es una de las principales autoras que ha investigado los 

usos de las prácticas vernáculas . Realizó un estudio con sus propios 

estudiantes de bachillerato, eran adolescentes de 14 a 18 años de 

diferentes culturas pero pertenecientes a un mismo centro escolar. Esta 

investigación documenta la tradición de la escritura que existe fuera de 

la academia, la autora hizo observaciones de los chicos fuera de clase, 

cuando se encontraban en la calle,  en casa o en el autobús,  

intercambiaban letras de canciones (algunas compuestas por ellos 

mismos), anuarios, notas, apuntes,  poesía,  cuentos, diarios. A estas 

formas de escritura las llamó “vernáculas”,  constituían una práctica 

social , formaban parte de la construcción de identidad de esos chicos, no 

eran “oficiales”, la mayoría de las veces eran públicas, informales y 

generadas por una comunidad pequeña de indi viduos.  
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Barton y Hamilton (1998) muestran los resultados de su investigación 

sobre prácticas vernáculas  realizada con adultos, clasificaron las 

prácticas observadas en seis ámbitos:  

 

 Organización vital .  Son las prácticas diarias de organización que 

nos ayudan a resolver el  día a día:  calendarios, l ibreta telefónica, 

citas,  lista de la compra, l ista de pendientes.  

 Comunicación personal .  Se refiere a la correspondencia en 

general: envío de cartas, tarjetas postales, felicitaciones o 

invitaciones. Pueden ser  también anuncios o avisos en los 

periódicos o revistas locales que las familias publican para 

informar de algún evento importante.  

 Ocio privado .  Es la lectura privada: libros, mapas, revistas,  

periódicos. También se refiere a la creación de textos por pla cer,  

como la poesía, cuentos o relatos.  

 Documentando la vida .  Todos los documentos importantes en la 

vida de una persona o de una familia,  tales como las actas de 

nacimiento, cert ificados escolares, recorte de periódicos sobre su 

boda o actividades deportivas,  también guardan recuerdos de 

fiestas o festivales. Muchos de estos documentos pasan de 

generación en generación (álbumes de fotos, diarios, agendas 

telefónicas).  

 Creación de significado .  Se incluye lo relacionado con la 

búsqueda de significados que ayude a resolver un problema en 

particular o sirva para alcanzar un objetivo: leer manuales, los 

prospectos médicos. También puede ser por un interés personal en 

determinado tema.  

 Participación social .  Participación en actividades sociales: asistir 

a las juntas de padres de familia,  part icipar en las marchas de 

protesta. Incluso cuando no se es miembro activo del grupo se 

puede participar también, por ejemplo, rompiendo pancartas o 
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destruyendo propaganda o escribir en espacios públicos (como el 

grafi ti) .  

 

A diferencia de las prácticas vernáculas las ‘prácticas dominantes ’  están 

asociadas con organizaciones formales  (insti tuciones educativas, 

gobierno, religión, empresas). Tienen un alto valor legal y cultural ,  

poseen un importante estatus social y una legitim ación aceptada (Barton 

& Hamilton, 1998).  Llegan a estar más estandarizadas y definidas en 

términos de los propósitos formales de la ins titución a la cual 

pertenecen; existe el  papel del experto o maestro y es a través de ellos 

que el conocimiento es controlado, por ejemplo , los apuntes de clase,  

exámenes,  trabajos de redacción, páginas web institucionales.   

 

Las prácticas letradas dominantes incluyen tanto los textos a los que se 

les ha asignado un valor especial así como las maneras de escribirlos, 

leerlos, usarlos y valorarlos. Hacen uso del lenguaje dominante, y al  

hacer esto se excluyen y debilitan  todas aquellas formas que no dominen 

estas expresiones formales.  

 

La distinción entre lo dominante y lo vernáculo muchas veces llega a ser  

difusa, algunos autores hablan de prácticas híbridas. Por ejemplo , Barton 

& Hamilton (1998) incluyen dentro de lo vernáculo algunas prácticas 

dominantes, como el hecho de guardar en un álbum recorte s sobre 

noticias en el periódico que den cuenta de un evento importante en l a 

vida de una persona: eventos sociales, algún premio ganado, situaciones 

académicas.  

 

Con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) las 

prácticas vernáculas  han encontrado un nido para seguir desarrollándose .  

A medida que Internet se convierte en una herramienta de uso cotidiano , 

comienzan a surgir géneros discursivos nuevos , como los programas de 

mensajería instantánea, los chats ,  los blogs ,  donde los usuarios pueden 

dar rienda suelta a su imaginación y hacer cosas más variadas con la 
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lectura y la escritura. También mantienen y potencian algunas prácticas 

vernáculas ya existentes , como los álbumes de fotografías, que ahora han 

sido sustituidos por los blogs ,  los fotologs o los álbumes en Facebook. 

Además, con las TIC podemos guardar, reproducir y almacenar con 

mayor facilidad y velocidad  los discursos vernáculos: mails ,  

conversaciones de chat, fotografías.   

 

Internet conserva, multiplica y redefine las prácticas vernáculas. Nunca 

antes habíamos estado en contacto con una cantidad tan g rande de 

escri tura coloquial simplificada, de manera que es comprensible que cada 

vez tenga un papel más relevante para los jóvenes de hoy (Cassany & 

Hernández, 2012).  

 

Por otro lado, las prácticas dominantes  también se han visto beneficiadas 

por el desarrollo de la tecnología:  surgen programas especializados para 

cada área de conocimiento, hay una amplia gama de posibilidades para la 

búsqueda de información, podemos consultar catálogos en línea, bases de 

datos, contactar con gente af ín a nuestros intereses  profesionales,  

ordenar material  por Internet, almacenar grandes cantidades de 

información y transportarlas en dispositivos pequeños, manipular textos 

y muchas cosas más, ya que los avances de la tecnología siguen 

creciendo día a día.  

 

1.4 Literacy versus alfabetización 

Aclararemos primero el uso de la expresión literacidad en contraposición 

al de alfabetización para entender a lo que nos referimos en este trabajo .  

 

En décadas anteriores los esfuerzos estaban puestos en alfabetizar a la 

población excluida (en especial a los adultos), sobre todo en el contexto 

latinoamericano. Alfabetizar se traducía en enseñar a leer y escribir de 

manera descontextualizada; por ello surgió la necesidad de emplear un 

nuevo término que alcanzara a explicar considerablemente el manejo 
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lingüístico que empleamos cotidianamente, en inglés surgió el término 

literacy .  

 

Literacy  es un término complejo. Al pensar en lo que implica surge la 

necesidad de hacer una diferencia con el término alfabetización  e 

intentar una traducción, que aunque no sea la más apropiada permita una 

reflexión clara y coherente en español.  Ha  sido traducido de maneras 

distintas en diversos países; por ejemplo en México se ha utilizado 

alfabetización  o cultura escrita ;  letramento  es el que se ha empleado en 

Brasil (Marinho, 2009)  y  lettrisme en francés (Cassany, 2005; Kalman, 

2008).  En este trabajo vamos a uti lizar el término de literacidad .  

 

Además, este término es el que se ha adoptado desde hace tiempo en el  

grupo de investigación de Literacidad Crítica ,  de la Universidad Pompeu 

Fabra, que es donde se encuentra inserto este trabajo.  Los motivos que 

han llevado al grupo a adoptar el término de literacidad son los 

siguientes. La palabra alfabetización  tiene una connotación mecánica , 

asociada con lo que es la adquisición del código escrito. Asimismo, es 

una palabra estigmatizada , se asume que una persona analfabeta es 

ignorante y pobre; Zavala sugiere también que se asocia a pal abras 

como: 

 

“ignorancia ,  progreso,  opresión,  incapacidad,  enfermedad,  incul tura ,  

sufr imiento,  inval idez  e  integración nacional .  […] mientras que e l  

anal fabet i smo es visto  como un estado de degradac ión cul tura l ,  un mal  

crónico,  un f lage lo,  y un submundo,  la  a l fabet ización es considerada una  de  

las más impor tantes acc iones revolucionar ias,  u na nueva y antes desconocida  

luz que i lumina la  vida  de la  gente,  un enérgico y fronta l  ataque contra la  

ignorancia  y un arma para tomar  conciencia  de las  ra íces  histór icas  de los  

pueb los.  La d icoto mía  que  se es tab lece entre  ambos es tados (al fabe tizado  

versus ana l fabeto)  no  hace s ino reve lar  intereses sociales,  po lí t icos ,  

económicos y cul tura les que van más al lá  del  simple aspecto técnico  de la  

al fabet ización” (2004,  p .  437)  
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A pesar de que creemos que un analfabeto posee otras formas culturales 

que pueden ser tan ricas como las nuestras, es casi imposible desactivar 

estas connotaciones negativas con las que carga este vocablo .  El término 

literacidad, en cambio, sortea estas dificultades ya que designa el objeto 

y el concepto de saber dominar la lectura y es critura de forma más 

neutra,  objetiva y científica (Cassany, 2008).  

 

Varios autores han señalado las discusiones sobre el concepto de 

alfabetización y ofrecen estudios que han enriquecido los debates sobre 

este término (Ferreiro, 2006; Kalman, 2008; Carrasco & Bonilla,  2013). 

Por otra parte Bonilla & Pérez  entienden el  término de literacidad como 

“lo que hacen las personas  cuando leen y/o escriben”  (2013, p. 24),  

mientras que definen a la alfabetización como “la acción (pedagógica) 

que realizan los distintos agentes e instituciones sobre las personas” 

(2013, p.  24).  

 

Ahora bien, la aportación que los NEL realizan a la discusión sobre la 

alfabetización es la consolidación de lo que se había llamado ‘teoría de 

la literacidad como práctica social’ Barton (2007) la llama ‘teoría 

social de la literacidad’ .  El argumento principal que sostiene los NEL 

es que, más allá del  componente lingüístico y cognitivo, la lectura y la  

escri tura son prácticas sociales definidas por la cultura donde se llevan a 

cabo, dejando de lado las definiciones que descontextualizaban estas 

prácticas.  

 

Cuando hablamos del campo de la literacidad nos referimos a todo lo que 

abarca el uso de la escri tura, desde el manejo del código alfabético, los 

diferentes géneros escri tos, la estructura de  los discursos y los roles que 

asumen el  lector y el  autor hasta la configuración de las interacciones en 

contexto o los valores sociales y las representaciones conceptuales 

derivadas de ellos. Las prácticas de li teracidad son las formas en que la 

gente utiliza el lenguaje escrito en diferentes ámbitos de su vida 

cotidiana, privilegiando algunas prácticas y marginalizando otras.  



42 

 

Entonces, la literacidad es una práctica social que necesita ser entendida 

local e históricamente. Los NEL sugieren que las prácti cas de literacidad 

varían de un contexto a otro y de una cultura a otra ; por eso para 

entenderlas debemos de situarlas .   

 

En el contexto de las TIC, las cuestiones que rodean el uso de la lectura 

y la escritura  tanto física como intelectualmente  alteran la forma en 

que le damos sentido a los textos, así como la manera en la cual nos 

comunicamos (Selfe & Hilligoss, 1994).  

 

1.5 Hacia una literacidad digital  

A finales del siglo XX se destacó la importancia que jugaba la 

literacidad en el nuevo ambiente informativo. Con el  apoyo de los 

ordenadores hubo un cambio sustancial en  las prácticas letradas 

comunes:  

 

“Si  todo t ipo de transformación socia l  exigen un rep lanteamiento de los  

conocimientos  básicos necesar ios  para la  par t icipac ión de l  c iudadano  medio  

en la  vida  pol í t ica,  social  y cul tural ,  la  revo luc ión informacional  hace,  más  

que ninguna otra ,  imprescindib le un nuevo  modelo de al fabet ización ” .  

(Gut iérrez,  2003,  p .  16)  

 

El salto del papel a la pantalla ha magnificado la producción, 

distribución, acceso y consumo de los textos tal  y como los conocíamos 

hace algunas décadas. Además, algunos autores como Burbules proponen 

que leer en la pantalla del  ordenador es diferente a la lectura realizada 

en papel:  

 

“The ac t  of Reading on a computer  screen i s  no t  the same as read ing out  of  a  

book; the pragmatics o f  reading – the speed of our  reading,  when we pause ,  

ho w long we can concent rate ,  ho w often we skip over  mater ia l  or  j ump back 

and  reread what we have  read before,  and so  for th - are clear ly going to  be  

di fferent ,  and these di ffe rences a ffect  ho w we interpret ,  understand,  and  

remember  what we read”  (Burbules,  1998 ,  p .102) .  
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Las herramientas digitales han permitido el surgimiento de géneros y 

formatos escritos novedosos, con características, estructuras y aspectos 

diferentes; estos nuevos formatos han matizado también la forma en que 

concebíamos los roles de lector y autor.  Asimismo, los niveles, tipos de 

habilidades,  conocimientos y competencias necesarios para funcionar de 

manera eficaz dentro del ambiente informático  han modificado de manera 

fundamental.  Al respecto, Burbules & Callister (2000/2001) sugieren que 

las TIC además de constituir un conjunto de herramientas  

constituyen un entorno, un espacio, un “ciberespacio”  en el cual se 

producen las interacciones humanas. Según estos autores Internet es un 

contexto en el cual se dan interacciones que combinan y entrecruzan las 

actividades de “indagación, comunicación, construcción y expresión”.  

 

Hace algunos años aún se discutía poco sobre las continuidades o 

discontinuidades de las prácticas de lectura y escri tura de la página 

impresa hacia la pantalla (Hernández, 2006; Vaca & Hernández, 2006) .  

Los programas masivos de incorporación de tecnología rara vez se 

acompañaban de reflexiones pausadas acerca de cómo implementa rla y 

difundir su uso, pero se tenía como meta general que todos supieran 

utilizarlas. Cuando las TIC comenzaron a hacerse presentes en la vida 

cotidiana surgió la necesidad de saber lo que significaba estar 

alfabetizado digitalmente (Cabero, 1996; Rassool , 1999; International 

Society for Technology in Education, 2000) .  

 

Algunos autores como Apple (1988), Snyder (1998), Caplan (2000) , 

Castañeda (2001) y Moreno (2008) ya hablaban del surgimiento de un 

nuevo tipo de alfabetización: la alfabetización digital ,  también conocida 

como alfabetización informática ,  computacional  o tecnológica .  Este 

término ha ido evolucionando a lo largo del tiempo pero  comúnmente se 

ha adoptado el término de alfabetización digital .  Con la distinción que se 

ha hecho entre literacidad y alfabetización, creemos que también este 



44 

 

término tendrá que evolucionar y entonces habla remos de una 

‘literacidad digital’ .  

 

Uno de los factores esenciales cuando hablamos de alfabetización digital  

es precisamente la digitalización de la información , que “supone un 

cambio en el tratamiento de la información ”  (Adell , 1997),  y que es la 

clave para la creación de entornos y documentos multimedia. Una vez 

digitalizado el texto, los gráficos, el sonido, las imágenes (fi jas o en 

movimiento), pueden modificarse,  editarse y realizar múltiples 

combinaciones de lenguaje, así  como hacer copias exactas del original 

(Downing, Covington & Covington, 1997; Rassool,  1999 ; Hernández,  

2006).  

.  

“La digi ta l izac ión de  la  información también fac i l i ta  enormemente su 

transmis ión a través de las redes de comunicación,  as í  como el  acceso  

práct icamente inmedia to a  un documento desde cualquier  par te  del  mundo  

(del  mundo conectado,  claro es tá) ,  y la  navegación por  e l  c iberespacio  de un 

segmento de información a  otro ”  (Gutiérrez ,  2003,  p .  58) .  

.  

Uno de los autores  que ha contribuido a la popularidad de la expresión 

alfabetización digital  ha sido Paul Gilster:  

 

“Digital  l i te racy the ab il i ty to  understand and  use information in mult ip le  

formats from a wide range of sources when i t  is  resen ted via  computers”  

(2000,  p .215) .  

 

Hace hincapié en que la alfabetización digital tiene que ver más con  el 

dominio de las ideas que con el  dominio del teclado  y que consiste en 

adaptar nuestras habilidades a un nuevo medio; nuestra experiencia en 

Internet será determinada por la forma en que dominemos las 

competencias básicas. Sugiere la existencia de cuatro competencias 

básicas en la alfabetización digital:  

 

1.  Construcción de conocimiento  
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2.  Búsqueda en Internet  

3.  Navegación hipertextual  

4.  Evaluación del contenido  

 

Consiguientemente, las tecnologías multimedia y digitales han venido a 

redefinir lo que entendíamos como alfabetización, tanto es así que  

nuestros conocimientos quedaron obsoletos. Las nuevas competencias  

requeridas para el empleo de la tecnología comenzaron a agravar las 

desigualdades  existentes  en el  acceso a la información y al poder;  frente 

al surgimiento de una nueva generación de lectores y escritores Beavis 

(1998) propuso cinco alfabetizaciones  requeridas en la era de las nuevas 

habilidades:   

 

1)  habil idades en la  e laboración de  mul t imedia,   

2)  el  anál is i s  cr í t ico  de los  mult imedia ,   

3)  estrategias  de exp loración  del  c iberespac io ,   

4)  las hab il idades  de  navegación del  ciberespac io  y   

5)  la  capac idad de negociar  y deconstruir  las imágenes  visuales  y verbales.  

 

Por este entonces comenzaba a dársele una gran importancia a la lectura 

de imágenes, se pensaba que en el futuro quien quisiera competir en el  

ámbito laboral  debía aprender a leer no sólo textos (electrónicos) sino 

también ser capaz de manipular, crear y leer i mágenes. Esta tendencia 

requería de una visión más amplia de la alfabetización que debía ser 

asumida también por la escuela.  

 

Por otro lado, Rassool (1999) nos indica que en la década de los 70 y 

principios de los 80 la alfabetización digital consistía en el desarrollo de 

ciertas competencias, como saber manejar el  teclado o poseer habilidades 

en el procesador de palabras. Para los 80 este término fue suplantado por 

el de capacidad tecnológica ( technological capability ), que se refería al  

conocimiento, entendimiento, usos y aplicaciones de la nueva tecnología. 

La postura que sostiene Cabero (1996) en cuanto a la alfabetización 

digital es limitada ya que sólo se refiere a este término como el  manejo 
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y/o dominio de algún lenguaje de programación. Por otro lado  Croft (en 

Rassool, 1999, p. 199).  considera que la alfabetización digital está 

asociada con las siguientes características:  

 

  Capacidad para tomar decisiones acerca de la  tecnología.   

  Dominio de habi l idades de al fabet ización básica  requerida para la  so luc ión de  

problemas tecnológicos.   

  Capacidad de informarse sobre dec isiones  acerca del  uso de la  tecnología.  

  Capacidad de ap licar  conocimiento,  herramientas y destrezas para e l  

beneficio  de la  sociedad .   

  Capacidad de descr ib ir  di ferentes si s temas de tecnologí a de la  soc iedad  

 

La International Society for Technology in Education  también hizo su 

aportación para el desarrollo de este término en el año 2000 y consideró 

los siguientes indicadores como el  mínimo que un adulto debía saber 

para considerarse tecnológicamente digitalizado: 

 

  Identificar las capacidades y l imitaciones de las tecnologías  

contemporáneas y las emergentes,  y adaptar el  potencial  de estos 

sistemas y servicios a las necesidades personales y del  lugar de trabajo.  

  Realizar selecciones informadas sobre los sistemas tecnológicos,  

recursos y servicios.  

  Analizar las  ventajas y desventajas de uso sobre la tecnología en el  

lugar de trabajo y en la sociedad en general .  

  Demostrar y abogar por los comportamientos legales y éticos entre 

pares, familia y comunidad respecto al  uso de la tecnología y la  

información.  

  Usar las herramientas y recursos tecnológicos para manejar y comunicar 

información personal y profesional (ejemplos:  f inanzas, ci tas,  

direcciones, correspondencia).  

  Evaluar las opciones basadas en t ecnología incluyendo educación a 

distancia para el  aprendizaje a lo largo de la vida.  

  Usar recursos de información en l ínea, rutinaria y eficientemente,  para 

conocer necesidades de colaboración,  investigación, publicaciones,  

comunicaciones y productividad.  
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  Seleccionar y aplicar  herramientas tecnológicas para la investigación, 

análisis de información, resolución de problemas y toma de decisiones 

en los contenidos de aprendizaje.  

  Investigar y aplicar sistemas expertos , agentes inteligentes y 

simulaciones dent ro de si tuaciones de la vida real .  

  Colaborar con los pares, expertos y otros para contribuir  en el  

conocimiento de contenidos relacionados,  modelos y otros trabajos 

creativos.  

 

Para el 2002, Bromley habla de una nueva lecto -escritura en lugar de 

alfabetización digital;  el usuario tendría que saber navegar en Internet, 

buscar información, localizar si tios, desplazarse a través de la pantalla,  

pulsar el puntero y manejar el teclado . Todo esto requiere la habilidad de 

identificar y resolver problemas rápidamen te y de comunicar estas ideas 

a otros. En lo referido a Internet y las nuevas redes, la alfabetización 

digital no queda sólo en la capacidad de acceso intelectual , técnico y 

económico  sino que ha de capacitar también para trabajar y mejorar el  

nuevo entorno virtual , para hacer uso responsable de la red y contribuir a  

democratizar el ciberespacio  (Gutiérrez, 2003).  

 

Hasta ahora podemos observar que primero se privilegiaban las 

habilidades de tipo técnico  en el manejo del ordenador , es decir,  un 

usuario competente sería aquel que tuviera la capacidad tecnológica y 

supiera aplicar destrezas aprendidas para solucionar los problemas 

presentados; después las características descritas demandaban que el  

usuario conociera y supiera utilizar la tecnología,  desarrol lara prácticas 

de búsqueda, de análisis y que realizara cierto t ipo de habilidades socio -

cognitivas.  

 

Como hemos visto conforme la tecnología va en desarrollo e n la sociedad 

del conocimiento aparece un nuevo reto que consiste en adquirir otro 

tipo de competencias para autogestionar nuestra formación y 

capacitación a lo largo de la vida y así organizar la información que 
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tenemos al alcance para emplearla según nos sea más conveniente. Es 

decir, ya no es suficiente aprender a manejar cuestiones técnicas como el  

manejo del ratón o encender y apagar el ordenador , o aprender a 

programar y utilizar comandos; afortunadamente  la tecnología ha 

avanzado y ha permitido saltarnos muchos de estos pasos que antes eran 

necesarios aprender ,  pero que ahora han sido simplificados.  Hace falta 

algo más para garantizar la democratización del conocimiento, una 

alfabetización (digital) que permita reorganizar, combinar y sistematizar 

competencias previas.  

 

Ha sido el sistema educativo el  designado para encargarse de la 

alfabetización digital desde los primeros años de vida escolar, es una 

labor titánica por lo que también deben de estar involucrados otras  

instituciones públicas y también privadas, organismos gubernamentales y 

no gubernamentales,  fundaciones, asociaciones culturales,  universidades 

y una de las más importantes tendría que ser el núcleo familiar. Es de 

igual importancia que este proceso nos llegue a todos (adultos jóvenes y 

mayores, mujeres, trabajadores, parados, ricos, pobres, poblaciones 

indígenas),  en mayor o menor medida, si queremos alcanzar una sociedad 

democratizada.  

 

1.6 La brecha digital  

Al discutir lo que implica la alfabetización digital , no podríamos dejar 

de mencionar uno de los temas importantes y muy tratados en varios 

estudios: nos referimos a la ‘brecha digital’  (Guzmán, 2007; Ampudia y 

Delgado, 2011), también se le ha dado el  nombre de  ‘desigualdad digital ’  

(digital inequality ,  Dimaggio, Hargittai,  Celeste y Shafer, 2004).  Este 

término surgió a mediados de los noventa en un estudio llamado Falling 

through the net: a survey of the “have nots” in rural and urban America ,  

dirigido por la National Telecommunications & Information 

Administration  (NTIA, 1995) del United States Department of  

Commerce .  La brecha digital es una de las maneras en que se mide la 

desigualdad en la sociedad del conocimiento.  
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Este estudio se llevó a cabo bajo la premisa de que el progreso de una 

nación depende de una sociedad en la que la economía de las personas y 

el bienestar social están directamente relacionados con su capacidad de 

acceder, acumular y asimilar la información. Se tenía como objetivo 

analizar la división de aquellos grupos que tenían acceso o no a Internet 

por medio de las redes telefónicas, que en ese entonces era el único 

acceso posible a Internet. Se determinó que la brecha digital  estaba 

correlacionada con el sexo, la edad, la etnia,  el nivel  socioeconómico, la 

zona geográfica y el nivel educativo de las personas.  En general se 

entiende por brecha digital a la diferencia que existe entre las personas 

que utilizan las TIC y aquellas que no tienen acceso a las mismas, y que 

aún teniendo acceso no saben cómo usarlas (Ríos, 2006; Guzmán, 2007; 

Grisales, 2011).  

 

A pesar de que la brecha digital es reconocida como un problema social  

de desigualdad, no hay consenso entre los investigadores sobre la forma 

de medirlo, aunque podemos analizar algunos factores que han 

contribuido en la evolución de este  concepto.  

 

El centro de las investigaciones se situaba primero en la ‘disponibilidad’ 

de la infraestructura tecnológica .  Luego un análisis más detallado dio 

cuenta de la importancia también del ‘acceso’. Cuando hablamos de 

disponibil idad nos referimos a la presencia física de los aparatos,  

mientras que el acceso se refiere a las oportunidades que tenemos de 

participar (en soli tario o en interacción con otros) en eventos 

relacionados con la tecnología para aprender a utilizarla  (Kalman, 2003).  

Por ejemplo, una cosa es que los equipos de cómputo lleguen a las 

escuelas y otra muy distinta toda la burocracia que se fabrica en torno a  

ella para poder tener acceso a un ordenador . Otro aspecto es  que en las 

escuelas normalmente los grupos son numerosos y las máquinas son 

pocas por lo que hay que trabajar en equipos en donde sólo uno puede 

tener el  control del  teclado o del ratón, lo cual hace que se reduzca 
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realmente el contacto,  el manejo y la experiencia que se pueda tener con 

la tecnología.   

 

El acceso también estaba relacionado con el  costo de la tecnología . Hace 

algunos años los precios eran mucho más elevados pero con la demanda y 

los avances tecnológicos esto ha ido cambiando. Somos conscientes de 

que aún hay mucha población que no puede tener un equipo propio en 

casa, pero ha habido una mayor distribución en las escuelas,  

universidades y bibliotecas,  los café -Internet o locutorios t ienen también 

precios más accesibles y el acceso a Internet se puede obtener ahora en 

espacios públicos. Además , hoy en día no es necesario tener un 

ordenador para conectarse a la red, en el mercado han salido otros 

dispositivos más económicos que nos per miten realizar esta acción, por 

ejemplo los teléfonos móviles.  

 

Hay una serie de investigaciones nuevas que evidencian el surgimiento 

de una brecha de carácter cognitivo (García, 2007; Tarango & Lau, 2009; 

Grisales, 2011). Los estudios sobre la brecha cognitiva sirven de base 

para la definición de una nueva dimensión de la brecha digital,  la cual 

debate sobre las desigualdades en el uso y acceso de las TIC en el  

contexto social, generando a su vez desigualdades en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas , imprescindibles para desempeñarse en la 

sociedad de la información. Por lo tanto, se entiende como brecha 

cognitiva:  

 

“a las di ferencias en la  capacidad de as imi lar  y ut i l izar  las TICs de forma 

ef icaz,  deb ido a los  dis t intos nive les de  al fabe tizac ión y c apacidad  

tecnológica” (Grisaldes,  2011,  p . 45) .  

 

En su investigación, García (2007) concluyó que las TIC tienen un efecto 

en el desarrollo de las habilidades cognitivas , lo que acrecentaría las 

desigualdades dentro de las cuales se da la brecha digital . Si el 

mejoramiento de acceso a las TIC no se acompaña de contenidos y 
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modelos pedagógicos que favorezcan el desarrollo de habilidades para el  

aprendizaje, se corre el  riesgo de incrementar la brecha cognitiva  

 

Veamos a continuación algunos datos sobre la dist ribución de la  

audiencia de Internet en México y España.  

 

1.6.1 Uso de Internet en México y España 

Para darnos una idea del escenario sobre el uso del Internet  en México y 

en España mostramos los siguientes datos que han sido tomados de 

ComScore (http://www.comscore.com), que es una compañía global 

dedicada a la medición de análisis de audiencias, proporciona 

información sobre el comportamiento de los consumidores en  páginas 

web y móvil (comScore, 2013b).  

 

En la Imagen 1, podemos ver la  distribución del uso del Internet a nivel 

mundial.  

 

Imagen 1 .  Uso de Internet  a  nive l  mundial  

 

 

Los datos fueron tomados en 2012 y comprende a una población mayor 

de 15 años. Como podemos observar , Asia Pacífico es la región con 

mayor cantidad de usuarios de Internet (42%), seguido de Europa (27%), 

América del Norte ocupa el  tercer lugar (14%), Oriente Próximo-África 
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el cuarto (9%) y América Latina en último lugar (8%). Lo que nos 

interesa destacar en estos datos es que España se encuentra en el grupo 

que ocupa el segundo lugar de usuarios de Internet, mientras que México 

se encuentra dentro del  último grupo.  

 

En la Imagen 2 vemos los datos correspondientes a la audiencia Europea, 

donde España ocupa el séptimo lugar (de 18 países), es decir,  representa 

el 5.5% de los internautas europeos (comScore, 2013b) .  

 

Imagen 2.  Audiencia onl ine Europea  

 
 

Ahora bien, los datos sobre la audiencia en América Latina los tenemos 

en la Imagen 3. México ocupa el  segundo lugar (16%) de los países 

Latinoamericanos conectados a Internet  (comScore,  2013a).  
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Imagen 3.  Audiencia onl ine en América Latina  

 

 

Algunos autores opinan que además de la disponibilidad y el  acceso a la 

tecnología,  hay otros factores relacionados con la brecha digital.  Por 

ejemplo, Guzmán (2007) nos habla de una ‘brecha mental ’ que consiste 

en tener habilidades en el manejo de los ordenadores, capacidad en el  

idioma inglés y además de esto sentirse cómodo y familiar con la 

tecnología y su aprendizaje. Por su parte, Ampudia & Delgado (2011) 

también han notado la existencia de un  conjunto de fenómenos que deben 

de ser tomados en cuenta en este nuevo espacio de interacción humana, 

que de no ser atendidos podrían crear una división social aún más 

profunda, a esto que ellos mencionan se la ha dado el  nombre de 

cibercultura o cultura digital. La “cibercultura es una palabra compuesta,  

el prefijo ciber nos conecta con el  espacio conceptual de la cibernética; y 

el complemento cultura, con una noción que nos vincula a una visión de 

lo humano y sus creaciones” (Galindo, 2005, p.151) , este término sugiere 

entonces una combinación de la tecnología con una visión humana, 

creativa,  expresiva y constructiva.  
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Ya aquí aparecen otros elementos a conside rar,  el primero es el tema de 

las lenguas.  No sólo es indispensable saber leer y escribir en la lengua 

materna, con el  desarrollo tecnológico se vuelve cada vez más 

indispensable conocer y dominar  otras.  En este caso el inglés ha sido 

considerado como el  idioma número uno de la red, aunque esto también 

parece que va cambiando con el paso del tiempo. Presentamos las últimas 

estimaciones, realizadas hasta el 31 de mayo del 2011, por Internet 

World Stats  (es un sitio web internacional que cuenta con datos 

mundiales sobre el uso de Internet , http://www.internetworldstats.com ) 

para los usuarios de Internet  por lenguas.  Muchas personas son bilingües 

o multi lingües, pero para fines prácticos de la investigación sólo se 

asignó un idioma por persona.  

 

Imagen 4.  Pr imeras  lenguas en Interne t  
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Según los datos de este si tio y,  redondeando las cifras,  para el  201 0 

había alrededor de 536 millones de usuarios de lengua inglesa,  en el 

2011 la cifra subió a 565 millones; el chino que se encuentra en segundo 

lugar en 2010 tenía 444 millones y para el siguiente año eran ya 509; el  

español ocupa la tercera posición, en 2010 había 153 millones y en 2011 

casi alcanzaron los 165 millones. Por otro lado el Japonés (99.1), el  

Portugués (88.5),  el  Koreano (39.4) y el Ruso (59.7) mantuvieron sus 

cifras igual para los años mencionados anteriormente; el Árabe bajó de 

65.4 millones a 65.3, el  Francés pasó de 59.8 a 59.7 millones y con el  

resto de las lenguas pasó lo mismo, bajaron de 350.6 a 350.5.  

 

Como podemos observar se realizan esfuerzos por tratar de definir qué 

aspectos influyen, reducen o acrecientan la brecha digital  y Castaño 

(2010) distingue por lo menos cuatro.   

 

El primer aspecto que distingue es una diferencia motivacional  (para 

acercarse a las TIC) y una diferencia  de acceso  (a la infraestructura 

tecnológica). La población que Castaño investiga es la universitaria y en  

este campo admite que son pocas las investigaciones que tratan sobre la 

motivación de los estudiantes para acercarse o no a la tecnología,  pero 

señala a Bozionelos (2001, 2004)  quien es uno de los investigadores que 

examina los aspectos psicológicos y soc iales de cómo la tecnología 

provoca cierta ansiedad y cómo ésta afecta en su util ización, él destaca 

que los alumnos que provienen de un estatus socioeconómico bajo 

muestran tendencias negativas cuando tienen que interactuar con un 

ordenador. Según Castaño la brecha digital entre la población 

universitaria resulta irrelevante ya que posee dos de las característ icas 

básicas que ayudan a predecir la conectividad a Internet:  juventud y 

nivel de estudios alto.  

 

En los países desarrollados las universidades pon en al alcance de los 

alumnos la infraestructura necesaria para tener acceso a la tecnología,  

incluyendo a aquellos que no cuentan con un ordenador propio y 
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conexión en casa. Aquí surgen un par de interrogantes, ¿la brecha digital  

se soluciona con las posib ilidades de acceso a la tecnología? Una vez  

resuelto el problema de la conectividad ¿será posible que todos puedan 

sacar el mismo provecho del contenido que se encuentra en red? Parece 

que el equipamiento tecnológico no es suficiente para una 

transformación social . En palabras de Castells: “no son las nuevas 

tecnologías las que crean las desigualdades y los defectos del  mundo, es 

la forma de utilizarlas” (1999, p. 157).   

 

La alfabetización digital  o las diferentes habilidades de uso de Internet 

sería el segundo aspecto destacado por Castaño. Aquí se destaca el nivel  

de manejo tecnológico que tiene que ver con el aprendizaje formal o 

informal, es decir, según sus datos aquellos que estudiaron una carrera 

que incorporaba habilidades informáticas (como las carr eras de 

ingeniería) eran mucho más hábiles que los que no lo hicieron (como en 

el área de las humanidades).  También reconocen el aprendizaje informal 

autónomo, en donde una manera de mejorar esas habilidades es usándolo 

por largos periodos de tiempo.  

 

La tercera desigualdad en el uso de Internet es la intensidad o tiempo de 

uso .  El grupo de los estudiantes universitarios, nuevamente, es el  que 

tiene los mayores niveles de conexión y un uso más frecuente e intensivo 

de Internet.  La razón de esto es  debido a la característica de ser alumno, 

es decir,  ser joven y tener un nivel  educativo alto  o por lo menos en 

proceso de formación. Las universidades catalanas, por ejemplo, 

muestran que el 79,5% de los alumnos se conectan de entre cinco a siete 

días a Internet y sólo el 1,59% lo hace un día o menos; con respecto a la 

duración de las sesiones el 61,49% se conecta durante al menos una hora,  

el 61,49% entre una y tres horas,  y el 21,05% lo hace por más de tres 

horas (Castaño, 2010); también resulta relevante saber que los alumnos 

que cuentan con mejores conexiones a Internet, los que se conectan 

desde casa y los que tienen mayores habilidades se conectan por más 

tiempo que aquellos que no cuentan con estas características.   
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Otra variable que interviene en el  tiempo de uso es la finalidad de uso  

que se le da a Internet . Este es el  cuarto y último aspecto que distingue 

Castaño para tratar de comprender los aspectos que influyen en la 

definición de la brecha digital . Los usos educativos que le podrían dar a 

Internet no son los esperados y ocupan poca parte del tiempo entre la 

población universitaria , excepto cuando tienen que comunicarse con sus 

compañeros por deberes escolares, aunque este también es un uso social  

y la interacción podría no ser necesariamente con fines educativos. En 

realidad los principales usos de Internet están relacionados a temas de 

ocio, a la descarga de archivos (en especial para jugar on-line) y para la 

comunicación sincrónica a través de la mensajería instantánea.   

 

La desigualdad de audiencia del Internet a nivel mundial  es considerable 

entre España y México. A continuación veremos un poco sobre la 

historia de la introducción de las TIC en México como medida para 

reducir la brecha digital;  sin perder de vista que d esde que la tecnología 

se insertó en el ámbito educativo y, en general en nuestra vida cotidiana, 

se han presentado también cambios importantes en las prácticas de 

literacidad asociadas a su uso.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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Capítulo 2 

 

ESCENARIO MEXICANO 

 

 

2.1 Introducción 

Nos ha parecido relevante hacer una pequeña semblanza sobre la 

incorporación de las TIC en la educación en México a lo largo de los 

últimos 30 años . La mayoría de nuestros informantes, si no es que a 

todos, les tocó vivir  muy de cerca parte de estos esfuerzos que se 

realizaron por parte del gobierno y creemos que teniendo este panorama 

podremos comprender y tener una mejor imagen de sus primeras  

experiencias y aproximaciones  con las TIC. 

 

En una segunda parte, presentamos una propuesta de categorización de 

usuarios con el apoyo de alusiones metafóricas;  organizamos y 

presentamos las categorizaciones más populares hasta el momento. Las 

distinguimos según el momento histórico en el que les tocó nacer a los 

usuarios con relación al surgimiento de las TIC, así como el uso que han 

decidido darle y la actitud que han toma frente a ellas .  

 

2.2 Las TIC en la educación mexicana 

Ha sido en el campo educativo donde se han realizado esfuerzos 

importantes para incorporar el uso de las TIC. Desde hace 

aproximadamente 30 años han surgido en México diversos programas 

para dotar a las escuelas de equipos de cómputo y de conexión a Internet,  

también se ha trabajado sobre la disponibilidad de esta tecnología en 

bibliotecas y espacios comunitarios. Algunos de estos prog ramas son los 

que mencionamos a continuación.  

 

En 1984, a través de la Fundación Arturo Rosenblueth, la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) llevó a cabo uno de los primeros intentos 
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sistemáticos para introducir los ordenadores en la enseñanza . El proyecto 

inicial se denominó Galileo .  Dentro de este proyecto se diseñaron ocho 

programas educativos que incluían temas de ecología, matemáticas,  

química, ingeniería, historia, geografía, física y biología, de acuerdo con 

los planes y programas de estudios vigent es y que abarcaban desde el  

jardín de niños hasta bachillerato (ILCE, 2003; Galileo, 2012, s/p, 

http://www.galileo2.com.mx/Proyecto.html ).   

 

Al siguiente año, bajo la solicitud de la SEP, el Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa ( ILCE) arrancó otro 

programa llamado COEEBA  (Computación Electrónica en la Educación 

Básica) en cuya primera fase de implantación sólo se tomó como 

referencia al tercer grado de secundaria. E l eje rector del proyecto fue la 

elaboración de software para las materias vigentes en los planes de 

estudio de este grado. “Se desarrolló una metodología para brindar apoyo 

didáctico a los docentes en el salón de clase.  Las prácticas de cómputo se 

consideraron como una nueva actividad tecnológica, cuyo objetivo era 

introducir la enseñanza de la informática mediante los lenguajes Logo y 

Basic” (ILCE, 2003, 9).  El objetivo era que los alumnos adquirieran 

conocimientos teóricos, desarrollaran habilidades de cómputo, de los 

sistemas operativos y aprendieran a utilizar los paquetes de software 

como una forma de asimilar los contenidos y facili tar el  proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

Diez años después, en 1995, la SEP establece un convenio de 

cooperación con el  ILCE para operar la Red Satelital  de Televisión 

Educativa (EDUSAT) y la red Escolar .  La Red EDUSAT  es un sistema de 

televisión que transmite vía satéli te una amplia programación televisiva 

y radiofónica con fines educativos y culturales. Cuando comenzaron las 

trasmisiones sólo contaba con un canal, actualmente son 16.  

Originalmente sólo transmitía programas educativos para Telesecundaria,  

en este momento abarca diversos servicios, de preescolar hasta posgrado, 

pero también cuenta con programas para la educación de adultos,  

http://www.galileo2.com.mx/Proyecto.html
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educación continua, capacitación para el trabajo y actualización del 

magisterio (ILCE, 2003; Red EDUSAT-ILCE, s/p,   

http://edusat.ilce.edu.mx).  

 

La red Escolar  nació en 1997. El proyecto busca brindar las mismas 

oportunidades educativas a todos los mexicanos y elevar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Está basado en el  uso de la televisión 

y la informática educativas, primordialmente a través de la conexión a 

Internet y de la Red EDUSAT .  Está conformado por alumnos, profesores,  

cuerpos directivos y técnico -pedagógicos y padres de familia en 14 mil  

escuelas a lo largo de la República Mexicana. Se busca que con el apoyo 

de las TIC y a través de los cursos y talleres en lí nea que toman los 

docentes, se elaboren propuestas para el uso de la tecnología y se  

produzcan materiales relevantes sustentados en los Planes y Programas 

de Educación Básica . Uno de los principales  pilares de este proyecto lo 

constituyen los trabajos colaborativos que se realizan entre los alumnos 

de primaria y secundaria , con el propósito de atender y desarrollar los 

contenidos curriculares  (Red Escolar, s/p,  http:/ /red.ilce.edu.mx).  

 

Para inicios de este siglo se echó a andar otro proyecto: Sistema 

Nacional  e-México ,  bajo la dirección de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT). Era un programa nacional de tecnología cuyo 

objetivo consistía en democratizar el acceso a la información para la 

reducir el fenómeno de la brecha digital .  Trataba de integrar y articular 

intereses de los dist intos niveles de gobierno, de diversas entidades y 

dependencias públicas con el apoyo de las TIC, a fin de ampliar la 

cobertura de servicios básicos como educación, salud, economía, 

gobierno, ciencia, tecnología e industria.  Una parte importante de este 

programa fue la instalación de Centros Comunitarios Digitales (CCDs),  

que eran espacios físicos donde se ubicaban los equipos y que servían 

para dar conectividad a las poblaciones y familias que por l imitaciones 

económicas y geográficas no contaban con esta infraestructura; otra parte 

fue la creación del portal e -México que en sí es un proyecto integrador 

http://edusat.ilce.edu.mx/
http://red.ilce.edu.mx/
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que art icula los portales de e-Aprendizaje, e-Salud, e-Economía, e-

Gobierno, portales estatales y portales municip ales (e-México, s/p,  

http://www.e-mexico.gob.mx).  

 

Durante este mismo periodo, en el sexenio del entonces presidente de 

México Vicente Fox (2000-2006), se acogió Enciclomedia  como el  

proyecto educativo sexenal.  La idea original  que proponía Enciclomedia  

consistía en la digitalización de los contenidos de los Libros de Texto 

Gratuitos y la vinculación de las lecciones con distintos recursos 

audiovisuales e interactivos. Intervinieron muchas instituciones en este 

proyecto: el Consejo Nacional de C iencia y Tecnología (CONACyT), el  

Insti tuto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la SEP y la 

compañía Microsoft.  A manera de rescatar toda la experiencia educativa 

de la SEP se integraron dentro del sistema Enciclomedia  diversos 

recursos, actividades y audiovisuales generados ya con anterioridad, 

tales como Red Escolar, Biblioteca Digital,  SEPiensa,  entre otros (ILCE 

http://www.ilce.edu.mx). 

 

El programa más reciente implementado por el gobierno mexicano se 

llama Habilidades Digitales para Todos  (HDT). En su Plan de Estudios 

la SEP (2011) define las HDT como “el conjunto de habilidades y 

capacidades relacionadas con el  uso d e las Tecnologías de Información y 

Comunicación en los procesos de aprendizaje”. Este programa pretende 

“impulsar el desarrollo y utilización de [las] TIC en las escuelas de 

educación básica para apoyar el  aprendizaje de los estudiantes,  ampliar 

sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento” (Habilidades Digitales para Todos, 2011) . Los alumnos 

son considerados competentes en el ámbito digital si son capaces de 

realizar trabajo colaborativo en tiempo real y asincróni co, si saben 

buscar,  seleccionar y organizar información, si utilizan materiales 

digitales y si  su conducta es respetuosa en los ambientes virtuales.  
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Estos son algunos de los programas más relevantes que podemos 

encontrar a lo largo de estas tres décadas en la historia educativa de 

México. Es un panorama general , pero nos puede dar una idea de la 

importancia y del peso que se le ha atribuido a la tecnología como 

salvadora del rezago educativo con el  cual se viene luc hando desde hace 

ya varios años.  Además del interés que demuestra el gobierno por 

competir con el mercado internacional ya que los lineamientos del Plan 

de Estudios están subordinados  a organismos internacionales , en este 

caso al de la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación 

(ISTE, por sus siglas en inglés, International Society for Technology in 

Education), conformado por líderes potenciales en el campo de la 

tecnología educativa  (ISTE, 2011).   

 

Si bien los programas más recientes no formaron parte del currículo de 

nuestros informantes, es importante señalar que los mencionamos porque 

la política educativa ha influido de alguna forma en la manera de pensar 

y concebir la tecnología por parte de nuestros entrevistados.  A algunos 

de ellos sí les tocó vivir la inserción de los programa s más antiguos pero 

esto lo discutiremos más adelante.  

  

2.3 Surgimiento de nuevas generaciones 

Con la llegada y uso de las TIC hemos modificado algunas de nuestras 

prácticas cotidianas,  por ejemplo , ahora compramos billetes de avión por 

Internet, hacemos pagos en línea, buscamos información en Google,  

mandamos invitaciones por correo electrónico , nos enteramos de lo que 

hacen nuestros amigos por Facebook, hablamos con familiares por 

Skype, hacemos videollamadas desde el  móvil, leemos el periódico en 

pantalla, bajamos música y películas en nuestro ordenador,  utilizamos 

diccionarios y traductores electrónicos.  

 

Sin duda, no es la primera vez que la  humanidad experimenta cambios 

culturales, sociales y económicos  con la llegada de la tecnología . La 
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diferencia es que ahora los protagonistas no son solamente los 

productores de la tecnología como ocurrió con la aparición de la 

imprenta, el teléfono, la radio, el cine o la televisión;  los actores 

principales ahora son los jóvenes que parecen estar mejor adaptados  para 

interpretar un lenguaje completamente distinto del conocido hasta ahora,  

el lenguaje de las máquinas.  E llos han crecido junto con la tecnología,  

forma parte de su cotidianidad y se mueven de otra manera dentro del 

mundo digital , según Prensky (2004).   

 

No solamente los jóvenes han hecho uso de las TIC, los adultos se han 

visto enfrentados a ellas, aunque esto no implica necesariamente que las 

utilicen, que les saquen provecho, que sean necesarias en su vida o que 

quieran aprender a usarlas.  Algunos de ellos han adoptado una actitud 

positiva, han aceptado el desafío y han tratado de aprender y sacarles el  

mayor provecho posible  venciendo algunos obstáculos como el miedo, la 

frustración o la negación; algunos otros las han  enfrentado con cierta  

resistencia y hacen un uso moderado de ellas,  o no.  

 

Esta diferencia de entendimiento entre los que uti lizan y no utilizan las 

TIC ha provocado una brecha, y constituye un desafío para la comunidad 

que quiere avanzar hacia la digital ización. Los padres y los educadores,  

que en muchas ocasiones  saben poco o nada de los nuevos medios 

(programas, prácticas, recursos) que util izan sus hijos o alumnos. Los 

padres pueden ignorar buena parte de lo que hacen  hijos en la red y 

pueden formarse juicios aprioríst icos y sin fund amento al respecto, con 

diferentes perspectivas: que sus hijos se mueven como peces en el agua 

por Internet  y que lo entienden y dominan todo , o que solo saben jugar 

en la red, sin aprovecharlo para finalidades más académicas, o que no 

saben nada —igual que ellos— .  Se pueden sorprender también al ver que 

sus hijos prefieren conectarse y jugar en línea que ir a casa de sus 

vecinos y organizar un partido de fútbol.   
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La brecha digital de la que se había hablado en décadas anteriores parece 

haberse transformado. Ya no se trata solamente de los que tienen acc eso 

o no a los ordenadores y a la red. Ahora es menos complicado conectarse 

a Internet, puesto que los precios han bajado, las escuelas cuentan con 

proyectos para equipararse de salones de cómputo, hay más l ocutorios y 

café-Internet, muchos establecimientos ofrecen Internet gratis, y los 

dispositivos móviles cuentan ahora con conexión a Internet y mensajería 

instantánea.  

 

En cambio, ahora encontramos una brecha digital  que se ha creado entre 

adultos y jóvenes, entre padres e hijos,  entre alumnos y maestros con 

respecto al uso de la tecnología. Previamente eran los hijos quienes 

recurrían a sus padres en busca de ayuda, ahora se vuelve más común que 

sean los padres quienes pregunten a sus hijos. En algunos hogares 

quienes tienen mayor facilidad para programar los aparatos tecnológicos 

son los jóvenes, los padres se encuentran en clara desventaja al no poder 

manipular el televisor , por ejemplo,  para bloquear los canales para 

adultos, los niños ya se las ingeniar án para burlar esta maniobra.  

 

Con todos estos cambios no es extraño escuchar decir entre los padres de 

familia, o entre la gente mayor , que los niños de ahora no son como los 

de antes. Y mucha razón parecen tener,  los niños de ahora nunca han 

sido como los de antes, siempre hay alguna característica que los 

distingue como generación, de ahí que a lo largo de los años haya 

existido un nombre diferente para llamarlas,  por ejemplo,  generación X, 

generación Y, generación baby boomer ,  y de manera más reciente 

generación Google, generación del milenio, generación red, generación 

2.0, generación we ,  generación digital o generación interactiva (Bringué 

& Sádaba, 2008; Castelàn, 2010; Rubio-Gil, 2010).   

 

Los diferentes nombres que se la han dado a estas últimas gen eraciones 

tienen como coincidencia que han surgido en una sociedad donde el uso 

de las TIC es cotidiano y donde Internet se ha convertido en un 
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instrumento de identidad social .  A raíz de esto han surgido nuevas 

formas de categorizar a los usuarios de la te cnología; vamos a denominar 

a los usuarios como “personas que tienen acceso y utilizan sin importar 

su destreza equipos de cómputo, programas informáticos o sistemas de 

información —incluidas las páginas web—” (Hernández, Ramírez -

Martinell y Cassany,  aceptado).   

 

2.3.1 Categorización de usuarios 

Hasta el momento hemos identificado cuatro formas de categorizar a los 

usuarios, que hacen alusiones metafóricas. Primero vamos a presentar las 

categorías donde se relaciona al usuario con el contenido: usuario 1.0  y 

2.0  y consumidores  y productores ;  después abordaremos la categoría de 

usuario según su relación con el mundo digital: residentes y visitantes ;  

por último hablaremos de las categorías que dividen a los usuarios bajo 

un criterio generacional o cronológico,  sea con denominaciones 

específicas (X, Y, net , google,  etc.) o con metáforas, como la de 

inmigrantes  y nativos  digitales.  

 

2.3.1.1 Usuarios 1.0 y 2.0 

El concepto de Web 2.0  fue propuesto por Tim O’Reilly (2005) y busca 

identificar una serie de procesos so ciales y culturales que se han venido 

desarrollando en virtud de la capacidad conectiva de la red. Al inicio del 

milenio O´Reilly identificó un colapso de la web y diagnosticó un 

cambio importante que los usuarios de la red estaban realizando gracias 

al avance y la creación de herramientas sencillas , gratuitas,  y de fácil  

acceso, que fueron puestas al alcance de todos.  Se trataba del paso de 

una web cerrada, o sólo de lectura, a una web participativa,  o de lectura 

y escri tura, en la que los usuarios tenían la posibilidad de interactuar con 

otros, de compartir y colaborar en la creación de contenidos.   

 

En un principio a la web de consulta no se l a conocía como web 1.0 ,  de 

hecho aún ahora no se le denomina así, solamente cuando nos referimos a  

la web 2.0 y se compara con la web previa es que se hace tal distinción 
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entre 1.0 y 2.0. “La categorización de usuarios 1.0 y usuarios 2.0 hace 

uso de la metáfora de manejo de versiones de ingeniería de software, en 

la que para distinguir a un programa recién liberado de  uno con mejoras,  

se le adiciona al primero ‘1.0’  y en función de sus ganancias se puede 

nombrar ‘2.0’  a la nueva versión, indicando de facto la idea de que un 

programa 2.0 es una versión mejorada de otro programa similar pero con 

característ icas —en ciertos rubros al menos—  limitadas. Ahora bien, en 

el contexto de la web, el número 2.0 se refiere –además de la mejora 

progresiva con respecto al 1.0–  a un carácter de socialización” 

(Hernández, Ramírez-Martinell y Cassany, aceptado).  

 

En la llamada Web 2.0 la mayoría de los internautas , además de ser 

consumidores, también comienzan a producir y a compartir información ,  

con la creación, redacción y comentarios en blogs, subi da fotos y vídeos 

en espacios públicos, utilización de redes sociales, seguimiento de 

personas por servicios de microblogging, o el  trabajo colaborativo en la 

nube. De esta manera el usuario 2.0 establece una relación constante,  

democrática, participativa y de colaboración entre los participantes del  

ciberespacio (Aparici, 2010).  Además “potencia espacios virtuales para 

la interacción social, la participación abierta y gratuita basada en 

aplicaciones telemáticas intuitivas y fáciles de manejar ”  (Domínguez & 

Llorente, 2009, p. 107).   

 

Los usuarios de la web 1.0 hacían uso de una red estática, con capacidad 

limitada para generar algún tipo de participación . Los internautas tenían 

una actividad de navegación pasiva en cuanto a contenido, no por 

convicción sino por l imitaciones técnicas.  Antes de la Web 2.0 no existía 

en Internet una dinámica social abierta y el acceso a los contenidos y 

programas era limitado; con la aparición de herramientas 2.0 la imagen 

del usuario logró transformarse; bajo este paradigma la comunidad de 

internautas ahora crea, comparte,  tiene personalidad, prestigio y 

responsabilidad sobre los contenidos que se publican. 
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Sin embargo, debemos estar conscientes de que el acceso y el manejo de 

estas herramientas no nos convertirá automáticamente en expertos  en la 

red. El uso de la letra digital, tal como el de la letra escrita, exige 

ciertos conocimientos y habilidades que el autor -lector digital requiere 

aprender.  Pero estos “súper  poderes” —como los llama Cassany (2011a, 

p. 26)—  no se adquieren de manera espontánea; el mismo autor nos 

advierte que un lector-autor digital necesita, por lo menos, de los 

siguientes conocimientos y destrezas:  

 

a)  Informática.  Para instalar los programas y mantener el  sistema.  

b)  Biblioteconomía y documentalismo. Para usar bases de datos y 

motores de búsqueda.  

c)  Análisis del discurso. Para estudiar el  uso de  la lengua.  

d)  Tipografía y edición. Para corregir, editar y publicar un texto en la 

red o para valorar la calidad de los documentos que se leen.  

e)  Diseño, imagen (dibujo, fotografía, vídeo) y audio. Para gestionar 

los componentes no verbales que acompañan un documento 

multimodal y valorar también la calidad de los productos leídos.  

f)  Derechos de propiedad. Para gestionar la propiedad intelectual de 

los documentos usados (copyright ,  copyleft  y licencias flexibles 

como la Creative Commons ) y para bajar y utilizar legalmente 

recursos digitales.  

g)  Marketing. Para encontrar a las audiencias apropiadas entre los 

millones de internautas ya sean clientes, interlocutores o 

amistades.  

 

Algunos internautas se han apropiado ya de estos saberes o “súper 

poderes” y la red comienza a dar muestras y señales de una 

autorregulación necesaria para mantener un nivel aceptable de 

comprensión para todos los usuarios, como el autor mismo señala : “dime 

qué sabes hacer con la letra digital  y te diré qué súper  poderes tienes”  

(Cassany,  2011a, p.  28).   
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2.3.1.2 Consumidores y productores 

Esta categorización se basa en un esquema económico en el  que hay un 

sector de la población que genera productos y otro que los consume . La 

diferencia entre un consumidor y un productor radica en el tipo de 

comportamiento pasivo o activo que podemos distinguir entre los 

usuarios, y la acti tud o posicionamiento ,  que han decidido tomar 

frente a las TIC.  

 

Los usuarios pasivos son aquellos que consumen contenido, es decir,  son 

personas que sólo consultan su cuen ta de correo electrónico o buscan 

información en portales sin hacer comentarios; leen los perfiles sociales 

de sus contactos y si cuentan con uno la información que han subido 

tiende a ser seguramente bastante limitada y básica; ven fotos –sin 

compartir las propias– ,  escuchan música y ven vídeos pero sin dejar 

comentarios, compartirlos, retransmitirlos o dar un simple “me gusta”;  

leen tuits y tal vez tengan una lista considerable de usuarios a seguir,  

pero ellos no tuitean, incluso sus cuentas tienden a ser  privadas y a tener 

pocos ‘seguidores’ .  La pasividad de los consumidores se debe 

precisamente a las altas dosis de consumo de información (Ramírez-

Martinell,  2010) derivadas principalmente de una decisión personal de no 

interactuar con el contenido, con la  plataforma de contenidos o con otras 

personas.  

 

El consumidor, también referido como lurker  o husmeador (Brown, 

2000), es pasivo y teme dejar huella de su paso por Internet. En las 

comunidades virtuales un lurker  es un participante si lencioso, con una 

actividad pasiva más que participativa; está ahí leyendo, observando los 

mensajes en los foros, acechando, pero de ninguna manera contribuye ni  

aporta a las discusiones generadas. Por un lado tiene una connotación 

negativa porque se especula que la razón par a no revelar su posición es 

que tienen miedo al ridículo, a ser agredidos por otros usuarios y creen 

que no t ienen nada que aportar a la discusión pública . Sin embargo, 
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recientemente se ha matizado esta concepción negativa y crítica de la 

pasividad de los consumidores . En estudios sobre géneros discursivos 

particulares, como el chat, los propios participantes activos en la tarea 

destacan la importancia que tiene para ellos saber que hay ‘chateadores 

pasivos’ que les escuchan o que ‘están all í’, pese a que n o participen con 

sus aportaciones (Murua, 2010).  

 

El usuario activo, en cambio, se asume como un sujeto social que además 

de compartir y socializar contenido  de otros —como el usuario 2.0— ,  

también crea contenido propio. El productor, —que también es 

consumidor— ,  o prosumidor ,  por la combinación de los términos , vive 

inmerso en una dinámica social  basada en la “producción para el 

intercambio” (Toffler, 1980).  Esta es la filosofía que se adopta en 

repositorios que hospedan contenidos digitales , como Scribd u otros , en 

donde para descargar un documento hay que subir uno. El productor no 

sólo genera contenido para sí mismo, sino que ve la plataforma como una 

oportunidad para socializar, compartir sus creaciones y, en general, para 

alimentar la web (Ritzer & Jurgenson, 2010).   

 

El productor es , entonces , un usuario activo e  interesado en consumir 

contenido digital, pero también en generar y compartir información en la 

web, dejando huella a su paso.  Cuenta con perfiles sociales actualizados 

y llenos de información, comparte el contenido digital que ha generado 

(fotos, vídeo, textos) y señala —mediante marcadores sociales—  los que 

posee o encuentra en la red (música, documentos).  

 

Aunque la actitud de consumidor sigue sobresaliendo entre los usuarios,  

como por ejemplo los docentes (Cabero, Castaño, Cebreiro, Gisbert ,  

Martínez, Morales & Prendes, 2003), creemos que algunos otros se están 

acercando a la producción o la producción social en el marco de cómputo 

en la nube.  
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2.3.1.3 Visitantes y residentes 

La categorización de visitantes  y residentes  se refiere a la forma en que 

las personas cohabitan el  mundo digital  y se presenta como una metáfora 

reciente y alternativa a la vieja distinción entre ‘nativos’ e ‘inmigrantes’ 

de Prensky, a la que nos referiremos más ade lante. No queda claro quién 

fue el primer impulsor de dicha categorización, puesto que se pueden 

encontrar varios autores casi simultáneos, como el fi lósofo alemán Peter 

Kruse (ver Cassany 2011a) y los investigadores anglófonos White & Le 

Cornu (2011), que llevan un proyecto de descripción de los perfiles 

asociados con esta distinción, que es la que presentamos aquí.   

 

La idea se centra en la diferencia del comportamiento social  que tienen 

los usuarios de la red en lugar del factor edad,  como se plantea en el  

enfoque de las generaciones, que veremos más adelante. Lo que se 

plantea es que pueden existir residentes de mayor edad y visitantes  

jóvenes, con destrezas digitales no acordes con su fecha de nacimiento .  

Esta categorización  supone un cambio de paradigma en el acceso a 

sistemas digitales: los usuarios residentes se han alienado a la idea de 

utilizar las plataformas de la web de manera cotidiana e ininterrumpida, 

mientras que los usuarios visitantes las han tomado como espacios o 

lugares alternativos para  realizar consultas o para socializar.  

 

Se considera que un usuario es visitante cuando se conecta 

ocasionalmente a Internet con un objetivo específico, ya sea para revisar 

su correo, para chatear con sus contactos,  leer  las noticias, ver vídeos o 

buscar algún tipo de información . En sus visi tas al mundo digital  

necesita ver algún beneficio en concreto porque  la web es sólo una de las 

muchas herramientas que puede uti lizar para alcanzar ciertas metas, no 

lo imagina como un lugar para pensar, crear o desar rollar ideas. Cuando 

tienen que solucionar algún problema, los visitantes recurren a los  

libros, mapas, periódicos y, ocasionalmente, a la red. Podríamos decir 

que en su forma más extrema los visitantes piensan offline .  Prefieren, sin 
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lugar a duda, las reuniones presenciales —cara a cara— ,  usan el  

teléfono en lugar de hacer una videollamada; tienen la creencia de que 

los amigos de verdad son aquellos con los que ha mantenido algún tipo 

de contacto físico —y no sólo virtual— ,  creen que las redes sociales son 

a menudo una pérdida de tiempo, además de que son superficiales,  

banales y egoístas; en clase prefieren el  aula presencial , donde utilizan  

libreta y bolígrafo;  prefieren dialogar  en persona, aunque tengan e-mail  

y prefieren los libros impresos sobre la l ectura en pantalla.  Son 

cuidadosos con su privacidad y robo de identidad, por lo que su 

comportamiento en la red es relativamente anónimo. Cualquier tipo de 

relación que pudieran establecer en línea sería considerada como 

sospechosa, para ellos Internet es  un mundo virtual y muy diferente de la  

realidad. Esta idea del visitante la hemos asociado también con el  

término lurker que vimos en la categorización pasada .  

 

Los residentes, por otro lado, están siempre o casi siempre conectados , 

dan la impresión incluso de vivir con la red o dentro de ella.  Se sienten 

igual de cómodos tanto en lo virtual como en lo presencial;  chatean, 

postean ,  realizan pagos electrónicos,  responden correos y hacen 

videoconferencias con la misma confianza y naturalidad con la que 

conversan cara a cara. Sienten que pertenecen a una comunidad que se 

encuentra también en lo virtual;  no tienen problema en expresar sus 

opiniones o preferencias en las redes sociales , este mundo es un lugar de 

encuentro y esparcimiento con amigos, familia o c olegas. No hacen una 

diferencia entre las comunicaciones en l ínea o fuera de ella porque para 

ellos la red forma parte de su realidad y llega a confundirse (Cassany, 

2011a); la distinción entre lo online  y offline  es cada vez más difusa .  

 

En clase uti lizan tabletas o portátiles , no rehúyen las tareas en línea y 

envían e-mails tanto a sus profesores como a sus compañeros.  Guardan 

su material  en la nube, con cuentas en Dropbox, SkyDrive, Google Drive 

o iCloud; cuentan con un canal propio en YouTube y otros s ervidores de 

medios.  Al tiempo que siguen la clase,  pueden tener varias pantallas 
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abiertas (chats,  Twitter, Facebook) y realizar actividades académicas 

relacionadas (búsquedas,  consultas) u otras de tipo personal. Usan las  

fotografías para tomar apuntes de  clase.  Pueden tener más cuidado con  su 

identidad digital construyendo varios perfiles, alertas o controles de 

privacidad, proyectando así  lo profesional y protegiendo lo personal  o 

simplemente lo que no quieren mostrar .  

 

Como hemos visto algunas personas  pueden desempeñarse como 

visitantes,  accediendo a espacios en la web con propósitos específicos y 

sin dejar huella,  mientras que otras pasan mayor tiempo int eractuando 

socialmente en línea,  dejando tras de sí una evidencia significativa de su 

presencia y prestigio en la web. Nos inclinamos a pensar que la variedad 

de estas prácticas radica en la motivación que tendrían los usuarios por 

usar las TIC o bien como una herramienta o bien como un espacio social ,  

y esto a su vez dependerá de los objetivos, intere ses o necesidades que 

requieran cubrir en un momento determinado. Es decir, que bajo  ciertas 

circunstancias podríamos tener una participación pasiva y en otras más 

activa.  

 

2.3.1.4 Enfoque de las generaciones 

Esta categorización se apoya en la idea de que personas nacidas en 

intervalos de tiempos determinados comparten características comunes 

con sus contemporáneos y diferentes a las de las personas nacidas fuera 

del periodo al que se vinculan.  Entre los siglos XX y XXI surgieron 

cambios sociológicos y demográficos importantes, marcando así a varias 

generaciones, esto a su vez dio pie para que se hicieran estudios de 

caracterización sobre ellas. Mencionamos algunas de las más conocidas:  

 

 Generación ‘Baby Boom’ :  Nacidos entre los años 1946 a 1964. 

Generaron una explosión demográfica (de ahí proviene su nombre). 

Fueron la primera generación en conquistar el derecho a ser 

jóvenes e impulsaron grandes cambios sociales como la paz, el  

amor y el  llamado flower power .  Después de los babyboomers ,  
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Tapscott (2009) dist ingue dos generaciones, la de los Baby Bust ,  

de 1965 a 1976; y la de los Baby Boom Echo ,  de 1977 a 1997, que 

coinciden con la Generación X y con la Generación Net,  

respectivamente.  

 

 Generación X :  Nacidos entre los años 1965-1980. Aprovecharon 

los derechos conquistados por los babyboomers ;  se caracterizan 

por ser abiertos a la diversidad y por demandar control de su 

individualidad. Provienen de familias pequeñas, no tienen deseos 

de tener hijos, ven la vida con más cinismo porque han crecido en 

tiempos difíciles, donde el peligro se puede encontrar en cualquier 

lugar,  incluyendo las drogas y el SIDA. La generación X defiende 

sus ideales y considera que el sentido de grupo está por encima del 

individualismo.  

 

 Generación Y :  Nacidos a finales de los 70 y princip ios de los 80. 

Son más educados y optimistas,  tienen metas específicas a 

mediano plazo. Son un subconjunto de la Generación X, también 

referidos como generación del milenio o Millenials .  Los jóvenes 

de la Generación Y tienden a ser desafiantes y retadores de la 

autoridad, inquietos,  afectuosos al estilo urbano y a la vida al  aire 

libre.  Se considera que son más individualistas y materialistas.  

 

 Generación Einstein :  Nacidos a partir de 1988. Son una 

generación de personas nacidas en época de bonanza, desarr ollo y 

bienestar,  con grandes avances tecnológicos como Internet y la 

telefonía móvil (Gértrudix, Durán, Gamonal, Gálvez & García,  

2010). Boschma (2008) considera a las personas de esa generación 

como jóvenes más listos, más rápidos y más sociales. Simultá neos 

e impacientes como describe Morduchowicz (2008) a los de la 

Generación Multimedia;  o distantes, discontinuos,  desapegados y 

con múltiples identificaciones parciales como Bauman (2007)  

describe a los jóvenes de la modernidad líquida. Otras 
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generaciones similares a la Einstein son la Generación Google, la 

Generación 2.0, la Generación We ,  la Next Generation ,  o la Net 

Generation .   

 

 Generación Net :  Nacidos entre los años de 1977 y 1997. Los 

jóvenes de la generación Net (o red) se relacionan con la  

tecnología (computadoras, consolas de videojuegos, reproductores) 

sin ningún esfuerzo aparente y sin sentirse intimidados (Tapscott , 

2009).  Internet ha estado ahí desde que nacieron y es parte del  

panorama común, complementado por dispositivos digitales 

portáti les , servicios de web como Google, redes sociales,  

servidores de vídeo en línea, alta velocidad  de transferencia de 

datos y grandes oportunidades de interacción e innovación de 

manera cotidiana. Gran parte de la vida sucede en la pantalla y 

actividades como ver la televisión o leer el periódico en papel son 

menos frecuentes  en comparación con las actividades de otras 

generaciones.   

 

Los jóvenes de las generaciones del cambio de milenio son 

multiculturales como las generaciones Einstein y Net ,  cuentan con 

una red social (virtual) amplia, pero sus relaciones personales (cara a 

cara) llegan a ser cortas y efímeras. Consideran que el proceso de 

recopilación y procesamiento de la información debe ser divertido, por 

tanto no están dispuestos a quedarse sentados en sus mesas digiriendo lo 

que el maestro trata de enseñarles , están acostumbrados a recibir 

información cuando la requieren y cuando la necesitan (Hay, 2000). Cada 

vez buscan más unir el trabajo con el placer, y lo logran. La economía 

generada a partir de el los está comandada por el código abierto  y la 

colaboración participativa en línea, así como de iniciativas 

independientes que, con el poder de Internet, pueden llegar a tener un 

impacto inimaginable.  
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Las conexiones globales que logran establecer han originado cambios  

comportamentales tanto dentro como fuera de la red , tal es el caso de los  

memes, o prácticas sociales recientes y populares como el  flashmob ,  el  

Harlem Shake  o el Zombie walk ,  en las que miles de personas de todo el  

mundo han participado . Las habilidades sociales en el mundo físico 

más no en el virtual  tienden a verse disminuidas en las generaciones 

del cambio de milenio, quienes también carecen de tiempo para practicar 

deportes al aire libre, pero no para estar permanentemente conectados,  

interactuando, creando contenido y jugando en línea (Tapscott , 2009).   

 

Queremos señalar que en las generaciones del cambio de milenio 

encontramos una paradoja –que a su vez es alarmante, interesante y 

triste– .  Por un lado la tecnología fomenta el aislamiento (el usuarios 

sentado solo frente a su ordenador)  ya que la interacción se genera a 

través de la máquina; por otro lado, se promueve la comunicación y 

colaboración con otros internautas (Morduchowicz, 2008), generando así  

un aislamiento o individualismo colectivo como forma predominante de 

relación social .  

 

2.3.1.5 Inmigrantes y nativos digitales  

Esta última categorización es la más conocida, difundida y criticada. Se 

basa en la metáfora donde, en el mundo digital, hay algunos que son 

nativos porque nacieron ahí y por lo tanto están familiarizados con el  

lenguaje, sus prácticas y usos; mientras que hay otros cuyo origen y 

procedencia no es el mismo, son inmigrantes y son ajenos a sus 

costumbres; es por eso que su inserción se puede dar con cierto 

escepticismo, cautela y reflexividad, dando como resultado una serie de 

prácticas y comportamientos diferentes a la que se establece 

informalmente como la norma del mundo digital.   

 

Fue el  creador de videojuegos, el  norteamericano Marc Prensky,  quien 

elaboró esta metáfora, que clasifica a los internautas dependiendo de su 

fecha de nacimiento y que acuña el término de “nativo digital” en 
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contraposición al  de “inmigrante digital” (Prensky, 2001a, 2001b).  

Define a estas dos generaciones con base al año de nacimiento.   

 

Los nativos digitales nacieron en la década de los noventa, en donde, con  

la llegada de Internet , surge una revolución tecnológica y son nativos 

puesto que son hablantes del lenguaje digital  de los ordenadores y 

videojuegos.  Como nacieron rodeados de tecnología, ésta forma ya parte 

de su cotidianidad, se sienten cómodos en los espacios virtuales y los  

manejan con mucha naturalidad (Prensky, 2004).  Son jóvenes que han 

crecido rodeados de ordenadores , teléfonos móviles e inteligentes,  

cámaras digitales, reproductores de música, consolas de videojuegos, etc.  

Son aparatos con los que están familiarizados y que no les resultan 

extraños porque han formado parte de su vida casi desde que nacieron, su 

acercamiento a ellos es natural y los uti lizan con bastante des treza sin 

haber recibido algún tipo de instrucción formal. Este grupo se 

caracteriza también por realizar la multitarea, emplear la escritura 

ideofonemática  y prefieren utilizar los formatos digitales a los 

analógicos, eligen los juegos antes que el trabaj o serio y optan por los 

gráficos en lugar del  texto.   

 

Prensky (2001b) señala que una de las consecuencias más radicales de 

haber crecido en un ambiente rico en tecnología es el cambio físico en la 

estructura cerebral , sugiriendo así que los nativos piensan y procesan la 

información de manera diferente que los inmigrantes. Esto significa que 

los jóvenes piensan y procesan la información de manera diferente que 

las personas de mayor edad. Nos indica también que los nativos digitales 

han pasado 10,000 horas jugando videojuegos y casi 20,000 horas 

mirando el televisor, han visto 500,000 comerciales y han mandado 

200,000 mails y mensajes instantáneos, mientras que tan solo han pasado 

5,000 horas leyendo libros (Prensky, 2001a).  

 

Los que conforman al grupo de inmigrantes digitales  son aquellos que 

nacieron mucho antes de los noventa y crecieron sin esta tecnología;  
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adultos que han tenido que emigrar al mundo digital y adaptarse a él .  

Han tenido que aprender un nuevo lenguaje, una nueva cultura y una 

nueva forma de comunicación; es como si aprendieran un nuevo idioma, 

de ah í  que conserven un cierto “acento”, por ejemplo, no recurren a 

Internet como primera opción para realizar una búsqueda , imprimen los 

textos en vez de leerlos en la pantalla y piden apoyo para adjuntar 

imágenes y enviarlas por correo  electrónico. Las TIC les l legaron de 

manera repentina, la forma en que han aprendido a usarlas ha sido 

diversa,  desde asistir a cursos especializados o aprender por su cuenta,  

hasta recibir ayuda de algún amigo o famili ar,  venciendo miedos,  

frustraciones e inclusive enfrentándose al  ridículo. Aún así, muchas 

veces desconocen los alcances y ventajas que esta tecnología podría 

ofrecerles y dan la impresión de seguir anclados al pasado, “la gente se 

pasa la vida imitando en forma razonable lo que se hizo en la era 

anterior” (McLuhan & Powers,  1989, pg. 14).  

 

Si partimos de la idea de que en la era del Internet lo primordial es la 

comunicación, para los nativos digitales lo que importa es cómo se 

transmite esta comunicación y no tanto el contenido, para ellos la 

comunicación t iene que ser rápida para que sea efectiva. Los inmigrantes 

digitales se acercan con un propósito específico a la red, que puede ser  

laboral,  académico o simplemente de ocio;  los nativos lo hacen de una 

manera intuitiva, buscan cosas sin tener muy claro qué, porque saben que 

del  otro lado de alguna u otra forma  encontrarán respuestas, aún 

cuando no siempre sean a sus preguntas.  

 

La categorización que Prensky ha elaborado es bastante original  y no 

queremos quitarle ningún mérito, pero ha causado cierta polémica ya que 

algunas de sus afirmaciones no están contrastadas  con investigaciones 

rigurosas (como la de la neuroplasticidad presentada por Prensky,  

2001b), por lo menos en sus artículos . Además su debate se centra en dos 

puntos, el primero es que una generación nueva ha surgido a raíz de la 

aparición y uso de las TIC; el segundo es  que el sistema educativo actual  
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no está preparado para satisfacer las necesidades de esta nueva 

generación. Estas ideas han provocado un panorama alarmante que 

proclama cambios radicales y urgentes en los planes de estudio.  

 

Afirmar que los nativos digitales están plenamente inmersos en el uso de 

las TIC sería también asegurar que esta familiaridad con las herramientas 

tecnológicas es universal, y se dejarían  entonces de lado diferencias 

relacionadas con el contexto socioeconómico, cultural y familiar , con la  

desigualdad de uso y acceso,  con el grado de apropiación tecnológica  o 

con las características de disposición ante las TIC, entre otros. Ante la 

evidencia de estas diferencias resulta comprometedor hacer  

generalizaciones contundentes, sobre todo cuando se toma solamente 

como referencia el factor edad, para determinar si una persona es nativa 

o no.  

 

Además, tampoco podemos af irmar que exista homogeneidad dentro del  

mismo grupo de nativos.  El nivel  económico y cultural de los padres de 

los jóvenes influye también en el uso de la web,  

 

“se observa có mo el  cap ita l  cul tura l  t ransmitido por  par te  de los padres de los  

alumnos universi tar ios  de esta tus soc ioeconómico más al to  puede  tener  

relación con la  creación de redes sociales ,  e l  t rabajo colabora tivo  y e l  

esp ír i tu emprendedor”  Castaño (2010,  p .6) .   

 

Autores como Helsper & Eynon (2010)  consideran que, si bien es 

importante la época en la que nos ha tocado nacer , ésta no lo determina 

todo. El contacto (qué tan familiarizados se está con la tecnología),  el  

uso (número de actividades que se realizan en línea), y la experiencia (se 

refiere a los años o al tiempo que se ha usado Interne t), son elementos 

importantes para determinar si una persona es tá más o menos 

familiarizada con la comunicación  digital .  

 

En el 2007, estos autores tomaron datos de 2.350 personas mayores de 14 

años de edad, de las cuales 1.578 resultaron ser usuarios de Internet. La 
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información que recabaron consistió en datos acerca de ellos como 

usuarios (si usan o no el Internet y cómo tienen acceso a él), los usos 

que le dan a Internet (aprendizaje, gobierno, entretenimiento, finanzas) y 

del impacto que tiene Internet  en sus vidas diarias (cambios de hábitos y 

su actitud ante la tecnología).  

 

Estos autores sugieren que es posible que una persona pueda volverse 

nativo digital,  sobre todo si está en el área del  aprendizaje,  adquiriendo 

habilidades, experiencias e interac tuando con las tecnologías, es decir si  

se está inmerso en un ambiente digital . En el estudio realizado lograron  

identificar 12 tipos de uso más frecuente en  Internet:  1) Verificación de 

datos; 2) Aprendizaje; 3) Temas de actualidad e intereses; 4) Viaje; 5) 

Finanzas; 6) Compras; 7) Entretenimiento; 8) Redes sociales; 9) 

Funciones diarias; 10) Redes personales;  11) A dministración electrónica 

y 12) Participación cívica.   

 

Estos 12 tipos de uso pueden ser vistos como indicadores de aprendizaje.  

Sin embargo, los autores dist inguieron tres que parecen estar más 

directamente relacionados con oportunidades de aprendizaje y educación:  

1) Verificación de datos  (emplear Internet para hacer búsquedas de 

palabras o para la comprobación de hecho s);  

2) Aprendizaje (buscar información para proyectos escolares, buscar 

trabajo o becas) , y  

3) Temas de actualidad (noticias, deportes, eventos sociales, salud).  

La distinción entre nativos e inmigrantes digitales ha despertado mucha 

curiosidad y ha generado investigaciones par a determinar si  realmente 

las diferencias entre estos dos grupos son insorteables (Bennett, Maton. 

& Kervin, 2008),  así como investigaciones donde se caracteriza  con 

datos empíricos las experiencias con las TIC que los nativos digitales  

experimentan (Bennett & Maton, 2010).  Ha llegado el momento para un 

comprobar si  los supuestos que sustentan las afirmaciones sobre las 

diferencias entre los nativos e inmigrantes son ciertos.  
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Capítulo 3 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo planteamos el objetivo principal de esta investigación, 

así como las preguntas que nos guiaron para alcanzarlo. Describimos 

cómo localizamos a los informantes, las estrategias metodológicas a 

través de las cuales documentamos sus prácticas letradas, cómo tratamos 

y analizamos los datos,  así como la descripción de la construcción de 

categorías y subcategorías elaboradas.  

 

3.2 Objetivo de la investigación  

Nuestro principal objetivo es describir y analizar el impacto que han 

tenido las Tecnologías de Información y Comunicación en las Prácticas 

Letradas de un grupo de adultos profesionales en el  extranjero .  

 

Para lograr lo anterior , creímos importante centrarnos en los siguientes 

objetivos específicos: 

 

1.  Indagar sobre los primeros acercamientos de nuestros informantes 

con los ordenadores  y con los  nuevos espacios y lenguajes 

digitales.  

2.  Averiguar cómo han enfrentado los retos que esta tecnología  

representa y de qué forma los han resuelto.  

3.  Investigar qué tipo de ‘prácticas letradas vernáculas’ y 

‘académicas y profesionales’  llevan a cabo en el ordenador  y 

cuáles siguen manteniendo en formatos impresos .  
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4.  Cómo se han apropiado de las herramientas y aplicaciones 

tecnológicas.  

5.  Qué tipo de usuario son nuestros informant es.  

 

A través de este análisis esperamos contribuir en el desarrollo de los 

NEL, en especial dentro del dominio de las TIC, mediante la descripción 

en detalle las prácticas letradas vernáculas y dominantes que, con el  

avance de la tecnología, llevan a cabo  este grupo de personas en 

particular.  

 

3.3 Preguntas de investigación 

Nuestra principal pregunta de investigación es conocer cuál ha sido el  

impacto que han tenido las TIC en las prácticas letradas de este grupo 

de profesionales .  A partir de esta pregunta  general elaboramos las 

siguientes:  

 

1)  ¿Cómo y cuándo se l levó a cabo el  encuentro con los ordenadores? 

2)  ¿Cuándo y cómo conocieron Internet , el correo electrónico  y la 

mensajería instantánea? 

3)  ¿Qué t ipo de instrucción formal, informal  recibieron para 

aprender a uti lizar las TIC? 

4)  ¿Cuáles son las prácticas letradas vernáculas que rea lizan en 

espacios digitales? 

5)  ¿A qué redes sociales pertenecen? 

6)  ¿Qué tipo de webs personales o profesionales han creado?  

7)  ¿Cuáles son las prácticas letradas académicas y profesionales que 

realizan en espacios  digitales?   

8)  ¿Cuáles son las  prácticas letradas que siguen llevando a cabo en 

formatos impresos? 

9)  ¿Cuál es el uso personal que le dan a estas aplicaciones y 

herramientas digitales?  
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10)  ¿Qué tipo usuario son nuestros informantes si tomam os en 

cuenta el momento histórico y la relación que han establecido con 

las TIC?  

 

3.4 Primer diseño fallido 

En el diseño inicial de esta investigación nos interesaba estudiar también 

a adolescentes que desde su nacimiento hubieran estado rodeados de 

tecnología, como los ordenadores, móviles, cámaras de video, 

reproductores de música digital, consolas de videojuegos, entre otros.  

Localizar a este grupo fue complicado debido a varios factores .  

Queríamos primero que fueran adolescentes mexicanos pero en el t i empo 

que los buscamos sólo encontramos a una chica  adolescente; después 

ampliamos la muestra a adolescentes latinos pero de igual forma 

encontramos a unos cuantos.   

 

Para llegar a ellos primero teníamos que hablar con los padres de 

familia, pedir su consentimiento para entrevistar a los chi cos y grabar las 

conversaciones.  Hicimos el contacto vía correo electrónico con algunos 

padres para concertar una cita y explicarles el objetivo del estudio , pero 

no obtuvimos respuesta. Con estos intentos fallidos decidi mos quedarnos 

sólo con el grupo de adultos , lo que nos permitiría profundizar más en 

las entrevistas y en sus prácticas letradas.   

 

El objetivo de contar con ambos grupos obedecía al interés por comparar  

y analizar las prácticas vernáculas electrónicas de jóvenes y adultos, 

saber si compartían rasgos en común y conocer la historia de sus 

(des)encuentros con los nuevos espacios y lenguajes electrónicos.  Al 

final esto no fue posible.  

 

3.5 Selección y obtención de los informantes  

El grupo de informantes, para esta investigación, está constituido por 10 

personas de edades entre los 24 y 38 años. Después de contactarlos por 
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correo electrónico o de manera personal, se acordó una primera cita con 

ellos para explicarles el  propósito de la investigación y cómo 

procederíamos a realizar las entrevistas. Todos los informantes son 

mexicanos (siete son varones y tres son mujeres), ocho de ellos están en 

Barcelona por estudios de maestría o de doctorado y los otros dos 

laboran profesionalmente.  Su participación fue voluntar ia.  

 

La localización de este grupo se llevó a cabo de la siguiente manera. Al 

ser becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT),  

la autora de esta investigación tenía conocimiento de un grupo en Google 

llamado “Becarios CONACyT en España” ,  cuya dirección es:  

https:/ /groups.google.com/forum/#!forum/becariosCONACyT . Nos 

hicimos miembros de este grupo en abril de 2008. CONACyT es un 

organismo público federal , integrante del sector educativo en México.  

Entre otras cosas, es responsable de elabo rar las políticas de ciencia y 

tecnología en México, así como de impulsar y fortalecer la formación de 

recursos humanos en el campo de la investigación científica. A pesar de 

que el foro está conformado sólo por becarios de este organismo, dicha 

institución nada tiene que ver en la creación, funcionamiento y 

desarrollo del grupo. El foro fue creado por uno de los becarios y 

pretende ser un espacio para construir vínculos de comunicación y 

compartir experiencias personales y profesionales.   

 

Como era un grupo cautivo decidimos ponernos en contacto con el 

creador del mismo y pedir permiso para colgar un aviso en donde se 

explicaba que necesitábamos de su ayuda y colaboración para realizar 

una serie de entrevistas para un proyecto de investigación ( el  creador del  

grupo fue el primero en aceptar participar con nosotr os). La respuesta 

fue positiva,  11 personas respondieron a nuestra solicitud, aunque al  

final sólo decidieron participar cinco informantes.  El resto de los 

informantes fueron contactados a través  de amigos y conocidos. En la 

Tabla 1 mostramos los datos de los informantes y el  número de 

entrevistas realizadas a cada uno de ellos.  
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Tabla  1 .  Datos sobre  i nformantes y entrevistas  real izadas  

 

 

3.6 Consideraciones éticas 

Desde el primer encuentro que se tuv o con cada informante se les explicó 

que las entrevistas serían grabadas en audio y que se conservaría su 

anonimato. Nosotros decidimos el seudónimo dado a cada uno de ellos ,  

pero se conservó el  original de amigos y familiares . Al ser miembros 

la mayoría  de una comunidad dedicada a la investigación , tenían 

cierto conocimiento de cómo se lleva a cabo este tipo de investigaciones,  

ninguno manifestó tener algún inconveniente con el trato que pudiéramos 

darle a sus datos (básicamente capturas de pantalla y fo tografías).  

 

Como parte del acercamiento para ganar su confianza y para agradecer  

el tiempo que nos dedicaban ,  aceptamos un par de invitaciones para 

salir a comer, asistir a reuniones y paseos. Así nos enterábamos de las 

cosas acontecidas en su vida coti diana y personal, si alguna de esa 

información nos parecía relevante para este trabajo tomábamos nota de 

ello y, en una entrevista posterior,  retomábamos el tema para que fueran 

ellos mismos quienes nos lo contaran.  
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3.7 Entrevistas  

La mayor parte de las entrevistas fueron situadas, se llevaron a cabo en 

el domicilio de los propios informantes o en e l de la investigadora;  

también se realizaron en la universidad donde ellos estudiaban;  

solamente una de las entrevistas se hizo en un lugar público una 

cafetería  y dos más por Skype. Fueron ellos quienes nos daban una 

fecha para realizar las entrevistas,  aunque previamente les sugeríamos un 

par de opciones y ellos tomaban una decisión final.  El tener acceso a sus 

hogares o a los si tios donde estudiaban, nos pe rmitió conocer un poco 

más sobre su entorno, averiguar con qué tipo de materiales de lectura 

contaban o cómo estaba distribuido su lugar de trabajo, con qué equipo 

tecnológico trabajaban y dónde estaba localizado.  

 

Las entrevistas realizadas via Skype fueron interesantes; se llevaron a 

cabo sólo con audio para hacer la conexión más rápida, aún así  tuvimos 

un par de problemas para escucharlos pero se resolvieron rápidamente.  

Los informantes acudieron a la cita puntualmente y una de las entrevistas  

fue bastante larga, notamos que nuestro informante se sentía cómodo y  

con ganas de platicar  por lo que aprovechamos su disposición para 

extendernos en la entrevista.  

 

Se realizaron un total de 27 entrevistas,  duraron aproximadamente una 

hora. Las entrevistas se real izaron entre el 25 de noviembre del 2008 y el 

19 de marzo del 2012. En la Tabla 2 se muestran los datos generales de 

cada entrevista por informante: la fecha y el lugar donde se l levó a cabo 

cada entrevista, así como el tiempo de duración de las mismas . 

Desafortunadamente tuvimos problemas en la primer entrevista realizada, 

la grabadora dejó de funcionar por lo que continuamos tomando nota de 

lo que hablábamos.  
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Tabla  2 .  Datos genera les de  las entrevista s  

 

 

Las entrevistas eran semiestructuradas, elaboramos un guión general para 

todos los informantes  en la primera entrevista ; los guiones posteriores  

fueron más personalizados, se elaboraron de acuerdo a las dudas surgidas 

de las entrevistas previas  y generamos nuevas sobre la actividad que 

tenían en Internet . Los guiones de las entrevistas por cada informante se 

pueden consultar en el ‘Anexo 1. Guiones de entrevistas por informante’.  

 

A continuación describimos el contenido de cada guión de entrevista.  

Puede variar de informante a informante porque cada caso era 

distinto ,  pero de manera general  los temas tratados en cada entrevista 

se l levaron a cabo de la siguiente forma:  

 

La primera entrevista  estuvo encaminada sobre todo a recolectar 

información general sobre sus prácticas electrónicas de comunicación, e s 

decir, cómo se manejan con los formatos digitales y qué géneros 

electrónicos utilizan: si leen la prensa, qué páginas de ocio consultan, si  
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tienen cuenta en redes sociales Facebook, hi5  o bien blogs 

personales. Uno de los puntos interesantes a rescatar  fue la historia de 

cómo recordaban ellos su primer contacto con los ordenadores: cómo 

aprendieron a utilizarlos, si recibieron instrucción formal o aprendieron 

por su cuenta, cuántos años tenían cuando esto sucedió. También se 

indagó sobre las cuentas de correo electrónico: cuándo abrieron su 

primer cuenta, quién les ayudó a hacerlo, cómo se enteraron de lo que 

era una cuenta de correo, cuántas tienen en la actualidad y si las utilizan 

para diferentes propósitos.  

 

En la segunda entrevista  se profundizó en el  uso diferenciado de los 

formatos electrónicos versus  los formatos impresos,  en la división del  

tiempo de trabajo y las actividades de ocio frente al ordenador, y 

también se indagó en las implicaciones que tenía hacia su vida 

relacionarse socialmente frente a la pantalla, cómo vivían o viven ellos 

este cambio y qué les aportan las TIC a sus vidas sobre todo estando 

lejos del  país de origen .  Frente a las posibilidades del medio 

electrónico nos interesaba saber qué prácticas en papel habían dejado de 

realizar y por qué. Averiguamos si  hacían una distinción y si  eran 

conscientes  en el  tiempo que pasaban en el ordenador ,  realizando 

cuestiones de trabajo o escolares , y el tiempo que destinaban a 

actividades de ocio; preguntamos  qué criterios empleaban para hacer esta 

diferencia y cuál era el  tiempo que destinaban a cada actividad. También 

indagamos si eran capaces de realizar varias actividades a la vez frente 

al ordenador y cuáles eran estas actividades. Como miembros de una 

comunidad extranjera se investigó sobre las ventajas de los mensajeros  

instantáneos para comunicarse con sus amigos y familiares,  cuáles 

utilizan, si hacen distinciones entre ellos y por qué. Por último se 

investigó si tenían algún referente de consulta o si contaban con una red 

de apoyo para cuando surgiera un problema con su ordenador o bien para 

cuando se atoraran en el manejo de un programa.  
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Como parte de la investigación se les informó que necesitábamos acceso 

a las diferentes redes sociales o sitios web en los cuales participaran, a 

lo que respondieron favorablemente todos ellos.  De esta manera,  cuento 

con material sobre las páginas Web que frecuentan (sobre noticias, para 

bajar música, ver películas, escuchar la radio,  páginas deportivas), los 

blogs que han creado o en los que part icipan y me han dado acceso a sus  

páginas de Facebook, hi5, Picasa, Messenger, Skype y Twitter los que 

cuentan con ellos. Con base a esta información que nos permitieron tener 

de sus redes sociales o sitios web , los datos que se obtuvieron de la 

tercera entrevista  fueron más personalizados. Intentamos averiguar 

cómo se manejan dentro de sus redes sociales: quiénes eran sus 

contactos, qué tipo de material subían, cada cuanto actualizaban sus 

datos, cuándo las consultaban. Lo que se trató de manera generaliza da 

fueron las preguntas en torno a su escri tura: cómo escriben ellos en el  

formato electrónico, si escriben de una forma convencional o emplean la 

escri tura ideofonemática, hacen alguna diferencia dependiendo del  

destinatario, cómo les afecta este tipo de escri tura.  

 

Conforme fuimos siguiendo su actividad electrónica nos surgieron más 

preguntas y solicitamos realizar una cuarta entrevista  en algunos casos.  

Para este momento ya algunos habían concluido sus estudios de posgrado 

o estaban a punto de terminar y debido a ello habían regresado a México, 

otros cambiaron de trabajo o bien se mudaron de país pero cerca de 

España y algunos más se casaron y tuvieron hijos. En la mayoría de los 

casos pudimos dar seguimiento a lo que acontecía en sus vidas 

personales a t ravés de lo que publicaban en sus redes sociales y notamos 

ciertos cambios que llamaron nuestra atención. No ocurrió así  en dos 

casos, ya que los informantes en cuestión no eran muy afectuosos de la 

tecnología y preferían mantener comunicación con sus alle gados 

utilizando otros medios como las llamadas telefónicas o bien acordando 

encuentros de manera personal .  
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Mostramos a continuación, en la Tabla 3, el número total de páginas y 

palabras por entrevista de cada informante, así como la suma total de las 

mismas por todas las entrevistas realizadas:  

 

Tabla  3 .  Total  de páginas y número de palabras  por  entrevista  

 

 

3.7.1 Transcripción de entrevistas   

En un principio se pensó en transcribir de manera parcial  las entrevistas 

haciendo énfasis en lo más relevante,  pero conforme avanzamos en la 

realización de las mismas nos dimos cuenta que era complicado decidir ,  

en ese momento, cuál información era relevante y cuál no. Es por esto 

que la primera entrevista de cada informante está transcrita parcialmente  

y el  resto de manera completa. En el ‘Anexo 2.  Transcripción de 

entrevistas por informante’ se encuentran las transcripciones completas 

de cada uno de los informantes.  

 

El interés de las entrevistas se centra en el contenido, es por eso que  en 

las transcripciones  sólo marcamos algunos rasgos suprasegmentales ;  

están escritas en español estándar con normativa escrita,  pese a que el 

discurso oral tenga otro tipo de sintaxis.  En la Tabla 4 presentamos el  

código de transcripción empleado.  
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Tabla 4 .  Código de t ranscr ipc ió n 

 

 

A continuación ofrecemos una caracterización general del tipo de 

transcripción aplicada:  

 

 Hemos transcrito las interacciones tanto del discurso de los 

informantes , como los de la entrevistadora  y un par de 

ocasiones  de una tercera persona.  

 La transcripción sigue las normas ortográficas convencionales ,  

pero no se uti lizan todos los símbolos de puntuación tradicionales,  

se limita a respetar las pausas y alargamientos producidos por los 

informantes .  

 No se corrigieron las construcciones gramaticales inco rrectas 

desde punto de vista de la normativa, con la idea de mantener el  

carácter genuino de las reflexiones.  

 Se consideraron algunos aspectos proxémicos relevantes para 

contextualizar la transcripción.  

 No se consideraron aspectos paraverbales.  

 

3.7.2 Procesamiento de las entrevistas transcritas  

El programa utilizado para procesar y analizar las transcripciones de las 

entrevistas fue ATLAS-ti (http://www.atlasti .com/es/productintro.html ).  

Es un software profesional que se emplea para el análisis cualitativ o de 

datos.  
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Tuvimos conocimiento de este programa desde el  año 2001, en el 

Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación 

y de Estudios Avanzados del Insti tuto Politécnico Nacional (DIE -

CINVESTAV-IPN), donde varios compañeros que cursaban la maestría lo 

utilizaron para analizar sus datos ; comprobamos que fue bastante 

eficiente. Sin embargo, fue hasta que terminamos la transcripción de las 

entrevistas que decidimos probar  este software personalmente. A finales 

del 2011 decidimos tomar un curso sobre su manejo, se ofertó en la 

Maestría en Investigación Educativa del Insti tuto de Investigaciones en 

Educación de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz, México. Posteriormente recibimos asesoría personalizada 

donde comenzamos a trabajar ya con nuestros datos e hicimos algunos 

primeros intentos de análisis.  

 

La primera clasificación de categorías se relizó  a través de un esquema 

general e inicial basado en los temas que habíamos elaborado en los 

guiones de entrevista. Al realizar las transcripciones fuimos elaborando 

nuevas categorías que incluíamos en el programa de Atlas.ti ,  lo cual nos 

llevaba a modificar toda nuestra categorización.  Estas primeras pruebas 

de análisis las realizamos sólo con un informante,  elegimos al  informante 

del cual teníamos más datos y que considerábamos era el más rico de 

analizar; de esta forma creímos que podríamos generalizar o elaborar 

categorías y subcategorías para el  resto de los informantes.  Cuando 

quedábamos más o menos satisfechos del análisis añadíamos más 

transcripciones al programa,  lo que nos l levaba nuevamente a modificar  

las categorías y subcategorías  ya elaboradas .  

 

Al momento de analizar las entrevistas en este programa, nos percatamos 

también de errores cometidos en las transc ripciones. Errores que no 

pueden ser corregidos de forma directa dentro del programa  de ATLAS.ti ,  

pero que sí  corregimos en  las transcripciones de los  archivos de Word.  
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El programa también permite hacer las descripciones de cada 

subcategoría, así  como elaborar diagramas, mismos que se presentan en 

el apartado ‘3.9 Descripción de categorías’.  

 

3.8 Captura de imágenes y fotografías 

Como parte del análisis de sus prácticas letradas  realizamos capturas de 

imágenes de sus redes sociales y sitios web personales o profesionales .  

Dependiendo de su actividad contamos con más datos de unos 

informantes y menos de otros.  Sólo con uno de los informantes tuvimos 

la oportunidad de tomar fotografías , aún cuando también lo habíamos 

solicitado con otros .  

 

Al ser miembros de su comunidad de amigos en las redes sociales, nos 

fue posible estar al tanto de lo que publicaban al  momento de 

conectarnos a nuestra propia red social.  Cuando veíamos una actividad 

interesante por su parte,  realizábamos la captura de imagen  para 

archivarla. Hubo un momento en que las entrevistas y las capturas se 

realizaron durante el mismo periodo, esto nos daba la oportunidad de 

incluir en los guiones de entrevista preguntas sobre tal o cual actividad o 

publicación.  

 

En algunos casos nosotros mismo no contábamos con una cuenta de una 

determinada red social, así que nos dimos a la tarea de abrir las que 

fueran necesarias.  Conforme íbamos siguiendo la actividad de nuestros 

informantes a través de sus publicaciones nos percatamos también que 

tenían cuentas en otras páginas que no nos habían mencionado. Entonces,  

nos dimos a la tarea de abrir una cuenta en los casos donde nos era 

posible porque existen aplicaciones que sólo funcionan en determinados 

dispositivos electrónicos con los cuales nosotros no contamo s.  

 

Sobre los sit ios web, en ocasiones eran ellos quienes nos comentaban 

durante las entrevistas  que participaban en otros espacios virtuales,  

entonces les solicitábamos la dirección electrónica o su nombre de 
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usuario para localizarlos . Para los informantes que contaban con un blog 

personal, además de capturar algunas imágenes, archivamos en un 

procesador de textos aquello que escribieron, así como los comentarios 

recibidos por los visi tantes de los blogs.  

 

Las primeras capturas  se archivaron en carpetas  por informante, cuando 

fueron a más, elaboramos subcarpetas por red social o sitio web 

personal. Comenzamos las capturas a principios del  2009 e hicimos el 

corte de recolección de imágenes a mediados del 2012 . Debido a 

problemas personales en el 2010 hicimos una pausa en la investigación ,  

no llevamos a cabo un seguimiento riguroso durante este periodo pero al  

ser miembros de sus redes sociales no pudimos evitar darnos cuenta de lo 

que hicieron nuestros  informantes durante este tiempo.  Una vez retomada 

la investigación regresamos a este periodo dentro de sus redes para 

documentarlo.   

 

Hemos utilizado algunas imágenes como ejemplos en los análisis de cada 

caso; el  resto pueden ser consultadas en el  ‘Anexo 4. Captura de 

imágenes por informante’.  

 

Tabla 5 .  Tota l  de imágenes por  informante  

 

 

Contamos con más imágenes de unos informantes que de otros debido a 

que su actividad era más variada.  
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3.9 Descripción de categorías  

Al final logramos conformar 15 categorías y 49 subcategorías . La 

configuración de algunas de ellas se basó en lo que logramos averiguar  

en las respuestas de los informantes en las entrevistas, por ejemplo, la 

subcategoría de “cuaderno personal” surgió porque un par de ellos 

señalaron que tenían uno y a partir de esto se les preguntó al resto si  

contaban con un cuaderno también. En el ‘Anexo 3. Desglose de 

categorías para análisis’ se encuentra el reporte generado por el 

programa ATLAS.ti ,  de cada una de las  categorías; aquí podemos 

encontrar los fragmentos de entrevista clasificados en cada subc ategoría; 

cada archivo contiene el fragmento de transcripción (de todos los  

informantes) ubicado en cada subcategoría.  

 

A continuación presentamos la descripción de cada categoría y 

subcategorías correspondientes, generadas con el  ATLAS.ti :  

 

INFORMACIÓN GENERAL: Co mprende los datos generales  sobre los  

informantes.  

Nombre y edad:  No mbre y edad del  informante .  

Estudios:  Nivel  máximo alcanzado y disc ipl ina.  

Ocupación:  Actividades  profes ionales.  

Información actual izada:  Breve resumen de la  información ac tua liza da desde la  

úl t ima entrevista :  qué  cambios sufr ieron sus  vidas de manera personal  y profes ional .  
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ENTREVISTA: Co mprende los  datos generales de las  entrev istas .  

Datos entrev ista:  Contiene el  no mbre de l  informante,  fecha de entrevis ta  y durac ió n 

de la  misma.  

 

 

 

 

CONTACTO CON ORDENADORES: Se describe la  historia de l  encuentro de lo s  

informantes con la  tecnología.  

Máquina de escribir:  Si  ut i l izaron la  máquina de escr ibir ,  qué t ipo de textos  

acostumbraban real izar  en e l la ,  recibieron clases de taquimecanog raf ía ,  cómo 

vivieron el  cambio de  la  máquina  al  ordenador .  

Primer ordenador:  Cuándo  tuvo  un ordenador  propio  en casa,  de  uso personal  o  

compart ido.  

Cursos:  Se  re f iere a  las c lases o  cursos formales o  informales que recibieron en la  

escuela o  b ien en centro s par t iculares para aprender  a  manejar  el  ordenador;  también 

comprende los cursos en l ínea.  

Primeras act ividades:  Cuáles fueron las pr imeras act ividades ,  e jercicios,  juegos o  

búsquedas que real izaba  en el  ordenador .  

Actual izac ión  de ordenador o móvi l:  Nos explican cómo se ha l levado a cabo e l  

cambio de sus apara tos  tecnológicos o  b ien los cr i te r ios que uti l izan para rea l izar  

es te  cambio .  

Creencias y  pensa mientos  sobre uso de tecnología:  Qué pensamientos  y creencias  

surgieron cuando tuvieron contacto con la  tecnología y cómo ha ido cambiando estas  

a  través  del  t iempo.   
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ACTIVIDAD EN ORDENADOR: Qué t ipo de act ividades y  búsquedas de oc io  

real izan en pantal la  –con o s in  conexión a  Internet –  en los á mbitos privados,  de  

ocio,  recreación,  do méstico,  soc ial  y  f a mil iar .  

Activ idades  diar ias,  rutinarias:  Se re f iere a  las  act ividades  que real izan en el  

ordenador  de manera  cotidiana,  algunos  informantes nos  descr ibieron de manera  

especí f ica  cómo organizaban es tas act ividades  pero también se tomó en cuenta  lo  que 

acos tumbran a hacer  de manera regular .  

Activ idad y búsquedas ocio:  Son las ac t ividades de ocio que  acostumbran a real izar  

en el  ordenador :  búsquedas de información general  o  cuest iones de interés,  páginas  

donde  acostumbran ver  películas  o  ser ies de  televisión,  escuchar  música,  revisar  sus  

redes sociales,  comprar  cosas,  jugar ,  cha tear .  

Organización de consultas  a  cuentas y  documentos:  Se re fiere a  los ges t ionadores  

que emplean para revisar  sus cuentas de correo elec trónico o redes soc iales.  También 

comprende pro gramas o  cr i ter ios para clasi f icar  y respa ldar  su información personal  

y/o  esco lar - labora l  en el  ordenador .  

Multitarea:  Cuántas y  qué act ividades son capaces  de rea l izar  al  mismo t iempo  

frente al  o rdenador .  

Manejo ordenador:  Qué tan capaces se s ienten con el  manejo de l  ordenador ,  si  

ut i l izan comandos o el  mouse ;  cómo organizan y c lasi f ican las páginas que consultan 

con mayor frecuencia .  

 
 

 
 

 

 

 

CONECTIVIDAD: Se  describe el  encuentro de  los  informantes con Internet .  

Primer contacto Internet:  Cuándo y cómo fue su pr imer  contacto  con Interne t ,  qué  

información buscaba o para qué lo  ut i l izaba.  

Internet  en casa:  Cuándo tuvieron Internet  por  pr imera vez  en casa  y cómo fue  esta  

experiencia.  

Buscadores:  Buscadores que uti l izan para consul tar  información.  
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Sin conexión:  Inconvenientes a  los que se enfrentan cuando no hay conexión a  

Interne t  y có mo las  resuelven.  

 

 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO : Se describe el  encuentro de  los informantes con el  

correo electrónico .  

Primer contacto correo electrónico:  Cuándo y cómo fue su pr imer  contac to con e l  

correo e lec trónico.  

Cuentas de  correo electrónico  y usos:  Cuántas cuentas  de correo  electrónico t ienen,  

cuáles son,  para qué las ut i l izan y qué uso le  dan a cada cuenta.  

Contraseñas:  Se re f iere a  si  cambian sus contraseñas de manera regular ,  cuánta s  

t ienen,  a  qué se debe que las modifican y s i  las  comparten con alguien.  

 

 
 

 
IMPRESO O ELECTRÓNICO: Co mprende los criter ios  de los  informantes para  

eleg ir la  lectura en papel o  en pantal la  y  la  impresión –o  no–  de  los textos .  

Lectura impresa-electrónica:  Qué t ipo de  mater ia l  impreso y electrónico  

acostumbran o acostumbraban leer ,  cuá les son los cr i ter ios para elegir  un t ipo  de  

lec tura u otra ,  cómo deciden qué cosas imprimir  y cuáles no,  cuáles son los  

mater ia les impresos que siguen adquir iendo y p orqué han dejado de  adquir ir  o  

consultar  otros.  
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ESCRITURA: Co mprende lo  relac ionado con la  escri tura manual y  en panta lla ,  

así  co mo las herra mientas y  prácticas que emplean para  la  revis ión de sus  textos .  

Escr itura manual:  Qué  t ipo de escr i tos en pape l  (no digitales)  real izan o  

acostumbraban a escr ib i r :  car tas,  postales,  notas ,  borradores.  

Cuaderno personal:  Cuál  es e l  propósito  de tener  es te  cuaderno o l ibreta  personal ,  

qué  t ipo  de textos cont iene,  para  qué los  ut i l izan.  

Revis ión de textos:  Cómo l levaban a cabo la  revisión de sus textos académicos o  no  

profes ionales,  qué t ipo de herramientas ut i l izan.  Inc luye también la  comprobación de 

información de  textos consul tados de  manera e lectrónica .  

Escritura ideofonemát ica:  Qué  piensan sobre  este  t ipo de escr i tura,  s i  e l los  la  

emplean y bajo qué circunstancias .  

Textos varios:  Diferentes t ipos de textos que por  alguna razón en espec ial  

escr ibieron,  pueden ser  en papel  o  e lec trónicos.  

 

 

 
 

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA: Uso  de la  mensajer ía instan tánea.  

Uso de  Messenger:  Cómo y para qué ut i l izan la  mensajer ía  ins tantánea .  Se re fiere a  

cualquier  programa de mensajer ía  que ut i l icen.  

Conversaciones:  Cuáles  son los cr i ter ios  que  emplean para  conversar  o  cha tear  en la  

mensajer ía  instantánea,  cómo han l legado a estos cr i ter io s.  
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MÓVIL:  Se ref iere  a  los  usos,  consultas  y  t ipo  de escritura  que  re al izan los  

usuarios en e l  móvi l .  

Uso y consultas móvil :  Cuál  es e l  uso que le  dan a su móvi l  y si  están conectados a  

Interne t  qué t ipo  de información consul tan y qué  aplicac iones usa n.  

Escritura móvi l:  Cómo escr iben en el  móvil :  de manera convencional  o  escr i tura  

abreviada y porqué.  

 

 

 
 

REDES SOCIALES:  Comprende las redes  soc iales más empleadas por los  

informantes.  

Facebook:  Actividades  real izadas en Facebook:  cuándo ,  cómo y porqué  a brieron 

cuenta en esta  red soc ial ,  número de contac tos,  ap licac iones que uti l izan,  cr i ter io  

para subir  o  qui tar  fo tos ,  contactos y videos,  lenguas que ut i l izan.  

Twitter:  Cuándo,  có mo y porqué se abr ió  la  cuenta de Twit ter ,  quiénes son sus  

contac tos,  qué  t ipo de información twi tean.  

Otras redes sociales:  Comprende o tras redes soc iales  que uti l izan o  ut i l izaron los  

informantes.  
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PÁGINAS PERSONALES: Son las páginas o  blogs  creadas  por  algunos de lo s  

informantes.  

Scorchy:  B log personal  de uno de los informa ntes:  cómo surgió la  idea del  b log,  

t ipo de  textos que cue lga,  comentar ios que rec ibe.  

Noé blog:  B log personal  de uno de los informantes.  

Otros b logs:  Son b logs o  páginas  personales que abr ieron pero no  consul taron más,  

blogs  poco relevantes para e l los mis mos,  b logs  que consul tan con menor f recuencia  

o  que consul tan por  alguna s i tuación espec í fica.  

 

 

 

TEMAS PROFESIONALES: Qué t ipo de act ividades,  búsquedas,  b logs y  redes  

profes ionales real izan y han creado en Internet .  

Consultas profesionales:  Qué páginas o  información consul tan y buscan que tenga  

que  ver  con su práct ica  profesional  o  sus  temas de  interés  académicos .  Programas 

que  uti l izan para su prác tica profes ional  (EndNote,  RefWorks)  

LinkedIn:  Cuál  fue e l  p ropósi to  de  abri r  esta  red profes ional ,  có mo la  conocieron.  

NAR (Nuestra Aparente Rendición) :  Blog profes ional  de uno de los informantes :  se  

exp lica có mo empezó a  par t icipar  en él  y las act ividades  que real iza .  

CONACyT en España:  Blog creado por  uno de los informantes y a l  cua l  per tenecen 

otros  informantes.  

Otros si stemas operativos y  progra mas:  Sistemas opera t ivos o  sof tware no 

ut i l izado de manera común.  
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VARIAS: Temas varios  que co nsideramos importantes rescatar.  

Privacidad y  seguridad:  Preocupación por  e l  t ipo de información disponible  sobre  

el los en Interne t  y la  cr i si s  sobre  seguridad que atraviesa su país de o r igen.  

Consulta  sobre dudas:  A quién consultan cuando se  enfrentan con algún prob lema 

de hard ware o  software,  si  cuentan con alguien en especial  que los saque de dudas o  

si  e l los son consu ltados  por  alguien.  También comprende las páginas que consultan 

cuando t ienen dudas sobre información en general .  

Cierre de  cuentas:  Nos exp lican si  han cerrado alguna cuenta en espec ial  y porqué.  

Lenguas:  Se re fiere a  lenguas que dominan o  si  t ienen un ni vel  de comprensión 

aceptable ya sea para leer  o  escr ibir .  

 

 

 

 
SIN CLASIFICAR: Temas no  re lac ionados con e l  propósito de este estudio.  

S/C:  Temas var ios que no t ienen que ver  con el  propósi to  de  la  entrevista .  

 

 
 

Para el  análisis de datos nos vamos a cent rar en 13 categorías:  

1) Información general,   

2) Contacto con ordenadores,  

3) Actividad en ordenador,  

4) Conectividad,  

5) Correo electrónico,  
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6) Impreso o electrónico,  

7) Escritura,  

8) Mensajería instantánea,  

9) Móvil ,  

10) Redes sociales,  

11) Páginas personales,   

12) Temas profesionales,  

13) Varias.  

 

La categoría de ‘Entrevista’ contiene información sobre los datos de la 

entrevista (lugar,  fecha, duración), por lo que no se incluyen en el  

análisis aunque sí  en una de las tablas que presentamos más adelante,  

mientras que la categoría ‘Sin clasificar’ contiene datos e información 

que hemos considerado irrelevantes para ser incluidos en el análisis ya 

que versan sobre temas varios que no se relacionan con los temas 

tratados en este trabajo.  

 

La Tabla 6 representa la cuantificación total  de las categorías, es decir,  

la cantidad de veces que aparece una categoría en el total de las 

entrevistas realizadas por cada informante. Esto no significa que un 

valor alto represente una actividad frecuente, por e jemplo, si  Rubí tiene 

una cantidad de 6 en la subcategoría de Facebook, no significa 

necesariamente  que sea asidua a esta red social, lo que ha sucedido 

es que a lo largo de las entrevistas el tema se ha tocado en 6 ocasiones y 

debido a ello se le ha clasificado ese número de veces.  
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Tabla 6 .  Cuanti f icación tota l  de las categorías  
CATEGORIA SUB-

CATEGORIA 
Paco Ramiro Jair Rubí Omar Gabriel Noé José Sol Rosa TOT 

INFORMACIÓN  Nombre y edad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
GENERAL Estudios 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 16 
 Ocupación 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 11 
 Información 

actualizada 

0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 6 

ENTREVISTA Datos entrevista 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 27 
CONTACTO CON 

ORDENADORES 
Máquina de 

escribir 

1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 14 

 Primer 

ordenador 

1 1 3 1 3 2 2 2 2 3 20 

 Cursos 4 1 3 1 1 2 2 3 4 3 24 
 Primeras 

actividades 

4 4 4 2 3 4 4 2 3 2 32 

 Actualización 

de ordenador o 

móvil 

4 1 2 0 1 2 0 1 2 2 15 

 Creencias y 

pensamientos 

sobre uso de 

tecnología 

7 5 3 10 6 1 3 4 0 2 41 

ACTIVIDAD EN 

ORDENADOR 
Actividades 

diarias, 

rutinarias 

3 2 1 0 2 2 1 4 4 0 19 

 Actividad y 

búsquedas ocio 

5 5 5 8 9 4 5 3 4 3 51 

 Organización 

de consultas a 

cuentas y 

documentos 

2 

 

2 2 0 5 4 2 4 0 

 

0 21 

 Multitarea 1 1 1 0 2 1 3 0 1 2 12 
 Manejo del 

ordenador 

3 2 0 0 1 2 2 2 3 4 19 

CONECTIVIDAD Primer contacto 

Internet 

1 1 3 1 1 0 1 1 1 0 10 

 Internet en casa 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 
 Buscadores 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
 Sin conexión 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
Primer contacto 

correo 

electrónico 

1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 

 Cuentas de 

correo 

electrónico y 

usos 

2 2 3 5 5 5 3 2 4 4 35 

 Contraseñas 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 
IMPRESO O 

ELECTRÓNICO 
Lectura 

impresa-

electrónica 

2 4 2 4 1 6 3 3 3 2 30 

ESCRITURA Escritura 

manual 

1 1 0 2 2 5 3 2 1 2 19 

 Cuaderno 

personal 

0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 11 

 Revisión de 

textos 

1 3 0 1 0 1 2 0 0 1 9 
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 Escritura 

ideofonemática 

1 2 0 2 0 2 1 1 1 1 11 

 Textos viarios 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 8 
MENSAJERÍA 

INSTANTÁNEA 
Uso de 

Messenger 

5 6 2 7 7 5 3 5 3 5 48 

 Conversaciones 1 1 0 1 0 1 2 2 1 0 9 
MÓVIL Uso y consultas 

móvil 

2 1 2 2 2 0 1 4 1 1 16 

 Escritura móvil 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 
REDES 

SOCIALES 
Facebook 1 3 2 6 2 3 3 6 3 3 32 

 Twitter 2 1 0 1 2 4 1 1 0 0 12 
 Otras redes 

sociales 

2 1 5 4 4 3 0 5 2 3 29 

PÁGINAS 

PERSONALES 
Scorchy 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

 Noé blog 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
 Otros blogs 3 1 3 0 1 4 2 2 2 1 19 
TEMAS 

PROFESIONALES 
Consultas 

profesionales 

1 2 0 5 4 2 0 2 2 2 20 

 LinkedIn 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 
 NAR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
 CONACyT en 

España 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

 Otros sistemas 

operativos y 

programas 

1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 7 

VARIAS Privacidad y 

seguridad 

0 2 0 6 0 1 0 3 0 0 12 

 Consulta sobre 

dudas 

3 2 1 1 3 1 4 4 3 1 23 

 Cierre de 

cuentas 

0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 6 

 Lenguas 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 
SIN CLASIFICAR S/C 6 4 3 6 4 1 2 1 0 1 28 
TOTAL  80 76 62 97 84 92 73 84 65 62 775 

 

 

Para poder contar la historia de nuestros informantes, sus encuentros y 

usos con la tecnología, así como el  impacto que esta ha tenido en ellos ,  

decidimos desglosar las categorías (y subcategorías) para una exposición 

más clara.   

 

En el siguiente capítulo presentaremos el análisis de los datos en tres 

apartados, en cada uno de ellos mencionaremos las subcategorías que se 

incluyen:  

 

Descripción de informantes .  Hacemos una presentación de cada uno de 

los informantes  edad, estudios, por qué motivo se encuentran en BCN, 
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cómo llegaron, qué hacen;  con base en esta información hemos tratado 

de reconstruir su historia personal. La categoría contenida en este 

apartado es INFORMACIÓN GENERAL, que incluye las siguientes 

subcategorías: Nombre y edad, Estudios, Ocupación, Información 

actualizada.  

 

Encuentros y apropiaciones con  las TIC .  Describimos la historia de sus 

encuentros con la tecnología,  desde la máquina de escribir hasta el uso 

de ordenadores y correo electrónico. Nos centramos en una categoría en 

especial,  CONTACTO CON ORDENADORES, que incluye las 

subcategorías de: Máquina de escribir, Primer ordenador, Cursos,  

Primeras actividades, Actualización de ordenador o móvil, Creencias y 

pensamientos sobre uso de tecnología. Incluimos tamb ién las siguientes  

subcategorías ya que consideramos forman parte importante de esta 

historia de encuentros; de la categoría CONECTIVIDAD retomamos:  

Primer contacto Internet e Internet en casa; de la categoría CORREO 

ELECTRÓNICO incluimos: Primer contacto correo electrónico.  

  

Prácticas actuales del uso y manejo de las TIC .  Explicamos cuáles son 

las principales prácticas letradas que realizan los informantes en el 

ordenador, qué t ipo de información cotidiana y profesional es la que 

buscan, cuáles son las actividades de ocio que efectúan, así como el uso 

que le dan al móvil,  correo electrónico, mensajería instantánea y redes 

sociales. Las categorías implicadas en este apartado son ACTIVIDAD 

EN ORDENADOR, que incluye: Actividades diarias,  rutinarias,  

Actividad y búsquedas ocio, Organización de consultas a cuentas y 

documentos, Multitarea, Manejo del  ordenador; de la categoría 

CONECTIVIDAD retomamos: Buscadores y Sin conexión; de CORREO 

ELECTRÓNICO incluimos: Cuentas de correo electrónico y usos,  y 

Contraseñas;  de la categoría IMPRESO O ELECTRÓNICO: Lectura 

impresa-electrónica;  de ESCRITURA: Escritura manual,  Cuaderno 

personal, Revisión de textos,  Escritura ideofonemática, Textos varios;  de 

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA: Uso de Messenger y Conversaciones; de 
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MÓVIL: Uso y consultas móvil y Escritura móvil;  de REDES 

SOCIALES: Facebook, Twitter,  Otras redes sociales; de PÁGINAS 

PERSONALES: Scorchy, Noé blog, Otros blogs; de TEMAS 

PROFESIONALES: Consultas profesionales, LinkedIn, NAR, CONACyT 

en España, Otros sistemas opera tivos y programas; de VARIAS: 

Privacidad y seguridad, Consulta sobre dudas, Cierre de cuentas,  

Lenguas.  

 

3.10 Recursos y programas menos corrientes 

Al toparnos con alguna nueva aplicación que utilizara alguno de nuestros 

informantes nos dábamos a la tarea de averiguar de qué se trataba. 

Primeramente buscábamos información en la página principal de dicha 

aplicación, nos documentábamos más en Internet (foros,  Wikipedia)  

sacábamos una cuenta en caso de ser necesario– ,  y finalmente 

explorábamos la herramienta . En algunos casos obtuvimos información 

suficiente para entender el uso que dich a aplicación o recurso tenía en la 

vida del informante correspondiente. En otros casos, esto no fue posible 

y no hubo posibil idad de comentarlo con el interesado, por lo que n o se 

pudo incorporar el recurso en el corpus.  
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IV 

 

RESULTADOS: PRÁCTICAS 

VERNÁCULAS, ACADÉMICAS Y 

PROFESIONALES 
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Capítulo 4 

 

 

DESCRIPCIÓN DE INFORMANTES 

 

 

4.1 Introducción  

En este apartado básicamente vamos a conocer a los informantes, quiénes 

son, qué los motivó a venir a Barcelona, a qué se dedican y otros datos 

básicos. La edad que se muestra de cada uno es la que tenían al momento 

de la primera entrevista;  el  tiempo que tienen residiendo aquí también se 

tomó a partir de esa primera entrevist a. En algunas de las presentaciones 

siguientes señalaremos los casos en donde contemos con información 

actualizada sobre ellos retomada de una última entrevista;  en otros 

casos basamos la actualización de datos por lo que publicaban en sus 

redes sociales, y del  resto no pudimos hacer seguimiento porque, o no 

contaban con redes sociales o dejaron de publicar.  

 

4.2 Presentación de informantes 

a) Gabriel  

Es un chico de 29 años que estudia el tercer año de Doctorado en 

humanidades “Arte Literatura y Pensamie nto”, en la Universidad Pompeu 

Fabra. Tiene beca de CONACyT que solicitó a los tres meses de llegar a 

Barcelona y pasaron otros tres meses para que se la otorgaran. Estudió la 

Licenciatura en Ciencias Políticas en el ITAM (1998-2003) en la ciudad 

de México; trabajó dos años (2002-2204) en la Casa Refugio Citlaltépetl  

que es una asociación civil encargada de hospedar a escritores 

amenazados o perseguidos en sus países de origen;  luego laboró en una 

consultora de diseño (2004-2006).  

Después comenzó a extrañar la academia y buscó un posgrado que 

cubriera sus intereses.  No se considera un politólogo en el  sentido 
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convencional, le gusta el tema de la política y siente que t iene muchas 

“patas” (sociológicas, de religión, siente que la literatura a veces habla 

mejor de temas polít icos que un tratado).  Por esto buscó un posgrado que 

fuera multidisciplinario para poder ver un poco de esas “patas” que tanto 

le interesan. Así fue como dio con el doctorado de humanidades de la 

UPF.  

Es un joven bastante dinámico, le gustan los deportes en especial el  

fútbol y el baloncesto;  este último deporte lo ha practicado por años,  

aún cuando tiene una lesión en la rodilla que en ocasiones lo deja fuera 

de la cancha por meses, pero al final siempre regresa a jugar. Le gusta 

también viajar, conocer gente y lugares nuevos, cocinar plati llos típicos 

para sus amigos y andar en bicicleta. Está interesado en temas sobre 

política internacional, seguridad nacional y terrorismo. Siente afición 

por la lectura, escucha música y ve películas ;  si  están relacionadas con 

su tema de investigación mucho mejor. Durante las primeras dos 

entrevistas Gabriel compartía su piso con otra compañera mexicana que 

también realizaba estudios de doctorado; cuando se hizo la tercera 

entrevista las condiciones de vida para Gabriel eran complicadas,  

subsistía de los trabajos eventuales que conseguía y se hospedaba con 

sus amigos,  pero no tenía un lugar fi jo.  

Información actualizada: en la última entrevista (marzo del 2012) nos 

contó que había terminado ya su tesis  y logró doctorarse. Como deseaba 

quedarse en Barcelona consiguió varios trabajos eventuales realizó 

traducciones, dictaminó publicaciones,  hizo catering .  Luego pudo 

establecerse un poco más cuando lo contrataron para ser profesor-

consultor  del Máster Online de Política de Seguridad de  la Universidad 

Oberta de Cataluña; también comenzó a gestionar y a ser editor de la  

página web de Nuestra Aparente Rendición (NAR; 

http://nuestraaparenterendicion.com ), un blog que convoca  a escritores,  

intelectuales, académicos, periodistas,  para manifestarse contra la 

violencia y por la paz  en México, a través del periodismo, del  trabajo de 

investigación y la literatura.  
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A través de sus redes sociales sabemos que ha regresado  a México para 

hacer un postdoctorado, imparte c lases también y está muy involucrado 

en las actividades generadas a partir del  blog de NAR.  

 

b) Jair 

Tiene 30 años,  viene del Distrito Federal, estudió la  Licenciatura en 

Química en la UNAM (1996-2000) y cursó una Maestría en Biomedicina 

Molecular en el Instituto Politécnico Nacional  (2004-2007), también en 

la ciudad de México. Realizó el Doctorado en Química Teórica y 

Computacional en la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con 

una beca por parte de CONACyT (2007-2011).  

Cuando llegó a Barcelona todo fue muy extraño, sobre todo por el 

idioma, pero ahora ya está acostumbrado. Siempre le han gustado los 

videojuegos y ahora juega los que son on-line  (sobre todo los del  

Facebook),  las series de televisión americana y española, los Capgrossos  

de Mataró. Le gusta el sarcasmo y el humor negro, tomar fotos de los 

lugares donde ha vivido (Mataró, Cerdanyolla del  Vallès ),  escuchar 

música retro (sobre todo de los 80 y 90); también le gusta cele brar las 

fiestas tradicionales mexicanas y preparar la comida típica de esas 

fiestas; por ejemplo, en el “Día de Muertos” que es una celebración de 

origen prehispánico para honrar a los difuntos  prepara tamales, hace 

“pan de muerto” e invita a sus amigos  a casa para que prueben su 

comida.  

A través de su Facebook nos enteramos que estaba en la Universidad de 

Santiago de Compostela como profesor invitado en 2011; en 2012 se 

inscribió al posdoctorado en la misma universidad.  

 

c) Omar  

Tiene 24 años, estudió la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (2001-2005). Es originario de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas. Durante el bachillerato (1998-2001) participaba en las  

olimpiadas de matemáticas  y siempre alcanzaba los primeros lugares.  

http://maps.google.com.mx/maps?cid=12050854412848257620
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También en esta época, tuvo mucha importancia una experiencia que 

experimentó con un amigo; a ambos les gustaba el tema de la robótica y 

las computadoras el amigo de Omar tenía más experiencia y 

conocimientos sobre el tema ,  juntos hicieron un brazo robótico sólo 

como entretenimiento. Parece que este hecho es lo que lo impulsa a 

estudiar sistemas computacionales, porque aún hasta el último año de 

bachillerato dudaba entre ésta carrera o Psicología.  

Al terminar la universidad trabajó durante siete meses en la Secr etaría de 

Educación como administrador de redes y servidores  (2006), hasta 

conseguir una beca. Una vez que CONACyT le otorgó la beca y junto con 

sus ahorros, vino a Barcelona a estudiar un Doctorado sobre Control,  

Visión y Robótica, que se enfoca a la robó tica cooperativa.  

Está interesado en la robótica y siempre está en búsqueda de temas 

relacionados con esto. Le gustan las caricaturas y busca lugares en 

Barcelona para celebrar las fiestas tradicionales ( “Día de Muertos”  o la 

Independencia de México); le gusta jugar ajedrez y los juegos de 

estrategia en línea. Omar es el creador del blog “Becarios CONACyT en 

España”  (https://groups.google.com/forum/#!forum/becariosconacyt ).  

Alquilaba una habitación en un piso donde vivía un matrimonio, la 

relación era cordial pero nunca se sintió en confianza y prefería 

permanecer dentro de su habitación.  

A través de sus redes sociales sabemos que regresó a México, que aún no 

obtiene el grado de doctor pero que trabaja impartiendo clases en la 

universidad donde estudió la l icenciatura.  

 

d) Rubí  

Es originaria de Tuxtla Gutiérrez; estudia en la Universidad Complutense 

de Madrid pero se encuentra por ahora en Barcelona porque está tomando 

clases en la Universidad Autónoma sobre un software especializado 

(ATLAS.ti) que le ayudará a analizar sus entrevistas ;  tiene 25 años .  

Estudió la Licenciatura en Psicología General en la Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas (2002-2007, aproximadamente) y está 

estudiando el Doctorado en Psicología Social en la Universidad 
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Complutense de Madrid; su tesis es sobre las funciones psicosociales del  

trabajo artesanal de mujeres indígenas tzotziles de una comunidad que se 

llama La ilusión, ubicada en el municipio de Simojovel. Ella también 

cuenta con una beca de CONACyT. Rubí se siente muy orgull osa de sus 

raíces chiapanecas, le gusta pasar tiempo con sus amigos, viajar, leer, y 

escribir (de hecho ha ganado concursos escribiendo ensayos); es muy 

reservada en cuanto a su vida privada.  Como Rubí en realidad estaba 

estudiando en Madrid, llegó a Barce lona a vivir al piso de su novio.  

Información actualizada: Rubí regresó a México en 2011 sin haberse 

titulado, consiguió dar unas clases en la Universidad Autónoma de 

Chiapas y en el  Tecnológico en educación a distancia en este mismo año. 

Regresó a Barcelona para doctorarse en febrero del 2012; al  momento de 

la última entrevista se encontraba radicando ya en México , seguía 

impartiendo cursos y estaba trabajando en un artículo para publicarlo 

junto con el que fue su asesor de tesis.  

 

e) Ramiro  

Tiene 32 años, se considera de Veracruz, pero nació en Oaxaca; su 

familia se mudó a Veracruz cuando él era un bebé. Hizo una Licenciatura 

en Sistemas Electrónicos Digitales en el  Instituto Tecnológico Regional 

de Veracruz (1994-1999) y después hizo una maestría en CINV ESTAV-

IPN, en la sección de bioelectrónica  (1999-2002). En el 2002, cuando se 

graduó de la maestría, su asesor comenzó a trabajar en la creación de 

lenguas electrónicas y con ese trabajo cooperativo comenzó su contacto 

con el mundo de las señales. Después de colaborar con el  grupo de su 

asesor y de haber participado en algunas publicaciones con ellos, surgió 

la idea de aprovechar la experiencia adquirida para realizar el doctorado 

en la Universidad Autónoma de Barcelona con una beca de CONACy T. A 

pesar de que es ingeniero en electrónica no se encuentra trabajando en el  

departamento en electrónica , debido al tema de su tesis está ubicado en 

el departamento de química (pero matriculado en el departamento en 

electrónica). No hace propiamente ningún trabajo sobr e química, lo que 

hace es tomar las “señales”  que le dan los químicos para hacer el  
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procesamiento digital de información, desde el primer minuto de la 

mañana hasta el últ imo lo que hace es teclear para tratar de obtener 

modelos de calibración, nos comenta.  Ramiro está acompañado por su 

esposa en Barcelona  y alquilan un piso para ellos solos . Le gusta estar 

informado sobre lo que acontece en su comunidad de origen por lo que 

siempre lee los periódicos locales de su ciudad. Le gusta ver películas y 

leer desde literatura hasta relatos eróticos; es una persona bastante 

práctica en su vida diaria.  

Información actualizada: en la última entrevista Ramiro nos contó que ya 

no asistía a la universidad porque había terminado la etapa de 

recolección de datos que sus otros compañeros le proporcionaban; como 

tenía tiempo libre consiguió un trabajo relacionado con su profesión pero 

debido a ello sólo podía dedicarse a su tesis por las noches; también nos 

dio la noticia de que su esposa tenía siete meses de embarazo. 

Supimos por el Facebook que después que el bebé de Ramiro nació la  

familia completa regresó a México, que logró doctorarse y que imparte 

clases en una universidad.  

 

f) Noé  

Es originario de Ocotlán, Oaxaca  y tiene 29 años. Estudió la Licenciatura 

en Psicología en la ciudad de Puebla, en la Universidad Iberoamericana , 

pero antes estuvo en Chihuahua para formarse como sacerdote aunque al  

final desistió de seguir este camino. Actualmente está estudiando una 

Maestría en Antropología en la Universidad Autónoma de Barc elona, con 

la ayuda de una beca por parte de la fundación Ford y lleva viviendo en 

Barcelona un año y tres meses. Noé es una persona bastante tranquila y 

solidaria con sus amigos,  es de origen indígena y siempre ha procurado 

ver por los de su comunidad, es tar en contacto con ellos y apoyarlos.  

Tiene afición por la escritura, dice que es una manera de sacar y 

compartir sus emociones.  Comparte el piso con otros dos compañeros 

que también estudian.  

El único dato actual que hay sobre Noé es que regresó a México , pero no 

se t iene más conocimiento sobre él.  
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g) Paco  

Estudió la Licenciatura en Comunicación en la ciudad de Oaxaca  (1992-

1996),  aunque primero inició Veterinaria que no l legó a terminar.  Tiene 

38 años. Como había visitado España previamente ya que hizo una 

maestría en Educación Superior en Andalucía (1997)   decidió regresar  

para estudiar el doctorado porque le gustó la experiencia. Está inscrito  

en la Universidad de Barcelona , el Doctorado es sobre Educación y 

Democracia. Lleva un año viviendo aquí  y vino desde México con una 

beca de CONACyT; le queda un año más por hacer pero tiene 

posibilidades de ampliar este periodo (un año más) porque el programa al  

que está inscrito cambió hacia el nuevo espacio de educación Europeo.  

Tiene un hijo con el  que est á en contacto de manera constante.  Le gusta 

viajar, conocer gente nueva y aprender de ellos sobre sus costumbres y 

tradiciones; también le gusta el diseño de interiores, la fotografía y el  

dibujo. Comparte piso con otras dos compañeras con las cuales se ll eva 

bien.  

Después de las entrevistas sabemos poco de él, sólo que sigue en Europa 

pero desconocemos qué es lo que hace.  

 

h) Rosa  

Es una chica de 35 años que estudió la Licenciatura en Comunicación en 

Jalisco. Sin embargo cree que se equivocó de carrera y  que debió de 

estudiar Antropología o Sociología.  Siempre ha tenido inquietudes 

políticas y mientras cursaba la universidad estuvo en contacto con los 

pueblos indígenas participando en un movimiento estudiantil político con 

el Ejercito Zapatista de Liberac ión Nacional. Cuando terminó de estudiar 

se fue a Chiapas a trabajar con los presos zapatistas,  formó una ONG 

donde hizo un trabajo de documentación de todos los casos para la ONU; 

ahí comenzó un proyecto de nuevas tecnologías con pueblos indígenas y 

elaboraba páginas de Internet.   
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Siguió participando en varios movimientos sociales y tuvo la  

oportunidad de hacer una maestría en Madrid . Después regresó a México 

a trabajar con una red de profesores -investigadores de varias 

universidades públicas y privadas ;  pero no se sintió cómoda porque el   

proyecto no era suyo . Se tomó un tiempo para reflexionar y eligió 

Barcelona para hacer un doctorado, en parte porque tenía amigos y 

conocidos aquí . Como ya había vivido en varias ciudades donde no 

conocía a nadie , no quería volver a lidiar con la misma situación. 

También buscaba un doctorado flexible, donde pudiera combinar la  

Sociología y la Antropología, y donde pudiera pulirse como 

investigadora,  por lo que su elección fue el doctorado en Educación y 

Sociedad en la Universidad Autónoma de Barcelona . Consiguió una beca 

de CONACyT y lleva tres años viviendo aquí.   

Le gusta mucho leer y escribir. Debido a su formación, siente que a 

través de la escritura expresa lo que no puede decir oralmente. También 

disfruta de estar rodeada de amigos y organizar viajes donde puedan 

convivir, tanto su familia como sus amigos. Le gusta andar en bicicleta y 

visitar las bibliotecas de los lugares donde viaja o vive.  Comparte su 

piso con otras dos personas.  

 

No contamos con más información so bre Rosa, no cuenta con redes 

sociales y como después de la últ ima entrevista iba a realizar trabajo de 

campo a una comunidad alejada en México, le perdimos el  rastro.  

 

i) José  

Decidió salir  de México básicamente para probar suerte,  pero fue su 

primo quien vino a estudiar un posgrado  el  que lo animó a viajar .  Él 

tiene 26 años y estudió hasta el bachillerato (1998-2001, 

aproximadamente). En México trabajó en el ámbito de la hostelería ; su 

círculo de amigos era gente que ya había estudiado gastronomía fuer a del  

país y que ahora trabajaban en México , en hoteles y restaurantes 

reconocidos. A José le empezó a interesar este campo y por eso decidió 

salir del país para experimentar , salir de la rutina y aprender . Cuando 
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llegó a Barcelona tomó un curso sobre mani pulación de alimentos, 

después consiguió trabajo en la cocina de un restaurante y también está 

en un curso que es para cocineros más avanzados y que está por terminar.  

Le gustan los deportes, en especial el fútbol, las motos y la música.  

Durante algún tiempo fue DJ, se compró un equipo de sonido para 

aprender en casa a pinchar, pero debido a su trabajo cuenta con poco 

tiempo para tocar y ha dejado de hacerlo. Le gusta salir de marcha con 

sus amigos y conocer bares y restaurantes nuevos. Vive en un piso que 

comparte con su primo.  

 

Información actualizada: en la última entrevista nos comentó que había 

cambiado de trabajo dos veces; en el  primero consideró que ya no tenía 

más que aprender y decidió probar en el  ramo de la hostelería, pero la  

empresa no le respondió como él pensaba. Por ello renunció y ahora 

empezará a trabajar en otro restaurante.  

 

j) Sol  

Tiene 33 años, estudió arquitectura y llegó a Barcelona en 1999 con el  

objetivo de estudiar un Máster en Urbanismo. Contaba con una beca de 

CONACyT. Después de terminar los estudios comenzó a trabajar como 

delineante, luego como arquitecto y actualmente trabaja haciendo 

proyectos de urbanización. Recientemente se casó y está en espera de su 

primer hijo por lo que no planea por el momento regresar a México.  A 

Sol le gustan las actividades al aire libre de hecho hizo El Camino de 

Santiago ,  andar en bicicleta por la ciudad o por la montaña, viajar,  

leer y pasar tiempo con sus amigos.  Vive sola con su pareja.  

 

Información actualizada: el bebé de Sol tenía 10 meses cuando se hizo la 

última entrevista. Por el momento no trabaja porque se dedica a cuidar al  

niño. Tiene ya una vida hecha con su nueva familia y no contempla 

planes para regresar a México.  
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4.3 Recapitulación 

A continuación presentamos la Tabla 7,  que contiene de manera resumida 

los datos presentados anteriormente.  

 

Tabla 7 .  Datos de  los informantes  

Nombre 
Motivo de 

viaje a BCN 
Becario Tiempo en BCN Ámbito académico 

Paco Doctorado* CONACyT 1 año Educación 

Ramiro Doctorado CONACyT 1 año Química Analítica 

Jair Doctorado CONACyT 1 año Facultad de Ciencias 

Rubí Doctorado CONACyT 2 años Psicología Social 

Omar Doctorado CONACyT 2 años Ingeniería en Sistemas 

Gabriel Doctorado CONACyT 3 años Humanidades 

Noé Maestría 
Fundación 

Ford 
1 año Psicología Social 

José Probar suerte NO 4 años Chef 

Sol Maestría CONACyT 10 años Arquitecto 

Rosa Doctorado* CONACyT 3 años Educación Social 

*Estuvieron  anter iormente en España  cursando  una Maestr ía:  Paco en Andalucía y  

Rosa en Madrid.  

 

Podemos observar que 9 de los 10 in formantes llegaron a España por 

motivos de estudio.  La mayoría tiene entre 1 y 3 años viviendo en 

Barcelona; José tiene 4 y Sol es la que l leva más tiempo residiendo aquí 

(10 años), después de concluir sus estudios consiguió trabajo,  ha echado 

raíces y no tiene planes para retornar a México José tampoco 

manifestó querer regresar .  Para dos de los informantes vivir en el  

extranjero no resultó extraño, Paco y Rosa lo habían hecho ya y al  

parecer, como la experiencia fue buena, decidieron repetir la acción.  

 

Estando en México algunos de ellos ya habían recibido la beca que 

otorga CONACyT para estudios de posgrado; Ramiro y Jair realizaron 

estudios de maestría en México y Rosa en Madrid.  El ser becario de esta 

institución supone haber cumplido una serie de req uisitos para ser 

acreedor a dicha beca. Algunos de los requisitos básicos que solicita 

CONACyT son: tener buen promedio (en la escala del 1 al 10, el mínimo 
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aceptado para la beca es de 8), ser de nacionalidad mexicana, contar con 

una puntuación mínima de conocimiento de idiomas (en el caso de las 

becas para España se les solicitaba acreditar el  idioma inglés),  cartas de 

recomendación emitidas por profesores o autoridades vinculadas a la  

misma área de formación de los aspirantes, carta de aceptación de la 

institución donde desea realizar sus estudios de posgrado, entre otros.  

 

En el caso de las becas que otorga la Fundación Ford para México, el  

requisito primordial  es pertenecer a un grupo indígena, también se les  

solicita un promedio mínimo de 8, ser de nac ionalidad mexicana, haber 

realizado servicio comunitario y comprometerse a regresar a México para 

contribuir al mejoramiento de sus comunidades.  

 

Una vez otorgada la beca tienen que mantener un buen desempeño para 

conservarla y deben estar de tiempo comple to a ello ya que cubre sus  

necesidades básicas:  incluye la colegiatura, la alimentación, la vivienda 

y el seguro médico, por lo que no tendrían de qué preocuparse más que 

de estudiar. Este grupo de informantes cuenta con un nivel educativo 

importante, han sido alumnos destacados y sus deseos de superación y 

ansias por seguir preparándose es incuestionable. Están habituados a la 

lectura y búsqueda de información para, por lo menos, mantenerse al  

tanto de las novedades en su área de estudio. Incluso José quien no 

está aquí por propósitos académicos  ve y busca la oportunidad de 

aprender e instruirse en el ámbito culinario,  porque ha visto que la  

competencia es fuerte y porque también desea superarse como persona y 

profesionista.  

 

La mayoría de ellos pertenece  a una clase socioeconómica media, donde 

se valora la educación y parte del presupuesto familiar se destina a ello.  

Otras características de la clase media en México son las siguientes: es 

probable que en este tipo de hogares haya al menos un ordenador, qu e 

esté conformado por un núcleo de cuatro personas, que se gaste alrededor 

de 260 euros (4,400 pesos) al trimestre en alimentos fuera del  hogar,  que 
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por lo menos un miembro de la familia esté inserto en el mercado laboral  

formal y se utilicen tarjetas de c rédito, que exista un matrimonio sólido 

y que esté encabezado por alguien que cuente con al menos  

educación media superior (bachillerato).   

 

Estos datos fueron tomados del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2013) de México, que reporta  también que en la 

primer década del siglo XXI el 39.2% de la población total del país 

pertenecía a esta clase media, es decir,  que este grupo de informantes  

son de los pocos privilegiados en México que tienen la oportunidad de 

seguir preparándose. Varios de ellos asist ieron a escuelas privadas,  

ambos padres viven juntos y algunos son profesionistas, tienen hermanos 

y,  a pesar de que adquirieron la beca, representa un gasto extra salir a 

estudiar fuera del país, por lo menos al principio,  ya que se invierte  en 

trámites y viajes a la ciudad de México porque hay que ir en persona a 

recoger los papeles de la beca ,  hay diligencias que sólo se resuelven 

en la capital , además la beca no incluye el boleto de avión.  

 

Una vez hecha la presentación de los informante s,  veamos cómo se llevó 

a cabo su encuentro con las TIC y cómo se han apropiado de ellas en el  

siguiente capítulo.  
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Capítulo 5 
 

 

ENCUENTROS Y APROPIACIONES CON LAS TIC 

 

 

5.1 Introducción 

En este capítulo reconstruimos la historia de encuentro y apropiaci ón con 

la tecnología de cada uno de los informantes, desde su contacto con la 

máquina de escribir, pasando por el  ordenador,  Internet y correo 

electrónico. Consideramos relevante incluir la voz de cada uno, por lo 

que son los propios informantes con sus palabras  que relatan estos 

encuentros, qué pensaron, cómo los vivieron, etc. Por esta razón 

incluimos partes de las transcripciones de las entrevistas, esperando con 

ello tener un panorama más claro de estas vivencias . Al final de cada 

transcripción se incluye entre corchetes los siguientes datos  para ubicar 

la cita dentro de toda la transcripción de cada informante : [A2/GA/2/11],  

donde A2  es el anexo dos, GA  es Gabriel , 2  es la segunda entrevista y 11 

es el número de página.    

 

Agrupamos a los informantes  según la época en que tuvieron su primer 

contacto con los ordenadores, primero aparecerán los que las conocieron 

en la primaria, luego los de secundaria y después los de bachillerato. Sin 

embargo, como nuestra intención es contar una historia comenzaremos  

explicando si utilizaron o no máquina de escribir.  

 

5.2 En Primaria… 

Los que conocieron a los ordenadores cuando cursaban la primaria 

fueron Omar, Rosa, Sol y Gabriel; el  encuentro de Omar fue por 

accidente, mientras que el resto recibieron clases de cóm puto en la 

escuela.  
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Omar  ut ilizó la máquina de escribir, pero siente que no tuvo mucha 

relevancia en su vida a pesar de que en casa había tres: “una normal”,  

dice, muy grande, que su madre quien es maestra  usaba para llenar 

formatos para la escuela; había otra eléctrica y una portátil;  no le 

gustaba ocuparla porque el teclado era demasiado duro, pero la llegó a 

emplear para hacer algunos trabajos para la secundaria.   

 

El encuentro de Omar con los ordenadores fue fortuito, sucedió  cuando 

cursaba sexto grado, tendría unos 11 o 12 años,  y sucedió porque 

acompañó a su mamá a un curso para profesores , en donde les enseñarían 

a manejar los ordenadores;  como era el  único niño ahí le dejaron una 

máquina para que se pusiera a jugar.  Nos comenta que no fue tan 

trascendente este hecho pero que lo recuerda bien porque le gustó 

mucho. Estando ya en secundaria (1995-1998) tuvo su primer ordenador 

en casa, aunque quien lo utilizaba más era su hermano. De hecho sus  

padres inscribieron al hermano a un curso de computación:  

 

[…] ya ves que se puso muy de moda eso de  aprender  computac ión 

[mju]  cuando empezaron a sal ir  las co mputadoras [mju]  que eran muy 

caras,  por  eso cas i  nadie tenía [si ]  y: ,  y bueno  mi hermano se metió  

[A2/OM/1/1]  

 

A Omar le gusta el  ajedrez y uno de los chicos con los cuales jugaba 

sabía de programación; entonces lo invitó a hacer un proyecto:  

 

[…] yo le  enseñaba  ajedrez y él  más o  menos me enseñaba 

computación y nada,  hicimos un:  un robot ,  me enseñó  a programar en 

BASIC,  un lenguaje viej ís imo de  computac i ón,  y de ahí  ya  me fui  

metiendo cada  vez  en la  computación,  co mo que  me fue  gustando  

[A2/OM/1/1]  

 

En bachillerato (1998-2001) cursaba el área de sociales porque le atraía 

la idea de estudiar psicología, al mismo tiempo competía en las 

olimpiadas para matemáticas y también le gustaba la informática; es 

decir, estaba indeciso sobre qué carrera estudiar. F inalmente optó por la 

informática y se trasladó a Tuxtla para cursar la carrera Tuxtla se 
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encuentra a una distancia aproximada de 40 minutos de su ciudad de  

origen .   

 

No tiene muy claro cuándo o cómo fue su primer contacto con Internet,  

pero recuerda un hecho en especial . Estando en la primaria le encargaron 

investigar sobre “el  teléfono rojo” y el maestro les dijo que podían 

buscar la información en Interne t.  

 

Conforme el uso del ordenador se fue haciendo cotidiano, Omar comenzó 

a interesarse por los videojuegos de estrategia en tiempo real, como Age 

of empires  o SimCity .  Podía pasar horas pegado al ordenador hasta que se 

dio cuenta que era demasiado tiempo  perdido y dejó de hacerlo. También 

acostumbraba a conectarse a las salas de chat virtual que se pusieron de 

moda cuando cursaba el bachillerato:  

 

[…] usé uno que se l lamaba lat in,  La tinchat  [ah Lat inchat  s i]  pero,  lo  

usé un ra to ,  me dio una f ie… -  fiebre por  el  cha t  de unas dos,  t res  

semanas,  lo  olvidé o  sea [ah poquito]  s i ,  fue  muy poco [hay gente  que  

quedó más]  si  hay gente  que se quedó más,  no dos semanas tal  vez fue,  

mi  hermano más o menos estaba también en lo  mismo íbamos a  

cibercafés todavía o  sea era  [ah s i  para poner  para]  porque no  

teníamos Interne t  en casa [ s í ,  s í ,  s í ]  entonces  era:  íbamos a c ibercafés  

car ísimos pero,  só lo a  cha tear  o  sea,  y fuimos,  digo,  claro era una hora  

diar ia ,  pero dos semanas fáci l  porque,  no sé  [a  chatear]  ya ni  me  

acuerdo n i  de  con quién chateaba  ni  de qué chateaba o sea realmente  

no [ya]  no fue trascendente para mi ,  perd í  muy ráp ido e l  gusto e ra  

interesante poder  hablar  con alguien de otro  lado del  mundo,  que en 

ese t iempo era algo rar í simo [si]  entonces  era como ‘ah estoy  

hablando con alguien de no sé,  no sé dónde’ ,  pero después ya como,  

ah ‘bueno ya hablé dos  semanas con gen te de  todo el  mundo ya me 

aburrí ,  va le,  adiós’  [m:]  perdía toda la  gracia ,  ta l  vez,  pero mi 

hermano si  se  quedó colgado un mes,  yo dos  semanas algo así  [¿un 

mes?]  s í ,  s í ,  s í ,  a lgo así ,  yo dejé los cha ts muy rápido mi hermano es  

el  que más duró o sea  iba bas tante a l  c ibercafé mucho más que yo  

[A2/OM/2/16]  

 

De igual forma, fue usuario de uno de los primeros programas de 

mensajería instantánea util izados en  Internet, el ICQ:  

 

[…] si  yo  también usé el  ICQ pero,  lo  usé en el  2005 y pf :  no más o 

sea  porque:  conocía a  unas cuantas personas  que eran mayores  que  yo,  

bas tante mayores que yo,  que fui  a  hacer  una estancia en Ensenada,  y  

tenían ICQ y yo ‘qué  es eso’ ,  me metí  a l  ICQ, me cree mi  cuenta  

[A2/OM/2/17]  
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Tuvo su primera cuenta de correo electrónico cuando cursaba tercer 

grado de bachillerato (entre el 2000 y 2001, tendría aproximadamente 15 

años) y la sacó porque se sentía atraído por una chica; de hecho aún 

recuerda el  correo de ella.  El servidor de Hotmail  le sugirió su nombre 

de usuario (que era todo su nombre completo) pero dice que esta cuenta 

desapareció, era muy larga y decidió sacar otra. También adquirió una en 

Yahoo pero como casi no la utilizaba se la cancelaron. Omar no concibe 

su vida sin tecnología ahora, sobre todo cuando supone estar en 

constante contacto con su familia:  

 

[…] no,  no sé cómo le  hacían antes cuando la  gente venía a  estud iar  

sin  Interne t  [ s í]  o  sea cómo hab labas  con tu fami lia  [por  te lé fono]  

[ r isas]  ya ,  cuan… -  con lo  que te  sa l ía  [por  car ta]  cuántas veces  

hab labas [mandaba uno car tas]  ya pero l legaba en dos meses  

[A2/OM/2/15]  

 

Por otra parte, Sol y Rosa asistieron a primarias privadas por lo que la 

infraestructura de la escuela permitía otras condiciones. Sol  nos comenta 

que durante la secundaria, preparatoria y principios de universidad llegó 

a realizar sus trabajos escolares en máquina de escribir, tuvo una 

máquina mecánica que no utilizó mucho porque sus padres pudieron 

comprarle después  eléctrica, que fue la que más utilizó; de hecho tomó 

un curso particular de mecanografía.  

 

Asistió a la misma escuela desde la primaria hasta el bachillerato (1982-

1994) y recibió clases de computación de sexto de primaria hasta 

bachillerato (1988-1994); recuerda que le enseñaron el sistema operativo 

MS-DOS y fue hasta la universidad que tomó clases particulares donde le 

enseñaron a usar la paquetería básica de Office  y el AutoCAD, que es un 

programa que se ocupa mucho en su área de trabajo ; también aquí le 

enseñaron a navegar por Internet .  

 

El primer ordenador que hubo en su casa fue cuando estaba en la  

universidad (1994-1999, tendría entre 18 y 23 años),  pero estaba en la  
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habitación de su hermano por lo que se suponía era de él , y ella lo 

ocupaba de vez en cuando. En esta época su papá contrató el  servicio de 

Internet en casa. Su hermano le enseñaba también algunas cosas sobre 

navegación:  

 

[…] mi  hermano fue un poco como e l  pr imero  as í  que ma… -  que él  

sab ía más y me iba enseñando me decía ‘s i  puedes navegar’  lo  que era  

navegar  lo  que era hacer  una búsqueda en el  Yahoo y,  que se podían 

buscar  cosas y bajar te  de páginas y cosas así  é l  fue,  como e l  pr imero  

que me em… -  empezaba a enseñar  de dónde lo  sab ía él  no sé  

[A2/SO/1/2]  

 

No recuerda si alguien l e ayudó a sacar su primera cuenta de correo, 

sospecha que tal vez su hermano le habría dicho cómo hacerlo; estaba 

por terminar la licenciatura cuando se animó a tener una y la razón fue la 

siguiente:  

 

[…] era que me iba yo a venir  aquí  a  Barce lona [aja]  en tonces estaba  

yo empezaba  a buscar  universidades empezaba a buscar  dónde  irme a  

es tudiar  y todo eso y para contac tarme con la  gente y,  con las 

universidades les escr ib ía  un e -mai l  y por  eso me saqué la  cuenta de  

correo [en Hotmail]  en Hotmail  [A2/SO/1 /2]  

 

Actualmente en casa tiene dos ordenadores portátiles que comparten ella 

y su marido. La razón principal por la cual decide cambiar de máquina es 

porque ésta se ha descompuesto. Si ve que no es tan costosa la inversión 

decide mandarla a reparar, de lo contr ario prefiere tirarla y comprarse 

una nueva.  

 

Por otro lado la clase de cómputo que recibía Rosa  era extracurricular,  

no estaba dentro del plan de estudios pero recuerda que iba una hora dos 

veces por semana:  

 

[…] y pos s i  hab ía mucho d inero ,  y ahí ,  eh no s l levaron los  

ordenadores,  unas cosas grandes [unas cosotas]  unas cosotas y:  era  

como juegos  pero juegos co mo de aprendizaje o  sea era como,  

matemát icas,  mul t ipl icar  o ,  o :  por  ejemplo juegos de,  de es te  de l  

ahorcado [m:]  en computadora [en,  en qué: ]  y en inglés  [A2/RO/1/5]  
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Ya para la secundaria (1986-1989, aproximadamente) Rosa asistió a una 

escuela técnica; estaba en la carrera de contabilidad y todo el grupo 

recibía clases de taquimecanografía ; de hecho durante la secundaria y 

preparatoria (1989-1992, aproximadamente) sus trabajos escolares los 

hacía en la máquina de escribir. No está muy segura pero dice que entre 

el bachillerato y la universidad se metió a una escuela particular para 

aprender a manejar el ordenador y le enseñaron el  MS -DOS y 

básicamente a programar.  

 

La universidad (1992-1997, aproximadamente) de nuevo la hizo en una 

escuela privada y por el tipo de carrera que llevaba le enseñaron a 

utilizar varios programas de diseño, pero cree que el Office lo aprendió 

básicamente por cuenta propia :  

 

[…] si ,  pero creo que Office más bien lo  aprendí  como p icándole  eh 

[m:]  o  sea s i  v i  en una clase,  pero :  Office fue como,  co mo es tando en 

la  universidad  y tener  el  Office y ahí  es tar le  p icando  [A2/RO/1/9]  

  

Fue en este periodo cuando sus padres compran un  ordenador pero , al 

igual que Sol , el que más lo ocupaba era su hermano . Rosa pasaba mucho 

tiempo en la universidad así que utilizaba los ordenadores de la escuela y 

los de su trabajo porque en ese tiempo comenzó a trabajar en proyectos 

con pueblos indígenas y ahí le asignaron un ordenador. Se trataba de un 

voluntariado en Chiapas donde le enseñaron a hacer páginas de Internet:  

 

[…] este  era como voluntar io  en Chiapas que hacía página una página  

de Interne t  para:  para  e l  EZ [EJÉRCITO ZAPATISTA]  cuando hizo la :  

of icina:  de contacto para la  consulta ,  ahí  aprendí a  hacer  páginas de 

Interne t ,  yo me acuerdo  que todo mundo usaba  FrontPage y yo usaba  

todos los cód igos,  o  sea de poner  e l  color  de la  el  d iagonal  green  no sé  

qué ,  e l  número de  co lor  o  sea  todo el  lengu aje matemát ico [m:]  yo as í  

diseñaba páginas de Interne t  [A2/RO/1/7]  

 

En el año 2000 compró su primer ordenador portátil;  es el que trajo 

consigo al doctorado. En un principio no tenía espacio de trabajo en su 

universidad así que cargaba el ordenador, se su bía a la bicicleta y 

visitaba las bibliotecas de Barcelona:  
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[…] la  verdad es que me he vuelto  una fan de las bib lio tecas  [m:]  o  

sea  me encantan los espacios de  las  bib lio tecas de Barcelona,  y me 

encanta la  bic ic le ta  entonces me gusta como la  combinación o  sea,  la  

of icina la  tuve dos años,  más  o  menos,  pero un año no tuve of ic ina  

entonces  por  ejemplo todo ese año,  pues  yo me,  me lanzaba con e l  

ordenador  y la  bic ic le ta  iba recorr iendo bib liotecas en Barcelona  

[A2/RO/1/8]   

 

Como viajaba mucho, ya fuera para v isitar a sus amigos o para hacer 

trabajo de campo, comenzó a tener problemas de espalda porque el  

ordenador era muy pesado. Aprovechó esta ocasión para adquirir otro 

portáti l más ligero y actualizado porque sus razones para cambiar de 

ordenador son que ya no funcione más; de hecho pensaba desecharlo pero 

un amigo le dijo que él le daba una pantalla y así podría utilizarlo como 

ordenador de sobremesa.  

 

Gabriel  realizaba los trabajos escolares de la secundaria a mano  (1992-

1995), y a finales de la secundaria y principios del bachillerato los hacía 

en una máquina de escribir que era de su abuelo . Recuerda que era muy 

pesada; una vez que la ponía en algún lugar para trabajar ya no la movía 

de ahí porque sólo el abuelo y Gabriel  en época de exámenes  la  

utilizaban.  Tuvo su primera clase de cómputo en sexto de primaria ; los 

llevaron al taller de cómputo para enseñarles un poco el manejo de los 

ordenadores . Eran unas Commodore  80-86 con pantalla verde y negro ; 

las de color ya existían pero en su escuela no había.  Dice que trataban de 

enseñarles lo que iban a ver en la secundaria cuando fueran “niños 

grandes”:   

 

[…] empezaba a :  a  surgi r  el  rumor de que la  computación iba a  ser  

[mju]  vi tal  ¿no?  entonces  [hab ía  que aprender]  hab ía,  hab ía que  

aprender la  era una forma er a  una,  par te  vi ta l  de  la ,  de la  enseñanza en  

la  secundaria  [A2/GA/1/1-2]  

 

El contacto se hizo más cotidiano cuando cursó el taller en la secundaria 

(en segundo o tercer año) . Les enseñaban lenguajes de programación 

C++, Basic ,  DBase ,  aunque lo más divertido eran los juegos que había 

instalados en algunas de las máquinas. Gabriel comenta que estas clases 
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no fueron realmente útiles; considera que lo que sabe sobre el  manejo de 

ordenadores lo ha ido aprendiendo por su cuenta. Uno de sus amigos 

tenía una Macintosh  y cuando iba a su casa jugaban con ella:  

 

[…] jugar  con la  co mputadora  era  jugar ,  era  ingresar  sonidos,  así  era  

grabar  sonidos graciosos,  escuchar los ,  y:  porque era incre íble tenía un 

micrófono [r isas]  [¿ah s i?  la  de tu amigo]  la  de mi amigo y es te  [wo w]  

así  dices wow cantabas o  [ r isas]  y tam… -  y hab ía un jueguito  que era  

como Pinbal l  como hockey [ah:]  y tenía var ios  monstruos con los que  

podías jugar  [óra le]  y eso era lo  diver t ido,  no hab ía nada más de  

diver t ido,  pero pus era  una novedad,  rea lmente  [A2/GA/1/2]  

 

En casa tuvo computadora a mediados del bachil lerato  (entre 1996 y 

1997); se la compraron al amigo que tenía la Macintosh .  Pero tenía un 

problema con ella: la Macintosh  no era compatible con la PC. Por lo 

tanto si comenzaba un trabajo en su o rdenador tenía que terminarlo ahí y 

si comenzaba a escribir en la escuela debía terminarlo ahí también.  

 

El bachil lerato (1995-1998) lo hizo en una escuela privada que contaba 

con un salón de cómputo con más de 200 máquinas con Internet e 

impresoras divididas en work stations .  Ahí fue cuando Gabriel se animó 

a usar más los ordenadores ,  además de que recibió un curso para manejar 

el Office ,  el Internet y un programa parecido al Publisher,  que les  

ayudaría con las presentaciones de sus trabajos.   

 

Cuando estaba en bachillerato se conectaba a los foros que ofrecían 

algunos servidores como Altavista ,  en ese tiempo estaban de moda. 

Eran foros donde se podía chatear con gente que se metía en los cuartos ,  

según los intereses de cada usuario:  

 

[…] a  los que  me in teresaba no hab ía nadie [ r isas]  [¿de  cuá l?]  no sé 

l i tera tura [estaban vac íos]  deportes o  sea hab ía dos,  as í  de,  o  sea  

[r isas]  entre  los que más hab ían era chica busca chico,  cosas as í  

[A2/GA/1/10]  

 

En su casa llegó Internet cuando la familia se dio cuenta de que ya era 

una necesidad porque Gabriel hacía consultas de manera más frecuente;  

esto pasó cuando estaba ya en la universidad. El contrato que su papá 
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hizo con la compañía que proporcionaba el servicio de Internet incluía 

un ordenador que podía pagar a plazos. En aquel entonces la conexión era 

por medio de la línea telefónica y permanecía ocupada  cuando se 

conectaba. Recuerda las quejas de la familia con respecto a esto, porque 

no podían comunicarse a casa. Para solucionar este problema decidió 

conectarse sólo por las noches:  

 

[…] cuando no hab ía y yo ‘ s i  as í  bueno ya  me voy por Internet’ ,  

además hacía ruido para conectarse [ r isas]  [ah s í]  entonces ,  entonces  

te  cachaban ¿no?  ‘ya te  vas a  conectar otra vez’  [A2/GA/1/3]  

 

La primera cuenta de correo electrón ico que tuvo Gabriel fue asignada 

por la escuela (en bachillerato). Le explicaron cómo entrar y cosas 

básicas, pero después una amiga le enseñó y le ayudó a abrir otra cuenta 

en Hotmail , que aún conserva:  

 

[…] después yo abrí  en el  correo cal iente [ah e l  H otmail]  [ r i sas]  [más  

conocido como Hotmail ]  más como hot ,  más conocido como Hotmai l  

que :  con un poco de ret icencias porque:  por  el  nombre ¿no?  hot-mai l ,  

que va :  o  sea,  inevitablemente es tá  l igado a :  a ,  a  otros [a  otros]  temas  

[A2/GA/1/3]   

 

Estando en la úl tima parte de su doctorado a Gabriel se le descompuso su 

ordenador y estaba justo por irse a una estancia. Afortunadamente su 

compañera de piso pudo prestarle un equipo y así trabajó por un tiempo 

hasta que logró comprarse una Mac ,  que es la que actualmente tiene. Nos 

dice que básicamente cambia de ordenador cuando no funciona más y no 

tiene arreglo:  

 

[…] l lega un momento en el  que un ordenador  se queda obsoleto  y que  

te  impide  trabajar  [mju]  cada vez,  depende ¿no?  sucede más o menos 

¿no?  si  eres  muy geek  de la ,  la  tecnología y quieres que  tenga ta l  y ta l  

cosa ,  pues lo  cambias frecuentemente s i  puedes,  si  no  [A2/GA/3/40]  

 

En realidad preferiría poder cambiar de equipo más seguido, pero por el  

momento sus condiciones económicas no se lo permiten, y como su 

actual ordenador fue algo costoso dice que pasará un buen tiempo antes 

de que pueda comprarse otro.  
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5.3 En Secundaria… 

Noé y José tuvieron su primer contacto con ordenadores estando en la 

secundaria (1992-1995, aproximadamente) . El caso de Noé  parece 

curioso e interesante:  

 

[…] en e l  pueb lo no hab ía co mputadoras de  hecho [mju]  te  es toy 

hablando de alrededor  del  noventai : ,  cuatro ,  de 1994 más o menos,  que 

yo deb í  de haber  es tado  en la:  secundaria  seguramente o  iniciando la ,  

la  secundaria ,  pr imero,  segundo de  secundaria ,  por  ahí  [s i]  eh: ,  en ese  

t iempo recuerdo que ahí  en e l ,  en Ocot lán había  un:  pintor  muy famoso 

que se l lama Rodolfo Morales,  é l  era  más conocido aquí en,  en Europa  

genera l  y no en el  pueb lo,  en e l  pueb lo la  i… -  la  gente tenía la  idea de  

que él  es taba loqui to  y  que por  eso pintaba,  por  eso p intaba,  resulta  

que este ,  es ta  persona  al  venir  a  Europa eh,  escucha hablar  de  

computadoras ,  de l ibros y una ser ie  de cosas ,  regresa a  Ocotlán a  

ins ta larse ya  de  por  vida,  yo creo que eh:  por  ahí  de:  los 90  [ mju]  

pr incip ios de los 90 y entonces l lega con una ser ie  de ideas muy 

innovadoras y é l  puso e l  pr imer  este ,  laborator io  por  [de café o  qué]  

si ,  no labora tor io  digamos de,  de computación ahí  en su casa  [ah]  

entonces deb ió de haber  tenido alrededor  de 20 com putadoras ,  

entonces todos los chavi tos íbamos a,  a  esa casa  [mju]  a  aprender  este  

a  ut i l izar  las  computadoras,  e l  señor  es te  Rodolfo Morales ,  é l  eh:  

pagaba a maestros que iban desde Oaxaca has ta  Ocot lán,  no está  muy 

lejano pues ,  pero iban ahí  y nos daban c ursos ¿no?  pero en ese t iempo 

era e l  MS-DOS [mju]  ¿no?  que yo la  verdad no me acuerdo cómo se  

ut i l izaba eso,  ahí  tuve  mi pr imer  contacto con las computadoras  

[A2/NO/1/1]  

 

El pueblo de Noé, Ocotlán de Morelos,  se localiza en la parte central del  

estado de Oaxaca, a unos 47 minutos de distancia de la ciudad principal 

de este estado que lleva el mismo nombre .  Oaxaca es el quinto 

estado más grande de México y con mayor diversidad lingüística (se 

habla mixteco, zapoteco, chinanteco, mixe, triqui, chontal,  maza teco, 

ixcateco, entre otras).  

 

Uno de los grandes pintores de México ha sido Rodolfo Morales, quien 

es reconocido a nivel internacional ; su obra ha sido exhibida en varios 

países. Además del legado de su obra art ística desarrolló una carrera 

altruista a través de su Fundación que estaba ubicada en su propia casa,  

como lo menciona Noé. A parte de las clases de computación había 

torneos de ajedrez,  clases de pintura y conciertos de música clásica, todo 
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gratis para los jóvenes. También logró abrir una biblioteca; Noé dice que 

era muy grande y que ahí fue donde tuvo su primer contacto fuerte con 

los libros y con los ordenadores ; les enseñaron el sistema operativo MS -

DOS pero no recuerda muy bien de qué trataba esto. La población que 

asist ía a estos cursos era de  dos tipos:  

 

[…] los  extremadamente r icos,  los que  sabían que ya exist ían las 

computadoras pero que todavía eh,  este ,  o  ya la  tenían en su casa,  pero  

no sab ían cómo uti l izar la  [m:]  ¿no?  entonces iban a los [a  los cursos]  

a  los,  a  los cursos,  y o t ros que:  é ramos d igamos que la  otra  población 

con menos recursos,  que sabíamos de la  existenc ia de las  

computadoras y que soñábamos con tener  una y con aprender  a  

ut i l izar la  pues entonces esos íbamos a,  a  los  cursos  [A2/NO/1/1 -2]  

 

A la secundaria a la que asist ía no  había ordenadores por lo que Noé 

acudía a la Fundación Rodolfo Morales para seguir aprendiendo . Lo que 

sí llevaba en la escuela era clases de taquimecanografía y esto le facili tó 

la escri tura cuando pasó de la máquina de escribir al ordenador , ya que 

podía utilizar todos los dedos al teclear. Estando en secundaria y 

bachillerato (1995-1998, aproximadamente) utilizó una Olivetti muy vieja 

para hacer sus trabajos; incluso las primeras tareas escolares de la 

universidad también las realizó en una máquina de e scribir,  pero ya era 

una eléctrica porque vivía con un cura que se la prestaba.  

 

Sin embargo, Noé afirma que entonces “no se veía bien”  si  entregaba así  

sus trabajos , con máquina de escribir. Por eso,  iba a hacerlos con sus  

amigos que tenían ordenador en casa o a un cibercafé . Así aprendió a 

utilizar el  procesador Word,  aunque muy poco, lo justo para hacer sus 

trabajos escolares .  Lo que le habían enseñado en la Fundación no le 

sirvió porque ya el  sistema operativo MS -DOS “había pasado a la 

historia” .   

 

Al terminar el bachillerato se mudó a Chihuahua para ingresar a un 

seminario, ya que iba a prepararse para ser sacerdote.  Ahí se vio 

involucrado en el manejo de la paquetería del Office,  porque tenía que 

entregar trabajos más elaborados y estaba a cargo de un  grupo de 
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jóvenes,  así que aprendió a utilizarlo mejor.  Al poco tiempo dejó el 

seminario y se fue a Puebla a estudiar la licenciatura ; ahí tuvo su primer 

ordenador portátil  y en la misma universidad recibió un curso básico de 

cómputo. Además, se metió en una escuela particular donde le enseñaron 

a manejar el Office  2003 y también recibió clases en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). En el 2007 se compró una Mac ,  

en este mismo año llega a Barcelona . 

 

Recuerda que la primera vez que tuvo acceso  a Internet fue en 1999, 

cuando estaba aún en el  seminario y lo usaba básicamente para buscar 

información para sus tareas escolares, porque los maestros comenzaban a 

exigirle trabajos con una mejor presentación:  

 

[…] entonces en ese  t iempo,  ahí  en e l  semin ar io  también este ,  ya  

comenzaba a haber  es te ,  computadoras entonces,  nos daban acceso a  

las,  a l  Interne t  [mju]  pero só lo por  un t iempo l imi tado  porque como es  

un seminario  y tenían miedo de que viéramos páginas pornográf icas  

[es taban  contro lados]  entonces  estábamos controlados ¿no?  y ahí  fue  

cuando tuve por  pr imera vez acceso a la ,  a  al  Internet ,  en el  2000 

cuando ingresé a  la  Ibero,  fue cuando Internet  ya,  empezó a formar  

par te  prác ticamente de,  de mi vida,  del  2000  para acá  [A2/NO/1/3]  

 

Obtuvo su primera cuenta de correo electrónico también cuando estaba 

en el seminario; de hecho fue un alumno más avanzado el que le ayudó a 

abrirla:  

 

[…] [entonces,  para,  tu  pr imera cuenta de correo]  fue en:  Yahoo [en 

Yahoo] s í  [por  esa fecha igual]  s í ,  s í ,  99,  2000  más o menos,  s í ,  que  

por  cie r to ,  era todo un caos  ¿no?  porque yo no  sab ía cómo es te ,  cómo 

ut i l izar lo  ¿no?  [o  se… -  ¿ la  abr is te  tú por  tu cuenta o  alguien?]  no la  

pr imera  vez  alguien me lo  abr ió ,  un compañero  de ahí  mismo,  de,  de,  

sí  de los viej i tos de l  seminar io ,  s í ,  de los chavos ya grandes [mju]  

que:  era: ,  es taba  como en tercero  o  cuar to  de  f i lo… -  de Teología,  es 

decir  ya los grandes ,  grandes ,  porque a el los como ya eran,  se  supone  

que grandes les daban mayor es te  [acceso,  l iber tad]  acceso,  acceso y 

l iber tad ¿no?  Entonces el los eran los  que de alguna manera ya sab ían,  

nosotros no tanto [mju]  Entonces por  pr imera vez él  me la  abr ió ,  y la  

ut i l izaba muy poco porque  me costaba  trabajo [mju]  ya  en e l  2000 s í  

ya es te ,  tuve o tra  cuenta de Yahoo y ahí  ya como ya tenía ac ceso  

constante y a  cua lquier  hora pues entonces  ya,  ahí  picándole que 

enviando que no sé  qué ,  que no sé cuándo ,  pues ya  este ,  aprendí  a ,  a  

ut i l izar lo  mejor  ¿no?  [A2/NO/1/4]  

 

En ese entonces no tenía muchos conocidos que tuvieran cuenta de 
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correo electrónico. Con los únicos que podía comunicarse era con los 

“riquil los de su pueblo” ;  el  resto de sus amigos no tenían acceso a 

Internet y escribirles por este medio era la única forma de tener contacto 

con la gente de su pueblo y enterarse de lo que sucedía.  

 

Noé se ha detenido a reflexionar sobre la cantidad de tecnología de la 

cual disponemos ahora, así como de su uso, y tiene la impresión que de 

alguna forma hemos perdido la calidad y el contacto humano:  

 

[…] si  hoy tenemos tantas herramientas para  comunicarnos ,  que  al  

f inal  de cuentas,  a  veces,  ya hemos perdido la  capacidad de l legar  a  la  

otra  persona,  es te ,  de  plat icar  di rec tamente ,  es decir ,  e l  e l  contacto  

f ís ico ,  la  cercanía  [A2/NO/1/6]  

 

Observó con sus amigos y conocidos un fenómeno peculiar.  Al ponerse 

de moda el uso de Internet sus amigos poco a poco se fueron alejando 

entre sí.  Sustituyeron el contacto físico por el virtual y el resultado no 

fue lo que esperaban; a tal grado que después de un tiempo decidieron 

combinar ambas cosas: la tecnología y la cerc anía humana. Según su 

experiencia con jóvenes adolescentes (trabajó como maestro en un 

bachillerato y también en una casa -hogar con niños de la calle), éstos  

también prefieren el contacto con sus pares, a pesar de tener acceso a los 

ordenadores; muchas veces prefirieron irse con él a jugar un partido de 

futbol o bien le pedían permiso para encontrarse con una chica, en lugar 

de llamarle por teléfono o buscarla por Internet.  

 

José  recibió clases de taquimecanografía  cuando estaba en la secundaria 

(1995, 1998, aproximadamente). Entregaba sus trabajos hechos con 

máquina de escribir ,  que llevaban ilustraciones y recortes . Pero cuando 

comenzó a hacerlos en el  ordenador ya no podía poner fi guras,  

simplemente era el texto. Una de las diferencias que encontró fue qu e si  

se equivocaba al escribir en el ordenador le era muy fácil  corregir el  

error,  mientras que con la máquina tenía que tener mucho cuidado al  

teclear y al calcular los espacios.   
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En su escuela había  un salón audiovisual con unas cuantas máquinas para 

los muchos estudiantes que eran , por lo que le tocaba utilizarla muy poco  

y no recuerda bien qué era lo que les enseñaban . Nunca llegó a tener  

ordenador propio estando en México, pero en casa de sus primos s í  

había:  

 

[…] algunos este  tenían computadora [en c asa]  pues para hacer ,  sí  en 

casa,  para hacer  este  trabajos  ¿no?  rea lmente era  para  hacer  solo  

escr i tos y ese t ipo de cosas [de texto]  ajá  texto ,  entonces,  tampoco se 

sab ía ut i l izar  a l  c ien por  ciento ¿no?  sacar les eh,  pr… -  eh provecho a  

una  computadora  [A2/JO/1 /1]  

 

La novedad también eran los juegos en la pantalla , pero a él  nunca le ha 

llamado la atención jugar en el ordenador. En el bachillerato (1998-2001, 

aproximadamente) se metió al taller opcional de informática y ahí les 

enseñaron a manejar el sistema operativo MS-DOS y el Office .  Le 

impresionaban las presentaciones en PowerPoint  pero nunca aprendió a 

hacer una. Tampoco fue a clases particulares así que cree que aprendió a 

utilizar el ordenador cuando lo tenía a l alcance en casa de sus primos.  

Hacía t rabajos escolares y los guardaba en un disco para después 

imprimirlos en la escuela:  

 

[…] lo  ut i l izábamos para hacer  algunos escr i tos [mju]  que se  

imprimían ahí  también y ,  c laro ,  era todo  un rol lo  porque las 

impresoras gas taban mucha t inta .  Luego  cuando se  te  acababa pues  

eran caras,  la  desid ia  de comprar  y al  final  lo  que hacías  era tener  

grabarlos en unos d iscos ¿no? ,  en los [en los grandes]  en los de 3  ½ 

¿no? ,  que  son [s i]  en esos grabarlos,  y bueno ya,  y ahí  era cuando ya  

más o  menos se empezaba a ut i l i zar  esto  [A2/JO/1/2]  

 

Recuerda que su primer contacto con Internet fue en casa, cuando estaba 

por salir del  bachillerato. En aquella época una empresa de servicios de 

Internet regalaba CD’s y ofrecía el servicio gratis por un mes:  

 

[…] me acuerdo que  después un hermano  se compró un una  

computadora,  entonces,  fue cuando hubo el  bum fuer te  de l ,  de l  

Interne t  cuando empezaron a cambiar  ya incluso los ordenadores,  los  

apara tos  y todo es to ,  empezó  a entrar ,  me acuerdo que hab ía  una  

empresa que se l lama AOL, no sé  si  te  acuerdas [ah s í ,  Amér ica On 

Line]  Amér ica On Line ,  s í ,  es ta  que era una de las pr imeras,  de las 

pr imeras  ¿no?  [que te  daban tu CD] ,  ajá  que  te  daban tu  CD en 
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cualquier  lugar  de la  ciudad,  en e l  metro donde estuvieras,  para o  en la  

escuela para que,  lo  probaras y empezaras a  ut i l izar  ¿me ent iendes?  

ahí  si  fue ,  fue antes de que ,  s i  prec isamente es taba en la  preparator ia  a  

f inales  ya  [A2/JO/1 /4]  

 

Al estar conectado a Internet la línea telefónica permanecía ocupada, 

esto generaba conflictos en la familia  porque, si sus hermanos querían 

llamar a casa, no se podían comunicar. Ahí en casa fue donde José 

comenzó a familiarizarse con Internet; podía pasar horas buscando y 

escuchando música;  comenta que aún no sabía manejarlo bien y le 

costaba trabajo encontrar  lo que deseaba porque aún no había mucha 

información disponible.  

 

Terminando el bachillerato comenzó a trabajar en una agencia aduanal y 

tuvo la oportunidad de utilizar el  ordenador e Internet con mayor 

frecuencia, ya que así lo requería su trabajo. Tamb ién se percató de los 

inconvenientes que surgían al estar conectado:  

 

[…] entonces podías eh:  meter te  a  Interne t  y nosotros nos met íamos 

más que  nada  porque,  empezaba  todo  este  rol lo  de lo  que es  la ,  

hacíamos val idaciones de,  de documentos  para  desaduanar  mercancía ,  

entonces  tenías  que es ta r  conectado  a  una central i ta  que se  l lamaba la  

asoc iación de agentes aduanales para que e l los  te  permi t ieran,  poder  

es te ,  hacer  el  formato y estas car tas y todo,  entonces s iempre tenías  

que es tar  en l ínea,  y todo se hac ía  a  través de Interne t ,  c laro eso era  

algo,  algo que daba muchas co mplicac iones porque no estaba al  c ien 

por  ciento como ahora ¿no?  def inido y bien,  bien ideado  la  la ,  la  la  red 

[aja ,  e l  s i stema] entonces siempre se ca ía  e l  s i stema,  siempre pasaba 

algo,  era  lento,  se  saturaba,  pero ahí  empezábamos a usar  Internet  

[A2/JO/1/4]  

 

Fue estando en este trabajo cuando obtuvo su primera cuenta de correo 

electrónico (aunque anteriormente tuvo otra que nunca pudo utilizar).  

Sin embargo, confiesa que no pudo abrirla él mismo y recibió ayuda por 

parte de su entonces  novia:  

 

[…] me la abr ió  una:  ex novia [mju]  que ya igua l ,  e l la  trabajaba para  

hacienda,  entonces todo el  t iempo se la  pasaba igual  en,  en:  la  

computadora ahí… y,  e l la  fue la  que me d ijo ,  incluso creo que yo  

había tenido una  cuenta en Yahoo y nunca  la  pude uti l izar  [mju]  

porque en algún t iempo me inscr ib í  ¿si?  no la  supe uti l izar  porque no,  

no sab ía ut i l izar  [m:]  después el la  fue la  que  me dijo ,  me dio  la  idea 

de comunicarnos por  Interne t  [mju]  y yo nunca pude  abr ir  una ,  una  
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cuenta  entonces e l la  me la  abr ió ,  pero lo  intenté hacer ,  no sé por  qué  

nunca pude abr ir  una cuenta,  y después e l la  me d ijo  bueno yo te  la  

abro ,  por  comodidad [mju] ;  ya después me,  me d io el  número de  

cuenta ,  de  usuario  y todo y ya… y:  ya es  la  que,  seguí  ut i l izando  

[A2/JO/1/5]  

 

Compró su primer ordenador estando en Barcelona. Actualmente lo 

utiliza menos porque se conecta por el móvil. La razón para cambiar de 

equipo, dice, es cuando ya no funciona. No le interesa adquirir uno más 

nuevo o más actualizado, ya que de hacerlo se consideraría una persona 

consumista.  

 

Percibe ventajas en el uso de la tecnología ; le permite estar informado 

sobre lo que ocurre en la actualidad y consultar diferentes fuentes para 

poder hacerse de una opinión propia . Pero también la ve como 

herramienta para desarrollarse en actividades intelectuales .  Considera 

que algunas personas  hacen mal uso de ella,  por ejemplo, con el  

problema de la piratería; otras se vuelven soberbias al emplearla como 

medio para jactarse de las cosas que hacen o lugares que visitan. De 

hecho ha l legado a borrar a algunos de sus contactos por escribir y 

comentar “tonterías” en las redes sociales.  

 

5.4 En Bachillerato… 

Por último presentamos a los que tuvieron su primer contacto c on los 

ordenadores estando en el Bachillerato.  Ellos son Jair, Rubí, Ramiro y 

Paco. Recordemos que el Bachillerato o Preparatoria  en México 

corresponde a los dos o tres cursos previos y obligatorios para acceder a 

la educación superior (y que corresponde al Bachillerat o no obligatorio 

en España, en estos momentos). Puede ser ofertado por la propia 

universidad pública o privada  y por instituciones públicas o 

privadas.  

 

Jair  es uno de los chicos que parece tener más claro los momentos de su 

encuentro con la tecnología .  Utilizó la máquina de escribir  mecánica 

para hacer sus tareas estando en la primaria (1984 -1990) y secundaria 
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(1990-1993). La compró su mamá a principios de los 80 ; dice que es muy 

bonita, muy pesada y muy vieja (de 1907); aún la conservan en casa.   

Entre 1986 y 1987 sus padres le compra ron un atari  fue una 

videoconsola que tuvo éxito en los años 80  y desde ahí se empezó a 

enamorar de los videojuegos . A los 11 años comenzó a jugar en las 

“maquinitas de video juegos”, normalmente situadas en “la  t ienda de la 

esquina” (muy común en México)  y se gastaba el dinero que su mamá le 

daba para comprar en la tienda:  

 

[…] luego mi  mamá me decía  ‘ve por las  tort i l las  ¿y el  cambio?’  y las  

tor t i l las l legaban ya [ fr ías]  duras  [A2/JA/1/1]  

 

En bachillerato (1993-1996) recibía clases de informática . Le enseñaron 

a manejar el sistema operativo MS-DOS y un procesador de texto,  

también a programar en Pascal . Era una materia obligatoria así que todos 

debían recibirla para poder aprobar. Fue cuando cursaba el cuarto 

semestre que sus papás le compraron una computadora 386 con Windows .  

Jair estaba muy emocionado. En esa época conoció Internet por medio de 

la escuela, pero en su casa tuvieron este servicio entre 1998 y 1999, 

aproximadamente:  

 

[…] claro ,  yo me,  yo me echaba las cuenta s de las l lamadas ,  entonces  

mis papás me odiaban también [c laro porque era por  telé fono]  era por  

telé fono [ s í] ,  con un módem de  14,  o  sea 14 XXX,  entonces em:  

después  ya en sexto de Prepa ya  hac íamos la  tarea en Word  y as í  o  sea,  

ya comen… -  ya se comenzó a ,  a  es t i lar  un poco más es to  ¿no?  del ,  del  

uso de la  computadora  [A2/JA/1/1 -2]  

 

En esta época la conexión a Internet era por medio de la línea telefónica, 

de tal manera que si se estaba conectado no había posibilidad de 

comunicarse al teléfono, como ya hemos visto con otros informantes.  Por 

eso Jair menciona que sus papás se molestaban con él porque la línea 

siempre estaba ocupada.  

 

En el último año de bachillerato adquirió su primera cuenta de correo en 

RocketMail . Él mismo la sacó pero, como dejó de util izarla, la perdió.  
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Después ingresó a la facultad de Química (1996-2000) y el contacto con 

la informática se hizo más cotidiano:  

 

[…] terminó la  Prepa  y entré  a  la ,  a  la ,  a  la  facul tad .  En la  facul tad  ya  

hab ía una buena infraes tructura de,  de,  de computado ras,  o  sea había  

un:  un cent ro de  cómputo  donde  los alumnos podíamos ir  a  usar  la  

computadora ,  ahí  en la  facul tad ¿no?  [m:] ,  o  sea ,  lap tops,  hab ía creo 

que una y era as í  de ‘wow o sea e l  güey ese  trae una lap top,  que  

impresionante ¿no?’  [mju]  Y te  digo l a  infraes tructura de,  del :  de la  

facul tad de Química era muy buena tenía dos  centros de cómputo  

[A2/JA/1/2]  

 

Uno de esos centros de cómputo era para los estudiantes de nuevo 

ingreso. Llevaban una materia de informática en donde Jair siente que 

aprendió mucho. A partir de aquí tuvo más contacto con Internet y 

aprendió a hacer páginas web; le enseñaron también a manejar programas 

especializados relacionados con su campo de estudio. Dice que había 

muchas computadoras en el centro y que tenía la facilidad de en trar en el  

momento que quisiera debido a la disponibilidad de máquinas:  

 

[…] ahí  fue donde l levabas todavía disquetes de 3  ¼,  no 3 ½,  aj á ,  

porque en la  Prepa ut i l icé los disqueto tes [ los grandes ¿no?]  estos de 5  

¼,  ajá ,  que eran de 512 megas .  Entonces cuando sa l ió  el  d isquete  

chiqui to  fue  de ‘wow o  sea puedo tener aquí toda mi tarea de,  de  Word  

y de’  [en esta  cos i ta ] ,  ‘ajá  en es ta  madre  ¿no?’  Entonces cuando 

entrabas  mju,  se  es t i laba que no había que  vacunar los mju,  o  sea no  

hab ía que vacunar ,  no había much os  virus todavía [mju]  y después de  

un momento a o tro  di jeron,  o  sea ‘ t ienes que vacunarlos’ ,  y yo así  de  

‘¿vacunar un disco? ,  what does i t  mean?’  ¿no?  y,  y ya,  ahí  come… -  

como comienzas  a ,  a  tener  más contac to indirectamente  con,  cómo va  

evo luc ionando la ,  la ,  la  informática  [A2/JA/1/2]  

 

A pesar de que Jair muestra gran aprecio por la tecnología, es consciente 

de que ayuda a acortar distancias, pero no sustituye de ninguna manera el 

contacto personal. Al pasar tanto tiempo en el mundo virtual cree que las 

personas a veces pierden la dimensión real de las cosas, de los horarios,  

del contacto humano, de las actividades (laborales, familiares) de los que 

están del otro lado de la pantalla.  

 

Ha experimentado el  juego The second l ife y le ha parecido una de las 

peores experiencias de su vida. Ha conocido gente por Internet (“ha 

ligado”) y se ha desencantado también de estas experiencias porque dice 
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que la gente en persona no es la misma que en bytes .  A pesar de ser un 

usuario bastante activo opina lo siguiente:  

 

[…] o  sea,  no vivas dentro de la  computadora ,  s ino  ten tu  vida 

también,  tu prop ia,  sal ,  ve que hay a ire ,  ve que hay so l ,  ve que  hay 

personas  y que a lo  mejor ,  dependiendo de la  zona donde  estés ,  las  

personas pueden ser  más o  menos amigables .  Pero al  menos hablas,  

t ienes un contac to con la ,  con la  gente ¿no?  y es… -  eso se está  

perdiendo mucho ya  no es lo ,  ya  no es lo  mismo  [A2/JA/1 /9]  

 

A lo largo de los años Jair ha podido adquirir diversos aparatos 

tecnológicos. En casa tuvo PlayStation, un ordenador Pentium 3; 

recuerda su primer USB de un giga  (que le costó 1600 pesos,  

aproximadamente 94 euros) ; luego se compró un portáti l  HP de 16 

pulgadas (posteriormente lo vendió y con ese dinero pudo tratarse una 

rodilla que tenía lastimada); después se compró una Mac PowerBook que 

tiene actualmente en su despacho,  aparte de la que la universidad le 

asignó. Logró sacar por medio del banco una una iMac  de 20 pulgadas 

que t iene en casa; es decir que por el momento tiene tres ordenadores a 

su servicio.  

 

Rubí  platica que en la Secundaria (1996-1999, aproximadamente) 

llevaba clases de mecanografía , así que aprendió a uti lizar la máquina de 

escribir. Pero recuerda haberla empleado muy poco para hacer trabajos 

escolares, estos más bien tenía que entregarlos hechos a mano. En cas a 

aún conservan dos máquinas , pero ya nadie las ocupa; sólo su papá que, 

de vez en cuando y por su trabajo , tiene que llenar oficios.   

 

Tuvo su primer contacto con los ordenadores cuando estaba en el  

Bachillerato (1999-2002, aproximadamente) y el  haber estado en clase de 

mecanografía le facilitó el  uso del  teclado . Comenzaban a pedirle los 

trabajos en electrónico y como aún no tenía una máquina propia iba al  

cibercafé o a la biblioteca de la escuela . Con el tiempo su familia se dio 

cuenta de que gastaban algo de dinero en las impresiones y su papá le 

compró a ella y a su hermana un ordenador. Cabe señalar que Rubí tiene 
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una hermana gemela,  por lo que en este caso el gasto de las impresiones 

y renta del ordenador eran dobles.  

 

Recibía clases de cómputo en el Bachillerato y fue así como aprendió a 

utilizar el ordenador . Además, sus padres la inscribieron a una escuela 

que enseñaba cómputo e inglés por un año . Dice que sus papás siempre 

las anotaban a cursos de diversa índole a ella y a su hermana ; esto les 

gustaba a ellas así que no le importaba estar en dos cursos:  

 

[…] mis papás este  siempre han pensado  que es necesar io  que,  que  te  

vayas actual izando también,  digo mis  papás porque el los lo  pagaban,  

es te ,  y siempre nos han metido a muchos cursos  y noso tras ahí  vamos.  

Entonces di jeron t ienen que aprender inglés y  computac ión porque les  

va a  serv ir es te  profes ionalmente después ,  entonces es te  por  eso y a  

mí  como me gustaba mucho ir  a  cursos de todo t ipo,  entonces nos  

metimos y ya ,  mju,  yo,  yo s í  estaba de acuerdo que me met ieran a 

clases [ ¿s í? ,  ¿ te  gustaba?]  s í  c laro,  era aprender ,  mju  [A2/RU/1/4]  

 

Parece que prefería las clases privadas porque lo que le enseñaban en la 

escuela eran programas básicos como Word  y Excel .  En cambio en la 

escuela particular le enseñaban teoría y después pasaba al laboratorio de 

cómputo, donde había un profesor que siempre respondía a sus 

preguntas. Recuerda que la atención que recibía era bastante 

personalizada. Cuando Rubí iba al cibercafé descubrió el  “mundo del 

Internet”,  pero en un principio no le dio mucha importancia.  Debido a las  

tareas que le encargaban en la universidad y con Internet ya en casa  

comenzó a engancharse y a utilizarlo con mayor frecuencia.  

 

El correo electrónico tampoco fue algo que llamó su atención. Pero su 

hermana se fue a estudiar fuera de casa  y tanto ella como sus papás 

vieron las ventajas sobre todo económicas  que podían tener,  porque 

en lugar de l lamarse por teléfono podían escribirse:  

 

[…] uti l izaba la  computadora solamente para hacer  trabajos y no  ta nto 

el  Internet .  Ya después  fui  descubri… -  descubriendo e l  vic io  [ r i sas]  

del  Interne t  y la  función que podía tener  y  em… -  Y cuando mi  

hermana se fue a ,  se  iba mucho de viaje ,  entonces veía que era  

fact ible ,  para rea l… -  o  sea para no gastar  tanto en telé fon o [mju]  y 

escr ibi rnos ,  y también mis papás podían par t ic ipar  en e l lo  [mju] .  
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Entonces co mo descubrimos esa función,  de no solamente una cuest ión  

académica o de t rabajo ,  sino que también podía  tener  o tras funciones  

[A2/RU/1/1]  

 

Posteriormente en la universidad también tenía que tomar clases de 

cómputo como requisito para la t itulación . Pudo haber presentado 

examen de ubicación  para que la colocaran en el nivel que correspondía a 

sus conocimientos,  pero no quiso tomarlo porque al  ver el programa del  

curso se dio cuenta que había programas que no conocía , así que decidió 

comenzar desde un principio.  Conoció los foros de chat pero entró muy 

poco y sólo por curiosidad.  

 

De ninguna manera cree que podría estar peleada con la tecnología 

porque le facilita muchas cosas, aunque siente que ha descuidado otros 

aspectos de su vida, por ejemplo, su habilidad de acercamiento e 

interacción con las personas. Tanto tiempo de uso del ordenador le ha 

generado también cierta adicción y de alguna manera se siente 

enganchada; su salud también se ha visto afectada. Como su principal 

actividad es la elaboración de la tesis, el la pasaba toda la semana frente 

a la pantalla. Esto le ocasionó daños a su vista y malestar en sus manos 

por lo que decidió sólo trabajar de lunes a viernes y n o encender el  

ordenador los fines de semana. Gracias a esta medida ha notado cierta 

mejoría.  

 

Considera que el 80% de lo que realiza en pantalla tiene que ver con 

cuestiones de trabajo. El resto es para ocio y reflexiona al  respecto:    

 

[…] mi vida  no se puede reducir  a  eso .  Hay más cosas ,  t ienes que  

interac tuar  con la  gente,  t ienes que sa l ir ,  t ienes que reír te ,  abrazar  a  la  

gente y bueno yo eso es lo  que p ienso también  [A2/RU/2/15]  

 

Otra desventaja que ha notado es que, debido al uso constante del  

ordenador, cada vez escribe menos a mano y esto ha ocasionado que su 

letra se vuelva más fea:  

 

[…] s iento  que  como ya  no  uso tanto  e l  papel  y  mi  y mis  manos para  
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escr ibi r  mi  letra  se ha ido deformando un poco,  como,  ya  no es  tan 

agradable,  porque ya  no es a lgo qu e pract ique,  ya  todo es  la  

computadora  [A2/RU/4/30]  

 

Por su parte, Ramiro  util izó la máquina de escribir cuando estudiaba 

Secundaria (1988-1991) y Bachillerato (1991-1994). Durante este 

periodo hizo sus trabajos escolares en una máquina mecánica Olivett i d e 

su propiedad. El cambio de la máquina de escribir al ordenador fue 

gradual en su caso, ya que primero utilizó una máquina mecánica, luego 

una eléctrica que le permitía ver en una pantalla lo que tecleaba antes de 

que se marcara en la hoja, y de esta mane ra tenía oportunidad de corregir 

sus errores.  Dice que, con el  tiempo, en casa empezaron a ver la feo:  

 

[…] eh como ya  estaba vieja ,  ah:  se  descomponía continuamente [m:]  

y las casas que lo  reparaban como, vivía en Veracruz [mju] ,  has ta  

donde  recuerdo so lamente había  una  casa  que  reparaba  las  máquinas de  

escr ibi r ,  en todo Veracruz,  Veracruz puer to  [mju]  y es te ,  y e l  costo  de 

mantenimiento empezó a ser  caro [m:] ,  o  sea l legó e l  punto en que ya  

no,  ya no resultaba [arreglar la] ,  s í ,  arreglar la  porque la  e l  t iempo que  

permanecía  bien era poco y vo lvía a  descomponerse  [A2/RA/2/7]  

 

Su primer contacto con el ordenador fue a finales de la Preparatoria . Los 

profesores empezaban a pedirles ya los trabajos impresos porque decían 

que era “más bonito” .  Como en casa no podían comprarle uno, tuvo que 

hacer equipo con un compañero para poder trabajar (en realidad el  

hermano de este compañero era el dueño del  ordenador), y fue en casa de 

este chico que Ramiro tuvo interacción con Internet por primera vez. 

Recuerda que utilizaban un sistema diferente de Windows :  

 

[…] hab ía  un programa de si s tema operat ivo  que se l lamó Sheet  

wri ter ,  que  era  un ed itor  de texto [mju]  y fue,  y y que  funcionaba  

además con:  ah,  con d isquete,  no tenía  disco duro la ,  la  computadora,  

ay qué años [r i sas]  [de  esos grande ¿no?  de 5  ¼] de 5  ¼ ; metías e l  

d isquete ,  cargabas  el  si stema opera tivo,  sacabas el  d isquete,  met ías el  

programa,  cargabas  el  p rograma y trabajabas  [A2/RA/1/1]  

 

Estudiando ya la licenciatura (1994-1999) tomó una materia llamada 

“Dibujo asist ido por computadora” y ,  como aún no tenía ordenador en 

casa, hacía sus trabajos en el  laboratorio de cómputo y en casa de uno de 

sus compañeros, con el cual trabajaba bastante seguido. La única clase 
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formal que recibió fue en la escuela, pero dice que bási camente su 

aprendizaje fue a base de prueba y error.  

 

A mediados de su carrera la fundación Telmex le otorgó una beca que 

incluía un ordenador  (no portátil). Parte del dinero de esta beca lo utilizó 

para pagar el servicio de Internet en casa.  Ramiro recuerda que su equipo 

era muy moderno y bueno para la época ; estuvo trabajando con él por 

unos tres años más; de hecho se lo llevó a la ciudad de México cuando 

fue a hacer su maestría y,  como en el  laboratorio no le daban uno , 

decidió dejarlo ahí para trabajar  porque además era muy pesado. Después 

el departamento adquirió nuevo material , nuevos ordenadores y Ramiro 

comenzó a sentir curiosidad por tener una máquina portátil ,  así que se la 

compró a uno de sus compañeros , que la había traído de Estados Unidos .  

Luego la vendió y tuvo un par más de máquinas hasta llegar a Barcelona . 

Aquí se compró otra que es la que utilizaba en su laboratorio , porque el  

departamento no le había proporcionado una ; era muy pesada así que la 

vendió y compró una más pequeña . Viaja con ella todos los días.  Llegó a 

utilizar también las salas de LatinChat para conocer gente, pero dice que 

en realidad solo perdía el t iempo.  

 

Ramiro no concibe su actividad profesional sin el uso del  ordenador,  

especialmente cuando estaba en el proceso de reda cción de la tesis. De 

no ser porque consiguió trabajo seguiría viendo a la máquina como una 

herramienta indispensable en su vida diaria, sólo que ahora utiliza otro 

tipo de instrumentos (soldadores,  pinzas y equipos de medición). El 

ordenador sigue siendo importante porque ahí elabora reportes, busca 

información de dispositivos, hace diseños electrónicos, pero ya no es  

algo primordial .  

 

En lo que se refiere a las ciberamistades,  no cree en ellas. Le gusta tratar 

solamente con personas “tangibles”, con las que haya tratado de manera 

personal, física. Se ha percatado también que el uso del ordenador ha ido 

degradando su escritura manual.   
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Tiene la idea de que los ordenadores en la actualidad son desechables,  

que ya no se reparan porque sale más caro que com prarse uno nuevo. A 

él le gustaría poder cambiar de equipo cada año porque siempre sale al  

mercado un procesador más veloz o un ordenador más bonito, pero por el  

momento sólo puede cambiarlo cuando se le descompone.  

 

Por último, Paco  tuvo una máquina mecánica Olivetti clásica cuando 

estaba en Secundaria (1985-1988, aproximadamente) y,  como era el  

único estudiante en casa , sólo él la utilizaba:  

 

[…] para hacer  ta reas porque ,  jus to  mi  generac ión yo creo que fue  la  

generac ión de trans ición,  o  sea las  tareas de  la  Secundaria  yo las hice  

en máquina de escr ib ir  [mju]  y,  podías en e l  ta l ler  de Secundaria  en el  

si s tema mexicano,  podías escoger  ya  sabes [ah]  o  Cocina  o  E lec trónica  

o  taquimecanograf ía  [ taquimecanografía ,  s i]  Claro,  entonces  eh:  

bueno ,  tenías  que l leva r  una c lase  cada mes de prueba ,  me parece ,  o  

algo as í ,  o  sea,  eh digamos que t ú,  en mi  Secundar ia  tenías que tomar  

una  clase de cada  cosa para que luego pudieras  decid ir  [A2/PA/2/10]  

 

Al final Paco eligió el taller de Electrónica pero una vez al mes asistí a al  

de Taquimecanografía y se percató de las ventajas de utilizar todos los 

dedos al escribir,  práctica que decidió mejorar al utilizar los  

ordenadores:  

 

[…] yo  mismo conseguí  un l ibro  y ahora  s é ,  en ser io ,  para 

mecanografia r  ¿no? ,  me puse a  hacer  los eje rcic io  [pero ya en e l  

ordenador]  en ordenador  mju,  mju,  mju  [A2/PA/2/11]  

 

Pasó de manera directa de la máquina mecánica al ordenador. Al ser el  

único estudiante en su casa que la utilizaba, dejó de usarse y no sabe qué 

sucedió con ella. Tuvo su primer ordenador a finales del Bachillerato;  

calcula que tendría unos 17 o 18 años:  

 

[…] en ese entonces los  ordenadores  requer ían,  como e l  si s tema 

operat ivo no es el  que conocemos ahora que,  Bi l l  Gates  

afor tunadamente [r i sas]  diseminó en e l  mundo ,  e l  si s tema operat i vo en 

ese  entonces e l  MS -DOS, eh requer ían una ser ie  de :  re laciones muy 

complicadas entre  e l  usuario  y el ,  y el  aparato  [A2/PA/1/1]  
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Cuando sus padres le compraron el ordenador no sabía utilizarlo por lo 

que decidió tomar un curso básico de informática de manera particular . 

Esto fue antes de que saliera el sistema operativo de Windows .  

Esencialmente el uso que le daba al ordenador era como procesador de 

textos,  para hacer sus tareas.  Cuando ingresó a la carrera de Veterinaria 

en la cual sólo estudió dos años  no utilizaba mucho el  ordenador 

porque no lo consideraba necesario para el  tipo de tareas que le pedían .  

Cuando renuncia a ser veterinario  e ingresa a la carrera de comunicación 

es cuando comienza a tener una relación más frecuente con la máquina.  

 

Tuvo contacto con Internet en 1994, cuando entró a trabajar a una 

universidad. Él mismo queda sorprendido al percatarse que tardó dos 

años en sacar su primera cuenta de correo y lo hizo porque comenzó a 

dar clases. Tenía que bajar información y compartir el material  de 

lectura con sus alumnos: 

  

[…] por  pr imera  vez,  vi  esta  cosa maligna,  que era  e l  Interne t ,  y me 

resulta  para  mi  eh sorprendente  que mi pr imer  correo e lec… -  o  sea mi  

pr imera  cuenta  de  correo,  la  obtuve en,  en e l  86,  o  sea d igamos eh:  

perdón en 96 [A2/PA/1 /3]  

  

Nos cuenta cómo fue que se enteró de la existencia del correo 

electrónico. Sucedió cuando estuvo por primera vez en España (1997):  

 

[…] to mé un máster  aquí  en,  en España ,  en Andalucía y en una 

conversac ión cuando es tábamos por  despedirnos l os amigos fraternos  

que hab íamos hecho aquí y estábamos por  vol… -  por  volver  cada quién 

a su país,  una chica me dio su te lé fono y me escr ibió  algo que yo  no  

pude reconocer  [ah:]  y le  di je  ¿esto qué es?  y entonces descubrí  que  

eso era un,  una cuenta  de corr eo [qué me está  dando ,  una c lave]  mju,  

sí ,  c laro ,  además decía  como era Hotmail  el  más este :  popular  ¿no?  

[aja]  le  puso ahí  su nombre,  luego el  arroba,  que jamás lo  hab ía vis to  

yo,  y luego ho t -mail  le  di je  ‘wow ¿a  qué  te  ded icas?’  [ r i sas]  [qué me  

es tás ins inuando]  exacto [ya que nos vamos]  exacto,  ya  es el  ú l t imo 

día,  as í  descubrí  yo  los  correos f í ja te ,  es que ,  cómo funcionan y es 

impresionante porque yo tenía 26,  27 años [mju]  o  sea que joven no 

era,  tampoco es que hubiera entrado a la  senectud como ahora verdad,  

pero joven no era  [A2/PA/1 /3]   
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Cuando llegó a México intentó abrir una cuenta . Su amiga le había dicho 

para qué podía utilizar el correo electrónico, pero no atinó a explicarle 

cómo abrir una cuenta. Considera que explicarle a alguien cómo hacer 

algo por Internet resulta complicado y raro, que eso más bien se va 

descubriendo:  

 

[…] cuando le  pregunté ‘y cómo ob tengo yo una de es tas cuen tas’ ,  e l la  

no at inaba a exp licarme porque creo que hay una  par te  muy mis ter iosa,  

de esta  tecnología de punta,  enton ces claro lo  que podemos 

comprender  es  cómo nos re lac ionamos con la  panta l la ,  pero no con el  

ordenador  [mju]  eso es:  [con lo  que aparece en la  panta l la  ¿no?]  claro,  

claro entonces lo  que a mí  me dec ía es ‘ tú  busca starMedia y  ah í  te  va  

a sa li r  el  correo’ ,  o  sea  con una:  un vocabular io  sumamente ambiguo  

‘ahí te  va  a  sal ir  y  ah í  lo  bajas y  ahí  lo  abres’  o  sea,  todo era ambiguo  

[y si  bajo y ahí  bajo qué]  cla ro [¿no?  y que qué se va a  abr ir  ¿no?]  

mju,  mju,  s í  j us to  y bueno pues  como yo no,  no no,  no soy un t ipo  que  

tenga miedo de,  de esto  sí  lo  descubrí ,  ráp ido abrí ,  ya te  imaginarás un 

montón de cuentas [¿s í? ]  si ,  mju,  me entusiasma eso ,  me s … -  la  

tecnología  me entusiasma  [A2/PA/1 /3 -4]  

 

Conforme el desarrollo de los sistemas operativos iba avanzando, Paco 

reflexionaba al respecto:  

 

[…] en un pr inc ipio sí  me parece que:  e l  ordenador  [muy ser io]  era,  s í  

exigía que aprend… -  que aprendieras a… -  a lgor i tmos ¿no?  eh,  eh 

bueno poco a poco ,  bueno de es to  hace 12 años  que Microsoft  sacó el  

pr imer  Windows y entonces  bueno pues,  todo eso  se,  te  lo  podías 

ahor rar ,  te  comprabas el  sof tware  y ya [ya  te  ahorrabas todo eso]  s i  la  

inter faz ya  es o tra ,  relac ión  [A2/PA/1 /2]  

 

Además de realizar sus tareas recuerda que también utilizaba el  

ordenador para entretenerse:  

 

[…] recuerdo ta mbién haber  copiado canciones de in… -  en,  en inglés  

para imprimir las nada más,  haber  hecho  dibuj i tos con los caracteres 

del  teclado que era muy,  en ese entonces era muy es te ,  innovador  ¿no?  

poder  hacer  o  una flo r  o  una [ah ya]  un gesto  ¿verdad?  usando solo  por  

ejemplo la  equis ,  la  equis,  la  equis [mju]  en dist intos espac ios  

[A2/PA/1/2]  

 

Recordó también haber participado en algunos foros  de chat :  

 
 

[…] cómo no c laro,  por  supuesto [¿s í? ]  por  supuesto [uy aquel los  

t iempos ¿no?]  si ,  s i ,  s i  además estaban ,  hab ía  como categorías ¿no?  

amor,  encuentro o  sea amistad [s i  los,  cua… -]  de [ los cuar tos ¿no?]  
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había cuar tos [de por  temas]  cla ro,  hac ías cuar tos pr ivados,  si  por  

supuesto si  ¿ya no exis ten?  [creo que s í]  ¿ s í?  [algunos de los chicos  

me d ijo  que parece que  s í]  ya ,  pues bueno ya  XXX [y:  bueno ¿qué te  

parec ían en aquél  entonces?  o]  bueno  [o ¿por  qué  entrabas?] ,  c laro  me 

parec ían súper  inte resantes,  súper  d iver t idos,  c laro súper  d iver t idos,  

entrar  además en los chats eh:  co mo eran,  chats eh tematizados ¿no?  

hab ía temáticas,  pues s í  entrabas a  un cha t  que  hab lara de un par t ido  

de fútbo l  [m:]  pues  sal ías de ahí  y entrabas a  un chat  de encuentros 

ocas ionales o  uno como tal  pornográf ico ¿me ent iendes?  donde tenían 

fo tos y l inks y todo [ah ¿s í? ]  s í ,  o  te  sal ías de ahí  hab la… -  y veías  

algo de un:  una univers idad ¿no?  el  chat  de los de la  univers idad de  

Puebla,  qué se yo ¿no?  [ah]  mju e… -  esos buenos como si  se  

generaban y se destruían por  e l los mismos pues si :  [ah s i]  eran 

diver t idos,  según del  humor en e l  que es tuviera  [A2/PA/2/16]  

 

Por los comentarios que ha hecho a lo largo de las entrevistas nos hemos 

percatado que Paco muestra una considerable preocupación por la 

capacitación en el uso del ordenador y estaba informado de dónde y 

quiénes estaban cert ificados para dar est os cursos. Tenía la idea de que 

para poder utilizar el ordenador había que tener conocimientos de diseño 

en informática:  

 

[…] lo  que se tra taba era de formar a:  in… -  a i… -  técnicos 

informáticos  [mju]  só lo ahí  entiendo que  en el  país sólo ahí  se  o freció  

ese  t ipo de capaci tación del  MS -DOS, después cuando Microsoft  saca  

su sof tware ,  su  s i stema opera tivo ya no  era  necesar io  tomar clases  

[ r isas]  porque entonces  fue amigable ¿no?  [claro]  fue una manera  

amable de,  de,  de tener  un sof tware  cont igo [mju]  pero antes  de que  

surgiera sur… -  surgiera  Microsoft  la  única ins t i tución donde podías 

tomar estas c lases de manera públ ica era CONALEP, la  otra  es que 

aquel las personas que se sint ieran a traídos por  el  ordenador  eh,  tenían 

que tomar una c lase [mju]  ¿no?  y yo la  tomé  [en una escuela  

par t icular]  en una escuela par t icular  [A2/PA/1/1]  

 

Cuando aparece Windows  y conoce el paquete de Office  tuvo la intención 

de tomar clases pero al final lo consideró innecesario ya que el sistema 

era bastante amigable. Tenía la idea de que existía un perfil de usuario al  

cual le serían útiles estos cursos de computación pero él  no se 

consideraba de este tipo, se sentía bastante cómodo con el sistema 

operativo y confiado para auto capacitarse:  

 

[…] s í  tuve la  intención,  yo recuerdo que hace d iez años,  lo  que quiso  

hacer  Microsoft  fue,  cer t i f icar  a  la  gente  que ut i l izara  su paqueter ía ,  

eh Office,  entonces lanzó al  mercado,  un curso sobre Office,  entonces  

por  Interne t  t ú podías  ir  hac iendo exámenes  sobre Off ice,  o  sea  

tomando clases  y haciendo e xámenes y cuando terminabas  el  curso  

el los te  enviaban un:  cer t i f icado [¿ah s í? ]  yo tuve la  intenc ión de,  de  
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estudiar ,  porque entendía que había muchas  aplicaciones que no  

ut i l izaba yo,  sólo usaba lo  más común y lo  que descubría  al  azar  [mju]  

entendí que hab ía muchas apl icaciones y era c ie r ta  mi sospecha [r i sas]  

hay muchas apl icaciones que sigo sin ut i l izar ,  ¿me ent iendes?  pero 

bueno nunca he ido a un curso de,  no ya  está  r idículo ir  a l  curso de  

Office o  sea,  ya ,  ya  ni  s iquiera se o fer tan yo creo o sea ,  los  cursos  de  

Office deben ser ,  ya para quien por  p r imera vez se acerca a  un 

ordenador  con mucho miedo [m:]  supongo que para ese per fi l  de  

usuar io  es un curso de  Office ,  puede ser  para  gente grande,  para  gente 

que por  pr imera vez se acerca al  ordenador  y,  y  t iene mucho temor de,  

de cómo relacionarse  [A2/PA/1 /2 -3]  

 

Sus dos primeros ordenadores fueron de escri torio . Cuando comenzó a 

trabajar y tuvo un ingreso fijo decidió comprarse un portátil.  La primera 

vez que cambió de aparato fue porque se mudó de ciudad ; en otra ocasión 

fue por motivos de portabilidad la máquina que tenía era bastante 

grande y se le dificultaba transportarla .  En general los motivos que ha 

tenido para cambiar de modelo han sido o porque se descomponen o bien 

porque se ha percatado de que el mercado le ofrece novedades y 

considera que el suyo se vuelve obsoleto:  

  

[…] yo he cambiado de  ordenadores ,  en pr incipio cuando,  a  ver  los  

ordenadores mis pr imeros ordenadores eran de,  de escr i tor io ,  cuando 

se descomponían  cambiaba [r i sas]  o  sea no ,  s í ,  s í  no tenía una  

conciencia como de [de arreglar la ]  n… -  a já  porque además el  

fenó meno es,  que te  sale  más  caro  arreglar  que comprar  ¿no?  [ah]  

entonces bueno ya ,  desechaba,  mch pero nunca planeaba el  cambio de 

ordenador  o  sea no,  no ‘a  los dos años ya debo  buscar’  no,  sino más 

bien has ta  que se  descomponían y con los ordenadores por tá t i les la  

verdad es que he cambiado,  no cuando se han descompuesto s i  no,  

cuando he visto  una  mejora pa lpable en el  nuevo  ordenador  

[A2/PA/3/26]  

 

En la primera entrevista que realizamos con Paco manifestó su inquietud 

de cambiar su PC por una Mac;  nos comentó que estaba interesado en 

software  que hiciera sincronía con los móviles y con iTunes  y en general  

con la propuesta de Mac .  Ve una clara diferencia entre estas dos 

opciones:  

 

[…] es que PC es democrát ico,  claro PC es d igamos en el  sent ido,  

malo,  mal usado ,  en e l  sent ido democrá tico  es popular  vaya,  ¿me 

entiendes?  PC es,  es lo  que  te  dec ía es,  no  se requiere ninguna  

capac itación para ir  aprendiendo fác ilmente  PC  [A2/PA/1/7]  
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Tiene la idea de que la PC funciona muy bien como procesador de textos 

y para presentaciones en PowerPoint :   

 

[…] pero cuando empiezas a  sen… -  a  sent ir  la  neces idad  de un 

sof tware  so f ist icado ya  no,  ya no entonces yo creo que voy a migrar  

para,  para usar  un término que a t i  te  gusta  y te  interesa,  voy a migrar  

para Mac,  en:  cuanto pueda y eso ya t iene que ver  con el  d inero y no  

con mi deseo  [A2/PA/1/7]  

 

La Mac ,  por ser más profesional, es más cara y dice que esto tiene que 

ver con su diseño; considera que es solemne y de buen gusto. Ya en la 

segunda entrevista nos comenta que por fin se ha comprado la Mac  y que 

está muy contento con su decisión, que se ha vuelto un “chico Mac”  y 

que no hay marcha atrás para regresar a PC.  

 

Los alcances de la tecnología le parecen impresionantes y se siente muy 

afortunado de poder vivir en esta etapa de la historia de la humanidad. 

Considera que el tiempo y el espacio ya no pueden ser pensados igual 

que antes y esta parte le encanta. Trata de relativizar el contacto virtual;  

no le agrada mucho este tipo de relaciones pero considera que en ciertos 

momentos y con ciertas personas es mejor la interacción virtual  que la 

física; le abruma saber que puede relacionarse de manera exponencial  

con los conocidos de sus conocidos y opina que  de ninguna manera una 

forma de relación sustituye a la otra porque las concibe de manera 

distinta.  

 

5.5 Recapitulación  

A partir de las Tablas 8 y 9 resumimos la descripción anterior  sobre el  

encuentro de los informantes con las TIC. Hemos dividido la info rmación 

en dos partes para una presentación más clara. Comentaremos primero 

cómo se llevó a cabo su encuentro con los ordenadores e Internet  (Tabla 

8) y,  posteriormente, qué tipo de formación recibieron y cuál es su 

opinión sobre las TIC (Tabla 9).  
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Tabla 8 .  Cronología  

 
Las  fechas que se encuent ran entre  corchetes son aproximadas;  las que  es tán entre  

paréntes is  son exactas.  

 

Vamos a comentar ahora, con más detalle, algunos de los puntos 

anteriores:  

 

1. Máquina de escribir  

Los informantes destacan la conexión de la formación en mecanografía o 

el uso de la máquina de escribir con el posterior acceso a los 

ordenadores e Internet. De hecho, parece que la máquina de escribir se 

presenta como una práctica intermedia o facilitadora del uso de l  

ordenador. También  puede concebirse como que el ordenador en la 
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época y en el contexto de estos usuarios  se utilizó primero como 

máquina de escribir, es decir, usando el ordenador sin conexión a 

Internet y como procesador de texto simplemente .   

 

Cabe considerar también que, algunos de ellos,  vivieron en propia piel  el  

paso de una máquina de escribir mecánica a una electrónica,  e incluso a 

alguna que podía tener pantalla y que permitía ver en ella lo que se 

escribía antes de que se imprimiera en el papel. Fue común también que 

recibieran instrucción formal de taquimecanografía por parte de la 

escuela, y que llegaran a entregar sus trabajos escolares con máquina de 

escribir o escritos mano.  

 

2. Contacto y primer ordenador  

Aún cuando fuera por casualidad, su primer contacto co n los ordenadores 

fue a través de la escuela. Adquirir esta nueva tecnología se volvió un 

inconveniente debido al  costo que suponía en ese momento; la solución 

era ir al cibercafé muy de moda en ese entonces  o a casa de algún 

amigo o familiar. En algún punto los padres tomaron conciencia de que 

era una necesidad contar con un ordenador en casa, porque se gastaba 

mucho en la renta de equipo, en las impresiones, y porque suponía una 

molestia el ir a casa de los amigos a hacer las tareas.  

 

Las familias hacían un esfuerzo por comprar un ordenador a veces a 

plazos o a través de conocidos, es decir, que no todos tuvieron la 

posibilidad de adquirir un equipo nuevo;  en un principio también era 

compartido con los hermanos o primos. En el caso de dos de nuestras 

informantes, el ordenador de casa se encontraba en el cuarto de sus 

hermanos varones,  lo que impedía un fácil  acceso del  mismo.  

 

3. Contacto con Internet  

En promedio fue a mediados y finales de los 90 que tuvieron su primer 

acercamiento con Internet, a través de alguna institución educativa 

universidad, cursos privados, bachillerato  o bien en el  ambiente 
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laboral. En esa época la (única) compañía telefónica ofrecía facilidades 

para adquirir ordenadores y el servició de conexión a Internet, que 

también suponía un gasto extra y problemas de comunicación; no existía 

la telefonía móvil y como el servicio se proporcionaba a través de la 

línea telefónica resultaba imposible comunicarse a casa  si alguien estaba 

conectado a Internet  en ese momento, lo que provocaba  conflictos 

familiares ya que la l lamada no entraba.  

 

4. El correo electrónico  

Las cuentas de correo electrónico aparecieron cuando se encontraban 

entre el bachillerato y la universidad. En un principio no quedaba muy 

claro cuál era su funcionalidad. De h echo algunos servidores de correo 

les resultaban dudosos y destaca la intervención de alguien más para 

poder abrir una cuenta o para empezar a utilizarlo de manera frecuente 

(una amiga, una novia, un hermano o hermana).  

 

Tabla 9 .  Formación y creencias  
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5. Aprendizaje, informal y formal  

El aprendizaje informal en contextos vernáculos (ya fuera en casa propia,  

de familiares o amigos, en cibercafés, casa de cultura, etc.) también jugó 

un papel relevante.  En conjunto, destaca que como era una tecnología 

novedosa sentían curiosidad y exploraban sus funciones a través de 

actividades lúdicas: grababan sonidos, transcribían letras de canciones, 

escribían cartas y jugaron con los primeros videojuegos.  

Asimismo surgieron  necesidades sociales de aprendizaje, como en  el 

caso de Noé que estudiaba para ser sacerdote y  que aprendió a manejar 

otras herramientas del ordenador  porque tenía que atender cuestiones 

profesionales.  El contexto donde se desarrollaban, las amistades que 

frecuentaban y las exigencias del mundo acad émico y laboral,  

comenzaron a imponerse para que ellos poco a poco fueran insertándose 

y familiarizándose con los ordenadores.  

 

La escuela fue la encargada de la primera y única instrucción formal que 

recibieron algunos , aunque para todos fue una enseñanz a muy básica y 

precaria, que no se valora positivamente. Por este motivo, muchos 

informantes tomaron clases particulares para ampliar sus conocimientos. 

A pesar de este esfuerzo por aprender, parece que esta formación 

tampoco tuvo resultados  productivos porque, o no recuerdan lo que 

aprendieron, o no tienen claro cómo se inició este acercamiento , o bien 

utilizaron equipos y programas que se volvieron obsoletos en poco 

tiempo y lo aprendido no tuvo aplicaciones.  

Por otro lado, hubo quieres no tomaron clases particulares y se animaron 

a aprender por cuenta propia. En este caso, no estuvieron solos en esta 

aventura,  puesto que siempre aparece un colega, una novia, un amigo o 

un “experto” que comparte el  saber con el aprendiz, de una manera 

generosa y cooperativa.  

 

6. Ideas sobre ordenadores  

Desde sus primeros acercamientos a esta tecnología se corría el rumor 

recuerdan ellos  que en un futuro sería indispensable saber util izar 
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los ordenadores. No se tenía muy claro por qué, ni para qué, pero se 

sospechaba que sería importante y para eso había que estar preparados.  

Ahora muchos de ellos no conciben su vida sin el ordenador y sin 

Internet ,  sobre todo estando fuera de su país, porque supone un 

acercamiento continuo con sus familias a muy bajo costo.  Además result a  

ser una herramienta indispensable, vital y necesaria para cumplir su 

principal objetivo: terminar su posgrado o realizar su trabajo.   

 

También advierten ciertos peligros en su uso constante: daños a la salud, 

enajenamiento, pérdida en la habilidad para r elacionarse con otros a 

nivel personal.   
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Capítulo 6 

 

 

PRÁCTICAS ACTUALES DEL USO Y MANEJO DE LAS TIC 

 

 

6.1 Introducción 

En este apartado vamos a describir y analizar las prácticas letradas 

actuales que llevan a cabo los informantes mediante el uso y apropiación 

de las TIC. Nos enfocamos principalmente  en la descripción del 

manejo del ordenador, ya que al momento de realizar las entrevistas el  

uso de la telefonía móvil  no era tan común como en la actualidad. 

Mencionaremos también algunas prácticas letradas que acostumbraban 

realizar cuando vivían en México.  

 

En la primera parte de esta sección, proponemos una modificación a la 

clasificación (que hemos visto anteriormente) de las Prácticas  

Vernáculas, las Académicas y las Profesionales; además de un aspecto 

complementario para el análisis al que hemos llamado Comportamiento 

Digital.  Esta última propuesta ha surgido a partir de la clasificación de 

las categorías y subcategorías del  uso y manejo de las TIC.  

 

Hacer una división tajante entre las práctic as letradas resulta 

complicado; sin embargo, hemos hecho el  intento por separarlas aunque 

evidentemente encontramos  prácticas híbridas.  

 

6.2 Enriquecimiento de las Prácticas Vernáculas  

Para exponer nuestro análisis de datos hemos tomado como base la 

clasificación de Prácticas Vernáculas de Barton & Hamilton (1998) que 

mostramos anteriormente  en el capítulo 1 (apartado 1.3).  Si bien es  

cierto que se ha venido tomando en cuenta la aportación que han tenido 
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los ordenadores a las prácticas letradas,  creemos qu e de ese entonces a la  

fecha la facil idad de acceso a diversas herramientas digitales hicieron 

que esta clasificación se haya enriquecido y/o modificado; y debido a la 

experiencia buena o mala  que los usuarios han adquirido, también su 

comportamiento y actitud frente a lo digital ha cambiado.   

 

A continuación veremos nuestra propuesta enriquecida  de las  

prácticas vernáculas . Sólo mencionaremos el tí tulo del ámbito referido 

sobre la clasificación de Barton & Hamilton (1998) y añadiremos lo que 

consideramos nutre la clasificación:  

 

Organización Vital:  Los gestores de cuentas ayudan a los usuarios 

a organizar la revisión de sus cuentas de correos o sus perfiles y 

muros en redes sociales; los buscadores de Internet también entran 

en esta categoría, el  respaldo digital  de sus agendas en papel,  

etc.  

 

Comunicación Personal:  La comunicación entre usuarios se 

establece a través del medio digital: se envía un mail , se comparte 

un video o se publica en los espacios de las diferentes redes 

sociales o diferentes medios electrónicos (revistas, periódicos,  

blogs). El conocimiento de otras lenguas amplía las posibilidades 

de comunicación.  

 

Ocio Privado:  Lo privado en la red puede ser relativo, porque al  

leer libros, mapas, revistas o periódicos electrónicos se puede 

tener al mismo tiempo interacción con otros usuarios; la 

publicación de textos como poemas o relatos  que en un 

principio fueron concebidos como privados, en el medio digital  

pueden compartirse con mayor facilidad.  

 

Documentando la Vida:  La digitalización de documentos (t ítulos,  

fotos,  recortes de periódico, películas); las copias de correos 
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electrónicos, videos o fotos, o el historial de conversaciones 

permiten no solo que se puedan transmitir de una generación a 

otra, o que se puedan respaldar en diferent es sitios, o que 

guardemos parte de nuestras correspondencia o comunicación con 

otros usuarios, si  no que pueden compartirse con amigos,  

familiares cercanos y no tan cercanos, y conocidos en general a 

través de las redes sociales.   

 

Creación de Significado:  La búsqueda de información para 

solucionar algún problema o duda, resulta exponencial en Internet.  

 

Participación Social:  La participación en actividades y eventos 

sociales puede, ahora, ser virtual.  

 

6.3 Enriquecimiento de las Prácticas Académicas y 

Profesionales 

De igual forma consideramos que las prácticas académicas y 

profesionales han ampliado también sus alcances gracias al componente 

digital. Consideramos que esta práctica se ve enriquecida de la siguiente 

manera:  

 

Académicas y Profesionales:  La transmisión de información 

resulta ser inmediata, existen herramientas y programas gratuitos y 

de fácil acceso que ayudan a la creación de textos y materiales 

educativos y profesionales. Probablemente el papel de experto no 

esté bien definido, lo mismo que e l estatus social de las recientes 

organizaciones creadas en la red, así como el control de lo que se 

publica.  
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6.4 Aspecto complementario de análisis: Comportamiento 

Digital  

Al clasificar nuestras subcategorías de acuerdo con las prácticas  

vernáculas, académicas y profesionales,  nos dimos cuenta de que había 

algunos aspectos de nuestro estudio que no se podían incluir dentro de 

las prácticas letradas ya elaboradas. Decidimos entonces incluir un 

aspecto complementario de análisis, desarrollado o creado a pa rtir del  

carácter digital . Lo hemos llamado: comportamiento digital.  

 

Comportamiento Digital .  Comprende la actitud y el proceder del  

usuario frente a las posibilidades que permite lo digital , por  

ejemplo, la multitarea, el manejo práctico del ordenador en cuanto 

a sus funciones, la escritura ideofonemática,  la decisión de cerrar,  

abrir o compartir sus cuentas y contraseñas.  También se toma en 

cuenta lo que piensan acerca de las TIC,  las medidas de seguridad 

que toman en cuanto a su información personal y pr ivacidad en la 

red, lo que sucede cuando se encuentran sin conexión a Internet, a 

quién recurren cuando tienen problemas tecnológicos.  

 

Ahora bien, de acuerdo a la inclusión de información y organización que 

hicimos de las prácticas letradas, quisimos sabe r cuáles de nuestras 

subcategorías elaboradas podían entrar en cada práctica (vernácula,  

académica y profesional), así como en el aspecto digital  

(Comportamiento Digital).  Mostramos los resultados en la Tabla 10.   
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Tabla 10.  Clas i ficac ión de subcategorías  de acuerdo a las dis t intas P rác ticas  

Letradas  y de l  Compor tamiento  Digi tal  

PRACTICAS LETRADAS O.V. C.P. O.P. D.V. C.S. P.S. 
 

A.P.    C.D. 

CATEGORIA SUB-CATEGORIA 
            

  
      

ACTIVIDAD EN 

ORDENADOR 
1.Actividades 

diarias, rutinarias X 
      

X 
  

  2.Actividad y 

búsquedas ocio     
X 

    
X 

  3.Organización de 

consultas a 

cuentas y 

documentos 

X 
      

X 
  

  4.Multitarea 
         

X 
  5.Manejo del 

ordenador          
X 

CONECTIVIDAD 6.Buscadores X 
         

  7.Sin conexión 
         

X 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
8.Cuentas de 

correo electrónico 

y usos 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 9.Contraseñas 
         

X 

IMPRESO O 

ELECTRÓNICO 
10.Lectura 

impresa-

electrónica 
  

X 
 

X 
  

X 
  

ESCRITURA 11.Escritura 

manual 
X 

 
X 

    
X 

  
  12.Cuaderno 

personal   
X 

    
X 

  
  13.Revisión de 

textos   
X 

    
X 

  
  14.Escritura 

ideofonemática          
X 

  15.Textos viarios X X X 
       

MENSAJERÍA 

INSTANTÁNEA 
16.Uso de 

Messenger  
X 

        
  17.Conversaciones 

 
X 

        
MÓVIL 18.Uso y consultas 

móvil  
X X X X X 

    
  19.Escritura móvil 

         
X 

REDES 

SOCIALES 
20.Facebook 

 
X X X 

 
X 

 
X 

  
  21.Twitter X X 

   
X 

 
X 

  
  22.Otras redes 

sociales  
X 

 
X 

      
PÁGINAS 

PERSONALES 
23.Scorchy 

 
X X X 

 
X 

 
X 

  
  24.Noé blog 

 
X X 

  
X 

    
  25.Otros blogs 

  
X 

 
X X 

 
X 

  
TEMAS 

PROFESIONALES 
26.Consultas 

profesionales        
X 

  
  27.LinkedIn 

       
X 

  
  28.NAR 

     
X 

 
X 

  
  29.CONACyT en 

España     
X X 

 
X 
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  30.Otros sistemas 

operativos y 

programas 
       

X 
  

VARIAS 31.Privacidad y 

seguridad          
X 

  32.Consulta sobre 

dudas          
X 

  33.Cierre de 

cuentas          
X 

  34.Lenguas 
 

X 
        

 

Una vez que averiguamos cuáles subcategorías pertenecían a una o varias 

Prácticas Letradas, nos dimos a la tarea de indagar cuáles de esas 

prácticas eran realizadas por cada uno de nuestros informantes . En la 

Tabla 11 mostramos la clasificación de las distintas Prácticas Letradas 

(vernáculas, académicas y profesionales) y del  Comportamie nto Digital , 

por cada informante.  Cada número corresponde a una subcategoría de la 

tabla anterior, de esta manera podemos obs ervar, por ejemplo, que Paco 

en la práctica de Organización Vital (O.V.) incluye Actividades diarias,  

rutinarias,  Cuentas de correo electrónico y usos,  y Twitter.  
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Tabla 11.   Clasi f icación de las d ist intas Práct icas Letradas  y de l  Compor tamiento 

Digita l  por  informante  

 

 

Presentamos esta tabla antes  y no después como hemos venido 

haciendo  para facilitar al lector la interpretación de datos que 

mostraremos a continuación. Vamos a conocer las Prácticas Letradas 

actuales de cada uno de los informantes de ac uerdo a la clasificación que 

hemos elaborado (prácticas vernáculas,  prácticas académicas y 

profesionales y aspectos del comportamiento digital).  

 

Trataremos de describir y documentar las prácticas más interesantes y 

relevantes de cada uno de ellos, por lo  que no incluiremos en el análisis 

las que nos han parecido menos atractivas, pero sí las tomaremos en 

cuenta para hacer la semblanza final  de cada informante.  
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Capítulo 7 
 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS: LAS PRÁCTICAS 

LETRADAS DE GABRIEL 

 

 

7.1 Introducción 

Veremos a continuación el análisis de los 10 informantes, cada uno 

organizado en cuatro apartados principales: 1) prácticas vernáculas, 2) 

prácticas académicas y profesionales, 3) comportamiento digital y,  por  

último 4) una pequeña semblanza de cada  uno de ellos, donde 

resaltaremos los puntos más relevantes según cada caso .  Al inicio de 

cada análisis incluimos también el número de subcategorías que 

corresponde a cada informante  (consultar Tabla 10 y 11). Presentamos 

capturas de pantalla,  como ejemplos,  de su actividad en el ordenador.   

 

Queremos destacar el caso de Gabriel  que exponemos en primer 

lugar .  Este informante ha mostrado tener una actividad con el  

ordenador interesante y rica en producción escrita; tratamos de sacarle el 

mayor provecho posible al  material que nos fue proporcionado para 

realizar el  análisis,  que pudo llevarse a cabo gracias a la apertura y 

confianza que Gabriel mostró para este trabajo.  

 

7.2 Gabriel: Es mi amante, la computadora .  

Núm. de sub-categorías:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7, 8,  9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32 y 33.  

 

7.2.1 Prácticas Vernáculas 

Gabriel considera que pasa mucho tiempo frente al ordenador y en broma 

comenta que es una suerte que por el momento no tenga novia porque se 
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pondría celosa. Dice que el ordenador es como su amante.  Un día normal 

para él transcurre de la siguiente manera:  

 

[…] me levanto  y la  p rendo  [es lo  pr imero que  haces]  es lo ,  o  sea  

bueno no  pr imero hago mis  neces idades [r i sas]  [el  café y]  el  café,  me 

mojo la  cara,  e l  café y entonces y entonces la  prendo mient ras me voy 

a hacer  el  desayuno,  ya,  ya cuando l lego y e l  desa… -  y ya  está  mi  

café,  mi té ,  y me pus ya ,  me como mi panci to ,  mi cereal  y es toy con la  

computadora. ,  y en la  mañana lo  que hago es ,  abro d os ventanas del  

exp lorador  [mju]  del  Fi refox,  el  Mozil la ,  en una ventana mi panta l la  

de inic io  es ESPN, es  una página  de  deportes,  entonces pues  

dependiendo de la  época del  año ya sea veo de  not ic ias de básquet  o  

not ic ias de beisbo l  sudamericano,  en ot ra  p antal la  abro mi correo,  el  

de Hotmail  [m:]  entonces,  pus  eh:  voy leyendo,  veo videos  sobre todo  

como: aquí:  normalmente no  puedo ver  los par t idos de básquet  veo los  

resúmenes [mju]  entonces pongo el  video y ya  ah:  veo e l  resumen,  

cuando termino de ver  la  p ágina de deportes me  meto a  un blog  de ,  de 

básquet  [ah,  un b log de  básquet]  un blog de básquet  donde es como 

más ínt imo,  comentan ahí  el  par t ido de ayer  y todo,  y: ,  mient ras veo 

mi ,  mi  correo de  Hotmail  [mju]  eh:  veo también el  junk  mail  porque 

normalmente  hay,  hay cosas que  se van ahí  al  junk [A2/GA/1/5]  

 

7.2.1.1 Informarse 

Este tiempo destinado al desayuno es tiempo de ocio también tiempo 

de leer las noticias, ponerse al  corriente en los deportes,  revisar su 

correo electrónico y redes sociales  para después concentrarse en el  

trabajo. Como revisa noticias de diferentes partes del mundo tiene que 

estar atento al  horario en que las publicaciones van saliendo, por lo que 

también durante el  día organiza su tiempo para revisarlas:  

 

[…] empiezo a leer  los per ió dicos ¿no?  bueno ,  los encabezados sobre  

todo Reforma,  Universa l ,  País,  Jornada [PERIÓDICOS MEXICANOS 

MÁS LEÍDOS],  que son los  que checo,  antes de,  t rabajar ,  por  qué pues  

porque:  Reforma y Universal  se: ,  se  actual izan constantemente ,  no  es  

el  caso de  Jornada  por  ejemplo,  o  sea que  si  se  actual iza  jor… -  

constantemente pero tú no lo  puedes ver  e l  per iódico de,  de hoy de La  

Jornada hasta  la :  una  de la  tarde  aquí ,  entonces por  ejemplo  yo dejo 

Jornada y Milenio para  la  comida [ah]  en cambio:  eh y Al  Jazeera 

bueno  Al Jazeera  también se,  se  actual iza  durante  pero bueno para 

hacer  un paquete as í  de cuatro y cuat ro,  los,  los  dejo para la  comida y 

bueno en teor ía  después  de:  de que:  termino: [de revisar]  Vanguardia,  

de que termino Vanguardia o  New York Times [mju]  debo  empezar  a  

trabajar ,  y:  pues ya es cuando empiezo a abr ir ,  carpe ta de doctorado,  

de tes is  y así ,  pero:  pero sí  sue le haber  momentos de de ocio durante  

el  t rabajo ¿no?  hay veces que d ices ay se me olvidó checar ,  a  qué hora  

es e l  juego de l  Barça,  o :  o  que de  repente me has t ío  y:  porque no he  

avanzado  nada  y hay,  bueno  vamos a  ver  s i  hay que  hay de nuevo en e l  

país [ r isas]  o  de  repente :  me hast ío  aún más y digo hay,  vamos a poner  
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en el  Facebook que es toy has t iado [r isas]  y cosas as í  de que [r isas]  no  

puedo  evi ta r lo  [ya]  no  puedo  evita r lo ,  o  sea hay veces  que:  que  sí ,  s í  

paso as í  unas no sé tres,  cua tro  horas sin ,  sin d is traerme ¿no? 

[concentrado]  [A2/GA/2 /15]  

 

Mientras revisa el  periódico encuentra notas interesantes sobre las cuales 

quiere averiguar más. Pueden ser temas variados, desde grupos 

musicales, noticias deportivas,  guerra y seguridad nacional. También 

puede estar trabajando y recordar que tiene que hacer alguna llamada o 

buscar una referencia, entonces:  

 

[…] pues lo  pongo en un post  i t ,  en:  [m:]  en e l  programa de post  i t  de :  

de Mac,  entonces  lo  pongo ahí  y ahí  tengo telé fonos,  tengo canciones,  

tengo cosas  [A2/GA/3/27]  

 

Estas notas, recados,  recordatorios, ideas que ahora están en la pantalla 

del  ordenador,  antes los anotaba en la última hoja de sus cu adernos:  

 
[…] la  par te  de  a trás de l  cuaderno tenía tantas cosas ahí ,  e l  número  de  

la  chica que te  gustaba  y cosas  [ r i sas]  entonces  lo  ano tabas  ahí  ¿no?  y 

ahora no [A2/GA/3/27-28]   

 

Le resulta complicado establecer un horario de trabajo. Durante el día 

puede tomarse un par de minutos o un par de horas para distraerse; esto 

varía según su estado de ánimo o del  trabajo que esté realizando. Puede 

buscar desde poesía hasta páginas de caricaturistas o escuchar música;  

tiene una cuenta de una radio vía Internet qu e se llama Last.fm 

(http://www.lastfm.es),  y uno de los servicios que ofrece es recomendar 

cierto tipo de música dependiendo de los perfiles y estadísticas de los  

usuarios:  

 

[…] lo  que hace es contar  el :  e l  número de  canciones y de ar t i s tas y de  

que:  canciones escuchas ,  entonces te  hace unas es tadís t icas y te  dice,  

no sé,  en tu úl t imo mes has escuchado cien veces eh:  [ ta l ,  canción]  si  

ta l  canción,  Paulina Rubio [r i sas]  [mi amiga  la  Pau]  eh,  entonces ,  

además tú t ienes un per f i l  en Interne t  y:  y,  y en esa pág ina de Internet  

en tu  per f i l  tú t ienes vecinos,  tu t ienes  vecinos  y los vec inos  eh:  son 

las personas que t ienen compat ibi l idad musica l  contigo [m:]  no sé por  

ejemplo mis ,  mis  d iez  ar t i s tas más  escuchados  ¿no?  Ismael Serrano,  

Si lvio ,  Alejandro Fil io ,  Madred eus,  Miguel  Bosé,  Café Tacuba… 

Entonces a lguien que tenga [a f inidad]  s iete  o  seis de es tos,  t iene  

af inidad musical  conmigo entonces te  los ponen ahí  en una,  en un 

menú,  y:  tú puedes ser  amigo de e l los o  sea tú puedes ent rar  a  su 
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página y escr ibir les un men saje,  eh: ,  y:  también basado en tus gustos  

musica les el  programa te  avisa de concier tos de esos,  de esos grupos  

[A2/GA/1/10]  

 

7.2.1.2 Mensajería instantánea 

Anteriormente, mientras revisaba las noticias y el correo, también se 

conectaba al Messenger de Hotmail  y mantenía su estado como 

disponible. Últimamente ha cambiado este hábito porque se dio cuenta de 

que se distraía mucho; sus contactos empezaban a saludarlo,  comenzaba 

a chatear y cuando se daba cuenta ya había pasado el tiempo. Esto le 

sucedía principalmente por las tardes ya que la mayoría de sus contactos 

eran de México y por la diferencia de horario es cuando ellos comienzan 

a conectarse. Lo que hace ahora es abrir el programa cuando quiere 

hablar con alguien en especial y sabe en qué horario estar á conectado, o  

cuando siente necesidad de socializar, de que lo saluden y de ponerse al  

corriente con sus amigos.  

 

Desde que vivía en México tenía cuenta en Skype pero tenía pocos 

contactos y lo utilizaba para chatear o para hacer videollamadas;  nunca 

compró crédito para hacer llamadas hasta que estuvo en Barcelona. Lo 

tiene destinado para comunicarse con su familia (al teléfono fijo o al  

móvil) y normalmente el único día en que lo utiliza es el domingo, 

porque sabe que estarán sus padres en casa o que habr á más familia con 

la cual hablar.  

 

No tiene activada la opción de restricción para que lo contacten; 

entonces recibe invitaciones para agregar a gente desconocida de todo el  

mundo (Filipinas, Bulgaria, Tenerife). Nos mostró su lista de contactos y 

había algunos que no tenía idea de quienes eran, pero con otros se sigue 

escribiendo. Es raro que coincida con varios contactos a la vez para 

chatear en una sola ventana, pero lo ha hecho alguna vez. También puede 

mantener tres o cuatro conversaciones en ventanas  diferentes, y puede 

estar escuchando música mientras chatea o trabaja.  
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7.2.1.3 Películas 

Se le ha hecho costumbre mirar algo mientras está cenando. El único día 

en que ve televisión es el lunes porque pasan un programa que le gusta 

(la seria norteamericana CSI, cuya trama gira en torno a la resolución de 

crímenes). También mira películas  que descarga de Internet, en especial  

de los servidores Cinetube (http://www.cinetube.es) y Megavideo 

(http://www.ceropeliculasmegavideo.net);  esto depende de si en la no che 

no tiene otra cosa que hacer o si siente que ha sido productivo trabajando 

ese día. Se toma su tiempo para elegir la película;  la temática puede 

depender de su estado de ánimo pero en ocasiones las elige porque 

forman parte de su investigación. Es una forma de distraerse pero al  

mismo tiempo de documentarse:  

 

[…] no veo la  pr imera que se me,  que me: que  se me pasa,  t iene que:  

[que]  que  embonar  con mi estado  de ánimo [mju]  sí ,  s í ,  s í :  quiero,  

seguir  t rabajando pues películas de te rror ismo,  de guerra de:  [ah ya  

has ta  eso]  documenta les ,  no porque sí  o  sea parece mentira  pero [ah]  

también es ,  también es par te  de mi t rabajo [s í ,  s í ,  s í ,  s í]  o  sea también,  

todo los:  las pel ículas que  han sa l ido a par t ir  del  11 de sep tiembre  

t ienen a lgo que ver  [mju]  entonces  y a no pues vamos a ver ,  esta ,  esta ,  

es ta ,  entonces ya,  me la  pongo y a  pesar  de que  es una pe lícula,  o  sea  

sirve para mi :  para mi invest igación [ invest igac ión]  y a  veces que digo  

no,  hoy tengo ganas de gr ingada [r isas]  [de algo  yankee]  y pues ya,  me  

pongo a  ver ,  a lgo de c iencia f icc ión o algo as í ,  de Will  Smith [ya ya]  

algo así  y hay veces que d igo no ,  hoy tengo ganas de,  de ar te ,  ah,  

película  de  ar te  y me pongo a buscar  la ,  pel ícula de  ar te  as í ,  más  

dramát ica o  más así  como una rumana o :  cosas   [ r isas]  o  ci ne español  

que  es muy bueno  también,  na ide. . . -  [es muy bueno]  [ r i sas]  el  ca talán 

también,  si  entonces pues depende  bueno si  me,  si  me paso un buen 

t iempo buscando  ahí ,  qué  pe lícula  ver ,  no es así  [a lgo que,  a lgo que  

va lga la  pena]  algo que va lga la  pena sí ,  s í  [A2/GA/2/18]   

 

La elección de la película depende también de qué tan reciente sea ésta,  

porque de ser relativamente nueva estará disponible en pocos servidores,  

será de mala calidad y tardará en cargarse. Se enfrenta también a elegir  

el servidor más adecuado; hay algunos que t ienen ciertos inconvenientes,  

por ejemplo después de 70 minutos de vídeo hay que pagar por el  

servicio o hay que esperar determinado tiempo para volver a descargar el  

archivo, pero Gabriel ha aprendido algunos trucos:  

 
[…] hay var ios eh:  t rucos para:  ver  pel ículas  en Megavideo que es,  

cargar las,  en entre  tres,  o  sea cargar  en,  en Megavideo en tres  
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ventanas di ferentes y cuando se te  apague una  vas a  la  o tra  [m:]  o:  

reiniciar  el ,  e l  módem o incluso bajar  un programa que:  … que:  

cambie tu  IP  o  sea que:  engañe [ah:]  que engañe  al ,  a l  servidor  y d iga  

que  t ienes o tra  IP  y t ienes derecho  a o tros  70 minutos … eso es  por  

ejemplo con Megavideo  [ajá]  hay otros programas que no t ienen,  que 

no t ienen [problema]  problema o tros servidores que no t ienen 

problema y puedes ver  la:  la  pel ícula,  completa,  hay o tras veces que  

t ienes que ver  la  pel ícula en par tes ,  s i  son dos o  tres par tes pues d ices  

es tá  b ien pero hay pe lículas que  vienen en siete  par tes  entonces t ienes  

que tener  siete  ventanas  abier tas c argando cada par te ,  normalmente yo  

lo  que hago es,  ya que escojo la  pel ícula la  pongo a cargar  y me voy a  

hacer  mi  cena,  as í  mient ras me voy hago mi  cena mi  sanduichito  de  

sa lchicha [r i sas]  o  mi o  mi o  mis tapas [ r i sas]  pues ya,  ya va cargando  

un poquito  y :  ya cuando  l lego a mi cama,  me,  me pongo una mesi ta  [ te  

ins ta las]  me instalo ,  a  veces me,  una cerveza,  as í  pues ya ,  ya  esta  

cargado ¿no?  [m: ¿y todo esto  quién te  lo  enseña?]  no:  yo lo  voy [esto  

de los programas y los t rucos y: ]  no  yo voy,  esto  ha sido  au tod idac ta,  

es to  ha  s ido autod idac ta ,  por  ejemplo,  es  que:  e l  ocio  y estar  tú solo  te  

[ r isas]  te  enseñan muchas cosas  [A2/GA/2/19]   

 

Al principio sacaba de la biblioteca de su universidad las películas que 

quería ver, pero descubrió que el código de región de las películas y las 

de su ordenador no eran compatibles, lo cual impedía que pudiera verlas.  

De manera autodidacta y entrando a foros de discusión encontró cómo 

resolver este problema; otro inconveniente era que tenía que trasladarse 

a la biblioteca y esto repercutía en su economía por lo que decidió 

buscar sitios gratis en Internet:  

 
[…] por  ejemplo cuando l legué aquí ,  pues en la  b ibl ioteca de la  

Pompeu hay un chingo de películas y oh:  [si ]  per fec to y creo que la  

pr imera  vez saqué tres  o  cinco pel ículas  así  yo venía así  uy no  

[cargado]  sí ,  s í ,  s í ,  f in de semana de c ine to tal ,  y l lego y la  región es 

di ferente a  la  de mi  [ah:]  a  la  de mi  ordenador  [cier to]  y ya ,  o  sea de 

las c inco  pel ículas no  pude  ver  ninguna,  y:  en ese  e… -  en ese f in de  

semana en par t icu lar  la  Gaby me pres tó  su computadora,  para que las  

viéramos los dos ¿no?  pero pues a  veces que t rabaja ¿no?  entonces yo,  

me puse a  invest igar  cómo se podía,  cambiar  de región o sea sin  

cambiar  el  re… -  la  región de mi ordenador ,  porque la  región só lo la  

puedes  cambiar  c reo que  tres  o  cuatro  veces,  de tu ordenador ,  de l  DVD 

al  ordenador ,  y:  y ahí  en los entrando en foros y:  invest igando 

descubrí  un programita que se l lama DVD43,  que:  craquea las regiones  

de los,  de los DVD’s,  la  craquea y lo  y lo  y: ,  y:  te  per mite ver lo ,  

entonces ya ,  ya con eso ya pude:  aprovechar  todas las pel is  que  

es taban en la ,  en la  Pompeu [ah:]  pero ya después cuando:,  pero para  

ir  a  la  Pompeu t ienes que ir  a  la  bib lio teca y  tenías que sacar las y 

luego t ienes que regresar las y pues eso [m ju]  es tá ,  o  sea si  la  Pompeu 

es tuviera aquí  junto  [s i  bueno  más cerqui ta]  estar ía  bien pero pus,  no  

es tá ,  es taba en la  Rambla en ese entonces ahora está  aún más lejos  

[mju]  entonces pues dices ash:  es que habrá una forma en que:  no  

tenga que:  [que sa l ir ]  q ue  sal ir ,  y entonces eh:  pues empecé buscar  no 

sé ta l  on l ine  o  ta l  free ,  y entonces b… -  d… -  a… -  ahí  fue co mo l le… -  

empecé  a  l legar  a  s i t ios,  que de : ,  pues  que  tenían la  las pel ículas en e l  
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servidor  ¿no?  es como YouTube,  o  sea [mju s i ,  s i ,  s i]  s i ,  o  sea es  un 

YouTube pero con más,  con,  con pel ículas [mju,  entonces  so li to]  

entonces  so li to  so li to :  soli to  l legué  a :  a  estos  s i t ios [mira  lo  que hace  

el ,  de  veras el  ocio]  lo  que hace  el  ocio  [A2/GA/2/19]  

 

7.2.1.4 Correo electrónico 

Como explicamos previamente,  l a primera cuenta de correo electrónico 

de Gabriel fue escolar cuando cursaba bachil lerato y aún recuerda el  

nombre  pero la primera que sacó él  mismo con la ayuda de una 

amiga  fue en Hotmail; la de la escuela era sólo para temas académicos.  

Luego tuvo ciertas dudas para sacarse una cuenta con Hotmail, pero 

como pertenecía a Microsoft  le pareció confiable. Aún la conserva y de 

hecho es la que más utiliza :  

 

Gabriel tiene 5 cuentas de correo electrónico y cada una cumple una 

función. La de Hotmail es más personal (para comunicarse con sus 

amigos y familia) y la revisa a diario. Abrió la cuenta de Yahoo porque 

la empresa en que trabajaba en México utilizaba el Messenger de este 

servidor y mantenía su comunicación por ese medio; ningún conocido le 

escribe ahí pero la conserva porque la uti liza para recibir actualizaciones 

de sus redes sociales o noticias de los blogs a los que se ha inscri to:  

 

[…] ahí  sobre todo tengo,  estoy inscr i to  a  algunos,  a lgunos foros  

[mju]  a  algunos blogs  y:  pus esa empezó siendo el ,  e l  correo con e l  

que me inscr ibí  en e l  Facebook,  entonces ahí  l lega todo lo  del  

Facebook ahí  [a l  Yahoo]  ajá ,  ahí  al  Yahoo,  porque a l  pr inc ipio no le  

tenía mucha confianza  al  Facebook; entonces lo  mandé al  Yahoo  

[r isas]  entonces ahí  l lega ah í  ahí  l lega todo lo  del  Facebook,  y:  y  

todavía tengo ahí ,  un,  un grupo  de no ticias  de una  revis ta  rel igiosa  que  

se l lama Parábola [mju];  tengo un d iar io  de deportes catalanes de  

Sport ,  tengo e l  blog  de I smael  Serrano ,  tengo,  un:  un grupo de no tic ias  

sobre :  polí t ica norteamer icana,  sobre:  ciencia y pol í t ica y: ,  y bueno  

normalmente es  la  d irección de  correo electrónica que  pongo en las  

biblio tecas o  en los lugares donde te  piden a lgo [mju]  esa es la  que  

pongo [A2/GA/1/5]  

 

Como tenía problemas para mandar archivos pesados desde su cuenta de 

Hotmail, decidió abrir una en Gmail porque tenía mayor capacidad. 

Comenta que fue de los primeros usuarios en sacar una cuenta de este 

servidor y por ello tuvo la oportunidad de crearla con su nombre, pero no 
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lo hizo. La elección de sus nombres de usuario ha tenido que ver con el  

periodo por el que esté atravesando. Por ejemplo, pasó por una etapa 

revolucionaria y eligió como nombre de usuario a un revolucionario 

iberoamericano. Luego pasó por un periodo literario y eligió el nombre 

de un personaje de una novela con que se identificó. Utilizó esta cuenta 

para iniciar sus trámites de doctorado y también recibe noticias de foros 

a los que se ha inscri to.  

 

Por parte de la universidad donde realiza el doctorado también le dieron 

una cuenta de correo electrónico, que utilizaba poco; básicamente para 

comunicarse con su asesor, recibir noticias de eventos de la universidad 

y dirigirse a la secretaria del  departamento. De manera más reciente, 

tiene dos cuentas de correo nuevas que abrió por cuestiones de  trabajo,  

una en Gmail  y otra en la Universitat Oberta de Catalunya, porque es  

profesor y da un par de clases en línea en esta universidad.  

 

7.2.1.5 Escritura y publicación 

Gabriel tiene afición por la escri tura. A  lo largo de los años siempre ha 

estado envuelto en prácticas l iterarias, pero se considera un escritor 

indisciplinado. Afirma que suele abandonar los proyectos que inicia.  

Entre el bachillerato y la universidad sintió la necesidad de compartir los 

cuentos y poemas que había escri to, pero le resul taba complicado 

hacerlo: primero porque se sentía vulnerable al saber que otros leerían 

sus textos, y luego porque no lograba resolver cómo enviarlos a tanta 

gente. Así que creó un blog para divulgarlos:  

 

[…] la  idea,  era subi r  mis cuentos,  sub ir  mis poema s [ te  gusta  

escr ibi r]  sí ,  s í  s í ;  entonces  ya una vez que  pasas ese,  esa bar rera,  esa  

delgada  l ínea en e l  que,  lo  que  escr ibes es,  es pr ivado y:  cuando  

empiezas a  necesi tar  la  a ,  a  sent ir  la  necesidad de compar t ir lo  con 

alguien ya sea porque a lguien lo  insp ira  o  porque rea lmente necesi tas  

la  retroa limentac ión de :  de  la  gente que quieres de  la  gente que  

aprec ias y de la  gente que tú c rees que  te  va:  a ,  a  leer  con,  con ojos 

cr í t icos,  pues eh:  es,  es más fác i l  que :  mandarlo ,  por  correo,  yo 

empecé mandándolos [p r imero los mandabas a]  ajá  empecé mandando  

‘eh  acabo de escr ibir este  cuento a  ver  qué les  parece’  ¿no?  y as í  lo  

mandaba,  y entonces ya luego pus me pareció una buena idea el  

empezar  e l ,  e l  subi r lo ,  a  un blog  [mju]  y e l  poner los ahí ,  para que la  
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gente pudiera,  ya ,  ya ahí  también puedes  l legar  a  un a l  lec tor  anónimo 

¿no?  no necesar iamente la  gente que te  conoce ,  so… -  [mju]  sólo te  va  

a  leer  [A2/GA/1/6 -7]  

 

Los primero textos que subió al blog eran trabajos que ya tenía escritos.  

Le gustaba hacerlos primero a mano y luego ponerlos en el blog y le  

costó algo de trabajo dejar esta costumbre. Sugiere que parecía escritor 

viejo de esos que se niegan a escribir en el ordenador:  

 

[…] prec isamente porque a veces no tenía la  pr ivacidad que quería ,  la  

privac idad que me daba  un cuaderno  y un lápiz,  de poder  escr ib ir  en el  

balcón,  en e l  parque,  en un café,  donde se me ocur ra ¿no?  [mju]  eh:  y 

además que la  computadora de mi  casa pues e ra:  como la  de un café 

Interne t ,  todo mundo podía entrar ,  mi hermana o,  sobre todo mi  

hermana y mi papá [mju]  y es te  ento… -  y además tampoco estaba en 

un lugar  muy o sea,  alguien te  ve ía que es taba escr ibiendo ¿no? 

entonces yo sent ía  que perdía pr ivac idad [al  escr ibir  en la]  al  escr ibi r  

ahí  [A2/GA/1/7]  

 

El blog duró aproximadamente seis meses.  Calcula que habrá tenido unas 

10 entradas y también posteó material que sus amigos le mandaron. Por 

indiferencia o indisciplina no lo sabe  terminó abandonándolo. 

Aunque ha hecho el  intento de buscarlo en Internet, parece que ya ha 

desaparecido, afirma. S igue conservando el material  que había publicado 

allí.   

 

En la primera entrevista mencionó que estaba elaborando un cuento que 

trataba sobre la experiencia de un chico y una chica que se conocían a 

través de un chat. En una entrevista posterior dijo que ha bía abandonado 

esta historia por falta de tiempo y porque el cuento estaba asociado a una 

etapa de su vida que ya había pasado. Ha escrito también ensayos y 

crónicas, por los que ha recibido buenas críticas y premios, pero no ha 

sucedido lo mismo con el género narrativo cuento. Entonces no ha 

trabajado mucho con este género:  

 

[…] nunca he tenido buena cr í t ica en cuento y en cambio s í  he tenido  

cr í t ica en ensayo y en crónica ;  entonces un poco me he  dedicado,  me 

he decantado hacia ese género,  hacia  el  ensayo y hacia la  crónica [¿no  

has  tenido buena cr í t ica?]  ajá ,  bueno he tenido  buena cr í t ica,  pero una  

cr í t ica muy cercana,  cr í t ica de  amigos,  a lguna  publ icación así  

universi tar ia ,  así  que ha pues qué bien ¿no?  pero,  una cr í t ica más 
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extensa [ah]  o  más especia l iza da [ajá]  o  sea tampoco lo  he buscado,  

pero tampoco:  [mju]  pero donde si… -  s iempre he tenido  es en el  

género de crónica o  en el  género  de ensayo [o  sea  ¿ te  han publicado  

cosas?  ¿has ganado premios o  a lgo así? ]  un premio de ensayo en la  

Pompeu [ah:]  un ensayo  en la  Pompeu,  y:  y bueno lo  que escr ibo  ahora  

[mju]  t iene muy buena,  muy buena cr í t ica [m:] ,  la  columna que  tengo  

en la  Gatopardo ,  ahí  [A2/GA/3 /24]  

 

 

Colabora también en Gatopardo  (http://www.gatopardo.com) , que es una 

revista de periodismo narrativo que  trata temas de interés 

latinoamericano. También escribe en el blog de Nuestra Aparente 

Rendición (NAR), del cual hablaremos más adelante.  En Gatopardo  tiene 

un blog a través de NAR, es decir que sus publicaciones también son las 

que aparecen en el blog de  NAR. En la siguiente Imagen Ga-1, vemos 

dos publicaciones de Gabriel (Abril  2012 y Febrero 2012) con el  

logotipo de NAR. 

 

Imagen Ga-1.  Publicaciones en Gatopardo  
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En el espacio de ‘Notas’ de su Facebook, también encontramos tres 

textos escritos por él mismo (hemos señalado con círculo en el orden en 

que fueron escritos, en la Imagen Ga-2). Los textos completos pueden ser 

consultados en el ‘Anexo 5. Textos completos de blogs/Gabriel/Notas 

Facebook’.  

 

Imagen Ga-2.  Notas  del  Facebook  

 

 

Los dos primeros, Myself and my circunstance…  (escrito el  14 de 

Febrero de 2009) y 15 Books  (escrito el  31 de Julio de 2009) están en 

inglés y son una especie de juego; el primero muestra una columna en la 

parte izquierda donde se cuestiona sobre ciertas características de qu ien 

responde este test; en la parte derecha deben ponerse las respuestas.  En 

este caso y por razones de espacio  mostramos sólo un ejemplo 

porque el total de preguntas es de 30 (Imagen Ga -3).  

 

Imagen Ga-3.  Nota 1 ,  Myself  and my c ircunstance…  
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Al final tuvo tres comentarios donde le pedían aclarar algunas de sus 

respuestas, por ejemplo, si le gustaba preparar sopa de papa. No tuvimos 

la oportunidad de indagar más acerca de estos contactos que le 

escribieron porque t ienen sus perfiles restringidos  

 

En el segundo se solicita que escriba una lista de 15 libros por los cuales 

sienta cierto aprecio y que deberían ser los primeros que recordara en 15 

minutos. Como en el caso anterior mostramos una parte del juego 

(Imagen Ga-4).  

 

Imagen Ga-4.  Nota 2 ,  15  Books  

 

 

No tiene comentarios al respecto en este caso. Pero al final como las 

sugieren indicaciones aparecen los 15 libros elegidos de quien le 

mando este juego.  

 

El tercer texto es la más interesante. Se t itula “La mano invisible” y fue 

escrito el 13 de Febrero  de 2012 (Imagen Ga-5). El ITAM (Instituto 

Tecnológico Autónomo de México; conocida universidad particular del  

Distrito Federal) solicitó a Gabriel que escribiera un texto para una 

revista sobre su asesor de tesis de licenciatura, ya que pensaban hacerle 

un homenaje. Desafortunadamente su maestro falleció tres días antes de 

dicho homenaje; fue un hecho lamentable que causó un gran dolor a 
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Gabriel; a pesar de que el texto fue publicado en la revista quiso 

compartirlo a través de esta red:  

 

Imagen Ga-5.  Nota 3 ,  La mano invisib le  

 

 

Mostramos sólo los primeros 3 párrafos porque el texto es extenso. Tiene 

un total de 1304 palabras, distribuidas en 9 párrafos .  Recibió 5 

comentarios de un solo contacto, pero la charla poco tiene que ver con lo 

que había escrito (su contacto le comenta que aún t iene un libro que 

Gabriel  le prestó y le pregunta por Scorchy).   

 

7.2.1.6 Blogging 

Otro de los espacios interesantes que tiene Gabriel  para desarrollar su 

creatividad como escritor es el  blog “El viaje de Scorchy”. Comenzó es ta  

actividad en enero del 2007 y nos cuenta cómo surgió la idea:  

 

[…] Scorchy es un:  gracioso puerco espín de  peluche,  que :  un día  

encontré en mi :  en mi  male ta ,  y:  ro… -  robándome la  idea de Amélíe  

del ,  de l  duende viajero,  pues lo  saqué a ,  a  los viajes que hago aquí en  

el ,  en e l  viejo  continente y le  empecé a sacar  fotos y:  y como lo  mío 
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no son las fo tos sino la  escr i tura [ r i sas]  pues di je  no pus a lgo vamos a  

hacer ,  a lgo le  doy una identidad a,  a  Scorchy como mi alter ego ,  eh:  y 

a  través de sus ojos nar ro eh :  mi cot idianidad en Barcelona,  los viajes  

sobre todo; empezó siendo de viajes pero pus ya luego narró la  que la  

mudanza,  que una ponencia que d i  en un congreso,  que alguna fies ta  

[A2/GA/1/7]  

 

En un principio compartía sus aventuras vía correo electrónico pero 

después la idea del blog le pareció más original y una forma de ampliar 

su audiencia de lectores:  

 

[…] antes sab ías a  quién iba a  l legar ,  porque tú los mandabas ,  o  sea :  

ta l ,  ta l ,  ta l ,  ta l  a  lo  mejor  hab ía 40 personas en el :  en e l :  la  copia del  

mail ,  pero tú,  tú  lo  subes a :  a l  Facebook o lo  twi t teas y a  lo  mejor  

como te  lee una persona ,  te  pueden leer  400,  o  sea ya no controlas tú  

la  aud iencia  [A2/GA/3 /30]  

  

Scorchy el alter ego  no escribe tan seguido porque Gabriel no lo 

deja, ya que realiza muchas actividades en el ordenador cosas de la 

escuela, actividades de ocio, ver películas, deportes .  Dejarle el  

ordenador a Scorchy implicaría robarle algo de tiempo a estas tareas.  

Considera que el blog no es sólo una actividad de ocio; es un espacio 

importante en el que puede expresar cuestiones relacionadas a su ámbito 

académico. Por ello es perfeccionista al escribir:  

 

[…] no podr ía ,  eh:  escr ibir  cualquier  cosa para  subir la .  [m:]  entonces 

este  a  lo  mejor  en eso:  soy un poco old fash ion ,  porque ahora s i  ves  

los blogs o  sea entradas XXX o no sé :  ‘ hoy estoy cansado y tengo  

güeva,  hoy me es toy rascando las orejas’ ,  y eso es la  entrada de l  día  

[si]  o :  as í ,  entonces para mi es yo no  podría  subir  eso,  eh:  tengo que  

trabajar lo  un poco ,  s i  s i  b ien no como un ensayo,  como un cuento ,  sí  

t iene que ser  a lgo:  [más escr i to]  algo a lgo trabajado,  algo,  que,  que  

nar re  [A2/GA/1/7]  

 

Al principio escribía los textos en Word  y luego los subía al blog, pero 

por cuestiones de tiempo las últimas entradas fueron escritas  

directamente en el blog. Es cuidadoso en el  proceso de redacción: lee 

una vez, corrige lo que no le gusta, vuelve a leer hasta quedar satisfecho 

con el  producto, corrige la ortografía; en las entrevistas comentamos que 

a pesar de ser un espacio virtual donde la escritu ra es bastante relajada, 

Gabriel  escribe de manera convencional porque dice que así aprendió:  
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[…] a mí me enseñaron a escr ib ir  de una manera determinada,  mi papá  

me pegó en la  Prepara tor ia  ahí:  lo  que t ienes que ponerle  y todo y,  y 

durante  un t iempo siend o joven pues e:  con los cuentos  sobre todo 

in tentaba  transgredir  esas,  esas,  esas normas,  tú es tás ahí ,  ‘ escribe  as í  

o  como Borges o  como yo y s í ,  en tonces no voy a usar puntos n i  

comas’  o  cosas así ,  pero ya después,  es te ,  pues lo  impor tante es que,  

vas aprendiendo que lo  impor tante es que te  ent iendan,  tú quieres  

transmitir  a lgo y quieres que  ese  algo  l legue  a,  a l  recep tor  que ,  que  tú  

quieres y:  [hay que escr ibir  correctamente para que la  gente  te  

entienda: ]  claro ,  claro  hay que escr ibir  por  lo  menos de ma nera  

senc il la ,  convencional  [A2/GA/3/30]  

 

En la Imagen Ga-6, podemos ver cómo se presenta Scorchy en el blog.  

 

Imagen Ga-6.  Presentación de Scorchy  

 

 

Normalmente publica al mes dos o tres textos,  de unos cuatro o cinco 

párrafos aproximadamente, con fotos incluidas. Pero depende de lo que 

tenga que contar,  de su ánimo al escribir, del  tiempo que dispone para 

dedicarle al texto. En la Imagen Ga-7 podemos ver cómo se ve una 

entrada del blog, incluye los siguientes elementos: 1) Fecha en que el  

texto fue subido en el blog; 2) Título; 3) Texto; 4) Fotos; 5) Nombre de 
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quien escribió el texto; 6) Hora en que fue subido el texto; 7) Espacio 

para los comentarios.  

 

Imagen Ga-7.  Entrada de blog  

 

 

Tiene en total 64 textos publicados a lo largo de 45 meses (enero 2007 -

septiembre 2010; Imagen Ga-8), aproximadamente tres años y siete 

meses;  están distribuidos por año y mes de la siguiente manera.  
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Imagen Ga-8.  Tota l  de  publ icaciones  

 

 

Hemos analizado, por año, los siguientes datos: mes, fecha y hora de 

publicación de cada texto; título del mismo (lo hemos escri to tal cual 

está publicado en el blog);  el número de comentarios recibidos ;  el  

número de imágenes y el número total de palabras  de cada texto.  Para 

contabilizar los comentarios sólo tomamos en cuenta los usuarios reales,  

ya que nos topamos con propaganda, y también eliminamos las 

repeticiones,  probablemente causadas por un error en la publicación.  Los 

textos completos, por año, pueden consultarse en el ‘Anexo 5. Textos 

completos de blogs/Gabriel/Textos blog Scorchy’ .  

 

En la Tabla Ga-1, mostramos el concentrado de publicaciones del año 

2007.  

 
Tabla Ga-1 .  Blog:  E l  via je  de Scorchy,  2007  

Año 2007       

Mes Fecha Hora de 

public. 

Título Coment. Imágenes Total 

palabras 

Enero Viernes 5 17:55 1. Recordando Reyes 2 1 339 

 Lunes 15 20:14 2. Heathrow 0 1 566 

 Sábado 27 14:31 3. El primer regreso 2 1 413 

Febrero Miércoles 7 05:30 4. De la despedida 1 2 357 

 Sábado 17 06:44 5. Adios Pluma 0 1 398 

Marzo Miércoles 7 15:50 6. 10,006 2 1 199 

 
Domingo 

18 

09:51 7. Un caballero 

templario 
0 3 438 

Abril Domingo 8 18:22 8. Un pedazo de muro 1 2 324 

 
Martes 24 14:04 9. De butacas y 

acordes 
1 1 244 

Mayo Miércoles 2 15:22 10. La canción de 0 2 521 
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Penélope 

 Martes 15 13:49 11. A día de hoy 4 1 577 

Junio 

Lunes 11 16:05 12. “Que tinguem 

sort” o “Los catalanes 

están vivos” 
3 2 585 

 
Martes 26 13:38 13. ¿Y dónde está la 

luna de Valencia? 1 2 539 

Julio 
Lunes 30 12:50 14. Prisionero del 

Imperio Otomano 3 1 865 

Septiembre Lunes 3 12:27 15. Buscando a la rana 0 2 474 

 
Domingo 

23 

06:20 16. ¡Se incendia 

Grecia! 
1 2 483 

Octubre 
Viernes 19 06:31 17. La isla de la 

fantasía 
1 2 404 

 
Martes 30 13:26 18. Marrakech, el 

orden del caos 
2 2 484 

Noviembre 
Lunes 19 11:43 19. Scorchy de Arabia, 

el gladiador 
2 3 797 

Diciembre Miércoles 5 15:17 20. Assalemu Aleikum 0 2 649 

 Lunes 10 12:48 21. Alá es grande  1 VIDEO* 3 

 
Lunes 24 04:49 22. Granada que está 

ensangrentada 
0 3 474 

 Lunes 24 05:27 23. Bon nadal! 6 1 211 

TOTAL   23 33 38 10344 

* El vídeo duró .08 segundos  

 

Este primer año publicó 23 tex tos en español. Una de las publicaciones 

(Alá es grande) es un vídeo y t iene una duración de .08 segundos. 

Gabriel y Scorchy se encontraban en alguna ciudad de Marruecos: lo que 

se ve al fondo del vídeo es una mezquita y lo que se escucha es el  

llamado para la oración. Recibió 33 comentarios de los que no respondió 

ninguno.  

 

En conjunto, el autor incluyó 37 fotos. El día preferido para publicar  es 

lunes, con 8 entradas, mientras que no publicó nada los jueves. La hora 

de publicación no tiene una constante;  puede publicar por la madrugada 

(4, 5 de la mañana), durante la tarde (14, 15, 16h) o por la noche (20h); a  

pesar de que los textos están en español el tí tulo puede estar escrito en 

otra lengua. En el año analizado en la tabla anterior tiene 19 títulos en  

español,  uno en inglés,  uno mitad catalán -mitad español, otro en árabe y 

uno más en catalán. Mostramos algunas fotos de los viajes de Scorchy 

tomadas este 2007 (Imagen Ga-9).  
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Imagen Ga-9.  B log,  E l  viaje  de Scorchy,  fo tos  de viajes  

 

 

Veamos ahora las publicaciones del año 2008 en la Tabla Ga-2. 

 
Tabla Ga-2 .  Blog:  E l  via je  de Scorchy,  2008  

Año 2008       

Mes Fecha Hora de 

public. 

Título Coment. Imágenes Total 

palabras 

Enero 
Viernes 11 12:13 1. Aniversario y 

referendum 
6 1 480 

 
Viernes 25 08:33 2. Resultados 

electorales  
0 0 236 

Febrero Viernes 1 11:51 3. Tere y Teresa 1 3 394 

 Lunes 4 13:03 4. ¡No a las FARC! 0 3 309 

 
Martes 12 11:24 5. Dos pájaros de un 

tiro 
1 2 369 

Marzo Martes 18 11:59 6. Ausencia justificada 0 0 200 

 
Domingo 

30 

17:50 7. Puercospin de vuelta 

en el alambre 
3 0 105 

Abril Lunes 7 12:03 8. Pisando historia 0 5 441 

 
Miércoles 9 02:44 9. Sex appeal 

involuntario 
8 1 71 

 
Domingo 

27 

13:31 10. París Je t’aime 
3 4 365 

Mayo 
Miércoles 

21 

08:12 11. Ismael Serrano 1.0 

y 2.0 
3 2 361 

Junio 
Lunes 16 17:14 12. Perdida de 

virginidad académica 
1 0 197 

 Lunes 16 17:47 13. Mudanza 2 2 237 

Julio 
Viernes 11 04:30 14. Greatest than “The 

Beatles” 
1 1 49 

 
Miércoles 

23 

08:58 15. Caixo Euskadi 
1 4 621 

Agosto Jueves 14 09:25 16. Ich liebe Wienna 0 3 410 

Septiembre Lunes 1 12:47 17. Danubio y mujeres 0 3 361 

 
Domingo 

21 

04:28 18. Start spreading the 

news 
1 2 190 

Octubre 
Martes 28 13:07 19. ¡New York, New 

York! 
0 4 464 

Noviembre 
Jueves 20 09:11 20. Boston Wedding 

Party 
1 2 366 

 
Domingo 

30 

11:06 21. L.A. Confidential 
1 4 390 

Diciembre 
Miércoles 

24 

17:16 22. S/T *; ** 
2 1 348 

TOTAL   22 35 47 6964 



188 

 

*  Sin  Título  

** El texto  está  escr i to  en español  y luego en inglés.  

 

En 2008 publicó un texto menos que el primer año: 22 textos en español,  

aunque el último está escrito también en inglés (es un mismo texto 

versión bil ingüe). Recibió 35 comentarios y  Scorchy respondió a uno 

solo, 12 días después de que le escribieron, en la fecha en que subió su 

siguiente texto,  como muestra esta captura (Imagen Ga -10).  

 
Imagen Ga-10.  B log,  E l  viaje  de  Scorchy,  co mentar io  

 
 

En total , a lo largo de este año, el autor incluyó 47 fotos (10 más que el  

año pasado), probablemente porque este año viajó más que el anterior  

(Lisboa, Roma, París, Bilbao, San Sebastián, Viena, Eslovaqu ia, Nueva 

York, Boston, Los Ángeles). El mayor número de publicaciones (que son 

5) se hizo en lunes,  mientras que no publicó nada los sábados. Como en 

el año anterior la hora de publicación puede variar.  

 

En cuanto a los títulos tiene 13 en español, uno en  francés, 5 en inglés, 

uno en euskera, otro más en alemán y el  último texto carece de título.  

Interpretamos que la variación de lenguas tiene que ver con los países 

que visitó. En la Imagen Ga-11 mostramos el texto en español e inglés 

que escribió como despedida de fin de año. El autor comenta que espera 

pronto poder escribir también en francés.  
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Imagen Ga-11.  B log,  E l  viaje  de Scorchy,  testo  español -inglés  

 
 

 

Veamos ahora el año 2009 en la Tabla Ga-3. 
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Tabla Ga-3 .  Blog:  E l  via je  de Scorchy,  2009  

 

 

En 2009 la publicación de textos bajó considerablemente. Sólo hizo 8 y 

en esta ocasión escribió un texto completo en inglés; recibió 13 

comentarios que no respondió; a pesar de ser pocas publicaciones 

incluyó 25 fotografías; no publicó los días lunes y viern es;  la hora de 

publicación también varía. Hay un  título en checo, uno en francés y otro 

más en polaco. Este último fue el que escribió en inglés porque viajó a 

Polonia y sus amigos polacos no hablan español . Entonces decidió 

escribir en inglés para que pudieran entender lo que escribía (Imagen Ga -

12).  

 
Imagen Ga-12.  B log,  E l  viaje  de Scorchy,  texto  en inglés  
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Para terminar, veamos el año 2010 en la Tabla Ga-4. 

 

Tabla Ga-4. Blog: El viaje de Scorchy, 2010 

 

 

Este año publicó 11 textos, uno de ellos en ingl és; recibió 4 comentarios 

que tampoco respondió; incluyó 36 fotos; no publicó nada los días 

sábados y domingos; la hora de publicación también varía. Incluye 4 

títulos en español, 6 en inglés y uno mitad bosnio -mitad inglés, que 

escribió así porque Gabriel  fue aceptado para realizar una estancia en 

Bosnia. Allí asistió a la marcha por la paz para conmemorar la masacre 

de Srebrenica (de ahí el título de esta entrada en el blog, Marš mira: Day 

1).  

 

A diferencia de los años anteriores esta vez sus viajes tuvie ron que ver 

con cuestiones académicas. La siguiente entrada del  blog es sobre su 

participación en la marcha por la paz. Sólo mostramos una parte de la  

entrada (Imagen Ga-13).  
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Imagen Ga-13.  B log,  E l  viaje  de Scorchy,  par t icipación en la  marcha por  la  paz  

 

 

El total de comentarios, imágenes y palabras de los tres años y siete 

meses que escribió en el blog se muestra en la Tabla Ga -5. También 

incluimos los textos en español e inglés, queremos recordar que el último 

texto que escribió en 2008 es bil ingüe español-inglés, por ello no 

coincidirá la cantidad de textos (64), con los textos en español e inglés 

(que nos dará una suma de 65).  La cantidad de palabras por año 

concuerda con el número de textos publicados (a mayor cantidad de 

publicaciones, mayor es el  número de palabras).  

 

Tabla Ga-5. El viaje de Scorchy, 2007-2010 

 

 

La siguiente Tabla Ga-6, muestra las publicaciones realizadas por año,  

mes y día de la semana.  
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Tabla Ga-6 .  Publicac iones por  mes y d ía  de  la  semana  

 
 

Para Gabriel contar estas historias era una especie de catarsis, una 

oportunidad de contar desde otro punto de vista el de Scorchy  lo que 

pasaba en sus viajes. Desafortunadamente, el hecho de que las 

publicaciones disminuyeran tuvo que ver con el proceso final de la 

elaboración de su tesis . A pesar de tener mucho que compartir, el autor 

no pudo hacerlo porque se encontraba saturado de actividades y 

necesitaba concentrarse en lo académico. En las entrevistas incluso 

confiesa que en ocasiones tampoco le quedaban ganas de sentarse a 

escribir. Además no podía “cambiar el  chip”  tan fácilmente como dice 

él  y dejar que Scorchy hablara porque le gusta que sus textos estén 

bien escritos y no podía dedicarles el  tiempo que hubiera deseado.  

 

El hecho de que no respondiera a los comentarios que recibí a tiene que 

ver con lo siguiente:  
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[…] no es un blog para  comentar ,  es un blog más de leer ,  o  sea s i  yo  

comentara  not icias  de  polí t ica o :  o  cuest iones de depor tes  o  cosas  

polémicas s í  habría:  [habría  más diá logo]  habr ía  un ma… -  habría  más:  

eh:  la  posibi l id ad de  esa  interacción con el  lector ,  pero  rea lmente  aquí  

estás contan… -  es  como la  l i teratura de  viajes,  tú es tás tú le  es tás  

contando a alguien a lgo ,  y:  ya no,  y no a… -  no sé,  no se presta  para  

[mju]  para hacer  un comentar io  [A2/GA/3/30]   

 

A pesar de esto, en algún momento Scorchy alentó a sus seguidores a que 

opinaran sobre el  futuro del blog. Esto sucedió en la entrada del viernes 

11 de enero de 2008; el post se llamó ‘Aniversario y referendum’; 

primero hizo un recuento de lo que había sucedido con el bl og el primer 

año y publicó algunos datos interesantes (Imagen Ga -14).  

 

Imagen Ga-14.  B log,  E l  viaje  de Scorchy,  Repor te  de l  pr imer  año  

 

 

Algunos de los datos mencionados en este reporte pueden verse 

directamente en el blog. En la Imagen Ga -15 podemos ver,  señalado en el  

círculo 1, la música que escucha Scorchy mientras escribe (en la  

actualidad la cuenta a la que estaba inscri to Gabriel de Last.fm ya no 

está disponible en México debido a restricciones de licencia);  el círculo 

número 2 señala el  conteo de l as visi tas; el blog tiene 9 miembros 

inscritos, lo vemos señalado en el círculo 3; y por último (el círculo 
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número 4) indica las sugerencias a otros blogs (que pertenecen a 

familiares o amigos de Gabriel).  

 

Imagen Ga-15.  B log,  E l  v ia je  de Scorchy,  ‘Amigos ,  Es tadís t icas y Recomendaciones ’  

 

 

La cuenta que señala Scorchy de Youtube no contiene más que un vídeo 

de .13 segundos. Parece que se encuentra en un acuario y detrás se ve a 

un tiburón nadando (ver Imagen Ga-16). Ha sido visto 381 veces.  

 

Imagen Ga-16.  Vídeo de  Scorchy en Youtube  

 

 



196 

 

Después de informar sobre lo ya sucedido compartió sus planes de futuro 

y realizó una especie de encuesta para saber qué opinaban sus seguidores 

sobre el blog y sobre lo que debía escribir en el futuro, entre otras cosas 

(ver Imagen Ga-17).   

 

Imagen Ga-17.  B log,  E l  viaje  de Scorchy,  Planes  a  futuro  

 
 

Para cerrar la votación estableció un número de 10 opiniones como 

máximo pero sólo recibió seis; en la Imagen Ga -18 mostramos los 

primeros dos comentarios que recibió.  

 

Imagen Ga-18.  B log,  E l  viaje  de Scorchy,  co mentar ios sobre votación  
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El último comentario  lo recibió el 20 de enero de 2008 y cinco días 

después publicó la siguiente entrada en el blog, donde dio a conocer los 

resultados (ver Imagen Ga-19). No recibió ningún comentario en esta 

entrada.  

 

Imagen Ga-19.  B log,  E l  viaje  de Scorchy,  resultados sobre  el  futuro del  blog  

 

 

A pesar de su promesa de escribir más seguido durante 2008 casi  

logró mantener el ritmo de publicaciones del año anterior (de 23 pasó a 

22). Pero como señala en el  último párrafo de la Imagen Ga -19, de 

febrero a junio los relatos son de sus viajes realizados en el  2007. Para 

2009 y 2010 sus publicaciones fueron más escasas. También se 

comprometió a responder a los comentarios que recibiera pero en la  

práctica no fue así.  

 

‘El viaje de Scorchy’ fue un proyecto en el cual Gabriel invirtió mucho 

tiempo y dedicación. Actualmente el  blog está abandonado. En la última 
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entrevista nos comentó que pensaba retomarlo,  pero que necesitaba 

cambiar el formato porque de la forma en que estaba representaba una 

exigencia en cuanto al proceso y tiempo de redacción. Comentó también 

que la audiencia y los fans de Scorchy estaban acostumbrados a cierto 

tipo de dinámica; entonces tenía que pensar muy bien lo que haría para 

no perderlos.  

 

7.2.1.7 Escritura manuscrita 

Cuando Gabriel va a alguna conferencia acostumbra a llevar una libreta 

para hacer anotaciones. La idea es pasar estas notas después en el  

ordenador, pero a veces tarda mucho en hacerlo. Le molesta también 

tener que cargar cosas, por lo que no siempre es constante en cuanto a 

llevar su libreta:  

 
[…] normalmente tengo  una l ibreta ,  pero tampoco soy muy d il igente  

en cargar la  a  todos par tes como lo  hacen los escr i tores ahí  que traen 

[claro]  esos que traen su Molesk ine  [ s í]  [ r i sas]  no,  en eso :  [su lapicero 

especial]  s í ,  s í  su lapicero espec ial  y sus no tas ahí ,  ahí ,  es  que me,  me 

molesta  cargar  cosas [A2/GA/3 /27] .  

 

La última vez que escribió una carta y una postal fue estando ya en 

Barcelona. En ambas ocasiones escribió a un par de chicas.  Después de 

su viaje a Polonia mandó una carta y luego una postal . Antes de esto, en 

uno de sus primeros viajes a México, también mandó una carta a otra 

chica.  

 

7.2.1.8 hi5 y Facebook 

Antes de llegar a Barcelona Gabriel tenía cuenta en hi5 . Al principio 

dudaba en poner información personal o agregar contactos, pero su 

desconfianza para utilizar esta red fue desapareciendo y comenzó a 

utilizarla:  

 

[…] con en e l  hi5  con e l ,  fue a lgo igual  parecido ¿no?  al  pr inc ipio no,  

dije  no voy a poner  inf ormación mía,  fo tos ahí  para qué ¿no?  [mju]  o  

sea ,  y ya  luego que d ices  bueno  no sé  un d ía  que no  tenía  trabajo,  

supongo [r i sas]  o  que estaba har to  de trabajar ,  hice,  cree mi per f i l ,  y:  

… y pues e l :  y pues ah:  ‘a ver a  ver qué t iene,  a  ver qué es esto’ ,  
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empiezas a ,  a  ver  quién es tá ,  quién te  invi… -  quien te  hab ía invi tado  

porque  eso me acuerdo que había l legado  con invi tación,  ‘ algu ien te  

invi tó  a  hi5 puedes ver su perf i l’ ,  entonces empezaba a ver  su per fi l ,  a  

ver  las fo tos  y ya:  luego  empiezas un poco a es calar  esa,  esa barrera y  

entonces dices ‘ah mira pues vamos a buscar  ¿estará ta l?’  y ya ,  lo  

buscas,  y ya luego vas  más a l lá  y ah:  ‘vamos a ver quién le  gusta 

Si lv io  Rodríguez tata tata’ ,  entonces buscar  por  gustos ¿no?  así  ‘ ah  o :  

a quién le  gusta e l  básquet bol  y  además le  gusta la  trov a’ o  además el  

que ,  y entonces empiezas a  y entonces eh:  ya ,  se  trata ,  se  sa le  de  

control  to ta lmente,  ya o  sea ,  yo creo que en e l  hi5  la  mitad o más de la  

mi tad  de  la  gente que  tengo  no la  conozco  [ah:]  o  sea  dec ir te  ah 

‘¿quieres,  qu ieres ser  mi amigo?’  pero  por… -  porque no  hay ese 

control  en e l  hi5  o  sea cua lquiera puede ver  tu información y,  y  

cualquiera  te  puede pedi r  ser  tu amigo  [A2/GA/1/8]  

 

Cuando llegó a Barcelona no conocía a mucha gente así que utilizó el hi5 

para ver quién asistía a su universidad. Incluso un par de veces publicó 

para buscar compañía e ir a ver los partidos de futbol; pero nunca recibió 

respuestas. Descubrió que la privacidad del hi5 no era muy buena, y 

ahora ya no lo utiliza, de hecho la cuenta ya está  cancelada.  

 

Abrió una cuenta de Facebook después al llegar a Barcelona. En un 

principio alternaba ambas (hi5 y Facebook) porque estaba renuente a 

utilizar esta últ ima; pensaba que si ya tenía el hi5 la segunda no le 

aportaría nada. Una amiga lo convenció  de tener cuenta. No le gustó al 

principio y la abandonó por un par de meses hasta que volvió a retomarla 

y no la dejó más:  

 

[…] fue  una amiga de,  de Alemania ,  la  que me dijo  ‘ oye pues ya  

métete a l  Facebook’  [m:]  es te ,  a lejan… -  bueno me dice,  ‘ si  méte te  

es tá  súper chido’ ,  y yo  bueno,  ‘ s i  puedes mandar monitos y  puedes  

mandar qu ien sabe qué’  y a l  pr inc ipio ‘ ¡ah¡’  o  sea pr imero no le  hice  

caso ,  y luego ya me me tí  una vez [mju]  o  sea me parec ió:  ah gr is ,  así  

como ah:  [m:]  así  nada  más tener  tu fo to  y nada más  tener  tu ‘¡ay!’ ,  

pero si  en el  hi5  puedes sub ir  música,  puedes sub ir  videos,  puedes  

hacer  tu pantal la ,  puedes  hacer  ‘ ¡ay  no¡’  eh:  ya  luego ot ra  amiga en 

Francia  también me,  me dijo  ‘ ¿oye ya  t ienes Facebook?’ ,  no ,  o  una  

amiga que está  estud iando en Estados  Unidos ‘¡oye  méte te  a l  

Facebook!’  [m:]  y has ta  que por  fin  di je  ‘bueno me voy  a meter  al  

Facebook’ ,  y me met í  a l  Facebook y pasaron como tres meses que yo  

no,  o  sea  me metí  puse mis  da tos  así ,  no no  tenía foto  no tenía nada y: ,  

hasta que me dijeron ‘oye pues ya t ienes cuen ta  sube una foto ,  es to’  y 

ahí  fue yo  creo que e l  momento en el  que e l  hi5  empezó a caer  y ya ,  y  

y e l  Facebook a subir  en mi : ,  no sé [en tu XXX] en mi esca la de  

ranking personal  porque  ya  cuando me metí ,  me regresé a  al  Facebook 

ya ni  me acordaba de la  contraseña tuve que buscar la  o tra  vez en mi  

correo [ah,  ajá]  es te  pues ya hab ían más cosas diver t idas ¿no?  que  
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animali tos [ah: ]  y paste les y no sé,  entonces ‘ ¡ah bueno,  está  b ien!’  

¿no?  entonces  este  … ya  me,  me acuerdo ,  recuerdo que usé  e l  b uscador  

es te  de mails  [mju]  entonces ya mandas ahí ,  ya mucha gente ya me 

tenía agregado aunque no tenía fo to  y tenía mi cuenta o lvidada [ f í ja te]  

y entonces pues ya ,  pues ahí  empecé [a  ut i l izar lo]  a ,  a  ut i l izar  el  

Facebook [A2/GA/1/9]   

 

En la Imagen Ga-20 vemos la fecha en que Gabriel  se unió a Facebook, 

fue el 10 de junio de 2007.  

 

Imagen Ga-20.  Unión a Facebook  

 

 

En su portada (Imagen Ga-21) los datos que se muestran son: estudios, 

dónde vive, qué lenguas habla, de dónde es y cuándo nació. Del lado 

izquierdo de la imagen también podemos ver la cantidad de fotos que 

supuestamente  tiene (566). En realidad esta cifra representa las fotos 

en las que ha sido etiquetado por sus contactos más no las que él ha 

agregado; debido a las restricciones de privacidad n o podemos acceder a 

todas las fotos que esos mismos contactos han etique tado a Gabriel. Por 

último, vemos la cantidad de amigos que tiene (611):  

 

Imagen Ga-21.  Por tada de Facebook  
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En cuanto a su información básica, nuestro informante no muestra 

mucho. Se repiten algunos datos que vimos en la portada. En la Ima gen 

Ga-22 apreciamos de nuevo la fecha de su nacimiento, sexo, su interés 

por las mujeres, los idiomas que habla,  creencia religiosa e ideología 

política. En la información de contacto vemos el blog  de ‘El viaje de 

Scorchy’; pertenece a la red de la UPF y se muestra la dirección de 

Facebook.  

 

Imagen Ga-22.  Información básica  

 

 

Tiene un total de 1384 fotos que él mismo ha agregado ,  distribuidas 

en 96 álbumes, en la Imagen Ga-23 vemos 12 de ellos. La gran mayoría 

de las fotos documentan sus viajes y, como sucedía en el blog de ‘El 

viaje de Scorchy’, el título y la lengua utilizada en los álbumes, tiene 

que ver con el destino del paseo. También muestra fotos de fiestas  

típicas de Barcelona, como Sant Joan, Sant Jordi, la Festa Major de 

Gràcia  o el Carnaval. También hay fotos de México, ya que también 

acostumbraba a celebrar las principales fiestas y tradiciones mexicanas,  

como el Día de Muertos, el Día de la Independencia; o bien fotos de su 

asistencia a partidos deportivos, marchas de protesta o conciertos.  
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Imagen Ga-23.  Álbumes  de fotos  

 
 

En la Tabla Ga-7 mostramos un cuadro con los títulos y cantidad de fotos 

de cada álbum. El primero de ellos es el  que contiene la foto más 

reciente (con fecha de 8 de junio de 2012, ubicada en el álbum Instagram 

Photos), y el últ imo contiene la foto más antigua (con fecha de 1 de 

Abril de 2008, en el álbum Bilbao y Donosti); este orden puede variar si  

Gabriel decide agregar una foto el día de hoy al álbum de Bilbao y 

Donosti ,  entonces éste pasará a ser el primer álbum mostrado.  

 

Mencionamos este dato porque al principio notamos que los álbumes 

cambiaban de lugar (esto fue cuando iniciábamos nuestra exploración, 

antes de hacer la captura de pantallas). Nos dimos cu enta de la lógica de 

presentación de álbumes y en el siguiente cuadro los mostramos tal cual  

los hemos encontrado al cierre de nuestra recopilación de datos:  
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Tabla Ga-7 .  T ítulos de á lbumes y cant idad de fotos  

 
 

Al principio no tenía mucha actividad en e sta red social . No respondía a 

los mensajes que le dejaban en su muro .  Recibió seis felicitaciones por 

su cumpleaños (el primero después de tener Facebook) y no respondió a 

ninguna. De igual forma las primeras fotos que subió no tenían título; 

poco a poco iba poniendo datos a cada foto, como algún título o 

comentario. No es constante en cuanto a responder a los comentarios que 

le hacen a sus fotos;  a veces lo hace y muchas otras veces no. Su primer 
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comentario en el muro es del 21 de diciembre de 2007 (Image n Ga-24) y 

está en inglés.  

 

Imagen Ga-24.  Pr imer  comentar io  

 
 

En la información de su muro dice que, además del castellano, habla 

inglés y francés, pero al cuestionarlo sobre esto nos responde lo 

siguiente:  

 

[…] francés lo  leo,  lo  leo bien,  eh:  [¿no escr i bes nada?]  no es l :  es  

fa ta l  en escr ib iendo en francés,  lo  entiendo después de dos cervezas  

[ r isas]  [y también lo  hablas ¿no?]  y también lo  hab lo per fec tamente 

después de dos cervezas  uf: ,  y bueno ahí  pues el  cata lán,  que:  también 

lo  ent iendo,  lo  leo y que :  dependiendo de con quien,  puedes intentar  

chapurrear lo ,  como tengo amigos catalanistas a  la  muer… -  hasta  la  

muerte  pues,  a  veces:  [¿y escr ib ir lo?]  no [no :  t ienes pocas cosas en 

cata lán]  no,  no ,  no pocas  co… -  hago,  hago es [co mentar ios]  

comentar ios,  sí ,  s í ,  s í  a lgún comentar io  o  sea  pus,  cosas que ,  sabes  

que van a una aud iencia  cata lana,  no sé el  nuevo disco de Els Amics de  

les Arts ,  a lguna cosa del  Barça;  este  alguna cosa  de polí t ica cata lana o 

as í ,  porque sabes a  quien va,  va,  va dir igida [va  dir igido]  c laro ahí  yo  

creo que si  hago una d is t inción ¿no?  cuando,  por  ejemplo  cuando  es  

algo de  México,  cuando es  algo :  personal ,  no  sé ,  eh uso el  español  

[mju]  cuando quiero que realmente sea algo mucho más global ,  no sé  

algo,  algo  muy:  no sé  una no tic ia  de Sir ia  o  algo  muy grave de  

México,  uso el  inglés [ah,  o  sea  e l  inglés  l lega  a  más audiencia]  cla ro,  

claro porque:  los amigos que tengo en Suiza,  en Suecia,  en:  Ind ia,  

[XXX],  Austra l ia ,  c laro  no ent ienden cuando:  pongo a lgo en español ,  

pero cuando pongo a lgo  en in glés sí  lo  entienden [ah]  claro a  pesar  de 

que e l  ar t ículo es tá  en español incluso [ah]  entonces es como que a… -  

a… -  abr ir  tu aud iencia  usando un id ioma más inte rnac ional ,  cuando  

hab las en ca ta lán pues  sabes  que te  vas  a  los  10 amigos que  t ienes aquí  

[ r isas]  con e l  perdón de los ca ta lanes,  pero es as í ,  c laro [s i ,  así]  y  

bueno y el  francés pues  muy poco ¿no? ,  a  no  ser  que la  no tic ia  venga  

en francés o  algo  así  realmente  porque  rea lmente tampoco tengo un 

círculo fran… -  en francés de,  de,  de,  t res amigos  [A2/GA/3/30-31]   

 

Entonces decide en qué idioma escribir dependiendo de a quién va 

dirigido el  mensaje.  En la Imagen Ga-25 vemos que publicó en inglés,  

catalán, castellano y francés; era una fecha especial (24 de diciembre) y 

suponemos quería que lo leyeran tod os sus contactos. Lo que está 

encerrado en el círculo significa que recibió dos comentarios; uno de 
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ellos es el suyo, el  otro no podemos verlo probablemente porque su 

contacto tenga restringido el acceso. También se adapta a cada idioma 

cuando sus contactos le escriben directamente en una u otra lengua 

(Imagen Ga-26).  

 

Imagen Ga-25.  Publicación en dist intas  lenguas  

 

 

Imagen Ga-26.  Conversación en inglés  

 
 

El primer enlace de vídeo se realizó el 4 de octubre de 2009  (Imagen Ga-

27), es decir,  un poco más de  dos años después de abrir la cuenta.  

 

Imagen Ga-27.  Pr imer  enlace  
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También publicaba las entradas nuevas del blog de Scorchy  (donde 

tampoco respondía a los comentarios de sus contactos, Imagen Ga -28) y 

eventos académicos como la defensa de su DEA (Diplo ma de Estudios  

Avanzados) (Imagen Ga-29).  

 

Imagen Ga-28.  Publicación de nueva  entrada del  blog de Scorchy  

 

 

Imagen Ga-29.  Defensa DEA 
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Después de mayo de 2011 (fecha en que defendió su tesis doctoral ) su 

actividad en Facebook se incrementó. Comenzó a compartir información 

de ocio de sus contactos (caricaturas,  chistes, fotos de animales con 

mensajes graciosos).  En especial se centró en los gatos (cosas curiosas y 

graciosas referentes a este animal) debido a que la pareja sentimental  de 

Gabriel en ese entonces  le gustaban los gatos. Se centró también en 

la situación polít ica y de violencia que atravesaba México y comenzó a 

difundir noticias de este tipo a través del  blog de NAR, de la cual 

comenzó a ser miembro (Imagen Ga-30).  Anunció también la publicación 

que le hicieron de un artículo mientras se encontraba en Bosnia (Imagen 

Ga-31).  

 

Imagen Ga-30.  NAR 
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Imagen Ga-31.  Anuncio de publicac ión de  ar t ículo  

 
 

 

Si nos fijamos en sus contactos, éstos van aumentando 

considerablemente. En la imagen Ga-21 vimos que tenía 611; sin 

embargo, a la semana siguiente de la captura de esta imagen la cifra 

había subido a 617 y en la actualidad (mayo 2013) Gabriel  tiene 862 

contactos. El criterio que utiliza para agregar personas es que tienen que 

tener algo en común con él;  puede ser un amigo o que trabajen para el  

mismo blog de NAR, por ejemplo, aún cuando no se conozcan en 

persona. Lo normal es que sea gente que conoce o que por lo menos sabe 

quién es. Si es necesario averigua un poco dentro de las redes sociales 

para conocer más sobre el contacto que quiere agregar como amigo.  

 

El tema de la privacidad no era algo que le preocupara demasiado en 

Facebook curiosamente, al contrario de lo que pensaba al  principio .  

Sin embargo sólo sus amigos pueden ver su información y  últimamente 

ha dejado de etiquetarse en las fotos. Si un amigo lo etiqueta tampoco se 

preocupa pero con su nueva vida de activista social ha pensado en usar 

un software especializado (Tor) para proteger su anonimato en línea. La 

función del programa es di sfrazar su dirección IP para que no pueda ser 

rastreado.  
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7.2.1.9 Twitter 

Una de las cosas interesantes que sucedió a lo largo de las entrevistas  

con Gabriel fue que, después de comentarnos que no abriría cuenta en 

Twitter, terminó por hacerlo. Lo supimos  gracias a su Facebook (Imagen 

Ga-32) ya que hizo una publicación en español e inglés  a través de 

HootSuite (en el siguiente apartado hablaremos de este gestionador de 

cuentas).   

 
Imagen Ga-32.  Anuncio de uso de Twitte r  

 

 

Fue un hecho académico-profesional lo que animó a Gabriel  a abrir su 

cuenta en Twitter.  Asistió a un taller en Madrid sobre periodismo 

ciudadano y resistencia civil; había periodistas y gente especializada que 

trabajaban el tema de la resistencia civil  pacífica (el acontecimiento de 

la ‘Primavera árabe’ era muy reciente); en el taller les enseñaban a 

utilizar herramientas básicas (tomar vídeos, fotos y realizar crónicas de 
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una manera más profesional) para desempeñarse como periodistas 

ciudadanos:  

 

[…] a mí  me l la… -  me l lamó mucho la  a ten ción que una chica de  

Azerbaiyán,  Arzu Geybul layeva,  empezó así  a  Twi ttear  como loca el :  

[ahí  en:]  aja  [ahí  mismo] ahí  mismo así  no pues es to ,  y:  una de las  

discusiones pr inc ipa les al  pr inc ipio  fue qué hashtag  ponemos [m:]  y  

yo dije  ‘qué chingados  es un ha shtag’  [ r i sas]  a  mi me sonaba,  me 

sonaba  como un McMuffin  o  a lgo as í  [ r i sas]  [yo quiero  dos]  yo,  y  

todos ‘no pues esto  y  lo  otro’  y yo pues ‘no sé’  ¿no?  no,  no par t icipé  

en esa discusión,  pero:  [pero tra tabas de averiguar  qué era pr imero un 

hashtag ]  pr imero trataba de averiguar  qué era un hashtag  ¿no?  

[A2/GA/3/31-32]  

 

Durante el taller se siguió haciendo referencia al Twitter y esto despertó 

la curiosidad de Gabriel. Decidió acercarse a su compañera twittera para 

que le explicara cómo funcionaba esta herram ienta:  

 
[…] l legó  un momento  que empecé  a p la t icar  y di je:  ah ese es el  

Twitter  ¿no?  o  sea te  f inalmente ‘ si   pues  mira me están  s iguiendo 

tanta’  [¿a la  chica?]  aja  a  la  chica Arzu y hab ía o tra  chica de  

Finlandia que también lo  es taba haciendo,  no tan obse sivamente como:  

Arzu,  pero sí  también lo  estaba hac iendo y entonces no si  es taba ahí ,  

pero tomando,  mient ras  yo tomaba notas en mi EndNote [r i sas]  [ tu 

creyéndote muy moderno]  y yo creyendo as í ,  jo  [ r i sas]  ‘estoy  tomando 

notas de todo’ ,  c laro es tas chicas lo  estaban poniendo en:  c laro y,  y a l  

mismo t iempo Hannah es taba,  nos abr ieron un:  un grupo  espec ia l  de  

Facebook sólo para los par t icipantes y es taban sub iendo cosas  al  

Facebook también,  al  Facebook y a l  Twi t ter  ¿no?  [m:]  por  ejemplo e l  

manual  de seguridad para el  Twi ttero,  un manual  de seguridad de redes  

soc iales ,  entonces empezaron a sub ir  cosas,  cosas,  cosas ¿no?  y 

entonces empezaron ahí  a  recibir ,  y entonces des… -  discutiendo con 

es ta  chica me dijo  ‘ah no pues,  ¿para qué te  si rve es to ,?  no pues tengo 

tanto seguidores y  por,  por e jemplo,  eh me acabo de enterar de las  

protes tas en  Líbano’  ¿no?  ‘ah pues  ah tengo  este  amigo es tá  en Líbano  

y pues aquí,  mj  in teresante’ ,  a  mí ,  para mi rea lmente fue entrar  a  un 

mundo: bastante novedoso  [A2/GA/3/32]  

 

Las redes sociales jugaron un papel importante en la revolución árabe. 

En el tal ler había dos egipcios que vivieron de cerca este acontecimiento 

y les explicaron a los asistentes lo sucedido:  

 

[…] algo que:  que recuerdo muy bien de,  del  Workshop  es la  

exp licac ión de Ahmed Salah y de / Joseph Risk / ,  los chicos de Egip to,  

que contaron,  que precisamente cuando el  gobierno Egipc io cerró las  

comunicaciones y bloqueó e l  Internet ,  fue  realmente cuando la:  

revo luc ión cobró vida,  porque mientras tanto pues  si  se ,  se :  se :  

manejaba no  ‘nos  vamos a ver en ta l  lugar’ ,  pero cuando se  quedaron  

tota lmente incomunicado solo  te  queda hab lar  con el  otro  [m:]  
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entonces,  después de los 2  días que vo lvieron a tener  Interne t ,  pues 

obviamente e l  Interne t  funcionó de una manera  dis t inta  ya,  como una 

manera  de organizar ,  o  sea ya,  porque  ya los  lazos soc ia les es taban 

creados [mju]  ahora esos lazos soc iales ya se  podían usar  para dar  a  

conocer  lo  que estaba suced iendo a l ,  a l  exter ior ,  entonces di je:  ‘ah  

pues muy,  muy  in teresante ¿eh?  muy in teresante  esto de l  Twi t ter’  

[A2/GA/3/32]  

 

A pesar de haber conocido las ventajas de Twitter,  Gabriel  tardó un poco 

más en abrir una cuenta.  Seguía teniendo contacto con los participantes 

del taller a través de Facebook por lo que veía sus publicaciones y las 

referencias que seguían haciendo de Twitter;  un día se decidió:  

 

[…] l legó un momento en e l  que dije  ‘¿por qué  no?’  está :  c laro todos  

‘no pues  que  yo tengo 5 ,000 seguidores y  que’ ,  o  sea,  c laro  y entonces  

es te:  [y tu ¿dónde es tá?]  claro  y,  c laro  y en los per iódi cos  pues 

también empiezas a ,  a  ver  ¿no?  pues si  quieres seguir  a  Ramón Lobo,  

tal  per iodis ta ,  si  quieres segui r  a  Robert  Fisk,  si  quieres seguir  a  

Rober t  Divine  o  sea  a l  Al  Jazeera ,  New Your Times  ya,  además de ,  

antes,  antes sólo es taba el  compart ir  por  Fac ebook,  como por  mandarlo  

como por  correo e lec trónico y ahora también es tá  e :  e l  Twi tter  ¿no?  y 

pues eh,  los per iódicos también t ienen una sección en donde va,  se  van 

Twitteando ¿no?  s i ,  también me acuerdo de:  de un temblor  en,  en 

México ¿no?  de que de repe nte l :  lo  los Tweets así :  [m:]  no pues 

‘acaba de temblar,  no pues que es tamos b ien,  no que:  ahí:  se  cayó una  

barda en tal  lugar’  ¿no?  entonces pues ,  es como una,  una forma de,  de  

tener  información inmediata ,  o  sea si ,  s i  ya de  por  sí  la  tenemos con 

lo ,  con los diar ios o  con e l  Facebook,  bueno el  Twit ter  es,  es,  

exacerbar  la  inmediatez ,  c laro ,  ta l  lugar ,  ta l  cosa y d i je  ‘ah bueno’  

[A2/GA/3/32-33]  

 

Le costó un poco de trabajo acostumbrarse a la dinámica de Twitter 

cuando estaba acostumbrado a la de Facebook . Asegura que en ésta 

última red social  tiene ya una reputación hecha y su público conoce sus  

intereses políticos y sociales; entonces está habituado a recibir una 

buena crít ica.  Con Twitter no fue así en un principio:  

 

[…] [o  sea  apar te  de es ta  chica que  pr eguntó,  que  le  preguntaste]  aja  

[¿rec ibiste  instrucciones  de alguien más?]  no ,  no,  no,  s implemente me  

puse y d i je  ‘ah pues voy,  voy a  hacer un este’ ,  me: puse mi  ident idad  

eso y pues te ,  te ,  e l  propio programa te  d ice  ‘ah pues  mira  de tu  l i sta  

de correo e lectrónico tales personas  t ienen ,  t ienen Twi tter’  [a ja ,  te  

sugiere ¿no?]  y pues ya  las,  las sigues ,  luego e l los te  siguen,  y pero,  

pero t ienes que:  que mantener te  ac t ivo,  t ienes que:  y a l  pr inc ipio pues  

es que,  es e l  Twi tter  abier to ,  ‘ah pues voy a Twi t tear ’  y abres el  

Twi tter ,  no,  no ,  entonces es te  a l  pr incip io pues fue ,  lo  tenía totalmente  

abandonado,  as í ,  hasta  que ,  pues es te  encontré  a  es tos :  agregadores  

[A2/GA/3/33] .  
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Utilizar HootSuite para revisar varias redes sociales al mismo tiempo, le 

ayudó a tener más presente Twitter y así  publicar de forma continua. En 

el momento de cerrar nuestro corpus de estudio, tenía  un total  de 804 

tweets enviados,  354 seguidores y s eguía a 114 contactos . Como 

podemos apreciar en la Imagen Ga-33, Scorchy sigue haciéndose 

presente.  

 

Imagen Ga-33.  Twetter  

 
 

La familiaridad con Twitter se incrementó debido a que nuestro 

informante también gestiona el  Twitter de NAR (Imagen Ga-34),  el de 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad  (Imagen Ga-35) y el de la 

UOC sobre políticas de seguridad (Imagen Ga-36).   

 

Imagen Ga-34.  Twi t ter  NAR 
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Imagen Ga-35.  Twi t ter  Movimiento  por  la  Paz  

 
 

Imagen Ga-36.  Twi t ter  UOC segur idad  

 

 

A diferencia de su cuenta personal, en éstas últimas tres tiene en 

promedio  muchos más twits enviados,  y muchísimos más seguidores,  

como podemos ver en la Tabla Ga-8. Los seguidores de su cuenta 

personal se han incrementado debido a que la gente lo ubica en el blog 

de NAR y deciden agregarlo como contacto.  

 

Tabla Ga-8 .  Concentrado de cuentas de  Twit ter  
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La gestión de tantas cuentas trae como consecuencia que invierta tiempo 

en ello (de manera voluntaria). Además, se ha visto en la  necesidad de 

ser autodidacta para aprender el lenguaje y el manejo del Twitter:  

 

[…] como que son d i ferentes per f i les y yo voy,  co mo conforme voy 

leyendo pues voy:  mandando ,  a  di ferentes,  hay unos que de:  que  

quedan para  dos,  hay ot ros que só lo es para uno,  no sé ,  entonces pues  

voy ahí  más o  menos ahí ,  pero qui ta  mucho  t iempo,  qui ta  mucho 

t iempo [s í] ,  hay que estar  ahí  pendiente ,  a hora [claro informado y 

luego:]  informado [ twi t teando]  no pero es muy fáci l  tener lo  ahí  en e l ,  

en e l  browser  porque nada más le  haces copy-paste ,  eh:  le  haces más 

pequeña y la  mandas [m:]  todavía no estoy para es tar  s iguiendo,  como,  

como no nadie me paga p or  esto ,  lo  hago por :  o  sea no estoy s iguiendo 

trends ,  no estoy s iguiendo nada  ¿no?  así ,  o  sea  a  no ser  que  me 

interese mucho [mju]  realmente un t rend  no sé por  ejemplo el  día ,  e l  

nine-e leven,  tenía e l  t rend  ahí  de nine-e leven  ahí  a  ver  qué es tá  

pasando y yo ponía y revisaba y así  [entonces tu sol i to  fuiste :]  si ,  yo  

sol i to  fui  [aver iguando  cómo funcionaba]  aver iguando,  ‘qué es un  

hashtag’  [ r i sas]  [ lo  pr imero l legando a casa ¿no?]  cla ro,  ‘por qué el  

arroba y el  s igno de gato’ ,  la  a lmohadil la  aquí  [claro]  ‘¿y  eso qué ,  

no?’  [c laro como mi tesis  va a  es tar  aquí  entonces  tengo  que decir  

almohadil la]  almohadi l la ,  c laro entonces pues as í  y ‘¿es to  para qué  

si rve?’  ¿no?  y entonces ya luego tú d ices ‘ah pues,  s i  tu  le  das aquí le  

das buscar pues todo  lo  que’ ,  e l  Twit ter  agrega  todo  eso ¿no?  los  

trending top ics  toda esa,  cosas aprendes a  [ s i  empiezas a  escuchar  

nuevo vocabular io  ¿no?]  sí ,  s í ,  s í  [¿de qué me está  hablando?  ah s í ,  es  

un poco]  si ,  t ienes que condensar  [A2/GA/3 /34]  

 

Twittea un poco de todo, desde cosas grac iosas (Imagen Ga-37) hasta 

cuestiones deportivas (Imagen Ga-38) o “noticias serias” ,  como dice él  

(Imagen Ga-39). También ha aprendido ciertos trucos para optimizar el  

tiempo que dedica a esto:  

 

[…] ¿qué twi t teo?  ah:  cosas cur iosas,  no tic ias cur iosas ,  no s é,  ahora la  

del ,  lo  de l  gato :  al  senado,  ga to al  senado [r i sas]  [no,  creo que esa no  

la  he vis to]  bueno [r isas]  alguien se  le  ocurr ió  ponerle  una  corbata  a  

un gato como a l  Simón y [no  esa no  la  he visto ]  escr ib ir lo  a l  senado  

por  ejemplo o,  no tic ias  ser ias,  not ic ias ser ias por  ejemplo no sé de  

Sir ia ,  de México,  este:  de vez en cuando pues,  cues t iones de,  de  

básquet ,  no sé [m: que te ,  tus intereses]  claro eso en el ,  c laro en mi  

cuenta  personal  eso [en la  personal ]  en la  de México por  la  paz,  tú te  

das cuen… -  todo  lo  que  tenga que ver  con México y en la  otra  cosas  

que tenga que ver  con pr ivac idad,  seguridad,  vigi lancia ,  policía  [y esta  

por  ejemplo ¿no las twi t teas en la  personal?]  de vez en cuando,  cuando 

es algo  interesante,  también las twi t teo en e l  personal  [pero,  no  todo]  

y luego hago,  es tra tegias ¿no?  de que twi t teo desde:  e l :  … desde el  

personal  y me retwi t teo desde el  o tro ,  o  sea :  para ver ,  para que la  

gente  pues vea,  ‘ah no  pues  este :  es  de seguridad’  ¿no?  ‘experto  en 

seguridad’  [A2/GA/3 /35]  
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Imagen Ga-37.  Twi t ter s graciosos  

 
 

Imagen Ga-38.  Twi t ter s deport ivos  

 

 

Imagen Ga-39.  Twi t  ser io  

 

 

Aprender a escribir en estas redes sociales también supuso un reto para 

Gabriel:   

 

[…] y las nuevas formas de escr i turas de :  en redes socia les,  en 

Twitter ,  en Facebook pues te  cuesta  trabajo aprenderlas ,  te  cues ta  

trabajo ver la  a  ver  cómo voy a hacer ,  cómo voy a compart ir  es to ,  qué  

le  pongo,  o  sea si  o  sea no es,  no es ,  no es,  no es fác i l  [mju]  dar  e l  

sa l to ,  para mí el  sal to  fue muy complicado y especí f icamente con el  

Twi tter  [A2/GA/3 /30]  

 

Siente que aún le falta mucho por aprender  en cuanto a las reglas de 

escri tura. Con esto se refiere a las formas en que ahora en pocos 

caracteres  puede anunciar que ha escrito una nueva publicación en 
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NAR, en el blog de Scorchy, et c. Parece que sigue añorando la época en 

donde imprimía sus cuentos y los mostraba a sus conocidos y se da 

cuenta del  camino que ha recorrido para ahora simplemente anunciarlos:  

 

[…] o sea yo l legué a impr imir  mis cuentos ¿no?  [mju]  ‘ah pues mira 

escr ibir esto’ ,  y ya luego pasabas a  ‘pus escribí  esto’ ,  lo  mandabas  

por ,  por ,  por  correo electrónico mandas el  documento de Word ,  luego  

pasas a  ‘ah pus escrib í  es to  es Scorchy’ ,  a :  e :  lo ,  lo  mismo pero igual  

mandas el  correo ‘nuevo blog de Scorchy’ ,  luego haces a  lo  mejor  

escr ibes Scorchy y lo  pones en una,  en una red  social ,  lo  anuncias ‘ ah 

pus escr ibí  es to  vayan a tal  lugar’  y ahora pues es :  eh:  en,  en,  en muy 

pocos carac teres t ienes que ,  ‘ah pues esto ,  comparto es to’  ¿no?  y,  y tú  

no sabes  a  quién va  a  l legar  eso  [A2/GA/3 /30]  

 

7.2.1.10 Gestión de redes sociales  

Gabriel ha optado por utilizar aplicaciones web para gestionar sus 

cuentas en una sola ventana . Dice que esto también lo aprendió de 

manera autodidacta,  cuando escuchó hablar del  Tweetcast .  De nuevo 

buscó información en Internet, en foros ,  y comenzó a usarlo. Después 

supo que existía otro programa, el HootSuite  (https://hootsuite.com),  que 

le pareció una mejor opción:  

 

[…] c laro y el  HootSui te  la ,  la  ventaja  que t ienes es que no t ienes que  

es… -  que:  que ins ta lar  ningún programa co mo el  Tweetcas t  [m:]  no  es  

necesar io ,  t iene un sof tware entonces  tu en cualquier  lado ,  con 

cualquier  computadora,  cualquier  eh:  te lé fono [A2/GA/3/33] .  
 

No tuvimos oportunidad de tener acceso a alguna imagen del HootSuite 

de Gabriel , pero mostramos la siguiente (Imagen Ga-40) para que el 

lector se dé una idea de cómo funciona esta aplicación.  
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Imagen Ga-40.  Apl icación HootSui te  

 

 

Las diferentes redes sociales que se agreguen a esta aplicación aparecen 

en las pestañas de arriba (1).  Para acceder a cada una hay que dar un 

click  en la pestaña correspondiente y las actualizaciones aparecen en el  

espacio inferior (2). En este caso la red seleccionada es Twitter y 

podemos ver: las últ imas noticias publicadas, las menciones que se han 

hecho sobre el  usuario de la cuenta y los tweets enviados por el dueño de 

la cuenta.  

 

7.2.1.11  Fotografías 

Ya hemos visto en apartados anteriores que Gabriel  es un buen usuario 

de la fotografía, ya que toma fotografías en sus viajes y en su vida 

corriente, las sube a la red y las comparte con sus audiencias. En las 

entrevistas aportó algunos datos más sobre esta cuestión.  
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Además de los lugares ya mencionados, nuestro informante tuvo también 

cuenta en Yahoo para compartir  fotos con su familia:  las fotos que se 

tomaba de sus viajes sobre todo. Aunque afirma que Yahoo quebró y los 

usuarios migraron a Flickr,  dejó de usar  este repositorio  porque 

comenzaron a cobrar el  servicio:  

 

[…] creo que habrán s ido unos seis meses de,  cuenta grat i s  en donde  

yo subía mis fo tos y ,  y to… -  y s i  mi… -  y podía saber ,  podía sub ir  

cualquier  cantidad de fotos y no pasaba nada,  has ta  que me l legó una 

vez un mai l  que:  s i  quería  seguir  sub iendo fotos que tenía que  pagar  

tanto si  no que,  mi capacidad es taba [ l imi tada]  reducida,  entonces 

es te ,  no iba a  pagar  obviamente [mju]  y:  y tampoco iba a  sacar  fotos,  a  

bajar  fotos y a  vo lver  a  subir  más,  entonces lo  que hice fue saqué una  

cuenta  en Picasa  [A2/GA/1/9]  

 

Utilizó Picasa por unos cuatro meses. Recuerda que publicó unos cuatro 

o cinco álbumes, pero dejó de compartir fotos por esta red cuando 

comenzó a util izar más el Facebook.  

 

7.2.1.12 Actividad política 

Como ya hemos comentado, de manera más reciente Gabriel se integró al  

grupo de NAR (http://nuestraaparenterendicion.com) que está 

conformado por escritores, art istas,  académicos, científicos, psicólogos,  

periodistas, víctimas, activistas, estudiantes,  colectivos y voluntarios,  

que trabajan por el conocimiento, la comprensión, el respeto y por la paz 

en México (Imagen Ga-41). La fundadora del  proyecto lo invitó a 

participar, primero para coordinar una sección de la página web, pero 

con el tiempo se convirtió también en el editor.  
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Imagen Ga-41.  Página de NAR 

 

 

Tiene una participación bastante activa debido a sus funciones como 

editor y escritor ,  y como vimos anteriormente también gestiona el  

Twitter de NAR. Se encarga también de buscar fondos para la asociación 

y tiene acceso a su cuenta de  Facebook, donde publica también de vez en 

cuando. Debido a la situación peligrosa que atraviesa México en cuestión 

de seguridad, los miembros de este grupo han restringido su información; 

en un principio aparecía en una de las secciones fotos y datos de los 

responsables de la página, pero ahora los han quitado y prefieren el  

anonimato.  

 

7.2.1.13 Lectura de materiales impresos 

Cuando se encontraba en México, durante sus años de Secundaria y 

Bachillerato, llegaba a casa de sus abuelos el periódico Excélsior 

(rotativo tradicional y conservador del  DF). En un principio Gabriel  
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acostumbraba a leer sólo la sección deportiva, pero con el t iempo 

dice  se fue interesando en otras secciones. Recuerda que a los 16 

años (en el Bachillerato) su papá adquiría de manera esporádica otro 

periódico, el  Reforma; en ese entonces ya estaba más interesado en temas 

de polít ica nacional e internacional.  

 

Poco después (y de vez en cuando) Gabriel comenzó a comprar La 

Jornada; a veces podía leerlo en la biblioteca y así ya no lo compraba. La 

consulta de la prensa por Internet vino después de su época como 

estudiante, ya que por ese entonces en México eran pocos los periódicos 

que ofrecían este servicio en l ínea.  

 

En la universidad el material impreso que leía con mayor frecuencia eran 

las fotocopias de textos para sus clases. De hecho ya en la copistería 

estaban las carpetas y dossiers l istos para que los estudiantes los 

adquirieran según la materia que cursaran. En ese entonces eran muy 

pocas las cosas que consultaba por Internet para la escuela; tal vez hacia 

la última parte de la universidad comenzó a acceder a la red y a utilizarla 

más pero en un principio no era así . El informante no aporta más datos 

concretos al  respecto.  

 

Siempre fue asiduo al deporte  y acostumbraba a comprar revistas de este 

género hasta que descubrió que por Internet podía consultar estadísticas 

y pronósticos de sus equipos, de manera mucho más rápida, con 

información más actualizada y sin coste alguno. Aún así, cuando ve en 

las tiendas las revistas impresas siente nostalgia por aquella época.  

 

Recuerda que estando aún en la universidad consultaba material impreso 

(periódico, revistas de deportes, l ibros, fotocopias).  Esto cambió cuando 

entró a trabajar porque tenía acceso a un ordenador individual, mientras  

que en casa compartía los aparatos con el resto de su familia. Al pasar 

tanto tiempo frente al ordenador aprendió también a descargar música y 

afianzó algunas de sus rutinas actuales:  
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[…] pero ya  cuando t ienes,  estas  por  lo  menos ocho  horas f rente a  un 

ordenador ,  frente una  computadora,  f rente a  un moni tor  [prop io]  

propio o  de l  t rabajo,  ya  es o tra  cosa ¿no?  eh:  y  bueno ,  sal iendo de la  

universidad  t rabajé en la  casa Refugio Cit lal tépetl ;  es  una :  asoc iación,  

entonces es tuve ahí  ¿no?  tenía :  la  computadora  para mí  [m:]  la  mayor  

par te  de las veces y luego sobre todo cuando trabajé en consul tor ía  

pues t ienes ahí  co mput adora y pues a  pesar  de que tengas trabajo pues:  

bajaba música [ siempre hay t iempo] [r i sas]  yo creo que e l :  40,  50% de  

mi  producción musica l  la  bajé de :  aprovechándome de la  banda ancha  

de la ,  de la  consul tora [del  t rabajo]  claro y todo el  mundo me pedía 

cosas ‘güey ¿me encuentras esto?  oye  eh:’  ¿no?  entonces ya es tás ahí ,  

entonces,  pues ya  pue… -  t ienes la  l iber tad de es t… -  bueno estas  

trabajando pero l legas,  l legas y:  pues lees los per iódicos ,  yo creo que 

mi :  mi  rut ina de leer  los per iódicos empezaron en l a  consultor ía ,  en 

leer  los per iód icos en l ínea,  eso sí  que yo te  puedo decir  que es dos  

mil :  dos mi l :  … cuatro  2000 sí ,  pues estuve  de 2004 al  2006,  2004 -

2006,  s i  [y empezabas  entonces a  leer :  la]  s í ,  ahí  se  convir t ió ,  ahí  se  

af ianzó la  rut ina [m:]  porque l legaba a la  of icina,  y además que  

l legaba tarde [r i sas]  me ponía a  leer  los per iód icos ¿no?  y ya después  

empezaba a trabajar  [A2/GA/3 /25]   

 

La idea de leer la prensa en papel le agrada mucho, pero su situación 

como estudiante, por el  momento, no se lo permite:  

 

[…] me gusta e l  hecho de leer  un per iódico tomando un café [ajá]  en,  

en no sé,  en la  mecedora por  ejemplo [r isas]  [ tomando e l  so l]  tomando  

el  so l ,  este  en la  playa cosas as í ,  pero:  pero  desde que estoy aquí  

[ESTUDIANDO EN BARCELONA] creo que  lo  he h echo  dos  veces ,  o  

sea he comprado dos veces el  per iódico y:  y ya ,  a  veces lo  leo en la  

biblio teca cuando tengo que esperar  a  alguien o así ,  pero: ,  es que  

gas tarme,  un euro ,  no sé ,  cada dos tres d ías,  a  pesar  del  de que  de que  

disfrute el  [el  hecho  de]  el  h echo de,  de  leer lo  as í ,  o  sea,  a l  f ina l ,  a l  

f inal  no lo  hago no porque ,  porque  ese  gasto  además e l  viene  e l  gas to  

del  café viene el  gas to  de todo no y entonces  leo lo  mismo casi  lo  

mismo en,  en Interne t  [A2/GA/2/12]   

 

Sin embargo, cuando se trata de compra r libros no repara en gastos.  

Tiene demasiados y está algo preocupado porque no sabe cómo resolverá 

el asunto de llevárselos a México. Además de libros tiene también una 

gran cantidad de artículos que ha imprimido para su tesis. La impresión 

de documentos es una actividad que genera algunos inconvenientes:  

 

[…] me da flojera impr imir lo  [ te  da f lojera]  [ r isas]  [200 hojas no]  s i  

además de que  … o sea de  que  yo no tengo i… -  conectada  una  

impresora  a  mi  computadora como en mi  casa,  o  sea la  impresora 

normalmente es tá  en el  cuar to  de junto,  porque es de la  Gaby,  ahor i ta  

es tá  aquí  a fuera,  por  [ r i sas]  d igo por  si  se ,  o frece a lgo,  eh:  entonces  

yo cuando tengo  que imprimir  tengo que,  l levar  mi  laptop ,  conectar la  e  
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imprimir  ese  es un paso  que no me: [no,  no te  apetece  mucho]  que no  

me apetece,  porque  normalmente  pues en e l  escr i tor io  de  la  Gaby está  

ahí  l leno de papeles y cosas entonces ya ahí  ya no me planto y ahí ,  

vigi lar  que imprima y luego es te ,  normalmente  los car tuchos de t inta  

pues  nos  vamos a,  a  michas  por  ejem plo  cuando el la  impr ime mucho  

pues lo  compra  e l la  cuando  impr imo mucho lo  compro yo ,  entonces  

es te ,  y:  a  pesar  de que compramos,  consumibles,  son caros [mju]  no sé  

18 euros,  15 euros,  se  te  va en el  en el  car tucho,  y:  y hacen espacio ,  o  

sea  se hace un bulto  todo lo  que impr imo  [A2/GA/2 /13]   

 

Además de lo económico, imprimir para él es un problema de espacio y 

de comodidad. Si estuviera en México o en una situación más cómoda 

cree que imprimiría todo, siempre y cuando no le costara dinero, tuviera 

espacio y le fuera cómodo imprimir.  

 

Utiliza la pestaña de marcadores en el ordenador cada vez que encuentra 

algo de su interés.  Dice que tiene una sección de marcadores inmensa. 

De esta forma evita tener que imprimir todo lo que necesite o lo que 

utiliza para su tesis y para las clases que imparte,  ya que de hacerlo 

tendría que ser muy organizado para no traspapelar todo.  

 

La lectura de libros en pantalla no es algo que le resulte placentero:  

 

[…] a mi me encanta  leer  acostado [ah]  o  sea yo tengo ahí  dos  

almohadas porque:  cuando me duermo,  me pongo mi lampar i ta ,  me 

pongo a leer ,  es  un mal vicio  que:  he desar rollado  leer  acostado,  

también a veces me gusta leer  en la  mecedora cosas as í  o  leer  en los  

parques,  e l ,  pero no :  no disfruto leyendo en e l  ordenador  un l ibro ,  o  

sea  un l ibro por  ejemplo [no lo  disfrutar ías]  no lo  disfrutar ía ,  no no,  

por  ejemplo … no sé uno de: ,  de Shakespeare o :  uno de San Pedro,  as í  

algo así  que lea por ,  por  placer  as í ,  que no sea nada académico,  que no 

tenga nada que ver  con lo  que hago,  no lo  d isfrutar ía ,  por  qué ,  porque  

no me puedo l levar  la  computadora  a  dormir ,  no me la  puedo poner  así  

y quedarme jetón as í  con la  computadora,  porque no me la  puedo 

l levar  a ,  o  sea s i  se  puede pero no es  lo  mismo,  no me la  puedo  l levar  

al  parque,  no me la  pued o l levar  a  la  f i sio terapia [mju]  no me la  puedo  

l levar  en el  metro  [A2/GA/2 /13-14]   

 

Pero a pesar de ello nos confiesa que tiene bastante material de libros en 

formato PDF, aunque no ha leído ninguno y tampoco parece tener muy 

claro para qué los tiene:  

 

[…]  c laro tengo por  ejemplo el  l ibro de Anabel  Hernández de l:  Los 

Señores de l  Narco ,  o  sea lo  tengo en PDF  [¿y lo  le ís te  en PDF?] no 
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[ r isas]  son 400 páginas  en PDF o sea [¿nunca te  has le ído un l ibro?]  

no [¿no?]  no,  no y mira  que  tengo l ib ros [este :]  tengo l ibros,  c laro es 

que  es,  a  mí el ,  e l  hecho de leer  un l ibro  s í  me remi te mucho a:  al  

papel ,  a  la ,  a  lo  fí sico,  a  la  comunidad,  no  sé,  no podr ía  leerme:  

Crimen y Cast igo  en e l  ordenador  [ r i sas]  no me,  no,  no [y t ie… -  y 

t ienes  mater ial]  y tengo ,  tengo,  tengo ,  tengo [y no la]  tengo  hasta  El  

Señor de los Ani l los  me lo  regaló  una amiga [no inventes]  sí  [ah no  

inventes ,  ¿pero no lo  has le ído?]  no,  no los he leído [¿y cuá l  es el  

objeto  de tener los,  e l  p ropósi to  de tener los?]  e l  propósi to  de  leer los  

[no,  de tener lo s]  de,  de ,  no,  de tener los  es que bueno  los t ienes ahí  

¿no?  lo  t ienes,  sabes  que:  en algún momento determinado que se te  

antoje lo ,  lo  tengo,  o  bueno  lo  necesi te  [A2/GA/3/26]  

 

Pasar tanto tiempo frente al ordenador,  leyendo y escribiendo, le ha 

ocasionado algunos problemas en su salud. Pero no considera necesario 

retirarse un poco de esta actividad sino más bien adquirir otro t ipo de 

tecnología que le facilite esta tarea:  

 

[…] eso  me ha,  me ha ocas ionado  [r i sas]  que ahora necesi te :  lentes  

pero [ya]  c laro po rque es,  es,  es muy pesado leer ,  ahora y ahora más  

después de un mes de,  de es tar  leyendo cosas para los mater iales es  

que  s iento la:  la  vis ta  que  acabo  con los  ojos que  parezco yonqui [ la  

edad,  la  edad]  así  ah:  [parezco  yonqui]  [ r isas]  s í ,  s í ,  s i  no:  cuan do ,  

cuando [ te  vez al  espe jo]  trabajo:  s í  o  es toy leyendo y cambio de 

panta l la  y todo eso,  parece que uno  está  hecho para  esta r ,  leyendo  

¿no?  un e-book  es  la  s iguiente invers ión [r isas]  [o  unos  lentes]  ah 

también ¿eh?  también lo  he  pensado,  también  [A2/GA/3 /26]   

 

Para el proceso de revisión de su tesis tampoco hacía impresiones.  Su 

director le mandaba correcciones por correo electrónico y Gabriel las 

atendía pero sin imprimir. Sus borradores los revisaba sobre pantalla y 

fue la última versión que imprimió para leerla y hacer las correcciones 

sobre papel. Dice que de haber sido posible tampoco hubiera imprimido 

la tesis final.  Él hubiera entregado una versión electrónica.  

 

Ha notado cambios a raíz de que la tecnología se ha ido insertando en su 

vida con mayor frecuencia.  Por ejemplo, las llamadas telefónicas de fijo 

a fijo han sido sustituidas por las videollamadas; pero estos cambios 

también obedecen al  tipo de demandas que su trabajo requiere . El puesto 

de editor que tiene en el blog de NAR exige ciertas act ividades que se 

facili tan con el uso del Skype:  
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[…] ahora creo que lo  ocuparé más,  pero porque nos es tán l legando:  

mucha gente  que quiere:  colaborar  con NAR [ah]  Entonces  pues  

nuevamente la  forma más fáci l  de conocer los  es hab lar  con el los  [mju]  

y bueno t ambién el los de conocernos  a  nosotros ,  porque no t ienen idea  

de quiénes somos ni  dónde es tamos,  entonces,  es ta  semana hab lé con 

un chico,  la  próxima semana hablo con otra ,  con una chica,  entonces a ,  

a  sus t i tuido un poco ¿no?  [A2/GA/3 /27]  

 

Incluso después de terminar su doctorado siente que la tecnología se 

quedó instalada en su vida diaria. Tiene ya establecida una rutina:  

 

[…] tengo es tab lec ida una rutina,  una rut ina mi… -  muy par t icular  con 

el  ordenador  ¿no?  porque por ,  eh:  eh:  sobre todo por  lo  que me gus ta 

hacer  ¿no? ,  tanto por  mis hobbies ,  como por  los pequeños trabajos que  

he tenido [mju]  entonces es,  es una neces idad de es tar  informado,  por  

una par te  [mju]  que,  que  me gusta leer  la ,  la  prensa nac ional ,  la  prensa 

in ternac ional ,  mis o… Mi ocio par t icular ,  que es los depor tes este  [ah]  

cuest iones  cur iosas  de animales y cosas as í  [A2/GA/3/22]  

 

El haber finalizado esta etapa de su vida le ha permitido adentrarse en 

temas más allá de su investigación doctoral , que versa sobre las 

consecuencias del 11 de septi embre. También le ha permitido centrarse e 

integrarse en otros ámbitos virtuales.     

 

7.2.2 Prácticas Académicas y Profesionales  

Otra de las redes en la que tiene cuenta reciente es LinkedIn, aunque no 

tiene muy claro qué utilidad podría darle:  

 

[…] s í ,  lo  tengo porque  to… -  todo mundo me pregunta… -  todos me,  

me reco… -  ‘no,  sí ,  para contactos profes ionales y  todo eso’ ,  y pues,  

has ta  ahora no  le  he dado un uso ,  tengo mi  perf i l ,  agrego  gente y no  

sé,  cada  de vez en cuando lo  vis i to  [A2/GA/3/34]  

 

Toda su información está en inglés, ya que de esa forma cree que puede 

llegar a un público más amplio, como en el caso de Twitter o de sus 

publicaciones en Facebook. Sus contactos son sus amigos, periodistas,  

expertos en seguridad; en general gente que se relaciona con sus 

intereses profesionales.  

 

LinkedIn no es una red para socializar, por lo que tampoco tendría por 

qué consultarla a diario o escribir a sus contactos por ese medio. Como 
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nos dijo, en un principio llenó los campos básicos de información 

(experiencia laboral , educación e intereses) y en la actualidad no ha 

cambiado mucho esto. Solo agregó que ya es doctor y su nuevo empleo 

como profesor en una universidad.  

 

7.2.3 Comportamiento Digital  

Como hemos visto Gabriel realiza muchas actividades en el ordenador,  

ya sea por cuestiones académicas o de ocio, y es capaz de hacerlas al 

mismo tiempo:  

 

[…] es  ahí  cuando:  e l  mi to  de  que  los ho mbres  no podemos ser  

multi task  [ r isas]  se  viene abajo [ i : ]  [ r i sas]  o  y si  no,  de hecho eso le  

desespera mucho por  e jemplo  a mi  papá ,  o  a  mi hermana [¿ah si? ]  

cuando sí :  de que es  que ,  tengo  que  tener ,  todas  las ventanitas  ab ier tas 

abajo,  o  sea si  no,  o  sea ,  en to… -  por  eso e l  e l  short-cut  más,  que más 

uso pues es  el :  e l  navegador  a  través de las  ventanas ,  así ,  así  ah,  o  sea 

ya no tengo que usar  el  Mouse  para navegar  a  través de las ventanas ya 

con e l  short ,  y sí ,  norma lmente s iempre,  s iempre  está  abier to  el  iTunes 

mi  programa de música,  pues tengo ab ier to  mi  buscador  de  música en  

Interne t  el  Ares,  eh:  está  abier to  e l  las t  fm,  está  abier t o ,  una ventana  

de,  de Internet  en este  caso e l  F ire fox,  más lo  que es toy hac iendo,  que  

es es te :  que es ,  que es  la  tesis ,  o  sea que es,  que  es,  mi  documento  

pr incipal ,  que  es mi  índ ice  y a lgo que es té  buscando yo  ya sea en un 

PDF, o : ,  o  en o  en Interne t  [A2/GA/2/16]   

 

Entonces, mientras está trabajando en su tesis que es su actividad 

principal ,  tiene abierto también tres programas de música, dos 

exploradores de Internet . Si está de humor o quiere hablar con alguien en 

especial como nos comentó anteriormente  también abre el  

Messenger, el documento sobre el cual esté trabajando y algún PDF que 

esté leyendo para lo mismo.  

 

Mantiene cerradas todas estas pestañas en la barra de tareas, no las tiene 

abiertas en la pantalla; si está trabajando y t iene que busca r algo abre el  

Firefox. Si recuerda alguna canción en especial la busca en alguno de sus 

programas; si alguien le habla por el Messenger saluda y luego regresa a 

su documento de trabajo. Llegar a este grado de multitarea no le ha 

parecido complicado, lo ha  experimentado como un proceso natural.  
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Sin embargo, se ha percatado de ciertos inconvenientes y ha aprendido a 

conocer sus l imitaciones y alcances:  

 
[…] si  es co mo muy natura l ,  obviamente  … si  notas que p ierdes  a l  no  

sé s i  la  pa labra sea  productividad o  que p ierdes e f icencia en lo  que 

es tás haciendo a l ,  a l  es tar  hac iendo tantas cosas  ¿no?  [c laro te  

dis traes]  claro [en e l  t rabajo]  pero: ,  por  ejemplo tener  dos  

conversac iones de Messenger ,  mi trabajo,  escuchar  música y además 

es tar  bajando música,  ya :  empie zas a  saturar  el  s i stema así  es ah: ,  

t ienes  que:  ded icar le  menos a tenc ión a  a lgo  ¿no?  [mju,  o  sea es  

demasiado]  sí ,  s í ,  s í  o  sea ya dos conversaciones de Messenger ,  

música,  bajar  música y trabajo ya,  ya ,  ya no es ,  enchí lame otra  gorda  

[A2/GA/2/17]  

 

Hace uso de herramientas en la nube para administrar las páginas que 

consulta con mayor frecuencia; ha utilizado varias ( Delicious ,  Google 

Bookmarks) y, debido a la colaboración virtual que tiene ahora con 

mucha gente, ha tenido que emplear también otras herramie ntas de la 

nube para compartir archivos, respaldar información y hacer trabajos en 

línea, tales como Dropbox ,  Teambox  o SpiderOak .  Hacer uso de estas 

herramientas tampoco le ha supuesto un inconveniente . No le da miedo, 

ni se siente intimidado o frustrado;  no se le cierra el mundo para 

aprender a utilizarlas. Al contrario, trata de sacarles el  mayor provecho 

posible, como sucedió con el  Twitter.  

 

Estar conectado a Internet parece ser ya una necesidad. Si no tiene 

trabajo urgente dice que puede ser llevader o; incluso a veces cuando sale 

de viaje y se lleva su ordenador no se conecta diario, pero si necesita 

trabajar y no hay señal puede haber un caos:   

 

[…] cuando tengo cosas que hacer ,  uf:  [e l  caos]  es e l  caos,  s í ,  s i  te  

digo que:  donde me quedé en una cas a no tenía Internet  [ah si]  

entonces tuve que cont ratar  Internet  móvi l  y,  y dosi ficar lo  porque,  

tenía [ya es ind ispensable ¿no?]  c laro,  tenía t res gigas y pues  tres  

gigas yo tengo normalmente s ie te  ventanas  ab ier tas,  es tar  twi t teando,  

al  t rabajar  pues vas,  te  descargas un PDF, no  te  sirve,  te  descargas 

otro ,  no  te  sirve,  te  vas  a  una tesis  doctoral ,  c laro entonces  esos t res 

gigas,  sino lo  dosi ficaba me duraba una semana [ups]  entonces pues,  

no,  s í ,  s í  [es impor tante]  si  es,  es impor tante  [A2/GA/3 /40]   

 

Con tantas cuentas de correo electrónico y redes sociales, preguntamos a 

Gabriel sobre la cantidad de contraseñas que tiene. Respondió que tiene 
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una y a esa le va haciendo cambios; a veces la olvida y tiene que 

cambiarla, pero no tiene por costumbre modificarl a, sólo cuando es 

necesario. Cuando abre una cuenta nueva elige de entre las variaciones 

que tiene una y es la que utiliza. Alguna vez ha tenido que compartir su 

contraseña porque necesitaba algún dato y su compañera de piso, su papá 

o su hermana lo ayudaron. Después de eso no cambió la clave porque 

supuso que los que lo ayudaron habían pensado que él la había cambiado 

y no vio la necesidad de hacerlo realmente.  

 

Como vimos anteriormente para Gabriel es importante escribir de manera 

convencional porque así es como le enseñaron a hacerlo y le gusta 

conservar las formas aún en el formato electrónico, donde la escritura se 

ha vuelto más flexible. Tampoco le molesta que le escriban de manera 

abreviada, aunque en un principio le costó un poco de trabajo entenderl a:  

 

[…] al  pr inc ipio no sab ía que era LOL [ah]  o  que era:  WTF o cosas 

así ,  cosi tas así ,  W hat the fuck  [ ah]  o:  [c laro muchas son en inglés  

¿no?]  c laro,  sí  o :  a lgunas abreviac iones as í ,  pero ya luego  que les  

encuent ras el :  en e l  momento en que las conoces y las sabes ,  pues ya  

[A2/GA/3/38]  

 

Sin embargo, cuando manda mensajes por su teléfono móvil llega a 

abreviar las palabras, pero para economizar el espacio y así no tener que 

pagar más de un mensaje. Tiene un equipo telefónico bastante sencillo y 

por el momento no puede adquirir otro. Además el servicio para 

conectarse a Internet tampoco puede costearlo:  

 

[…] ahí  sigo en la  prehistor ia  [pero tu telé fono ¿se puede conectarse a  

Interne t?]  ah:  en teor ía  sí  [¿y no lo  ocupas?]  no  [¿por  qué?]  ahora por:  

nunca lo  he conectado,  porque:  es un te lé fono basura,  es malís imo mi 

telé fono [ah,  o  sea el  aparato]  el  apara to  s í  es muy malo,  muy malo,  y  

además este:  con la  compañía anter ior  que tenía pues ya de por  si  

l lamar me sa l ía  muy caro,  conectarme a Internet  s in tener  un p aquete  

también es súper  caro,  y pus,  norma… -  además,  la  mayor  par te  de l  

t iempo es toy enfrente del  [del  ordenador ]  de l  o rdenador  entones  pues  

no,  normalmente no  necesi to ,  ahora  s í  es toy:  tengo en mente  algún: s i  

es que se concreta  lo  de  XXX o inc luso si  no se  concre ta ,  e l :  e l  tener  

un,  un Smartphone  [A2/GA/3/38]   
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Por ahora le parece suficiente hacer llamadas y mandar mensajes a través 

de su móvil , pero está consciente que habría algunas actividades que le 

resultarían más fáciles si tuviera un teléfono más actualizado, por 

ejemplo, tomar fotos en una manifestación o twittear lo que está 

sucediendo.  

 

Cuando se enfrenta a algún problema con su ordenador o t iene alguna 

duda sobre algo en especial acude a un grupo de personas amigos,  

conocidos  a los que puede consultar, dependiendo de la si tuación que 

no pueda resolver.  Dice que esto sucede sólo cuando el problema 

sobrepasa su conocimiento como usuario general,  ya que primero intenta 

resolverlo por sus propios medios y cuando no puede , busca ayuda. 

Después de que se le descompuso su ordenador acostumbra a respaldar su 

información en un disco duro externo.  

 

7.2.4 Semblanza Gabriel  

Comentaremos a continuación algunos aspectos relevantes que se 

desprenden de la anterior exposición:  

 

  Tipo de usuario .  Debido a la fecha de nacimiento y,  por definición, 

Gabriel es un inmigrante digital . Sin embargo, dada su actividad en el  

ordenador podríamos decir que Gabriel  es un usuario 2.0,  residente,  

consumidor y  productor  de contenido para la web. Pero esto no siempre 

fue así; en un principio compartía muchas de las características que 

hemos visto sobre los inmigrantes digitales, pero la actitud que tomó 

para aprender a utilizar la tecnología y las oportunidades y desafíos que 

ha enfrentado debido a su actividad, primero como est udiante y ahora 

como profesionista, lo llevaron a pasar de un tipo de usuario a otro. No 

podemos negar que cuenta con ‘acentos’ que no ha podido dejar atrás,  

por ejemplo, el  seguir tomando notas en una libreta, o no poder leer en 

pantalla un libro completo  porque prefiere hacerlo sobre papel.   
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  La multimodalidad .  Gabriel hace, comparte y utiliza  muchas 

fotografías en su vida digital corriente  a través de ellas documenta su 

actividad diaria ,  pese a no dominar la técnica ( ya que lo suyo es la 

escri tura). También se atreve con algunos vídeos , pero no ha explotado 

esta parte a pesar de haber tomado cursos y admitir que este instrumento 

le sería de gran ayuda para su trabajo de corresponsal aficionado . En 

todos los casos, integra estas herramientas  a través de un eje central que 

es la escritura.  

 

  La apropiación de cada tecnología .  La narración muestra también 

detalles muy interesantes del proceso de aprendizaje o apropiación de las 

TIC. Vemos que ésta se realiza a través de prácticas o aplicaciones;  el  

ejemplo de Twitter y Facebook son muy claros.  Él conocía esos 

programas pero tardó un tiempo en animarse a usarlos porque no 

encontraba utilidad para ellos en su vida.  Entonces,  con la ayuda de 

algunos expertos (amigos, colegas de trabajo o estudio) aprendió a ver  

sus potencialidades,  hasta que  al final acabó por apropiarse de ellos y a 

emplearlos de manera nueva y particular, haciendo sus propias 

aportaciones en el estilo o la manera de aprovechar estos recursos.  

 

  El acceso gratuito e instantáneo a la inform ación .  Gabriel  aprovecha 

la red para acceder a música, películas, periódicos y otro tipo de 

recursos gratuitos. Antes de la red se documentaba ya desde su casa, leía 

periódicos impresos que se adquirían en el entorno familiar, después él  

mismo continuó con  el hábito de comprar la prensa. P arece ser que su 

curiosidad y su interés por acceder a diferentes fuentes simplemente 

cambió de contexto, pero ya estaba presente antes de la llegada de 

Internet.  

 

  La lectura de materiales digitales .  El salto del papel a  la red ha 

favorecido e incrementado exponencialmente los materiales de lectura.  

Antes leía uno, pero ahora busca muchos y los lee contrastivamente, 
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incluso de países diferentes.  Además la inmediatez de la información es 

algo que lo t iene fascinado.  

 

Sin embargo, la posibilidad de tener material  de lectura en su ordenador 

no le ha impedido comprar una gran cantidad de libros. De hecho, tiene 

varios digitales porque puede hacerlo, más no porque tenga claro cuál  

podría ser realmente la uti lidad de esto. La le ctura en pantalla de 

cierto tipo de materiales  no es algo que le resulte agradable, lo hace 

por necesidad, no por gusto.  

 

  El plurilingüismo .  Aunque tampoco destaca por su capacidad para 

hablar varias lenguas (solo español e inglés  de forma eficiente), se 

atreve a poner títulos en distintas lenguas que no siempre conoce  y 

vive con curiosidad este hecho. Es interesante c ómo relaciona cada 

idioma con una audiencia, una situación y unos temas  específicos, lo 

cual demuestra mucha conciencia sobre los difer entes perfiles y grupos 

que se hallan en la red, todos mezclados detrás de la pantalla y que él  

sabe distinguir e interpelar en sus diferentes comunicaciones.  

 

  La conexión con las audiencias .  Gabriel encuentra lectores para sus 

cuentos, para sus crónicas de viajes, para sus comentarios políticos en la 

red, etc. A veces son desconocidos, pero la gran mayoría son  amigos, él  

mismo se encarga de promover sus blogs . Aunque no interactúe con 

ellos, son relevantes porque dan sentido a su actividad escri tora (co mo 

sugiere el  test  o cuestionario que se inventa en su blog).  A través de la 

red también puede desarrollar sus contactos personales,  que están 

desperdigados por diferentes partes del planeta.   

 

  Diversidad de géneros, temas, audiencias y medios .  Es asombroso 

cómo poco a poco Gabriel consigue desarrollar prácticas letradas muy 

diversas, vinculadas con ámbitos y fines variados. Del ocio personal para 

compartir sus viajes en Europa con sus amigos (y algunos extraños que 
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va conociendo en sus paseos), a su trabajo en el blog de NAR y la 

gestión del Facebook y del  Twitter de esta asociaci ón. 

 

  Modernidad en los aparatos .  La actualización en los aparatos 

tecnológicos no es su fuerte, más que nada por las implicaciones 

económicas que esto supone, pero lo compensa el hecho de que hace uso 

de las herramientas y aplicaciones que van surgiendo y de las cuales se 

va apropiando.  

 

  Actitud frente a la tecnología .  Desde un principio mostró curiosidad 

por aprender a usar los ordenadores, aprovechaba la facil idad de acceso  a 

ellos en casa de amigos,  en la escuela y en sus momentos libres asist ía a 

los centros de cómputo para experimentar, si algo aprendía en el camino 

ya era ganancia. Ve en la tecnología la posibilidad de interactuar con sus 

amigos,  de estar más en contacto  con su familia, de hacer relaciones 

profesionales, de compartir sus preocupaciones e intereses políticos, de 

distribuir conocimiento, divertirse.  Es una herramienta que le facilita 

muchas cosas y no le asusta  experimentar aplicaciones nuevas para hacer 

más cómodo su quehacer digital .  
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Capítulo 8 
 

 

LAS PRÁCTICAS LETRADAS DE: OMAR, JAIR, RAMIRO Y 

PACO 

 

 

8.1 Introducción 

Este grupo de informantes que describimos a continuación, mostraron 

interés por la tecnología desde que tuvieron contacto con ella . Han 

aprendido a usar aplicaciones, herramientas y aparatos por cuenta propia 

más por gusto que por necesidad ,  conservan la actitud curiosa que 

manifestaron desde un principio y mantienen un uso activo con las TIC.  

 

8.2 Omar: Leo noticias en computadora porque en papel 

son viejas.  

Núm. de sub-categorías:  1,  2,  3,  4,  5,  7,  8, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 

26, 29, 30 y 32.  

 

8.2.1 Prácticas vernáculas 

No tiene el hábito  de dividir el tiempo de trabajo y el de ocio.  

Normalmente hace un poco de todo a la vez:   

 

[…] hay una d ivis ión,  claro,  entre ,  estoy trabajando y dejo de,  de  

t rabajar  [ajá]  pero estructurado no,  o  sea,  nunca  planeo o,  voy a hacer  

es to  a  es ta  hora,  o :  voy a darme una hora para leer  el  correo,  de  

repente l lega un cor reo y digo ah,  lo  leo,  y dejo d e trabajar  un ra to ,  o  

sea  [ah ya]  muy poca planeac ión es  una de mis grandes [m:]  

desventajas soy muy d isperso,  me voy por  las  ramas s iempre,  o  sea en 

todo [A2/OM/2/11]  

 

En general consulta Internet para buscar billetes de avión, recetas de 

cocina cuando se le terminan las ideas para preparar comida, mapas 

cuando quiere encontrar alguna dirección; de vez en cuando revisa la 
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prensa mexicana El Universal .  Le gustan los juegos de estrategia 

pero no ha encontrado alguno que le guste; cuando no tiene nada que 

hacer,  cuando ya no quiere trabajar o va en el  metro y no tiene más 

correos que responder, juega ajedrez en Chessmaster .   

 

8.2.1.1 Música y películas 

Mientras trabaja en el ordenador casi siempre escucha música; también 

mira el canal de televisión en la pan talla lo pone en minitura  para 

ver las noticias de México; la música le permite trabajar a gusto pero si  

pone la televisión se distrae más:  

 

[…] siempre  escucho  mu… -  prefie ro escuchar  música,  y a  veces  pongo  

la  tele  o  sea en minia tura,  la  pongo en e l  ord enador  pongo la  te le ,  y  

es toy trabajando  y medio escuchando medio ,  veo más la  verdad la  

televisión me d istrae demasiado la  música me permite,  t rabajar  bien 

es tar  b ien,  pero si  pongo la  te le  en minia tura en el  ordenador  pues  ya 

empiezo como que,  veo las not ic ias de México y es toy una miniatura y  

no estoy haciendo nada o sea a  veces me quedo,  un poco c lavado en la  

tele  por  eso,  evi to  un poco  [A2/OM/2/12]   

 

Escuchaba un programa de radio de su ciudad de origen, para mantenerse 

al tanto de lo que sucedía ahí, pero hubo problemas con la conexión y ya 

no se escucha:  

 

[…] no he podido discr iminar  cuál  es el  problema,  pero no ya no 

puedo escucharlo  y,  extraño un poco poder  escuchar  las no ticias de mi  

ciudad o sea es mucho más local ,  ahí  escuche que un t ío  abuelo  

fa l lec ió  [A2/OM/2/24]  

 

Primero escuchaba música por Last .fm (http://www.lastfm.es ), pero 

cuando empezaron a cobrar por el servicio se cambió a Grooveshark 

(http://grooveshark.com), a pesar de que sólo cobraban dos o tres euros  

al mes. Omar no le encontraba sentido a pagar si podía conseguir la 

música gratis . No recurre a YouTube (http://www.youtube.com) porque 

ahí tiene que buscar los videos de uno en uno y eso no le gusta: le quita  

tiempo y lo distrae. Miraba televisión mexicana por Danser.tv, que luego 

se l lamó Justin.tv  (http://es.justin.tv).   
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Descarga películas y series de televisión a través de Cinetube 

(http://www.cinetube.es ), Divx online (http://www.divxonline.info) y 

Series Yonkis (http://www.seriesyonkis.com). Reconoce que las 

películas que ve en Internet son de mala calidad, por lo que prefiere ir  al  

cine porque el sonido y la visualización son de mayor calidad.  

 

Miraba televisión gratuita por Zattoo (http://zattoo.com); después 

comenzaron a cobrar por el servicio (cinco euros por tres meses) y 

decidió pagarlos, pero tuvo problemas de conexión ya que el sistema 

operativo que usaba Omar (Linux) no soportaba la transmisión de la 

señal y al final  dejó de usar el servicio.   

 

8.2.1.2  Consultas 

Consulta Wikipedia para salir de dudas en cosas que no son tan  

importantes para él; es una forma rápida para salir  de dudas al leer sólo 

un par de líneas. Recurre también al diccionario de la Real Academia 

Española (http://www.rae.es/rae.html) para corregir su ortografía y a los 

traductores en especial  al Google translate  cuando tiene dudas para 

escribir sus artículos en inglés u otros textos en catalán.  

 

Otras aplicaciones de Google que consulta son Google health  y Google 

maps ;  el primero lo ha utilizado para guardar su historial médico y el 

Google maps lo revisa en su móvil  para buscar direcciones.  

 

8.2.1.3 Organización 

Omar se considera una persona bastante desordenada y ha buscado 

herramientas que lo ayuden a organizar mejor sus actividades. Por 

ejemplo, usó una página en Internet que se llamaba THLGHS donde 

escribía su lista de sus actividades pendientes  y de cosas que tenía que 

terminar; eventualmente la abandonó:  
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[…] yo  soy muy desorganizado ,  la  verdad,  o  sea [r isas]  tengo una  

organización pés ima para que yo pueda hacer  algo y:  intentarme 

concent rar  en sólo  u na  cosa,  puedes es tar  un rato  ¿eh?  Empiezo a  

hacer  a lgo y de repente encuent ro otra  cosa y me voy por  [m:]  por  las  

ramas y,  no,  no,  no tengo mucha concentrac ión para hacer  una sola  

cosa  a  la  vez ,  entonces  bueno ,  necesi taba  una l i sta  de  cosas que tengo  

que hacer  y me ponía con esa l i sta ,  y hasta  que no la  terminaba ya la  

marcaba como ya  era una l i s ta  de cosas por  hacer  [A2/OM/2/5]  

 

8.2.1.4 Correo electrónico 

Consulta todos los días sus cuentas de correo a través de Mozilla 

Thunderbird, que gestiona sus cuentas de Gmail y de la universidad. 

Tiene otras cuentas que prefiere revisar de manera individual:  

 

[…] los otros los reviso ya manualmente porque me da f lojera  

poner los,  no los uso ra ra vez entonces [ah va le]  no me interesa ,  que 

cada,  que a  cada rato  sepa s i  me l legó cor reo  [A2/OM/2/4]   

 

Su primera cuenta de correo electrónico llegó cuando estaba en tercero 

de bachil lerato (entre 2000 y 2001); había una chica que le gustaba y por 

eso sacó la cuenta en Hotmail  (el  correo de ella estaba en este servidor).  

Dejó de usar esta cuenta ya que su nombre de usuario era muy largo (era 

su nombre completo)  y abrió otra con un nombre más corto en Correo 

Web eventualmente este servidor cerró y la cuenta desapareció .  

Abrió una en Yahoo también pero al no utilizarla seguido también se la 

cancelaron.  

 

Ahora tiene dos cuentas en Hotmail,  las revisa aproximadamente una vez 

a la semana y con ellas se conecta al Messenger. Su correo principal es 

de Gmail; abrió las tres cuentas cuando estaba en al universidad (entre el 

2001 y 2005).  

 

Comenta que es raro que envíe correos personales; la comunicación con 

su familia es poca y prefiere hacerlo de manera oral por teléfono; sólo en 

ocasiones especiales es cuando la comunicación se hace más frecuente:  
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[…] m: cuando les hab lo  luego una v ez a l  mes,  una vez cada dos meses  

si  [ajá ,  y]  s i  cas i  siempre les hablo,  le  escr ibo ta l  vez  un mail  a l  mes o  

dos depende de ahor i ta  que es toy a punto de irme pues s i  les he escr i to  

bas tante para cosi tas de [voy a l legar  ¿no?]  algo as í ,  interés ¿eh?  o sea  

[no se olviden de mí]  vayan por  mí  al  aeropuer to  por  favor  [ r i sas]  

cas i ,  casi  [A2/OM/2/4]  

 

Con sus amigos tampoco se escribe tan seguido pero si ellos lo llegan a 

hacer Omar no tarda en responder:  

 

[…] de vez en cuando alguien me escr ibe,  ya que yo  nunca es cr ibo  

alguien me escr ibe  a lgo personal  oye ‘Omar cómo estás’  y ya  contesto ,  

y si  no me vuelven a contestar  yo no vuelvo a escr ibir  [A2/OM/2/15]  

 

8.2.1.5 Mensajería 

En cuanto a la mensajería instantánea, utiliza Skype para l lamar a su 

familia en México y para comunicarse con gente relacionada a su trabajo 

de tesis; muy pocas veces lo usa para chatear y se conecta sólo cuando 

va a llamar o cuando sabe que recibirá una llamada. Muchas veces se 

conecta del móvil al Skype y llama a su hermano (a México) quien 

también se conecta al Skype en su móvil. Con sus padres llama al  

teléfono fi jo.  

 

Tiene dos cuentas de Hotmail para conectarse al  Messenger  y está 

conectado todo el día; en una de ellas tiene sólo a cinco contactos que 

son de su familia, se pone en modo ocupado pero es una forma de estar 

disponible para ellos; en la otra tiene a sus amigos y gente de la  

universidad, al principio se ponía como disponible pero le escribían 

tantos que se le hacía una pérdida de tiempo contestar a todos porque 

considera una grosería no hacerlo; entonces decidió conectarse como 

invisible:  

 

[…] pero es de mala educación contes tar  así  de ‘hola cómo estás,  si  

b ien,  ya me voy a dormir’  o  sea bui : ,  no me gusta,  no [ah y de todos  

modos contes taste]  c laro s í  es que sí  te  conte… -  si  te  escr iben no  

contestar  es  no:  de mala  educación ¿no?  es  [ah:]  bueno  para  mí  

[A2/OM/2/22]  

 



238 

 

Como tiene cuenta en Gmail utiliza también Google Talk para chatear . 

Para no tener abiertos todos los programas de mensajería de forma 

individual util iza un cliente de mensajería instantáneo llamado Pidgin 

(http://www.pidgin.im), y así se conecta de manera simultánea a todas 

sus cuentas.  

 

8.2.1.6 Uso del móvil 

De manera reciente utiliza más el móvil  que el ordenador para conectarse 

al Messenger y revisar su correo; lo ve como una gran ventaja porque si  

quiere llamar por Skype a su familia no t iene que esperar a llegar a casa 

o a la universidad para conectarse al ordenador ; si va en el metro, en el  

bus o en cualquier parte puede hacer esto:  

 

[…] ya  no uso mucho e l  ordenador  s ólo  para  ver  pe lículas o  sea [¿en 

ser io?]  el  ordenador  ya  lo  he  dejado bas tante de  lado,  e l  de l  despacho 

obviamente s í  lo  uso para trabajar  y cosas [para trabajar]  pero para e l  

correo pues,  para voy a  encender  e l  ordenador  esperar  a  que arranque  

[ah:]  abr i r  e l  correo,  agarro,  conectar ,  t in,  t in t ienes correo,  lees los  

correos y ya está  o  sea  [A2/OM/2/6]   

 

Prefiere ver las películas y escuchar música en el ordenador. La pantalla 

del  móvil le parece muy pequeña e incómoda, además de que el sonido 

no es muy bueno. Lleva también su agenda en el móvil,  le resulta 

indispensable porque, como es muy distraído, si  no anota lo que tiene 

que hacer en la agenda se le olvida:  

 
[…] tengo la  agenda,  aquí  la  agenda,  lo  que no es tá  en la  agenda no se  

hace,  cas i ,  casi  o  sea porque me o lvido [no existe]  seguro me o lvido,  

me dicen,  ‘ah nos  vemos hoy en  la  tarde  c laro’ ,  s i  no  lo  ano té no nos 

vemos o sea [ah ya]  o  sea tengo muy mala memoria y e l  móvil  es como 

ind ispensab le [ah ya y no lo  suel tas entonces]  no,  es muy di f íc i l  que  

yo sue lte  e l  móvi l  es como,  s í ,  bas tante complicado  [A2/OM/2/6]   

 

 

8.2.1.7 Escritura manuscrita 

Considera raro cuando escribe en papel ; lo hace en ocasiones para 

cuestiones de trabajo, cuando asiste a reuniones y anota algo que le 

interese, o hace bosquejos  y dibujos sobre sus robots, o anota algún 

pendiente. Pero sabe que al  final olvidará donde puso estas anotaciones y 
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siempre termina perdiéndolas.  

 

A pesar de que a lo largo de su vida  recuerda haber enviado una o dos 

cartas, reconoce lo valioso y emocióna te que es recibir alguna. Sugiere 

que si recibiéramos la misma cantidad de cartas que correos electrónicos 

el encanto desaparecería:  

 

[…] pero si  recib ieras 20 car tas de todo [ya,  como las fac turas ¿no?]  

como recibes  correos electrónicos,  no  s i  rec ibieras  tantas car tas como  

correo e lectrónicos recibes [ s i  no,  no  ser ía  especia l]  t res diar ios,  ocho  

diar ios ser ía  ‘ah vale,  ah ya me ha escri to  es ta  persona mañana le  

respondo’  [ sí  tendr ía  que es tar  respondiéndole  a  todo mundo] cero  

emoción,  o  sea ser ía  nada de e moción,  ser ía  ‘ah vale,  ya me escr ibió,  

ah ahora ya sé cómo es taba’ ,  lo  dejo ahí ,  porque todo mundo te  

escr ibe y todo el  mundo  podría  escr ib ir te  [A2/OM/2/16]  

 

8.2.1.8 Facebook 

No se considera un apasionado de las redes sociales pero tiene cuenta en 

Facebook, hi5, Twitter, Picasa y Orkut.  Del que está más pendiente es de 

su Facebook (en la Imagen Om-1 vemos la fecha en que se unió a esta 

red);  el Twitter lo usa de manera constante;  el  hi5 no lo revisa más que 

cuando alguien llega a escribirle; en Picasa subi ó un par de fotos pero 

igual lo tiene abandonado, y Orkut la abrió porque le llegó la invitación 

pero sólo tiene cinco amigos.  

 
Imagen Om-1.  Unión a Facebook  

 

 

Tiene 328 amigos y 166 fotos en las que está etiquetado por sus 

contactos (Imagen Om-2).   
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Imagen Om-2.  Portada de Facebook  

 

 

Omar tiene un total  de 332 fotografías que ha subido él  mismo; están 

distribuídas en 19 álbumes (Tabla Om-1). La mayoría de sus fotos son de 

viajes que ha hecho por Europa y reuniones en casa con sus amigos y 

colegas de la universidad.   

 

Tabla Om-1.  T ítulos de álbumes y cantidad  de fotos  

 

 

En la Imagen Om-3 se muestran las portadas de 11 de sus álbumes; no 

tiene ningún video.  
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Imagen Om-3.  Álbumes de fotos  

 

 

Es cuanto a su información básica, muestra la dirección de su sitio web, 

su fecha de nacimiento, sexo, idiomas que habla, ideología política, los 

números de teléfono de Barcelona y Estados Unidos (hizo una estancia 

en el Carnegie Mellon University de Pit tsburgh, Pennsylvania y por ello 

tenía móvil), la dirección de su domicilio, los nombres de usuario de su 

mensajería instantánea, sus cuentas de correo electrónico, la redes a las 

que pertenece y la dirección de su página de Facebook (en la Imagen 

Om-4).  
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Imagen Om-4.  Información bás ica  

 

 

No publica muy seguido en su muro. Comentó que entraba a su cuenta 

una vez a la semana o a veces menos. La parte social  que le gusta de este 

tipo de redes es precisamente cuando tienen que ver con tecnología, es  

decir, varias de sus publicaciones son de  sitios web como Genbeta 

(http://www.genbeta.com) y Slashdot (http://slashdot.org)  sobre 

noticias de actualidad de software e Internet.  

 

Publica en Facebook pero a través de Google Reader y Delicious 

(https://delicious.com). En la Imagen Om-5, se muestran algunas 

publicaciones que hizo en 2008 por Google Reader, y en la Imagen Om -6 

las publicaciones a través de Delicious del año 2010.  

 

http://slashdot.org/
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Imagen,  Om-5.  Compart iendo not ic ias  de l  2008 por  Google Reader  

 

 

Imagen,  Om-6.  Compart iendo not ic ias  de l  2010 por  Delic ious  

 

 

También publica a través de Partigi las películas que ha visto. Partigi es 

una herramienta (una especie de cuaderno de notas online) que ayuda al  

usuario a apuntar qué películas ha visto y cuáles desea ver 

(http://www.partigi .com). En la Imagen Om-7 vemos el total de películas 

(81) que vió Omar entre el siete de octubre al 31 de diciembre del 2009.  
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Imagen Om-7.  Pe lículas vis tas en el  2009  

 

 

8.2.1.9 Twitter 

Cuando hablamos con Omar, a mediados del 2009, nos comentaba que 

Twitter se estaba volviendo ‘excesivamente’ popular en todo el  mundo.  

Sin embargo, consideraba una tontería escribir un mensaje en un par de 

líneas y se mostraba escéptico a utilizarlo:  

 

[…] pero  no,  no sé ,  no,  no  le  encuentro mucho la  gracia,  para los  

tecnológicos ha empeza do a ser  co mo,  ahí  cue lgan ráp ido ‘ey que  

Microso ft  logró  tal  cosa’  [m:]  entonces,  entre  el los se comunican as í  

y:  a lgunos se  han da… -  a lgunos hic ieron unas  herramientas que 

seguían todos digamos todos los twi t te rs ,  todos los tweets le  l laman 

[mju]  cada me nsaj i to  le  l laman un twi t  [m:]  XXX otro nombre,  o  sea 

como s i  fa l taran nombres [ r isas]  entonces,  hicie ron personas  hubieron 

personas que,  revisaban que,  de qué se hab laba más en Twitter ,  de  

hecho el  Twit ter  te  lo  pone ,  de lo  que más se está  hab lando entonc es  

[ah s í]  sabes más o menos,  en un ins tante,  cuá l  es la  not ic ia  más  

importante  en el  momento [ah ya,  ya ya]  entonces,  bueno [el  tema de l  

momento]  ajá ,  han sacado como, un benefic io  de ese t ipo de nube,  ha  

sido curioso  [A2/OM/2/8]  

 

Como no tenía muy claro el uso que podría darle a esta red se le ocurrió 

emplearlo como una bitácora:  

 

[…] lo  quise usar ,  sacar  provecho de esa  herramienta porque ,  

necesi taba  una b itácora  de cosas que hacía ,  porque  de repente l legaba  

el  f in de semana ,  tenía  reunión con mi  tutor  y  ‘qué has hecho esta  

semana’  y yo ‘host ia  no me acuerdo’  [ r i sas]  y empezaba a ver  el  

papel i to  que tenía colgado por  ahí  o  que ya había t i rado a la  basura ,  

buscaba por  todos lados  o  sea [ajá]  y para sacar  qué cosa  había hecho 

en la  semana era un:  montón de recortes que nadie sabía qué,  entonces  

como vi  que había algo,  que se podía escr ib ir ,  desde Messenger  puedes  

agregar ,  un contacto,  que cuando escr ibes a lgo en Messenger  se  envía 
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a Twitter ,  entonces  di je  bueno [m:]  pues uso  el  Messenger ,  enviaba lo  

que hacía,  taca tá enter ,  y se iba a  Twitte r  [ah]  entonces Twiter  me  

es taba sirviendo como una bi tácora,  pero cuando me di  cuenta de que  

la  gente lo  usaba para  algo dis t into  y que,  le  fal taban cosas para  

realmente ser  una b itácora pues lo  dejé también,  como un mi ll ón de 

cosas que he dejado  [A2/OM/2/8]  

 

Después abandonó un poco su cuenta  no sabía qué publicar, no le  

encontraba sentido ,  pero cuando volvió a retomarla , en noviembre del  

2011, la usó de manera constante ; de hecho el 20 de noviembre de ese 

año publicó un twit (Imagen Om-8) donde informaba que había llegado a 

la cantidad de 100 seguidores.  

 

Imagen Om-8.  100 seguidores en Twitter  

 

 

Sus publicaciones para principios del 2012 llegaron a la cantidad de 

2,120 twits, seguía a 155 contactos y tenía 129 seguidor es .  En la  

Imagen Om-9 podemos ver estos datos además de la información que 

presenta en su biografía (escrita en inglés).  

 

Imagen Om-9.  Portada Twit ter  

 

 

Como muestra de sus publicaciones presentamos las siguientes tablas  de 

los meses de octubre y noviembre del 2011 (Tabla Om-2). La primera 

columna se refiere al  día del mes en que twiteó; la segunda es la cantidad 

de twits que publicó; y la tercera los twits que publicó (retwiteó) de sus 

contactos. Como mencionamos anteriormente, Omar publicó que justo en  

noviembre comenzó a tomarse más en serio su cuenta de Twitter pasó 
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de tener 23 twits a 134 .  A pesar de que ya retwiteaba, en octubre no 

realizó ningún retwit  pero al siguiente mes retwitteó en 6 ocasiones.  

 

Tabla Om-2.  Total  de twi ts  en octubre y noviem bre 2011  

 

 

La mayoría de sus publicaciones son noticias relacionadas con su tema 

de interés académico y personal  sobre robótica, programación, 

código abierto, Internet, software gratis.  Y de vez en cuando comparte 

algunas de sus actividades cotidianas:  temas de política, opinión sobre 

música, cine.  En la Imagen Om-10 vemos 6 publicaciones que realizó el  

25 de marzo del 2010; las tres primeras (de arriba hacia abajo) y la 

última son comentarios personales, la cuarta y quinta son sobre noticias 

de informát ica.  
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Imagen Om-10.  Twi ts de  temas var ios  

 

 

8.2.1.10 Becarios CONACyT en España 

En septiembre de 2006 hizo su primera publicación (Imagen Om -11) en 

el grupo ‘Becarios CONACyT en España’ que él mismo abrió en Google 

groups (https://groups.google.com/forum/#!forum/becariosconacyt ).  
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Imagen Om-11.  Pr imera  publicación Google groups  

 

 

Abrió este espacio para compartir con otros becarios temas relacionados 

con la beca (como los reportes que tenían que entregar a CONACyT o 

dudas sobre dónde sacar el dinero de la beca) y sobre cuestiones 

prácticas de la vida en España,  como la vivienda, el seguro de gastos 

médicos, visado, pasaporte .   

 

Con el tiempo los integrantes del grupo han ampliado los temas que se 

discuten; por ejemplo, hablan sobre cuestiones de ocio y c ulturales,  

anuncian muebles para vender y habitaciones para alquilar; han 

organizado reuniones por ciudad para conocerse en persona, y han tenido 

discusiones acaloradas sobre política, educación y religión.  

 

Debido a este tipo de discusiones, a veces sin sentido, Omar comenta que 

el grupo ya no le gusta. El servidor de Google ya no satisface las 

expectativas de Omar:  
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[…] e l  problema es que en,  Google con su vers ión grupo,  o  sea ya ves  

que  es Google groups,  no t iene  una opción de :  crear  pequeños grupos 

dentro de l  grupo,  o  sea  ahí  yo me me har tar ía  de leer  tantos debates  

que  hacen ahí  adentro,  debaten por  casi  cua lquier  cosa  entonces [ s í ,  s i  

hace ca lor  s i  no hace ca lor]  exac to,  o  sea son capaces de pelearse por  

lo  que sea,  entonces me gustar ía  que Google g roups tuviera d ivis iones  

o  sea ,  que tu pudieras decir  yo quiero leer  cuando sean debates,  yo  

quiero leer  cuando sean:  ta l  cosa y sólo lor… -  sólo recib ir  lo  que te  

interesa o  sea [cla ro porque te  l lega todo ¿no?]  claro,  o  sea,  creo l lega  

de todo y no puedes ,  hacer  que  los usuar ios sólo rec iban los  mensajes  

que  quieran y eso  le  está  moles tando mucho a  la  gente de l  grupo,  a  mi  

también,  a  veces o  sea cuando tengo mucho trabajo veo 20 correos y  

digo ‘paso’  [A2/OM/2/9]  

 

Piensa que es poco práctico mudar el grupo a otro servidor porque una 

buena parte de los integrantes ya no lo seguirían. Entonces ha decidido 

dejarlo así  por el  momento. Tampoco quiere interferir en lo que los 

usuarios comentan, desea mantener la libertad de expresión:  

 
[…] sí ,  me gustar ía  que pudi era  cambiarse  pero,  por  ahora lo  tengo ahí  

[va le,  pero tampoco lo  vas a  cerrar  o  sea no]  no,  no,  no,  no tengo ni  

in tención y,  no,  no quiero moderar  los  mensajes porque es  como,  yo,  

porque yo voy a tener  la  capac idad de decid ir  qué cosa s i  es correc ta  

de hab lar  y qué  cosa no,  o  sea  que  hablen de :  la  sexual idad,  de la  

homosexual idad,  del  lesbianismo todo esto ,  o  sea es par te  de el los ,  yo  

no tengo que dec ir  de  es to  no se hab la en e l  grupo  [A2/OM/2/9]  

 

8.2.1.11  Lectura de materiales impresos 

Lee las noticias de la prensa en el ordenador porque son recientes; opina 

que las noticias en papel ya son viejas:  

 

[…] leo not ic ias en la  computadora ,  no ticias porque en papel  son muy 

viejas o  sea,  pero en,  a  veces cuando no tengo las no ticias de la  

computadora pues,  leo l as de papel  o  sea sé que son del  d ía  pasado  

porque tardan en impr imirse y todo ,  pero bueno ,  s í  que las leo 

[A2/OM/2/11]  

 

Debido a su trabajo académico Omar tiene que leer artículos de 

investigación. No le gusta hacerlo sobre la pantalla, prefiere imprimirl os 

ya que así  puede manipularlos a su gusto:  

 

[…] todos los papers  que me he le ído los,  los  he,  los he impreso la  

mayoría ,  o  sea los más  importantes los tengo impresos y marcados y  

rayados y comentados porque ,  hay herramientas  en la  computadora  que  

te  permi ten hacer  lo  mismo: marcar ,  rayar ,  comentar ,  pero ninguna que  
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te  dé tanta versat i l idad como e l  lápiz o  sea [r i sas]  [y e l  papel ]  o  sea,  

ahí  te  dejan hacer  marcar  con amar il lo ,  marcar  con rojo,  marcar  con 

azul  y poner  no ti tas por  ahí  y por  a l lá ,  pero no shi :  rayas,  ‘esto  no me 

gusta  y es ta’ ,  o  sea que encuentres espac io donde sea y la  le tra  la  

haces más chiqui ta  sin  que  te ,  te  tengas que [así  u:]  currar  a lgo de  20 

minutos para poder  escr ibir  algo o sea [m:]  no,  yo,  papel  para leer ,  es  

papel  [A2/OM/2/11]  

 

Si le interesa adquirir un libro técnico sobre su área de trabajo  tiene 

la facilidad de pedir, al instituto donde se encuentra adscrito en la 

universidad, que lo compren, o bien acude a la biblioteca. A Omar no le 

gusta comprar este t ipo de l ibros a título personal ,  comenta que se 

vuelven obsoletos muy pronto.  

 

Descarga libros usando Google books, pero no los imprime porque le 

preocupa la cantidad de papel que podría gastar sin necesidad, además de 

la cuestión ecológica:  

 

[…] tengo que es tar  muy convenci do de los  l ibros que,  donde hay que 

invert ir  a lgo o impr imir  demasiado papel  que al  final  lo  paga e l  medio  

ambiente  [mju]  pues ya :  me la  pienso antes de,  antes de imprimir lo  

[A2/OM/2/11]   

 

Le gusta leer novelas pero compra pocos libros porque prefiere que se 

los regalen; no lee este t ipo de literatura sobre la pantalla porque la vista  

se le cansa. Además opina que el papel seguirá vigente por un buen 

tiempo:  

 
[…] no sé t iene :  todavía  el  encanto de l  papel  como dicen o sea no,  no  

se va a  perder  o  sea [ si]  e l  papel  s igue teniendo encanto,  l levamos 

demasiados siglos con e l  papel  co mo para dejar lo  de un d ía para o tro  

[A2/OM/2/11]  

 

8.2.2 Prácticas Académicas y Profesionales  

Como profesionista creyó necesario tener una página personal para dar a  

conocer sus publicaciones e intereses profesionales. En la Imagen Om -12 

vemos la página principal de su página.  
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Imagen Om-12.  Página  pr incipal  de su si t io  web  

 

 

Toda la información acerca de él está escri ta en inglés. Comparte su 

currículum, la investigación de su tesis, un calendario sobre sus eventos 

e información sobre cómo contactarlo.  En el  ‘Anexo 4. Captura de 

imágenes por informante/Omar/Personal web’ se pueden consultar más 

imágenes de esta web.  

 

Google reader  era una aplicación que permitía revisar, en una s ola 

interfaz, las noticias de las páginas que el usuario configuraba; Omar 

utilizaba esta herramienta para leer noticias sobre tecnología;  de esta 

forma filtraba un poco la información que le interesaba de toda la basura 

que se podía encontrar en Internet:  

 
[…] luego la  ventaja  de Google Reader  es que,  también te  permi te a lgo  

como Facebook,  tener  contac tos que  leen también no ticias como tú,  

hay muy poca gente ahori ta  sólo mi  ex je fe en donde trabajaba en 

México,  que es un crack  en informática,  entonces bueno ahí  está  y 

cada vez que el  compar te  comparte:  cinco  cosi tas igual  que  yo y leo  

las cosas que él  comparte  [mju]  o  sea porque  sé que ya las depuró  

digamos,  él  ya fue un f i l t ro  de  la  basura,  é l  lee  otros,  o tros,  o tras  

páginas que yo no  leo ,  yo  leo  unas cuantas  qu e  él  no lee  entonces 

vamos co mpart iendo digamos [ah]  esto  es  interesante ,  es to  es  

interesante y ahí  lo  vamos leyendo XXX y puedes dejar  comentar ios  
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‘oye y  por qué di jeron eso’ ,  y ya te  responden ‘oye,  ta l  vez fue por 

eso’  [ah:]  cosi tas [ah es tá  bien]  si ,  b ueno,  es más tecnológico es 

demasiado  tecnológico  [A2/OM/2/14]   

 

Utiliza también la aplicación de Google scholar para buscar artículos 

relacionados con su tema de tesis y Google docs para trabajar algún texto 

en la nube con sus colegas. Cuando llegó a la U PC (en el 2007) conoció 

el sistema operativo Linux; es el sistema que se utiliza en su trabajo; sin 

embargo en su ordenador personal trabajaba con Windows. Pero un mes 

antes de la última entrevista junio del 2009 ,  Omar formateó su 

ordenador para trabajar  sólo con Linux. 

 

Confiesa perder mucho tiempo haciendo búsquedas en Internet que no 

necesariamente tienen que ver con su tema de tesis. Son cuestiones de 

tecnología que cree pueden servirle en el  futuro:  

 

[…] cuando:  cuando au… -  es toy en mi  t iempo de oc io  que  es  

demasiado  o sea,  pie rdo mucho t iempo en Internet ,  soy consc iente,  

p ierdo demasiado t iempo en Interne t ,  viendo  cosas de tecnología  que,  

me gusta saber  no sé,  es el ,  e l  saber  nada más es como,  es impor tante  

para mi  saber  de esas  cosas [mju]  o  sea,  no  me trae  ningún beneficio  

para mi  tes is ,  no me trae ningún beneficio  para,  bueno,  tal  vez en el  

t rabajo en e l  futuro tal  vez s í ,  o  sea es saber  cosas que o tros ta l  vez no  

sepan en e l  momento,  y  ya [pero cosas de:  para :]  no para mi tesis  no,  

no,  no  son úti l es es,  es bas tante pérd ida de t iempo lo  sé [A2/OM/2/15]  

 

8.2.2.1 LinkedIn 

Abrió también una cuenta en LinkedIn  (Imagen Om-13). En su portada 

muestra que tiene 171 contactos, sus últ imos dos trabajos y sus últimos 

estudios. También t iene información sobre s u trayectoria profesional y 

académica (ver ‘Anexo 4. Captura de imágenes por 

informante/Omar/LinkedIn),  sus publicaciones, los idiomas que habla 

(español, inglés y catalán), aptitudes y conocimientos y educación.  
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Imagen Om-13.  Portada LinkedIn  

 

 

8.2.3 Comportamiento Digital  

Tiene la costumbre de respaldar su información  del ordenador en la nube, 

lo mismo su agenda del móvil y los contactos. Organiza las páginas que 

consulta con mayor frecuencia en Delicious.  

 

Debido a que Omar es  informático, cuando se descompone su ordenador 

tiene la capacidad de arreglarlo él mismo. Si por alguna razón no logra 

resolverlo, busca en Internet quién tuvo un problema similar al suyo. No 

le asusta o preocupa experimentar con sus ordenadores. Una vez desarmó 

alguno y le sobraron piezas:  

 

[…] mi por tát i l ,  t iene to rnil los,  tengo tornil los en una bo lsa que no sé  

de dónde sal ieron o sea [¿en ser io?]  [ r i sas]  cuando la  l impié ,  me 

sobraron unos  cuantos tornil los  y d i je  [y t ú,  oh,  oh]  venia,  venían de 

repuesto [r i sas]  [s í ,  seguro]  s i  yo  no los puse  no era  necesar io  o  sea  

[A2/OM/2/20]   

 

No acostumbra a leer los manuales de los aparatos tecnológicos ni de los  

programas informáticos. Para él  aprender a usarlos es cosa de intuición:   

 

[…] bueno yo no,  yo nunca leo un manual ,  ya después de  que lo  

desco m… -  rara,  rara vez un programa o un aparato se  me resis te ,  rara,  

rara,  ra ra,  ra ra la  vez ,  o  sea empiezo a tocar lo  por  todos lados y 

encuent ro cómo funciona o sea no [ah:  ya,  claro es co mo s iempre la  

misma lógica ¿no?  realmente]  exacto ,  o  sea r ealmente no,  no t iene,  y:  

las instalaciones  que a veces si  son un poco  más co mpl icadas o  sea,  

que  hay algunos programas muy sof ist icados,  o  sea  intento  ir le  

haciendo  por  aquí  y por  acá  [A2/OM/2/19]  
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8.2.4 Semblanza Omar 

Resaltamos los siguientes puntos de este caso:  

 

  Tipo de usuario .  Es nuestro informante más joven pero aún así cae en 

la clasificación de inmigrante digital. Más allá de los videojuegos se 

interesó desde pequeño en cuestiones informáticas, lo que lo ha llevado a 

ser un usuario 2.0.  Tiene una relación con las TIC muy natural y 

comparte mucha información en sus redes sociales aunque la mayoría 

se trate sólo de temas muy especializados y relacionados con su área de 

estudio .  Podríamos decir también que es residente del  mundo digital 

porque todo lo busca y consulta en la red, pero sigue valorando aspectos 

como la lectura en papel y la interacción personal con sus amigos.  

 

  El acceso gratuito e instantáneo a la información .  Omar sabe 

aprovechar la red para acceder a recursos  gratuitos de todo t ipo (música,  

películas, periódicos , televisión). Tiene la habilidad de encontrar 

servidores gratuitos,  así que cuando uno de ellos comienza a cobrar por 

el servicio cuenta con una gama de posibilidades a las cuales recurrir.  

 

  La apropiación de tecnología .  Como mencionamos antes, mantiene 

una relación natural con la tecnología, pero algo sucede con las 

aplicaciones que no logra apropiarse en la primera ocasión; tiene que 

encontrarles alguna utilidad en su vida, le tienen que resultar atractivas 

para conservar su uso, de lo contrario deja de utilizarlas. Por ejemplo, a 

sus redes sociales les ha dado un uso particular, las utiliza más como 

medio para informar sobre temas tecnológicos que para socializar. Se 

trata de un uso muy académico y profesional, a travé s de una red social y 

de un perfil (no se trata de una página comercial o de un grupo 

académico). También trabaja en la nube y ha logrado establecer una 

sofisticada red para hacer publicaciones en sus redes sociales desde 

diferentes aplicaciones.  
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  La lectura de materiales digitales .  A pesar de que su gusto por la 

tecnología es evidente, no ha podido adaptarse a la lectura digital con 

algunas prácticas de nivel elevado (papers ,  novelas extensas).  Por una 

parte sabe cómo y dónde buscar información artículos,  libros 

digitales ,  pero prefiere leer este material impreso; si realiza la lectura 

en pantalla es por otras cuestiones (economizar, temas ecológicos).  Uno 

de los materiales que prefiere leer en pantalla es la prensa ya que 

considera que las noticias de ‘papel’ son ya viejas.  

 

  Actitud frente a la tecnología .  Desde pequeño se interesó por aprender 

cuestiones de tecnología, tanto que decidió estudiar la carrera en 

informática. Esto en gran parte hace que Omar  mantenga una relación 

buena con ella,  relajada, natural; trata de utilizarla en beneficio propio, 

por ejemplo para organizar su vida, no sólo profesional sino personal 

también.  
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8.3 Jair: Puedes tener muchos amigos en Facebook, pero 

tu vida no está en Internet.   

Núm. de sub-categorías:  1,  2,  3,  4,  8,  10, 12, 16, 18, 20, 22, 25, 30 y 32.  

  

8.3.1  Prácticas vernáculas  

Acostumbra a revisar la prensa mexicana diariamente porque le gusta 

saber qué es lo que pasa en su país,  consulta el periódico el Universal y 

La Jornada. Lee noticias de temas variados com o cuestiones financieras,  

temas de política, de la farándula o simplemente notas curiosas. También 

se interesa por las noticias locales:  

 

[…] o muchas veces cuando  entras  al  Messenger  o  cuando entras a ,  a  

Hotmail ,  sa le  en el  pr i… -  en la  pr imera,  o  sea,  ant es de,  de ver  tu  

correo hay como una  página que te  d ice este ,  Zapatero no sé qué ,  así  o  

sea  como las not ic ias locales y así  ves,  com… -  das,  das  una checada y 

si  a lguna te  interesa pues le  abres  ¿no?  [A2/JA/1 /8]  

 

Nos comenta que cuando está de ocioso o se t oma un momento para 

descansar, realiza búsquedas generales de temas  varios que se le ocurren, 

por ejemplo, un día buscó los países más pequeños del  mundo:  

 

[…] hago búsquedas  así  de ‘ay vamos a ver si  hay algún  paper de  mi,  

de mi:  tema’ ¿no?  por  ejemplo,  o  qué más,  ah también bajo música  

[mju]  pe lículas y:  so ftware ,  o  sea más b ien cuando es toy ahí  es,  me  

dedico a ver  si  hay nuevo sof tware que me puede,  que me puede servir ,  

lo  bajo y si  puedo crackearlo  lo  crackeo [mju]  también veo mis,  mis 

cuentas  de,  de,  d el :  de l  banco,  aja  lo  ut i l izo para ver  cuentas de l  banco  

y para hacer  transferencias,  eh s i  a  caso para ver  a lgo en alguna  

t ienda,  aja  y,  y por  ejemplo,  bueno chats y cosas de estas  [A2/JA/1/7 -

8]  

 

Recurre de vez en cuando a Wikipedia y a los traductores pa ra consultar 

palabras que no conoce. Su Mac cuenta con un diccionario (inglés -

inglés) que usa para redactar sus artículos. Los diccionarios en español  

no los utiliza o por lo menos no lo recuerda  porque dice tener una 

buena redacción y ortografía, así qu e no sabría para qué lo podría 

emplear; incluso comenta que por eso tiene una beca del CONACyT.  

 



257 

 

8.3.1.1 Películas, juegos y videos 

A pesar de ser una persona bastante activa en el  mundo digital , a Jair no 

le gusta bajar películas para verlas en su ordenad or de hecho sólo ha 

visto tres  prefiere comprar el DVD original  o ir directamente al cine:  

 

[…] aquí aprendí a  bajar  películas,  o  sea a  ver  a  qué me ref iero,  o  sea  

había bajado pel ículas ,  pero nunca las hab ía bajado para ver las 

direc tamente en mi  computa dora o  sea [m:]  hab ía intentado por  ahí  

algún día bajar  una pel ícula pero :  pero no me gusta más el  DVD, por  

ejemplo,  comprar  e l  DVD y ponerlo  [comprar lo ]  ajá  [ah:]  eh:  l lámalo  

como: niño pero me gusta abr ir  e l  paquete de l  DVD [m:]  [ r i sas]  así  de  

‘ay:’  es te  t r i t i… -  e l ,  l ibr i to  y no sé qué  [ s í  s í ,  s í ,  bueno  s i  es  

di ferente]  mju,  s i  es di ferente y me,  a  ver ,  es a lgo que  s i  me da p lacer ,  

abr ir  un DVD nuevo  [ah: ]  eso  s i  de ‘ay si  un DVD nuevo’  no  sé qué  

[r isas]  [y ver  qué trae]  ajá ,  y:  y puedo ver  pe lículas de D VD, pero ,  

bajé,  bajé  unas,  bueno,  mi  pareja  está  es tudiando histor ia ,  entonces le  

dejan ver  algunos:  documenta les [m:]  y algunas películas de esas como 

his tór icas [ah]  todo eso,  y:  me dice ‘ay ayúdame a bajar tal’ ,  ya  así  la  

busco y la  bajo,  y ayer  termina mos de ver  una que se l lama: ‘La sal  de  

la  t ierra ’ ,  as í  Salt  o f  the Earth  y: y es,  mi segunda pe l… -  mi  tercer  

película ,  que bajo y veo [A2/JA/2/14 -15]  

 

La primera película que descargó no fue precisamente una película, era 

un concierto de un grupo musical  inglés (Jamiroquai) , la segunda fue una 

comedia americana (Shopaholic). Nos confiesa que de hecho el cine que 

le gusta es el hollywoodense, las comedias románticas sin trama 

interesante pero que lo hacen reír.  

 

Le gustan los juegos en línea, en especial si  el tema del juego está 

relacionado con su área de trabajo:  

   

[…] y me puse a  buscar  en,  en:  en la  página de descargas de Apple,  así  

juegos,  por  ejemplo [m: ]  y había  un juego,  ay:  que bueno cuando se le  

di je  al  Dany así  ‘ay es toy jugando ,  qué es tás jugando  as í  ay  bacter ias 

contra bacterias’  [ r i sas]  me dijo  as í  de ‘ay:  estás en fermito’ ,  no a  ver ,  

se  tra ta  de un,  son bacter ias colonias de  bac ter ias que  las  t ienes,  que  

son,  tu,  ah,  son como un ejérci to  [aja]  entonces t ienes tres t ipos al  

pr incip io,  unas que t ransforman el  gas en comida,  entonces la  comida,  

las cé lulas  redondi tas que son las los so ldad itos ajá ,  crecen,  y se  

mul t ipl ican y hay otras  que son co mo est rel l i tas que l iberan toxinas  

para las,  para las cé lulas enemigas entonces,  t ienes que,  uno ,  

reproducir  tus bacter ias  [mju]  ocupar ,  eh de manera em: ordenada los  

recursos  que t ienes a  la  mano  o sea e l  gas  y la  comida y todo  eso para  

que se mul t ip l iquen y sean suficientes para a tacar  a  otras bac ter ias que 

es tán por  ahí ,  entonces tu  les ordenas que  vayan y  que las  maten [eso  

en el  o rdenador]  s i :  y me gustó [A2/JA/2/15 -16]  
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En la universidad Jair tiene asignado un espacio para trabajar, un 

despacho que comparte con otros cuatro o cinco compañeros pero su área 

de trabajo es bastante cómoda. Su escritorio se e ncuentra al fondo y 

tiene un ordenador nuevo que le acaban de asignar  y además la Mac  

PowerBook, que es de su propiedad. Ha intentado organizarse para 

dedicarle un t iempo específico al trabajo y otro al ocio pero no lo ha 

logrado, en parte porque al  tener dos ordenadores esto le permite correr 

sus programas para analizar sus datos, mientras que en el otro se 

entretiene con los juegos en l ínea a los que está enganchado ahora;  

aunque en realidad lo que le gusta más es ver videos:  

 

[…] pero,  genera lmente,  me  entretengo aquí más  viendo  videos  en 

Youtube [m:]  bueno generalmente es un video al  día ,  vas a  decir  que  

qué loco,  pero :  de repente e… -  escucho una canción y la  repi to  y la  

repito  [ah: ]  y la  rep ito  y  la  repi to  y la  rep ito  [es  tu canción del  día]  es 

mi  canción de l  día  [m:]  por  ejemplo  hoy la  canción de l  d ía  es  la  de :  

“Causa y e fec to” de  Paulina Rubio  [A2/JA/2/16]   

 

8.3.1.2 Primeras interacciones con usuarios  

Cuando surgieron las salas de chat Jair se hizo adicto a ellas:  

 
[…] a ver  s i  u t i l icé Lat inchat ,  u t i l icé,  no era la… -  s i  era  Latinchat  y 

hab ía  Terra [ah sí ]  y había:  hay no  sé había  mi les de esos,  ay que r ico,  

y hab ía mi les ¿no?  pero,  yo todavía me acuerdo de mi nick de  

Lat inchat  [¿ah si? ]  era  /di te r / ,  a já ,  uy:  que viejos,  t iempos aquel los 

2000,  2001,  99  algo as í  [¿y entrabas seguido?]  uy diar io ,  uy si  me 

dormía has ta  las tres de la  mañana [¿de veras?]  me hice ad ic to ,  si  hubo 

un momento en e l  que :  la  ne ta era adic to  ¿eh?  cabrón,  o  sea me,  me 

hice adic to  a l  chat  [A2/JA/2 /19]  

 

Recuerda que también usó la web cam para contactar a otros usuarios :  

 

[…] había  una cosa que  se l lamaba: ,  a  ver ,  si  tenías web cam, había un 

protocolo ,  web ,  no a ver ,  ay no me,  pero es,  lo  te… -  lo  t iene como 

Windo ws [mju]  que es  un pro toco lo por  e l  cual  puedes hacer  video  

conferencias [ah creo que s i]  que no es e l  Messenger  o  sea que es [no,  

no,  no ,  no,  no,  no,  no]  meramente de Windo ws  [aja]  ajá  y que t ienes  

que dar  tu IP  [ajá  s i]  para que te  hablen [ si  si  s i ]  a já ,  y bueno por  eso:  

di je  uta  madre ,  a  ver ,  s i ,  tuve ciber  sexo si  lo ,  lo  te ngo que [r i sas]  si  

tuve ciber  sexo [ lo  confieso]  y es lo  más seguro del  mundo ,  y es lo  

más seguro de l  mundo  [A2/JA/2/19]  
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8.3.1.3  Correo electrónico 

Jair abrió varias cuentas de correo electrónico en diferentes servidores 

(Yahoo, Gmail , Hotmail,  RocketMail,  Mixmail, Eudora, Fedora);  dice 

que las abría porque le gustaba tener varias con diferentes seudónimos.  

Tuvo una con el nombre de su perro,  otra con el nombre del personaje de 

una caricatura, otra más con su nombre al revés y un par más que 

utilizaba para “ligar”. Ahora comenta que ya no abriría más porque ya no 

tiene necesidad de tener más cuentas:  

 

[…] o sea en pr imera,  ya: ,  creo ser  un poco  más ser io ,  uf :  ya  tengo 30 

o sea [uf :]  [ r i sas]  y:  y número dos bueno pues el  otro  e l  que era para  

l igar  pues ya no,  ya no lo  uso para l igar  porque ya  tengo pareja  

[A2/JA/2/12]  

 

En algún momento advirt ió que necesitaba una cuenta de corre o de 

carácter formal:  

[…] entonces pus o  sea no voy a l legar  con mi  cur r ículum as í  su,  y su 

correo kooleros guión ba… -  o  sea me van a dec ir  ay,  ja  ja  ja ,  largo o  

sea ,  que cree [que ser iedad]  aja  no s i ,  que cree el ,  e l  t rabajo no es  

para usted  güey  [A2/JA/2/12]  

 

Ahora tiene en uso cuatro cuentas de correo, dos en Hotmail, una en 

Gmail y la que le proporcionó la universidad. La cuenta má s antigua que 

tiene en Hotmail casi no la uti liza, ahí tiene correos viejos desde 1998, y 

conserva uno en especial de un amigo que falleció recientemente. La 

segunda cuenta de Hotmail,  que es más reciente (la sacó 

aproximadamente en 2006) la tiene exclusivamente para conectarse al  

Messenger. Detrás de la cuenta de Gmail hay otras tantas que están re 

direccionadas a esta,  sólo que no recuerda exactamente cuantas son pero 

cree que serán tres aproximadamente. Y por último la de la universidad,  

que es para cuestiones académicas.  

 

Sin embargo, después nos comentó que una de las cuentas que utilizaba 

para “ligar” es la que emplea para que le llegue el correo basura, por 

ejemplo, cuando se mete a alguna página y le solicitan una cuenta de 

correo.  
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8.3.1.4 Mensajería instantánea 

El Messenger lo util iza ya muy poco, al principio se conectaba a diario 

pero ahora dice que ya no le provoca placer estar chateando , además, 

cuando se conectaba muchos contactos comenzaban a escribirle y sentía  

que perdía tiempo. Ahora cuando llega a conectarse se pone en modo 

invisible y si encuentra a alguien con quien le provoque hablar le 

escribe.  

 

En cambio el Skype lo tiene configurado en sus ordenadores para cuando 

los encienda se conecte de manera automática y siempre está disponible,  

aún cuando no se encuentre frente al ordenador.  

 

8.3.1.5 Redes sociales 

Está inscrito también a una comunidad que se llama 

IntelligentPeople.com. Para ingresar hay que presentar un examen y así  

determinar el Coeficiente Intelectual (CI)  del aspirante; hay q ue sacar un 

mínimo de puntuación para ser aceptado. No le agradó mucho el tipo de 

personas que encontró ahí, dice que es casi imposible hacer amigos,  

según Jair los miembros de la comunidad parecen estar siempre 

compitiendo por la puntuación del CI más alt o:  

 

[…] como todo mundo se siente d iva y par ido por  los dioses entonces,  

o sea  no puedes hacer  amigos ahí ,  o  sea práct icamente no puedes hacer  

amigos porque,  o  sea todos ‘ay tengo el  coef icien te in te lec tual  más 

alto  que  el  tuyo ay no,  s i  cuánto  t ienes,  13 0,  ay yo tengo 160  o sea,  no  

me hables’  así ,  y,  entonces  me da un poco de güeva  [A2/JA/1/7]  

 

En cuanto a las redes sociales nos comenta que tuvo cuenta en MySpace 

y en hi5. El primero no le gustó mucho, supo de casos (en México) donde 

llegaron a secuestrar  a personas utilizando la información que tenían en 

esta red y por eso también dejó de usarla. El hi5 le gustó más porque 

muchos de sus amigos tenían cuenta ahí y podían ver y compartir las 

fotos de sus viajes. Eventualmente dejó de util izarla y la sustitu yó por el  

Facebook:  
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[…] bueno,  me meto,  aj á ,  h i5 ,  ya,  ya e l  hi5  casi  lo  mult ipl ico por  cero  

porque me gusta más e l  Facebook ¿no?  [aja]  pero por  ejemplo a lguna  

vez quise entrar  a  MySpace y así  d i je  ‘ay no guácala ay si  MySapce’  

[no te  gustó]  no y también e l  Spaces de,  de Hotmail  [aja]  creo que 

sonó algo ahí  [ si]  o  sea  el  faces,  e l  Spaces de :  de Hotmai l  también o 

sea  no,  no  me gusta ,  es toy dado de a l ta  pero no  lo  uso  mju,  o  sea hay 

muchas,  muchas co munidades  en las que es toy dado de al ta  pero no las  

uso [A2/JA/1/7]  

 

En cambio el  Facebook lo visita diario. Al principio dice que no le 

agradó mucho:  

 

[…] la  pr imera  vez  que te  que te  metes al  Facebook es horr ib le  porque,  

empiezas así  ‘cómo te  l lamas y dónde naciste  y  por qué:’  o  sea as í  de  

güeva,  pero  ya superand o eso todo es senci l lo  [A2/JA/1/8]  

 

En la Imagen Ja-1,  podemos ver que Jair se unió a Facebook el 31 de 

octubre de 2007.  

 

Imagen Ja-1.  Inic io  de  Facebook  

 

 

En esta red ha encontrado a sus amigos de la facultad, compañeros de la 

secundaria y de la primaria ; incluso mantiene contacto a través del  

mensajero del  Facebook con sus compañeros de despacho:  

 

[…] estoy en contacto con mis compañer i tos de  aquí ,  aunque es tamos 

as í  de… es,  es que es r idículo,  o  sea [ahí  a l  lado]  si  y luego Er ick y yo  

estamos en el  Messenger  a já ,  y o  sea y en lugar  de así  de ,  ‘Jair 

pásame es to’ ,  as í  por  e l  Messenger  ‘¿me pasas  esto?’ ,  así ,  y lo  más  

es túpido es que tu le  contestas ‘ s í’  [ r i sas]  s í ,  la  comunicación humana 

has… -  hasta  se ha perdido,  gracias al  Messenger ,  o  sea bueno  

[A2/JA/1 /7]  

 

En su portada ( Imagen Ja-2) muestra que es profesor invitado en la 

Universidad de Santiago de Compostela,  el nombre de la maestría que 

estudió y el lugar donde lo hizo, dónde vive y de dónde es originario.  

También podemos ver la cantidad de fotos que tiene (391); debido a las 
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restricciones de seguridad no podemos ver la cantidad de amigos que 

tiene. Se muestra también un mapa de los lugares que ha visitado así  

como de las páginas que le gustan:  

 

Imagen Ja -2.  Portada de  Facebook 

 

 

En cuanto a la información que muestra es básica,  en la Imagen Ja-3 

vemos algunos de sus intereses, la fecha de su nacimiento, sexo, los 

idiomas que habla,  información de contacto (aquí nos dimos cuenta de 

que cuenta con una página web personal que comentaremos más 

adelante), su dirección de correo electrónico, la dirección de su página 

de Facebook y una cita que escribió.  
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Imagen Ja-3.  Información bás ica  

 

 

Las 391 fotografías que se muestran en su muro son en realidad fotos de 

sus contactos en donde Jair ha sido etiquetado, no las ha puesto él ni le  

pertenecen. En cambio ha compartido 5 videos y 725 fotografías que 

están distribuidas en 19 álbumes. El primer álbum en realidad son 5 

videos pero para efectos prácticos los hemos incluido en el número total  

de fotos.  En la Imagen Ja-4 vemos 12 de sus álbumes.  

 



264 

 

Imagen Ja-4.  Álbumes de fotos  

 

 

Sus fotografías documentan algunos de sus viajes, paisajes, fiestas 

tradicionales (tanto mexicanas como españolas), fotos de su mascota y de 

los platillos típicos mexicanos que prepara él mi smo. Mostramos en la 

siguiente Tabla (Ja-1) los t ítulos de los álbumes y la cantidad de fotos  

correspondientes a cada uno de ellos; los escribimos tal cual lo hizo Jair 

y en el orden en que los encontramos, ya que van cambiando de lugar 

según vaya actualizando algún álbum.  
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Tabla  Ja-1.  T ítulos  de á lbumes y cantidad de fo tos  

 

 

Los videos son cortos y de temas variados, los cuatro primeros los tomó 

Jair y el último fue uno que circuló por la red. Mostramos, en la Tabla 

Ja-2,  de qué trata cada video y el tiempo de duración.  

 

Tabla  Ja-2.  Tema y duración de videos  

 

 

Actualiza su estado casi a diario, en la Imagen Ja-5 podemos ver que en 

el mes de diciembre del 2009 escribió en su muro el día 4, 6, 10 y 11. 

Compartió con sus contactos el momento de su regreso a  México para las 

fiestas navideñas así como las actividades que realizaba cada día.  

También cambia su foto de perfil bastante seguido.  
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Imagen Ja-5.  Actua lizac ión de es tado  

 

 

Una de las cosas que más le gusta de Facebook son los juegos. Encontró 

un par que le gustaron mucho, Pet Society y Teclator. El primero 

consiste en adoptar una mascota virtual y proporcionarle lo que necesita 

para sobrevivir, pero Jair además de hacerse cargo de la suya visita y 

colabora con el  cuidado de las mascotas de sus contacto s, de esta manera 

obtiene puntos que puede cambiar por accesorios para su mascota:  

 

[…] como uno que se l lama Pet  Socie ty que t ienes una masco ta es  

como un Tamagotchi  [ah s i  yo acabo de adoptar  uno]  [ r isas]  pues 

bueno  yo tengo  mi,  mi ,  se  l lama Koo l [¿ah s í? ]  ajá  se l lama Kool ,  a já ,  

entonces el  p inche Kool pus ya  t iene muchos puntos,  o  sea ya tengo  

cas i  60 mi l  puntos [ah,  órale]  p f :   pf :  [ r i sas]  [no yo acabo de empezar]  

si  a  bueno pus te  vas a ,  te  vas a  hacer  mi amiga para que te  vaya a  

vis i tar  y te  dé de co mer [r i sas]  [ si]  porque es que en ser io  o  sea yo 

baño a las mascotas de mis amigos [¿ah si? ]  s i :  yo les doy de comer y  

los acar icio  y sal imos a  pasear  [y puedes adornar  ¿no?  ahí  e l  paisaje]  

ah s í ,  tengo de  hecho el  Kool es taba  vest ido de char ro  [A2/JA/2/16]   

 

 

El Teclator es un juego para aprender la posición de las letras en el  

teclado:  
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[…] te  pone pa labras  y  tú t ienes que  teclear las,  entonces entre  más 

rápido y no te  equivoques [ah:]  te  da mejor  puntuac ión,  tengo un 

amigo que no manches o  sea,  escr ibe c on,  hasta  con la ,  lengua porque,  

hizo 441 pulsaciones por  minuto [puf:]  o  sea tu sabes qué es eso as í  

[JAIR HACE COMO SI TECLEARA MUY RÁPIDO] mju [óra le]  o  sea  

yo apenas si  a lcanzo las  240  [A2/JA/2 /16]   

 

Tiene una comunidad de amigos con los que intercambi a regalos 

virtuales , esta aplicación también es de Facebook.  

 

Además del Facebook ha participado en otros espacios virtuales pero sin 

mucho éxito. Durante un tiempo tuvo un blog pero como no le gusta 

escribir terminó cerrándolo, prefiere comentar cosas pu ntuales y cortas 

como en el Facebook:  

 

[…] no me funcionan,  las cosas en las que  yo tengo que estar  

cambiando cosas,  a  ver  en las que yo tengo que escr ib ir  mi punto de  

vis ta  o  ay yo hice  tal  ta l  ta l  [m:]  no  sé qué,  no,  mejor  de l  Facebook 

cambio mi es tado a s í  de  ‘ay Jair od ia al  mundo,  ay Jair es tá  con ten to,  

ay Jair no sé qué’ ,  ese t ipo de cosas  [A2/JA/2 /19]  

 

Experimentó también el programa que se llama The second life ,  en donde 

los residentes (así se les llama a los jugadores) viven es un mundo 

virtual y establecen relaciones sociales.  La experiencia le resultó muy 

desagradable:  

  

[…] hay un:  programa que se l lama The second l i fe  [ si]  que es… bueno  

lo  más a troz que he vis to  en la  vida o  sea,  yo lo  bajé,  lo  ins ta lé  y lo  

quise vivi r  y d i je  a  la  chingada o sea ,  eso es demasiado ,  o  sea es,  ya  

too much  ¿no?  para mí  ya es demasiado decir  ‘ay nos vemos en,  en  

second l i fe  a  las t res en  el  antro fu lano’  así… güey [r isas]  o  sea,  y s i  

hay,  y la  gente paga y se mete y queda y se ci ta  y y hace su vida en 

second l i fe  [mju]  y y te  aseguro que ese second  l i fe  ha de ser ,  todo lo  

que no puede ser  en la  vida lo  puedes hacer  en second l i fe  ¿no?  y es ,  y 

es bueno no sé ,  a  a  mí,  a  mi,  eso si  es,  si  comienza a ser  a troz [a  t i  no 

te  gustó]  no ,  no me gusta,  la  exper ienc ia para mí fue,  fue,  muy mala o  

sea ,  creo  que la ,  la  tecnología está  b ien,  que evolucione que no sé qué  

pero que no p ierdas la  esencia del  ser  humano  [A2/JA/1/9]  
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8.3.1.6  Lectura de materiales impresos  

Cuando se encontraba en México  Jair tenía la costumbre de comprar 

libros, pero estando en España no ha comprado ninguno los que tiene 

se los han regalado  dice que no se le ha despertado el gusto por la 

lectura aquí.  Leer sobre la pantalla no le ocasiona ningún conflicto:  

 

[…] no,  no a di ferencia  de mucha gente que dice q ue [ajá]  es que no  

soporto  es tar  frente a  una computadora y no sé qué no,  o  sea ,  yo puedo  

pasarme horas y horas enfrente  de  una computadora y no  tengo ningún 

problema mju [A2/JA/2 /14]  

 

Sin embargo, nos comentó que el 70% de los artículos que tiene que leer  

los imprime, muchas veces por el gusto de tener el material  impreso y 

otras para poder leer en el tren de trayecto a casa o, a la universidad. No 

siempre realiza una lectura completa de aquello que imprime:  

 

[…] a ver  leo genera lmente lo  que me interesa e n un ar t ículo,  o  sea e l  

abstrac t ,  as í ,  a  huevo lo  leo [mju]  porque ahí  te  dice lo  que  lo  que está  

haciendo ¿no?  y luego,  vo. . . -  o  sea la  introducción,  a  menos que sea 

algo que tenga que sacar  de esa introducción lo  saco ,  y pero que yo sé  

que  t iene que esta r  en la  int roducción,  pero generalmente me voy me 

voy a mater ia les  y métodos,  y veo lo  que  están haciendo,  si  me  

interesa,  lo  s igo leyendo,  s i  no  me interesa lo:  lo  lo  guardo y lo  dejo  

ahí  [A2/JA/2/14]  

 

Solamente una vez descargó un libro, le estaba dando clases de inglés a 

un amigo y se le ocurrió sugerirle leer material  en esta lengua, entonces 

descargó ‘Angels y demons ’. Jair ya lo había leído impreso pero volvió a 

leerlo en pantalla.  También tiene un CD con muchos libros en formato 

PDF y leyó varias veces uno de sus libros favoritos, ‘Las batallas en el  

desierto’.  

 

Si le dieran a escoger Jair preferiría leer sobre papel, porque es así como 

concibe a la lectura:  

 

[…] creo que más bien es,  es un aprendizaje o  sea es,  puf:  cómo 

decir lo ,  estoy condicionado a  leer  en papel  porque as í  aprendí a  leer  

[mju]  mju [como] yo creo que s i  h ic iera un,  un esfuerci to  en,  se… -  en 

leer  en la  computadora,  no me costar ía  dejar  e l  papel  pero :  pero es  

más b ien [por  costumbre]  como lo :  como lo:  como concebí leer  

[A2/JA/2/14]   
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No es muy frecuente que lo haga pero tiene y utiliza tres cuadernos de 

forma indiscriminada  para anotar lo que hizo durante el día,  para hacer  

anotaciones cuando está trabajando. Escribir sobre papel le ayuda a 

asimilar mejor los cálculos que realiza:  

 
[…]  por  ejemplo tal  cá lculo que es toy haciendo me es tá  costando un 

poco de trabajo,  entenderlo  y cuando lo  escr ibo es más fáci l  para,  para  

mi  diger ir lo  [ah:]  o  sea  lo  escr ibo pero ,  a  veces ya no  regreso a é l ,  o  

sea  lo  escr ibo co mo ayuda,  para e… -  para  ese momento para  que se  me 

quede en ese momento [mju,  mju]  mju [y lo  que  escr ibes ahí  no es que 

lo  pases después al  ordenador ]  no  [A2/JA/2/13]  

 

8.3.2  Prácticas Académicas y Profesionales  

Conoce y ha utilizado poco  los servicios de iGoogle y SkyDrive. El 

primero es un servicio que ofrece Google, es una página personalizada 

que le permite al usuario organizar las aplicaciones que ofrece Google; 

SkyDrive es un servicio que ofrece Microsoft para almacenar datos 

(archivos de texto,  fotos, videos) en la nube. Pero co mo tiene un 

ordenador Mac  prefiere util izar las aplicaciones y programas que le  

ofrece su máquina para facilitar y organizar su tarea académica, por 

ejemplo, a través de la aplicación Mail  de Mac  revisa sus cuentas de 

correo electrónico. Trabaja también con un programa llamado Papers  que 

le ayuda a buscar,  descargar y organizar artículos científicos:  

 

[…] me encontré  un,  un programita súper  bueno para Mac que se l lama 

Papers,  y te  hace una l ibrer ía  de ar t ículos,  y él ,  te  baja,  e l  abstract ,  la  

referencia ,  eh :  la  ci ta  DOI y el  PDF [o:]  entonces,  ya en esa  l ibrer ía ,  

eh as í  de que a:  chin tengo que buscar  entonces,  ya no tec leas en toda  

la  Web sino,  buscas o  sea ya  no buscas  en toda  la  Web sino  buscas en 

tus  papers  en los papers  que [mju]  a  t i ,  y y puedes hacer  sub secciones  

por  ejemplo  t ienes,  todos los ,  los,  así  e l  wal l  entero de de  ar t ículos y  

después,  puedes ya :  hacer  sub ca tegor ías como ‘ay catáli s is  de:  mi 

enzima’  o  ay eh:  ‘es tructuras de mi enzima’  entonces,  ya re feren… -  o  

sea  ya,  no  par tes de  buscar  de l  t odo si  no  dices  ‘ay estos  son  los que  

tengo que buscar  s i  es que me interesa la  estruc tura’  [A2/JA/2 /13]  

 

Durante los años de licenciatura aprendió mucho sobre programación y 

ordenadores, más por gusto que por necesidad u obligación. Llevaba este 

aprendizaje a la práctica, por ejemplo, a diferencia de sus compañeros 
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que utilizaban Word, Jair aprendió a usar el pre -procesador de texto 

llamado LaTeX y elaboraba ahí sus trabajos escolares:  

 

[…] yo  entregaba mis  tareas  ya  en LaTeX y mis ,  y mis p rofesores  

decían pero es que ‘por  qué lo  haces ahí’  pues  ‘porque lo  sé usar’  o  

sea  y ‘porque  tengo cómo usarlo’ ,  o  sea  como que en tecnología  

siempre fui  un poquito  más ade lante  [A2/JA/1/3]  

 

De igual forma en sus años de carrera aprendió a trabajar en el  sistema 

operativo Linux, nos comenta que la ciencia normalmente se trabaja en 

Linux:  

 

[…] la  ciencia ,  bueno  o sea todos los que  hacen como más o menos 

cienc ia,  cálculo y simulaciones y todo eso es,  es sobre Linux [m:  ya]  

mju [¿y aquí  igua l?]  s i  yo aquí  trabajo sobre Linux y sobre  MacOS 

[A2/JA/1/3]  

 

Tiene también un sitio web profesional donde muestra su formación 

académica, su tema de investigación y las publicaciones que ha realizado  

(Imagen Ja-6).  Durante las entrevistas no nos comentó sobre este 

espacio, como mencionamos anteriormente lo descubrimos en su página 

de Facebook. Está disponible en inglés, español y catalán  (ver ‘Anexo 4 .  

Captura de imágenes por informante /Jair/Personal web ’).  
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Imagen Ja-6.  Información de s i t io  web  

 
 

8.3.3  Comportamiento Digital  

No le ocasiona ningún malestar ni inconveniente abrir y cerrar cuentas,  

incluso cuando no es él mismo quien toma esta decisión, por ejemplo , 

algunas de sus cuentas de correo electrónico desaparecieron porque los 

servidores que proporcionaban el servicio cerraron.  Lo mismo pasa 

cuando cambia de número telefónico, simplemente avisa a sus amigos a 

qué número pueden l lamar ahora o bien a qué dirección de correo pueden 

escribirle. Quien se molesta más son sus contactos quienes en realidad 

son los que tienen que actualizar l os datos de Jair:  

 

[…] a los que le  causan problemas son as… -  son a mis amigos [¿s i? ]  

‘ay es que ten ías un correo y ahora ya no s irve y  tengo que cambiar  

yo mi agenda’  y no  sé que,  a  mi  no me molesta  o  sea  [A2/JA/2/11]  
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Lo normal es que al  estar trabajando esté escuchando música, a menos 

que tenga que leer y concentrase realmente en algo es cuando  busca el  

silencio,  de lo contrario le molesta y le agobia que no haya ruido a su 

alrededor:  

 

[…] más bien no puedo trabajar ,  s i  no hay ruido [ah yo también]  

[ r isas]  mju [e l  si lencio como que:]  ay me agobia [aja]  me agobia me  

abur re me duermo,  con si lenc io me duermo,  o  sea por  eso no voy a las  

biblio tecas,  porque es tá  todo en si lenc io y d igo  [ay si]  ah:  voy a leer  

aquí que abu… -  g:  [ si  a  mí  me pasa igual  tengo que:]  yo  necesi to  ruido  

[ t iene que haber  ruido]  necesi to  ruido [para :]  mju [para concentrarme] 

exacto ,  aunque ni  le  estés poniendo a tenc ión aunque la  p inche[s i ,  s i ,  

s i ,  no no]  computadora es té  ahí  co mo loca y tu es tés haciendo trabajo 

pero s ientes ruido ahí  est á  [m:]  aunque haya gente,  mju,  pero :  s iempre 

necesi to  música  [A2/JA/2/17]  

 

Si su lectura es en inglés pone música en inglés, si en cambio lee en 

español la música que escucha es en español, de esta forma, dice, se 

concentra mejor.  

 

Debido a su conocimiento  sobre informática se siente muy seguro y 

confiado para arreglar, instalar y desinstalar cualquier tipo de programa 

en su ordenador. Por lo mismo, cuando se le atraviesa un problema con 

su ordenador lo resuelve él mismo. Más bien la gente es quien recurre a  

Jair, ya sabe que si  lo invitan a cenar es porque le van a pedir algún 

favor:  

 

[…] porque:  a  ver  sé escr ibir  HTML, sé ut i l izar  muchos programas y 

jamás he tomado una c lase o  sea de:  de computadora o  sea,  si  tengo un 

disco de  instalación te  puedo  instalar  todo tu  s is tema operat ivo o sea 

yo sol i to  o  sea ,  o  sea yo puedo dar le  en la  madre a  mi co mputadora y 

volver la  a  hacer  y dejar  todo bien y,  y s i  fa l tan l ibrer ías las ins ta lo  y  

si  necesi to  por  ejemplo ins ta lar  un programa para compi lar  así  un,  C o 

un Fortran y todo eso o sea yo lo  puedo hacer  ya lo  puedo hacer  [m:]  o  

sea que es que es como parte  de,  de mi conocimiento ,  como químico 

teór ico,  porque ten… -  o  sea ,  mi herramienta es eso una computadora  

[A2/JA/2/19 -20]   

 

Tiene respaldo de los números telefónicos y  direcciones de sus contactos 

en la web y en el disco duro de sus ordenadores, también resguardó la 

información de la tarjeta SIM del móvil.  
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De manera más reciente adquirió un celular Sony Ericsson, modelo K-

700, no le importó que fuera costoso . Dice que ahora adquirió la 

costumbre de conectarse a Internet y checar el estado del tiempo, revisar 

el periódico mientras va y regresa en el tren rumbo a la universidad o su 

casa, actualiza su estado del Facebook o del Twitter.  

 

8.3.4  Semblanza Jair 

Comentaremos algunos aspectos relevantes que se desprenden de la  

anterior exposición:  

 

  Tipo de usuario .  Jair también es considerado por definición  un 

inmigrante digital;  pero debido a su actividad en el ordenador valdría 

decir que es un usuario 2.0, residente, consumidor y productor de 

contenido para la web.  Realiza la multi tarea sin ningún problema , y al  

contrario de otros, si no fuera así  le costaría trabajo efectuar algunas de 

sus actividades . Trabaja y respalda su información en la nube,  pertenece 

a varias redes sociales y mantiene una presencia constante  en ellas;  esto 

último le ha permitido darse cuenta que prefiere el  mundo real  al  virtual.     

 

  La apropiación de cada tecnología .  No tiene miedo de probar 

programas, aplicaciones nuevas  o juegos,  si le gustan y lo entretienen es 

probable que siga usándolos. De lo contrario no vuelve a acceder a ellos 

o cierra las cuentas y perfiles ,  no le ocasiona ningún problema . 

 

  La lectura de materiales digitales .  Uno de los ‘acentos’ que no ha  

podido dejar atrás es la lectu ra de textos en papel. Tiene mucho material  

de lectura digital y,  a pesar de que no le ocasiona ningún problema  leer 

sobre la pantalla, más de la mitad de sus lecturas las imprime para 

leerlas.  

 

  El plurilingüismo .  Tiene un buen dominio del inglés un poco menos 

con el catalán  que utiliza tanto en su vida cotidiana como en sus redes 
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sociales y página web profesional. No es constante en cuanto a  

relacionar cada idioma con una audiencia,  lo hace de manera 

indiscriminada, pero hay ocasiones en que escribe el  mismo mensaje en 

castellano, inglés y catalán .  

 

  Modernidad en los aparatos .  Como estudiante ha tenido la fortuna de 

acceder a tecnología moderna, algunas veces ha sido por casualidad y 

otras porque él mismo ha buscado este acercamiento. P or su cuenta 

también se ha interesado y preocupado en adquirir aparatos nuevos:  

ordenadores, videoconsolas, teléfonos móviles , memorias digitales ; no le 

importa hacer un gasto extra si la tecnología vale la pena.  

 

  Actitud frente a la tecnología .  A pesar que fue hasta e l bachillerato 

que recibió clases de informática y que tuvo su primer ordenador , ya 

mostraba inquietud por la tecnología desde muy niño con las primeras 

videoconsolas que salieron al mercado. Siempre mostró curiosidad por 

aprender y debido a este interés fue que aprendió mucho más que la 

mayoría de sus amigos.  Mantiene una relación muy natural  con la 

tecnología,  no le asusta descomponer sus aparatos, experimentar con 

aplicaciones nuevas ,  redes sociales o juegos en línea . Sabe buscar y 

utilizar herramientas que facili tan su tarea académica , pero también sabe 

cómo divertirse y entretenerse con lo que Internet le ofrece.  
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8.4 Ramiro: Es un chismógrafo digital.   

Núm. de sub-categorías:  1,  2,  3,  4,  5,  7,  8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 

18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 31 y 32 

 

8.4.1 Prácticas vernáculas 

Todos los días cuando llegaba a la universidad, Ramiro revisaba sus 

cuentas de correo. En esa época aún usaba el Messenger de Hotmail y se 

mantenía conectado durante el día, si veía que alguien le mandaba un 

correo habría su bandeja de entrada y lo revisaba, pero después se dio 

cuenta de que invertía mucho tiempo en esto y dejó de hacerlo:  

 

[…] eh:  s i ,  más  que nada,  mantenía abier to ,  en aquel la  época usaba ,  

ahora ya no,  el  Messenger  [mju]  mantenía abier to  e l  Messenger  y 

cuando aparecía ,  ‘ah recibí  un correo nuevo de fulani to’  [ lo  abr ías]  

pues  ya lo  abr ía ,  ahora no,  ya no  me conecto  a  nada de  Messenger  [por  

el  t rabajo o  ¿por  qué?]  m: perdí  la  costumbre,  me di  cuenta que 

invert ía  mucho t iempo en,  char lar  con las personas [mju]  desde antes  

del  t rabajo [mju,  o  sea,  te  quitaba t iempo] si ,  y es te  deje de hacer lo  

[A2/RA/3/17 -18]  

 

Después optó por conectarse al Messenger de manera esporádica, lo 

hacía durante media hora u hora y media y se desconectaba después, no 

lo hacía todos los días, había ocasiones en que sólo revisaba su cuenta de 

correo. Estaba muy acostumbrado a estar en línea así que se le dificultó 

dejar el hábito,  intentó dejarlo poco a poco:  

 

[…] empecé con la  cur ios idad de,  ‘a  ver me voy a meter pero en  

estado no conectado,  en estado no  disponible ,  en es tado ausen te’  y 

aparec ía otra  persona y ‘cómo es tará’  y le  mandaba e l  mensaje y 

empezaba ot ra  vez e l  c írculo vicioso,  entonces d i je  no  [A2/RA/1/4]  

 

Cuando Ramiro aún chateaba en el Messenger llegó a tener hasta tres 

conversaciones al  mismo tiempo, en diferentes ventanas,  sin ningún 

problema para seguir el hilo de la plática. En pocas ocasiones pudo 

chatear con sus contactos en una sola ventana, pero nos comenta que este 

tipo de dinámica le agradaba mucho. También tien e cuenta en Google 

pero el  mensajero de este servidor lo utiliza muy poco.  
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8.4.1.1 Informarse  

En general no acostumbra a leer la prensa .  Unas tres veces por semana 

revisa el  periódico local de su ciudad de origen Notiver  pero lo hace 

más que nada para estar al  pendiente de lo que sucede en la ciudad donde 

vive su mamá:  

 

[…] y lo  hago  porque como mi mamá está  por  al lá  no,  como mi  mamá 

está  por  a l lá  y es te ,  s i  ocur r iera algo más o menos grande mi  mamá no  

me lo  contar ía  [ah ya]  entonces es te  me entero  yo p or  el  per iódico  y ya  

luego le  pregunto ‘oye mamá es cier to  que  pasó  es to  [A2/RA/1/4]  

 

También lee la prensa que reparten en el metro pero dice que no siempre 

porque son exagerados en las noticias. Una amiga le envía artículos del  

periódico ‘La Jornada’  directamente a su cuenta de Hotmail, y los 

deportes no es un tema que le interese, por lo tanto no revisa ninguna 

página de este t ipo. En Internet también busca recetas para cocinar,  

alquileres de piso:  

 

[…] el  cambio del  euro  a  dólar  [m:  bueno si ]  y mucha in formación de 

es ta  que es es te  innecesar ia  de cuanto es tás p lat icando con: con los 

compañeros a  la  hora de la  comida,  que  te  este ,  que te  mencionan 

var ias cosas eh,  de las que  tú  no t ienes  ni  puta  idea  [m:]  ya  te  vas al :  

Wikiped ia [mju]  y lo  buscas  [A2/RA/1 /4-5]  

 

Utiliza Wikipedia cuando quiere salir de dudas de manera rápida, por 

ejemplo, cuando ha olvidado el significado de algún concepto y necesita 

refrescar la memoria; comenta que jamás se atrevería a hacer una cita de 

este sitio porque le daría vergüenza.  

 

8.4.1.2 Juegos, películas y música  

Hay otro tipo de información que busca y que descarga en su casa porque 

no puede hacerlo en la universidad ya que están bloqueadas este tipo de 

actividades, por ejemplo, descargar videojuegos para su PSP y si no sabe  

cómo jugarlos también busca las instrucciones; cuando llega a casa por 

la noche su esposa ya ha buscado películas para acostarse y dormir, las 

busca en servidores como www.veocine.es y www.cero.es . Como su 
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esposa está embarazada también hacen búsquedas re lacionadas con 

bebés, consultaron el significado de diversos nombres, buscaron 

información sobre bancos de células madre, aunque confiesa que es más 

bien su mujer quien busca esto.  

 

No descarga música porque se siente desconectado de lo que se escucha 

en la actualidad, además prefiere comprar el CD original  de música o de 

películas cuando le gustan mucho; si no lo hace estando en Barcelona es 

porque tiene la idea firme de regresar a México y quiere evitar pagar 

exceso de equipaje a la vuelta.  

 

En marzo del 2011 comenzó a trabajar en l a compañía Industrial 

Innovation Microelectronics Design S.A.  (I2M-Design S.A.) entonces su 

rutina cambió un poco. Mantenía  abierta su cuenta de correo porque 

recibía notificaciones del trabajo que tenía  que resolver de manera 

inmediata. En el  tiempo que tenía  dedicado para comer aprovechaba para  

distraerse un poco en el ordenador y ver videos musicales en YouTube o 

bien limpiar y borrar los mensajes de su cuenta de co rreo. Surgieron 

algunos problemas entre la empresa y Ramiro en  cuanto a las condiciones 

de trabajo que le habían prometido y debido a esto buscó información 

sobre sus derechos como trabajador, sindicatos y tipos de apoyo que 

podía recibir. Al llegar a casa prefería  compartir ese tiempo con su 

esposa viendo la televisión, sólo encendía  el ordenador para adelantar en 

su trabajo de tesis ,  pero ya no buscaba ni revisaba nada en Internet.  

 

8.4.1.3 Contacto con familia y amigos 

Recuerda que fue hace aproximadamente 10 años (en 1998 más o menos) 

cuando abrió su primera cuenta de Hotmail;  la sigue conservando y la  

utiliza para escribirse con sus amigos  o para cuestiones de ocio. Tiene 

otra cuenta que le proporcionó la universidad y que utiliza para 

cuestiones académicas y abrió una más en Google, dice que esta es para 

cosas serias,  profesionales, relacionadas con su trabajo en la 

universidad:  
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[…] la  de Google la  uso para,  cuando abro en alguna,  a lguna cuenta  

por  ejemplo en una página que necesi to  descargar  algún contro lador ,  o  

si  me suscr ibo a un,  eh: ,  una página de tecnología ,  a  cosas ser ias que  

no tengan que ver  con la  universidad  [A2/RA/1/3]  

 

Con su familia prefiere mantener contacto a través del  teléfono fijo. En 

lugar del  Skype utiliza un programa llamado VoipBuster porque dice que 

las tarifas son más económicas que las de  Skype. Entonces de su 

ordenador llama al teléfono fijo en casa de  su mamá y a su hermano 

mayor que vive en Canadá. Si necesita comunicar algo importante al  

resto de la familia lo que hace es mandar un correo electrónico porque de 

esta manera su mamá no se  entera; dos de sus hermanas viven con la 

madre y llamarlas por teléfono implicaría que ella también se enteraría 

de la noticia, entonces es una especie de código entre ellos, si  reciben un 

mail de su parte sus hermanas saben que no deben de comunicarlo a la 

madre. También manda correos a sus amigos pero muy de vez en cuando, 

para felicitaciones de cumpleaños o simplemente para saludar, pero es 

raro que lo haga.  

 

8.4.1.4 Uso del móvil 

Se conecta muy poco a Internet a través de su móvil . Busca horarios de 

trenes, a veces checa su correo pero no realiza búsquedas más 

exhaustivas porque dice que le resulta difícil .  De manera más reciente 

utiliza el WhatsApp pero sólo se conecta cuando quiere hablar con 

alguien en especial . Prefiere escribir de manera convencion al en el móvil  

y sólo hace excepciones para abreviar palabras y así economizar espacio,  

por ejemplo, en lugar de escribir ‘televisión’ escribe ‘tele’, en lugar de 

escribir ‘por’ escribe una ‘x’.  
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8.4.1.5 Escritura manuscrita 

Una de las tareas que tiene que realizar Ramiro como parte de su tesis y 

de su trabajo en general , son diagramas electrónicos, para hacerlos 

utiliza un programa en especial pero él prefiere hacer sus primeros 

bosquejos en papel:  

 

[…] si ,  s i  hay,  si  hay programa especial  para el  es te ,  p ara hacer  los  

[ los d iagramas]  los diagramas elect rónicos [entonces]  pero co mo es  

más tardado es más  fác i l  hacer ,  t i rar  unas  cuantas l íneas  en e l  papel  

[m: ¿esto  te  da una idea de lo  que quieres?]  s i ,  me da una  idea de lo  

que  quiero,  y me permi te :  modifi… -  i r  modificando y rayando [el  

papel ,  en papel]  en e l  papel  [aja]  y ya cuando  queda e l  bosque… -  e l  

d iseño fina l  ya es cuando se pasa en,  eh,  se  hace elect rónicamente [o  

sea que tú haces como los borradores,  haces tus  borradores en papel  y 

ya  el  final ,  lo  haces en e l  ordenador]  mju,  si  [uy que  chis toso]  más que  

nada porque es más este ,  más laborioso [¿es más?]  porque hay que s i ,  

e… -  eh:  es  relat ivamente fáci l  porque vas jalando  cada  uno de los 

componentes y los vas colocando,  pero una vez que los co locas,  que lo  

dis tr ibuyes ,  que lo  giras,  que le  das doble cl ick para edi tar le  el  

nombre,  le  das doble c l ick para edi tar le  el  va lor  [o  sea eso es más 

laborioso]  s i  [ah que chis toso,  que  interesante]  por  eso es mejor  la  

vers ión en papel ,  es más  rápida  [A2/RA/3/19]   

 

Escribir en papel se le facilita porque puede escribir y borrar de manera 

más rápida si se equivoca o le surge alguna idea nueva. Si utiliza el  

programa en el ordenador tiene que modificar códigos y esto es ya más 

complicado:  

 

[…] cuando:  se  iba  por  den… -  se  me iba  ocur r iendo alguna idea,  o  

algo que tuviese que desarro llar  antes de :  de escr ibir  el  cód igo,  así  es  

más  fác i l  de  ver lo  y ya  cuando lo  t ienes  aquí  ya  te  vas dando  una  idea  

de qué mul t ipl icas por  qué ,  para ,  para escr ibir  el  código [¿y esto  lo  

pasas en el  ordenador?]  mju,  pero es ya es eh:  lo  paso como código de  

programación o sea,  no lo  escr ibo ta l  cua l  [A2/RA/3/19]  

 

Ramiro utiliza un cuaderno especial para hacer sus diagramas, 

anotaciones de clase, citas en inglés de los artículos que consulta, o 

escribir características de algún dispositivo. En la Imagen Ra-1 podemos 

ver algunos de los diagramas de Ramiro hechos en su cuaderno. En el  

‘Anexo 4 .  Captura de imágenes por informante /Ramiro/Fotos’  se pueden 

ver más fotografías.  
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Imagen Ra-1 .  Diagramas  

 

 

Ramiro se ha percatado cambios a raíz del uso de la tecnología,  por 

ejemplo, una de las cosas que ya no hace es mandar cartas en papel. La 

última vez que lo hizo fue en su primer año de secunda ria, tendría unos 

12 o 13 años (en 1988, aproximadamente) , se escribía con un primo pero 

dejaron de hacerlo porque se alejaron y cada quien tomó su camino; 

además el correo electrónico sustituyó la comunicación con sus amigos y 

familia. Otro cambio que ha notado es la degradación de su escritura a 

mano, de hecho lo comentó cuando revisábamos su cuaderno de 

anotaciones.  

 

8.4.1.6 Facebook 

Cuando hablamos de las redes sociales Ramiro nos comentó que había 

recibido invitaciones tanto de hi5 como de Facebook, pero no había 

abierto ninguna porque no le interesaban:  

 

[…] para  mí no va de acuerdo la  idea de,  de las ciber  amis tades [aja]  

pues yo solamen… -  bueno a mí  solamente me gusta tra tar  con las  

personas que conozco tangibles [mju]  pero alguien que:  me contac te  

en no sé qué par te  de l  mundo y: ,  no,  no ,  no me visual izo  [A2/RA/1/5]  
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Sin embargo, al final  de la primera entrevista nos dijo que estaba tentado 

a abrir una cuenta en Facebook por simple curiosidad. Le preocupaba 

también el tema de la privacidad, el saber que cualquier desconocido 

podría ver sus fotos o las fotos de su  familia le inquietaba un poco. 

Cuando hicimos la última entrevista Ramiro ya tenía una cuenta abierta 

en Facebook, la abrió en junio del 2010 y lo hizo más que nada por 

presión social. Un amigo en particular fue el que le insistía en que la 

abriera y al f inal accedió; de hecho este amigo fue el primer contacto 

que agregó como amigo. Podemos verlo en la Imagen Ra-2. 

 

Imagen Ra-2 .  Pr imer  contac to  

 

 

No dudó en demostrar realmente que se había sentido presionado al  

momento de recibir las primeras publicaciones en su muro; vemos 

algunos comentarios en la Imagen Ra-3 y en la Imagen Ra-4: 
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Imagen Ra-3 .  Comentar io  Facebook 1  

 

 

Imagen Ra-4 .  Comentar io  Facebook 2  

 

 

Comenzó entusiasmado de poder encontrar a algunas amistades pasadas 

pero el gusto le duró poco y de jó de escribir porque no recibía respuesta 

inmediata:  

 

[…] hace mucho que no publ ico,  porque también,  le  perd í  la  grac ia  

[mju]  o  sea tuvo  su momento de emoción al  inicio  [mju]  pero ya,  ya le  

perdí  la  gracia y ya  t iene  un buen rato  que no :  no escr ibo nada [ ¿y 

encontras te :  a lgo que te  interesara?  ¿te  gusto?]  no,  se  me hizo un 

chismógrafo d igi ta l  [m: ,  o  sea no te  aportaba nada]  no,  y es más me 

caga que:  que saludes  a  la  gente y no te  responda ,  [ r i sas]  [¿si?  tu  

sa l… -  tu escr ib ías en la  ventana de :]  si  [¿en:  la  pantal la  de otros?]  o  

incluso no,  no tanto es te:  escr ibir  en la  panta l la  de otros sino,  cuando  

te  l legaba ‘ay fulan ito  ¿te  acuerdas  de mí?  blablablá’  [ ah:]  bueno s i ,  

y escr ibo mensaje ‘bueno y cómo has estado y yo he hecho es to  ¿y  

tú?’ ,  y ya no contes taban  [y ya no te  responden]  d i je  a  chingar  su 

madre [mju]  y la ,  lo  que  es e l  muro,  pa  mi  es un chismógrafo as í :  

d igi tal  [A2/RA/3/21]  

 

Su preocupación por quién pudiera ver su información o por quién 

pudiera encontrarlo seguía latente, entonces decidió configurar su cuenta 

para no ser fácilmente encontrado ; su esposa también hizo lo mismo 

porque saben que a través de ella (o de él) alguien más puede ver su 

información:  
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[…] cas i  desde el  inicio  de las configurac iones,  de,  de l  Facebook era :  

que  no aparec iera mi  nombre en la :  en la  búsqueda  de l  motor  de  

búsqueda ,  ni  que fuera  [ res tr ingis te :]  s i  [ tu información]  no eh,  no 

solamente la  información s ino la  faci l idad para que me encontraran  

[A2/RA/3/21]  

 

Tiene 111 contactos,  muchos fueron sugerencia del propio Facebook  al ir  

agregando contactos,  otros los buscó él mismo, pero dice conocer a todos 

ellos:  

  

[…] no  hay una  sola  persona  que no esté  a l l í  como,  con que no haya  

tenido eh:  contacto f ís ico [y ¿son amigos?  este:]  si  [¿compañeros de  

escuela,  fami l ia?]  fami l ia  teng o: un sobr ino,  dos hermanas,  creo que  

ya,  los  demás ex compañeros  de carrera,  de secundar ia ,  de  pr imaria  … 

y,  a lgún conocido de mis,  de mis hermanas [o  sea que encontras te  a  

mucha gente ,  de ,  de l  pasado  ¿no?]  has ta  mi  mujer  encontré en e l  

Facebook [A2/RA/3/21-22]   

 

 

También rechazó invitaciones de amistad de gente que no le interesaba 

que supieran de él  o de su familia.  La información que muestra en su 

muro es básica ( Imagen Ra-5). Como información personal muestra de 

dónde es originario y con quién está cas ado; como información 

profesional muestra dónde trabaja y dónde ha estudiado, esto fue porque 

alguien le sugirió que  lo hiciera como complemento de su currículum:  

 

[…] eso ,  eh:  no  recuerdo por  quién,  que me hizo la  reco mendación,  lo  

le í  o  me lo  d i jeron [m: a  sugerencia de alguien]  si ,  a  sugerencia de,  de  

alguien o alguna lectura,  que este ,  que pus a lgunas empresas ven,  

vean,  ven b ien que tengas vida soc ial  apar te  de  eso,  entonces podrían 

consultar  tu per f i l  de Facebook y también ahí  ven,  cuál  ha sido tu 

formación académica  [A2/RA/3/22]   
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Imagen Ra-5 .  Información bás ica  

 
 

 

Tiene publicadas 13 fotografías, sólo en una aparece él y las demás son 

impersonales ( fotos de caricaturas, de muñecos o dibujos). No le interesa 

que sus contactos lo vean y si alguien l lega a etiquetarlo en una foto 

quita la etiqueta en cuanto se da cuenta.  

 

No es muy consistente en cuanto al tiempo de sus publicaciones, así  

como puede pasar una semana o un par de días en que Ramiro haga algún 

comentario en su muro, pueden pasar seis mes es. Responde a los 

comentarios de sus contactos, como vimos anteriormente, pero también 

ha llegado a publicar un par de videos ( Imagen Ra-6) y una vez publicó 

un anuncio donde solicitaba ayuda para localizar a u n ex compañero de 

la maestría (Imagen Ra-7), este hecho fue significativo para él porque 
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era alguien a quien conocía y no un extraño, por eso se atrevió a 

publicarlo.  

 

Imagen Ra-6 .  Videos  
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Imagen Ra-7 .  Anuncio  

 
 

El año en que abrió su Facebook publicó también un mensaje  navideño, 

dice que lo hizo cuando aún tenía ánimos de escribir; recibió algunos 

comentarios pero él ya no respondió a ninguno de ellos. Lo vemos en la 

Imagen Ra-8: 
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Imagen Ra-8 .  Publicac ión de navidad  

 
 

H escrito comentarios  en catalán e inglés, pero nos dice que cuando ha 

escri to en catalán utiliza el traductor porque más que escribirlo lo 

entiende al leerlo,  en cambio cuando escribe en inglés no utiliza 

traductor.  Vemos un ejemplo en la Imagen Ra-9: 

 

Imagen Ra-9 .  Comentar ios en ca talán e  inglés  
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8.4.1.7  Lectura de materiales impresos 

Ramiro tiene afición por la lectura,  dice que está muy apegado a todo lo 

impreso, después de que perdió un par de libros en México decidió 

comprarse un sello con su nombre y así marcar todos por el lomo, 

además de hacer una lista de los libros que p restaba. Estando en 

Barcelona ha comprado algunas novelas y no compra más porque sabe 

que al regresar a México se le complicará llevar tanto equipaje. Lo que 

ha hecho es leer libros que le prestan sus amigos, recurrir a la biblioteca 

y bajar algunos por Internet, aunque esta práctica no es algo que le 

agrade mucho:  

 
[…] he bajado a lgunos pero se me ha hecho di fíci l  leer los [¿s i ,  

porqué?]  si ,  eh:  tener  la :  [ r i sa]  a  ver ,  ahí  te  va [échale]  eh:  una novela 

por  ejemplo,  vas leyendo la  histor ia  [mju]  eh:  o  a ,  y a  mí  me ocurre de  

que:  no me s iento y de pr inc ipio al  f ina l  leo  sino que:  [mju]  voy 

leyendo por  segmentos  y ahí  se  queda y:  le  pongo e l  separador  de  

l ibros y al  d ía  s iguiente que  lo  retomo de  ahí  s igo [mju]  luego  

pr incipalmente en e l  t ren,  en porque hago vi ajes de más de una hora  

desde casa a  la  universidad [mju]  y:  eh,  in tenté,  una vez hacer  la  

lec tura,  la  lectura e lec t rónica  pero como la:  lo  puse  en un PSP,  un 

video juego; de esos portát i les PSP [mju]  eh la  le tra  era pequeña y 

es te  y e l :  la  cantidad de  de,  de texto  que despliega  en pantal la  también 

es cor to  entonces no se me hizo,  cómo se  l lama eh,  práct ico [ya]  

es torbó un poco la :  mi  vis ta  y lo  dejé  [mju]  y en e l  ordenador ,  eh:  me  

he descargado un par  de novelas pero tampoco he seguido porque es te ,  

signi fica lo  mismo,  es ta r  pegado ahí  al  ordenador  y tener  la  vista  f i ja  

y [ si]  y vo lver  a  re tomarlo a l  día  siguiente,  pero a  di ferenc ia de eso  

las his tor ias cor tas  s i ,  s i  he leído  algunas [en,  sobre el  ordenador]  s i  

[his tor ias cor tas co mo qué]  de temát ica eró tica  [ah]  esas son mu y 

cort i tas si  [pero es qué,  cómo] o  sea es pr incip io a  fin y ya,  se  perd ió  

[cómo la :]  no hay más [¿es una página o :?]  s í ,  s í ,  s í ,  s í  es una página 

de relatos [A2/RA/2/8]  

 

Lo que si lee en el ordenador son artículos de investigación , rara vez los 

imprime, sólo cuando quiere hacer algún tipo de anotación, o cuando no 

entiende bien de qué se trata el artículo, o cuando necesita hacer 

correcciones de algo que él mismo escribió y ya lo revisó varias veces 

sobre el ordenador entonces lo imprime para darle una última revisada; 

de lo contrario los lee sobre la pantalla, porque además no le gusta 

desperdiciar papel ni  consumir insumos si  no es necesario:  
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[…] s i  lo  leo y no lo  entiendo,  pues me lo  impr imo [y qué]  me da o tra  

perspect iva,  no sé,  quiz á sea ps icológico o  qué  pero siento que me da  

una  perspec tiva d i ferente tener lo  impreso,  para mi  es mejor  impreso  

[¿y lo  recuerdas mejor  cuando es tá  impreso o lo  lees en el  ordenador?  

¿hay alguna di ferenc ia?]  no,  de recordar  no [¿no?]  no,  lo  que s iento es  

que me da una perspect iva d i ferente [mju]  y de,  y si  me dan a escoger  

lo  pref iero impreso,  pero no  lo  hago no más por  cuest iones ecológicas  

[A2/RA/3/18]  

 

Tampoco importa si los artículos son cortos o largos para imprimirlos, de 

hecho dice que ha leído capí tulos enteros de su tesis sobre el ordenador.   

 

Pocas veces consulta los diccionarios en l ínea,  pero utiliza el diccionario 

de la RAE (http://www.rae.es/rae.html) y el Merriam-Webster 

(http://www.merriam-webster.com). Cuando se encuentra en México 

leyendo alguna novela en inglés y necesita consultar el significado de 

alguna palabra, prefiere utilizar los diccionarios impresos. Ramiro se 

siente más seguro con el inglés técnico por lo que al leer novelas es más 

frecuente que no conozca el vocabulario y por es o recurre al diccionario:   

 

[…] s i  lo  que  estoy leyendo es una  novela en papel  [mju]  pues ser i… -  

s… -  st… -  me dar ía  más hueva encender  la  compu y pues,  buscar  la  

palabra entonces voy a l  dicc ionar io  y [m: claro ,  más ráp ido ¿no?]  mju,  

ah y:  y aún así  lo  que:  no s iempre consul to  esos diccionar ios en l ínea  

porque ,  tengo una Palm, que más o menos funciona ya t iene var ios  

años y ya  no funciona muy b ien,  pero este ,  tengo dos dicc ionar ios ahí  

de inglés -español,  español - inglés [m:]  entonces es  una  manera más 

rápida de hacer  la  consul ta  [por]  porque únicamente enciendo,  escojo  

la  ap licac ión,  escr ibo la  palabra y aparece e l  signi f icado [A2/RA/2/14]  

 

Cuando vivía en México y estudiaba el bachillerato en su casa 

acostumbraban a comprar el  periódico local y Ramiro lo revi saba de vez 

en cuando. La economía familiar no le permitía comprar libros o revistas 

pero tenía un amigo que se los prestaba porque su familia era asidua a la 

lectura y contaban con una biblioteca muy grande; también acudía a la 

biblioteca.  
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En la universidad el material que le proporcionaban era impreso 

(fotocopias de las lecturas que tenía que realizar); en la maestría y en el  

doctorado las lecturas ya eran digitales, pocas veces recurría a la 

biblioteca y sólo para consultar algún ejercicio o algo que n o le quedara 

claro en clase.  

 

Ahora está suscrito a un par de revistas electrónicas y recibe noticias por 

correo:  

 

[…] revis tas s i ,  las de carác ter  elec trónico de :  de la  e  three play y:  los  

comunicados que me mandan de MATLAB y Zdnews que son este  [que  

son cosas de tu XXX] no,  no  todo,  no  todas,  Zdnews por  ejemplo es  

es to  de  la  era informática,  si  sa le  algún producto nuevo,  a lgún equipo  

[mju]  lo  de la  e  three p lay,  tam… -  no es de l  área de química no es lo  

que trabajo ac tua lmente sino es de l  área electrónic a y:  MATLAB sí ,  es  

lo  que trabajo  [A2/RA/1 /4]  

 

MATLAB es la abreviatura de MATrix LABoratory  (laboratorio de 

matrices; http://www.mathworks.com/products/matlab/ ) y nos explica 

que es una de las varias herramientas de software matemático que utiliza 

para el  cálculo numérico, visualización y programación de los datos que 

le proporcionan en el  laboratorio de la universidad.  

 

Para revisar y escribir su tesis tampoco imprime. Escribe de forma 

directa en el ordenador pero si una idea no le gusta o no logra resolv er 

algún problema utiliza su cuaderno de anotaciones; una vez contento con 

el resultado continúa escribiendo en pantalla.  Trabaja sobre el  papel 

cuando su asesor le entrega las correcciones de su tesis de forma 

impresa:  

 

[…] cuando le  envío  la  versión e lec t rónica a  mi asesor  [mju]  él  la  

imprime [ah]  trabaja sobre el  papel ,  sobre  e l  papel  hace  las a  [ah:  ya]  

las correcc iones me las  vuelve  [en papel]  s i  en papel  y entonces yo  

trabajo en esas correcciones e  inc lus ive en ese papel  que en ese 

documento que é l  impr imió yo también rayo y escr ibo [ah ya]  pero 

has ta  ese  punto es  cuando uti l izo  papel  [A2/RA/2/9]  

 

Incluso cuando hace l a primera versión de un artículo , su asesor le 

regresa las correcciones en papel . Cuando las correcciones son ya 
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mínimas (de su tesis o del artículo) , se lo devuelve en un archivo 

electrónico.  

 

8.4.2  Prácticas Académicas y Profesionales 

Tiene varias cuentas de perfiles en bolsas de trabajo, pero la que t iene 

más presente es la de LinkedIn. No está muy seguro de quién le mandó la 

invitación para abrir esta cuenta pero cree que fue el mismo amigo que le 

envió la invitación de Facebook. Tiene 74 contactos, la gran mayoría de 

ellos es gente relacionada con su ámbito de trabajo;  muestra toda su 

trayectoria académica, en la Imagen Ra-10 podemos ver el extracto de 

esta información, incluyendo su fotografía, correo electrónico, número 

telefónico y dirección de su hogar.  

 

Imagen Ra-10 .  Ext rac to de trayec tor ia  profesional  y académica  

 

 

Muestra también información sobre su educación académica, desde s us 

estudios de licenciatura hasta el  doctorado; su experiencia laboral;  

aptitudes y conocimientos; idiomas; proyectos en los que ha participado; 
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publicaciones e información adicional (podemos ver estos datos en el  

‘Anexo 4. Captura de imágenes por informante/Ramiro/LinkedIn ’).  

 

8.4.3  Comportamiento Digital  

Ramiro se siente capaz de realizar varias actividades a la vez en el  

ordenador, siempre y cuando no lo distraigan de su actividad principal 

que sería trabajar en su tesis. Puede escuchar música mientras e stá 

corriendo un programa de simulación y luego pasar al procesador de 

textos o bien responder un correo, pero si se percata de que algunas de 

estas actividades lo distraen prefiere centrarse sólo en una cosa a la vez.  

 

No acostumbra a clasificar las páginas de Internet que consulta porque 

son cosas muy concreta y prefiere realizar sus búsquedas directamente en 

Google, que es su buscador predeterminado:  

 

[…] no,  tampoco  las  tengo,  porque como son tan concretos,  por  

ejemplo el ,  es te ,  si  es un disposi t ivo,  po nes e l  nombre del  disposi t ivo  

y,  y ya  por  experiencia sabes quién lo  fabr ica,  entonces no es tás  

navegando entre todas las  páginas ,  ves  la  dirección ahí  del  fabr icante,  

e l ,  e l  enlace que tenga  el  nombre  del  fabr icante y le  das cl ick,  o  s i  es 

una :  una  t ienda  de venta de componentes ,  ya lo  escr ibes d irectamente 

porque  ya,  ya  se conoce la  di rección  [A2/RA/3/26-27]   

 

Ramiro no está de acuerdo en la forma en que algunas personas 

incluidos algunos de sus contactos  escriben en los medios 

electrónico, le molesta y cuando no entendía este tipo de escri tura 

prefería no leerla. Es importante para él  que la gente escriba de manera 

correcta:  

 

[…] porque son,  aunque  me escuche cuadrado son reglas or tográf icas 

que  se deben mantener  de lo  contrar io  se va  a  degradar  y:  cad a  quien  

va  a  escr ib ir  como,  se  le  hinche y pus la  gente de la  RAE va  a terminar  

aceptándolo [ s í]  y pues  yo creo que,  que no debería  ser  así  [o  sea t ú  

crees que con el  paso de l  t iempo,  m: se va a  regular izar  esta:]  me da la  

impresión [esta  forma y se va,  va ,  se  va a  acep tar]  va a  ser  aceptado  

[m: ¿y no es tás de  acuerdo con eso?]  no,  me da miedo ,  me da miedo  

[A2/RA/3/24]   
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De hecho pudimos percatarnos que en todas las publicaciones que hizo 

en su Facebook, Ramiro escribió de manera convencional.  

 

Cuando se enfrenta a una duda sobre cómo funciona algún programa o su 

ordenador comienza a fallar lo que hace es intentar arreglar el problema 

él mismo y si no lo logra busca en los foros de Internet a alguien que 

haya tenido un problema similar al suyo, o bien consul ta con algún 

conocido que crea pueda auxiliarlo. También a base de ensayo y error ha 

logrado perfeccionar ciertas ayudas por si  se mete en problemas al  

momento de instalar algo en su máquina:  

 

[…] de eso  ya tengo  la  experiencia de  que  antes de ins ta lar  cua lquier  

cosa crea un punto de res tauración,  de l  si stema [mju]  y s i  no funciona  

bien el  programa o se traba lo  que hago es regresar  el ,  e l  la  

computadora a  ese punto de:  de res tauración que es antes de ins ta lar lo  

todo vuelve a  las condic iones,  anter iores  [A2/RA/2/13]   

 

Tanto Ramiro como su esposa tienen cuidado con las cosas que publican 

en sus páginas de Facebook por miedo a la inseguridad que se vive en 

México, en especial porque durante el tiempo que duraron las entrevistas  

la situación en el país y, sobre  todo, en la ciudad originaria de Ramiro,  

sucedieron muchos secuestros y asesinatos:  

 

[…] bueno no sé si  sea  por… por  la ,  es que no se cómo l lamarlo… 

[¿qué,  abr ir lo?]  por  lo  asustados  que:  que  estamos,  al  menos mi  mujer  

y yo  de que venimos de l  DF,  eh [ah y a]  de la  violencia ,  que  el la  t iene  

[el la  es  del  DF] mucha  en par te  razón,  s i ,  por  ejemplo su hermano  le  

acaba  de enviar  hace poco una invi tac ión de:  de hi5 pero porque é l  

subió ahí  las fo tos de su boda,  que  acaba de  ser  apenas el  mes  pasado  

[mju]  y este… pero  el la  me dice,  ‘a  ver  fu lanito  de tal  me  manda ,  

quie. . . -   p ide ser mi amigo y yo le  d igo que sí ,  yo,  cómo,  eh yo no sé  

quien es fu lani to  de,  fu lanito  de tal  ¿si?  que ta l  si  es un secuestrador 

y  es tá  viendo ahí  toda mi fami lia ,  qu ienes son  mis amigos,  có mo me 

l lamo,  dónde vivo’ ,  quizá sea un poco de paranoia pero de mi par te  

t iene razón,  le ,  le  doy razón,  mucha  razón en eso  [A2/RA/1/5]  
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8.4.4 Semblanza Ramiro 

Vamos a destarar los siguientes puntos:  

 

  Tipo de usuario .  Por fecha de nacimiento, Ramiro es un inmigrante 

digital, pero por su actividad en el ordenador podríamos decir que es 

visitante,  consumidor y  productor  de contenido.  Recurre a Internet para 

consultar información concreta  o cuando quiere contactar con alguien en 

especial; su papel como productor es reciente y ocasional.  

 

  La apropiación de cada tecnología .  No ha logrado apropiarse de las 

redes sociales, por ejemplo , de Facebook; a pesar de que es usuario de 

esta red su participación no fue del  todo voluntaria, se sintió presionado 

para participar en ella. Y aunque en un principio trató de aprender cómo 

funcionaba y agregó a varios contactos e intentaba publicar y responder a 

lo que le escribían, terminó decepcionado porque no cubrió sus 

espectativas y ahora la visita muy de vez en cuando.  

   

  El acceso gratuito e instantáneo a la información .  Aprovecha los  

recursos gratuitos de la red para acceder a música,  películas, periódicos.  

Sin embargo, ya existía un interés previo por consumir todo este tipo de 

material  e información, sólo que ahora ha migrado al contexto digital  

 

  La lectura de materiales digitales .  Hay cierto t ipo de lectura la 

académica, sobre todo  que no le molesta llevar a cabo en la pantalla.  

Pero la literatura, por ejemplo, la lee en digital por necesidad, no por 

gusto; no cuenta con las condiciones en este momento  para comprar 

material  impreso y aprovecha las ventajas de la tecnología.  

 

  Modernidad en los aparatos .  Su condición económica no le ha 

permitido actualizar sus aparatos tecnológicos y en la universidad 

tampoco ha tenido suerte para tener acceso a equipo más moderno de 

hecho, lleva su ordenador  propio para trabajar.  
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  Actitud frente a la tecnología .  Mantiene una relación práctica con la 

tecnología: es una herramienta que lo ayuda a desarrollar su trabajo, le 

sirve para mantenerse comunicado con los suyos (aunque no lo haga 

demasiado), sabe que puede buscar y encontrar cualquier tipo de 

información. Debido a sus estudios y por necesidad académica ha 

aprendido a resolver problemas técnicos,  por lo que no necesita re currir 

a alguien en especial cuando se topa con algún problema con su 

ordenador; tiene confianza en que pueda arreglarlo él  mismo.  
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8.5 Paco: No todo es juego .  

No. de sub-categorías:  1,2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13,  14, 16, 17,  18,  20, 

21, 22, 25, 26, 30 y 32. 

 

8.5.1 Prácticas vernáculas 

Paco nos comentó cómo es un día normal para él: cómo empieza la  

mañana y lo que hace mientras pasa tiempo frente al  ordenador:  

 

[…] me levanta el  celular ;  c laro lo  pr imero que hago es  preparar  un 

café  mientras  estoy abr iendo la  tapa de  la  laptop ¿no?  El  ordenador  

[aja]  entonces leo la  prensa ,  leo lo ,  leo las páginas que me dejan las 

not ic ias en mi correo,  que es una mexicana y una de,  de,  de Inglater ra ,  

la  BBC y e l  Reforma .  Entonces cuando termino de leer  e l  per iódico ,  

empiezo a  trabajar ,  lo  que  tenga que  hacer  en sobre  e l  ordenador ,  

reviso quién es tá  en l ínea ¿no? ,  quien es tá  en l ínea,  eh cas i  no me 

conecto ,  quiero dec ir  cas i ,  no aparezco conectado aunque es toy ahí  

[mju]  pero cas i  no aparezco conectado,  pero s í  reviso quién  es tá  ahí  en 

l ínea  [A2/PA/1/5]   

 

8.5.1.1  Medios de comunicación 

También revisa los periódicos El Universal, Milenio y Proceso; las 

noticias de la BBC le llegan a su mail debido a que se suscribió a la 

fuente web RSS (Really Simple Syndication ). Una vez que termina de 

revisar la prensa,  de tomar café y de ver quién está conectado, lo que 

suceda después, dice, es sumamente flexible:  

 

[…] por  ejemplo puedo  estar  leyendo una no ta  y ver  un da to que me 

in terese y buscar  una pa labra que no entienda por  ejemplo en inglés y  

entonces  abro el  diccionar io  y eso me puede l levar  a  buscar  o tra  

palabra y tal  vez  a  buscar  una expresión,  o  quizá busco una  ciudad que  

no sé dónde es tá ,  y entonces ya abro,  Google  maps por  ejemplo y 

entonces  eso me l leva a  o tra  cosa,  t… -  como que:  no hay es  

sumamente f lexible ,  c la ro que tengo eh cosas que hacer  y que entregar  

tengo un calendar io  de  trabajo,  y entonces es  lo  que te  digo estoy 

siempre,  abro la  lec tura o  el  texto que tenga que  trabajar  pero además,  

haciendo todo es to  [andas navegando  ahí]  ajá ,  sí ,  s í  entonces pero,  

pero el  punto de par t ida  es leer  las no ticias  [A2/PA/2/13]  

 

Hay información que no necesariamente revisa a diario pero que sí forma 

parte de sus búsquedas, como becas a las que pudiera aplicar en Estados 

Unidos, México o España. También le gusta el diseño de interiores por lo  

que visita páginas sobre diseño de imagen, fotografía, dibujo; por lo 
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propio de su trabajo también revisa páginas de Sociología,  Psicología y 

Educación. Al estar trabajando también escucha música o desc arga 

podcasts  y cuando tiene que salir a la universidad, a hacer compras o 

en general fuera de casa  va escuchando la música o las noticias que ya 

ha descargado.  

 

No baja música de Internet porque dice que no t iene idea de cómo 

hacerlo; él va a alguna de  las bibliotecas de la Xarxa de Biblioteques 

Municipals  de Barcelona y copia el CD que le guste. Descarga también 

películas en el  único sitio que conoce (Cinetube), las ve el fin de semana 

pero deja que se descarguen durante la noche porque algunas tardan 

varias horas . Nos explica que tiene que ver qué tan pesado sea el  

archivo, si  hay tráfico de información, la potencia del router  y las 

característ icas del ordenador; busca que las películas estén subtituladas 

que es lo acostumbrado en México;  si las encuentra dobladas le da 

un poco de flojera verlas porque en ocasiones le cuesta trabajo entender 

el doblaje latino.  

 

8.5.1.2  Chats y videochats 

Mantiene abierto el Messenger de Hotmail, pero en modo invisible. Si  

alguien con quien desee hablar se conecta es cuando se pone en modo 

visible y chatea con ese usuario y al terminar vuelve al modo invisible y 

continúa con su trabajo. También usa el  Skype y, además de util izarlo 

como mensajero instantáneo, le sirve para hacer l lamadas, pero sólo a 

sus contactos, porque es gratuito. Si desea comunicarse a México utiliza 

el teléfono fijo porque cuenta con un número especial en donde el costo 

de la llamada es mucho más barato que el  de Skype.  

 

Paco se mantiene invisible en el Messenger de Hotmail pero en el de 

Skype está siempre disponible. La razón de esto es que los contactos que 

tiene en el Hotmail son de México y debido a la lejanía y poco contacto 

con ellos se fue distanciando; cuando coincidían en el Messenger se dio 

cuenta de que ya no tenían muchas cosas en común,  así que decidió 



298 

 

emplear el modo invisible y hablar con ellos de vez en cuando. Los 

contactos que tiene por Skype son de Barcelona. Esta división de 

contactos no fue algo que planeara; simplemente sucedió así. Cuando 

llegó aquí abrió su cuenta de Skype y conforme iba conociendo gente 

especialmente relacionada con su ámbito académico  las fue 

agregando a esta cuenta. De hecho su asesora de tesis también forma 

parte de sus contactos; pero también le funciona para quedar con sus 

amigos. Al respecto nos dice a lgo muy curioso, que si se encuentra 

disponible para sus contactos de Skype es porque de alguna forma es la 

vida que está viviendo ahora,  mientras que su vida de México se 

encuentra en pausa.  

 

No ha tenido la oportunidad de mantener varias conversaciones a  la vez,  

cuando mucho dos o tres y de manera individual. Sin embargo ha 

observado un evento interesante al momento de hacer las presentaciones 

entre contactos. Una de sus mejores amigas necesitaba consultar a un 

químico para aclarar una duda. En ese moment o el tío de Paco quien es 

químico  estaba conectado también, así  que Paco le preguntó a su tío si  

aceptaba la invitación de amistad de su amiga para que lo consultara.  No 

se le ocurrió que podía haber incluido a los tres en una única 

conversación, y no ha sido el  único caso:  

 

[…] lo  he hecho yo pero también me lo  han hecho,  por  eso no sé si ,  no  

sé si  [¿preguntar te?]  si ,  por  ejemplo [esto  es interesante a  ver]  s i  esta  

misma amiga Diana eh que vive aquí  en Barcelona,  t iene una amiga en 

Estados Unidos que ve ndrá para  a  pasar  la  Navidad con e l la .  Entonces  

Diana siempre  le  p lat ica  a  el la  de mi ,  o  sea  las bromas que  hacemos,  a  

dónde  vamos o,  etcé tera  y la  amiga es ta  de Estados Unidos le  d i jo  que  

me quería  conocer ,  mch claro Diana hizo lo  mismo,  o  sea Diana no,  n o 

nos juntó a  los tres,  me dijo  ‘mi amiga Manuela te  qu iere conocer’ ,  y 

le  di je  ‘bueno pus cuando quieras,  ¿que te  escriba o le  escr ibes?’ ,  

¿me ent iendes?  o  sea me,  me,  me,  me hizo una  pregunta un:  ajá  un 

permiso ¿no? ,  me pid ió  un permiso para,  entrar  yo e n contacto  con 

Manuela [mju]  pero no ,  no  nos juntó  a  los t res,  no  sé s i  co inc ide só lo 

en mi caso o,  se  guardan algunas formas en Interne t  [A2/PA/3/25]  

 

No acostumbra a aceptar invitaciones de amistad de alguien que no 

conozca; en Skype tiene deshabilitada esta opción.  
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8.5.1.3  Correo electrónico  

Cuando aprendió a abrir cuentas, abrió como 5 en el servidor de 

starMedia. Después de enterarse que Hotmail tenía Messenger abandonó 

las otras cuentas y se quedó sólo con esta. Desde un inicio Paco destinó 

sus diferentes cuentas de correo para diferentes actividades y usuarios:  

una para la familia,  otra para el trabajo, una más para sus amistades y 

así. Sospechaba que no todo sería juego en el ordenador, pero al tiempo 

se percató que era poco práctico hacerlo de est a forma:  

 

[…] con e l  t iempo y cuando te  empiezas a :  a  relacionar  más con la  

tecnología t ienes que buscar  el  a tajo ,  porque no puedes entrar  a  checar  

lo  de  tus amigos  sal ir ,  luego  entrar  a  checar  lo  del  t rabajo sa l i r ,  entrar  

y checar  lo  de no ,  la  fami lia  ¿no ? ,  no ,  por  eso jus to  por  eso el  

sof tware  ahora te  permite entrar  a  una cuenta  que aglutina muchas 

cuentas que es Out look,  por  ejemplo,  que es lo  que hace ;  abres tu 

Out look y ahí  mismo abres una u o tra  cuenta ¿no?  [A2/PA/1 /4]  

 

En una entrevista posterior nos confesó que nunca pudo entender el 

Outlook pero siempre se mantuvo sólo con una cuenta de correo. De 

hecho a lo largo de nuestras entrevistas nos iba actualizando sus datos de 

correo porque dejaba de usar las cuentas:  

 

[…] y es tán c lasi f icados al  in ter i or  de la  cuenta mis contactos [claro  

amigos,  fami l ia ,  t rabajo]  mju,  si  a for tunadamente los diseñadores de l  

sof tware  p iensan con mucha natura l idad más que,  co mo yo [r i sas]  es  

una  bendición que  haya  gente  intel igente que,  nos resuelva problemas,  

mju [adelante ¿no?  esas  cosas]  exacto,  y que nos haga la  vida:  amable  

[A2/PA/1/4]  

 

Ha tenido también cuentas institucionales pero nunca le han gustado:  

 

[…] la  inter faz era complicada ,  poco amigable,  poco a trac t iva,  

entonces bueno s iempre he uti l izado,  ya sabes ,  Hotma il ,  Yahoo ,  esos y  

ahora mi cuenta de ahora es de una empresa muy,  emparentada con 

Mac.  Entonces  esa sí  es ,  ya,  pagada;  ya  compré  la  cuenta  pues por  un 

año [ah]  pero:  esa se es la  pr imera que compro a lgo [o  sea ,  las cuentas  

de correo  que tenías]  e ran [de Ho tmai l ,  y]  eran esas  gratuitas [pero  

¿todavía las conservas?]  ya no,  por  eso es que,  te  ac tua licé muchas  

datos [ah]  ya  no las conservo  [A2/PA/2 /9]  
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Finalmente decidió adquirir y comprar una cuenta de correo con la 

compañía Apple. Paga 80 euros al  año (21 centavos al día 

aproximadamente) por el servicio MobileMe:  

 

[…] bueno pues es una  empresa que trabaja junto con Mac; entonces  

muchas de las apl icaciones de Mac las t iene es ta  empresa,  y es una  

maravi l la ,  es una maravil la  de,  de movil idad justo  ¿no?  [ah ya]  o  sea  

movil idad es e l ,  e l  concepto,  entonces bueno las  cosas que  hagas  en tu  

ordenador ,  un cambio  que  haces  en tu  ordenador ,  en agenda ,  como en 

calendario ,  como en fotos,  como en archivos vir… -  en:  e l  d isco  

vi r tua l ,  haces un,  una modificac ión en tu móvi l  o  en tu ordenador  y no  

t ienes que sincronizar  tú se sincroniza so li to  a  los diez segundos ,  por  

Interne t  [ah ya]  entonces entre  otras cosas,  t ienes siempre actual izado  

todo tu:  lo  que usas diar io ,  d iar io ,  d iar io  [mju]  es más segura,  es,  o  

sea  es d i fíci l  que  a lguien entre  y vea  ahí ,  todo  lo  que t ienes [ r isas]  si ,  

s i ,  me gusta mucho  [A2/PA/2/9]  

 

8.5.1.4  Gestión del tiempo  

Con el tiempo se dio cuenta de que se distraía mucho con actividades de 

ocio y esto le restaba tiempo a su trabajo académico, así que tuvo q ue 

aprender a administrar lo que le dedicaba a cada actividad. No obstante 

hacer una división tajante le ha resultado complicado:  

 

[…] yo te  podría  dec ir  que ya  no:  que cada vez esas fronteras [aja]  

están desapareciendo en mi caso [mju]  claro,  como que,  cu ando sientes  

que pasa e l  t iempo y no  vas avan… -  no has avanzado en tu tarea o  en 

tu  invest igac ión,  la  pr imera idea que me surge es  ya,  voy a ser  ahora  s i  

d iscip linado ,  me voy a levantar  a  tal  hora ,  voy a estud iar  o  a  leer  de  

tal  hora hasta  ta l  hora,  descan so a tal  hora,  empiezo a ta l  hora ¿no?  o 

sea  como que quieres  hacer  mentalmente  un calendario  muy escolar  

para t i  mismo,  y no,  y  no [¿no lo  consigues?]  no,  no ah:  que no lo  

consigues y es que además co mo el  ordenador  es un,  punto de l legada  

de tanta información que t iene que ver  con la  escuela pero con la  

fami lia ,  con los amigos ,  con,  o tro  t ipo de c i tas,  entonces  eh,  puedes 

estar  leyendo,  concentrado ya en una lectura y  te  l lega un visi… -   y  

escuchas que te  l lega el  correo electrónico  y bueno pues  abres el  

correo,  y luego a lguien te  l lama por  Messenger  y contes tas,  y,  y  

después ya  te  ves en un ambiente ,  ocioso,  haciendo bromas en  

Messenger  y todo,  y a  pero es tá  tu lec tura  abier ta  ¿no?  [m:]  pero  

regresas a  la  lec tura,  sin embargo claro ,  eh a  lo  que voy es ,  qu e  

cuando siento que,  no he avanzado en el  t rabajo a… -  académico ,  lo  

pr imero que me planteo  es ,  una d iscip lina co mo escolar ,  ya  en lo  real  

ya no :  s… -  no puedo,  e l  ordenador  t iene muchos est ímulos  al  inter ior  

[mju]  que creo que no  permiten pensar  una discip l ina aca… -  e… -  

esco lar ,  con el  ordenador ,  como que es  otro  t ipo de d iscip lina  la  que  

termino haciendo,  mjú,  no hay para mi t iempo de ocio y t iempo de  

trabajo o  sea no te  puedo decir ,  hay horar io  para uno y para otro  [o  

sea :  es tás leyendo y te  l lega un mensa je:  y lo  abres y pones a  chatear  

con alguien,  de  repente la  conversac ión XXX pausa,  cierras]  exac to [y  

vuelves a  la  lectura:]  exacto  [así  func iona]  mjú [y tú tratas de : ,  de  
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hacer  un,  como un:  horar io  esco lar]  t… -  esa es  mi eh mi idea  

[A2/PA/2/12 -13]   

 

Para organizar sus tiempos pensó que, si se volvía más disciplinado de 

una manera escolarizada ,  podría haber funcionado, pero ya en la 

práctica no tuvo buenos resultados. Es capaz de cumplir con sus 

actividades escolares a tiempo pero no se atrevería a decir  que cuenta 

con un horario estipulado para el trabajo y un tiempo destinado al ocio;  

todo es simultáneo.  

 

Desde hace unos 15 años, Paco ya no utiliza agenda de papel. Cuando 

tenía 23 años la sustituyó por una PDA (Personal Digital  Assistant ,  

asistente digi tal personal).  Eventualmente respaldó su información en el  

ordenador y más recientemente en el espacio virtual que adquirió:  

  

[…] l levé una agenda en papel  has ta  que tuve veint i :  t res años,  de eso  

ya hace quince años [r isas] ;  imagína te,  entonces es te: ,  c l aro lo  que  

empecé a usar  después fueron lo  que l laman PDA, que son es tas eh:  

agendas personales [mju]  y en ese  entonces es taba de moda una PDA 

donde escr ib ías en la  panta l la ,  y se guardaba la  escr i tura,  o  sea no  

usabas papel  hac ías lo  mismo,  escr ibir ,  pero  sobre la  pantal la  y todas  

tus no tas se  guardaban as í ,  entonces yo  en rea l idad  no usaba ya ,  ya  

papel  ya  uf,  ya casi  no  [¿no?]  no,  no te  d ir ía  que ,  paso semanas  s in  

usar  papel  eh,  mn [ todo  lo  t ienes en]  s í  en e l  o rdenador  sobre todo,  sí  

[y respaldo de :  de t u agenda tele fónica por  ejemplo]  sí ,  bueno [de  

correo]  una ,  de todo eso  ahí  tengo un respa ldo,  que  es la  cuenta  que te  

digo que acabo de comprar ,  es un disco vir tual  también,  entonces [ah]  

aunque perd iera  el  ordenador  o  e l  móvil  eso  es tá  ahí  guardado si  

[A2/PA/2/11]   

 

8.5.1.5 Redes sociales 

El uso de las redes sociales no es algo que entusiasme mucho a Paco. 

Tuvo cuenta en hi5 pero sentía que perdía mucho tiempo subiendo fotos  

y la experiencia no le resultó gratificante:  

 

[…] yo ve ía mis fo tos  [ r isas]  [ah ¡ que bonitas!]  aja  y me ve ía yo  

subiendo mis fo tos;  alguien me perd ía mucho  t iempo,  y de repente  

ve ía mis contac tos y a l  amigo del  amigo de l  amigo y sent ía  que se me 

iba demasiado  t iempo y:  y no,  no era grat i fi… -  grat i ficante e l  final  

¿no?  [mju]  entonces me  di  de baja en es tas cuest iones  [A2/PA/1/6]  
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Al momento de la última entrevista no contaba con Facebook . Le 

preguntamos un par de veces si no le interesaba , pero su respuesta fue 

siempre negativa. Recibía constantemente invitaciones para abrir una 

cuenta,  pero nos dijo que era algo que no le atraía .  

 

Diez días después de nuestra última entrevista, Paco abrió su cuenta de 

Facebook (Imagen Pa-1). Nos dimos cuenta de esto porque en la página 

de esta red social hay un espacio donde se sugiere que agregues a ge nte 

que posiblemente conozcas y fue ahí donde vimos su nombre.  

 

Imagen Pa-1.  Unión a Facebook  

 

 

No pudimos realizar otra entrevista después de este hallazgo pero 

seguimos su actividad y capturamos imágenes que daban cuenta de 

información interesante (Imagen Pa-2). Además de su fecha de 

nacimiento y situación personal, muestra datos para poder contactarlo: su 

número de móvil , cuenta de Skype y Twitter, sitio web (también por este 

medio nos dimos cuenta de que ya tenía página personal), sus direcciones 

de correo electrónico no sabemos si usa la cuenta de correo de 

Facebook que se otorga de manera automática  y finalmente, la 

dirección de su perfi l en esta red social .  
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Imagen Pa -2.  Información bás ica  

 

 

Tiene poca actividad; parece que lo util iza más para s ubir fotos de sus 

viajes. Recordemos que Paco tiene un hijo de entre 10 y 12 años ,  

aproximadamente, y ésta es una forma más de estar en contacto con el  

niño y de mostrarle los lugares que conoce. De hecho tiene un par de 

fotos con él porque vino de visita en alguna ocasión. Cuenta con 61 

álbumes de fotos (haciendo un total de 452  fotografías;  ver Imagen Pa-3) 

y 10 vídeos.  

 

Imagen Pa-3.  Álbumes de fotos  
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Cuando postea una foto y recibe comentarios,  no tarda en responderlos.  

Utiliza un lenguaje coloquial , pero mantiene una escritura convencional,  

vemos un ejemplo en Imagen Pa-4.  

 

Imagen Pa-4.  Co mentar ios a  foto  

 

 

Cuando la ocasión lo requiere, también responde a sus contactos en 

inglés,  y también escribe de manera convencional (Imagen Pa -5) 
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Imagen Pa-5.  Conversac ión en inglés  

 

 

8.5.1.6  Webs y autoaprendizaje 

Como mencionamos anteriormente, fue a través de esta red que nos 

dimos cuenta de que Paco tenía una web personal.  Cuando le 

preguntábamos al respecto nos decía que tampoco sabría qué poner; le 

“daba flojera” como se diría coloquialmente en variedad mexicana ,  

sentía que no estaba en una posición para poder decir algo; no tenía nada 

interesante por ofrecer.  Sabía sobre la elaboración de páginas web o 

blogs porque ya había visto algunas para la universi dad y había ayudado 

a los profesores a editar sus blogs; además, su proyecto de doctorado 

incluye la elaboración de dos páginas insti tucionales y,  como le 

ofrecieron pagarle por ellas, se animó a aprender por cuenta propia:  

 

[…] [y esto  de las páginas lo  a prendis te  tu sol i to  ¿verdad?]  sí ,  es que,  

me aviento como El Borras,  o  sea me dijeron ‘hay una lani ta  para que  

hagas es to  ¿lo  haces?’  y yo  dije  ‘ s í’ ,  co mo como dec imos ¿no?  eh 

pr imero d isparas y después vir iguas [ r i sas]  o  sea,  yo d ije  ‘ si’ ;  no sabía  

de qué se trataba y me puse a  invest igar  cómo se  pueden hacer  páginas 

de Internet ,  ahora ya [y te  pusis te  a  invest igar  en Internet]  en Interne t ,  

conseguí una vers ión p irata  de Dreamweaver ,  que es la ,  e l  so f tware  

más ágil  a l  respecto,  el  más nuevo; entonces tengo  una copia de  

Dreamweaver  para Mac que es una cosa maravi l losa y:  y todas las  

noches  estuve  en los tutor ia les que  te  o frecen es te  Dreamweaver ,  en 

Youtube ,  que hay c lases de hecho ¿no?  ahí ,  y,  y luego ya sabes  

picando aquí,  p icando al lá  y ya  cuando,  vi  ya  e s taba  yo en rea l idad  

haciendo  páginas,  mju  [A2/PA/3/19]  
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Dreamweaver es una aplicación para la construcción, diseño y edición de 

sitios web; es uno de los programas más utilizados en el área del diseño 

y de la programación.  

 

Su página personal (Imagen Pa-6) básicamente contiene información 

sobre su educación, carrera académica y profesional, cursos y congresos 

a las que ha asistido.  

 

Imagen Pa-6.  Página  personal  

 

 

8.5.1.7  Twitter 

En la segunda entrevista nos comentó que recién había abierto su cuenta 

de Twitter,  porque se estaba poniendo de moda. En realidad no lo había 

explorado bien: ya para la tercera entrevista nos contó que él no twittea.  

Insiste en que no tiene nada interesante que  decir; si quiere comunicar 

algo lo hace mejor por correo electrónico . En su perfil de la cuenta 

(Imagen Pa-7),  se documentan 56 tweets, 161 contactos que sigue y 32 

seguidores.  

 

Imagen Pa-7.  Twit ter  
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Algunos de los contactos que sigue son  periodistas (Denise Dresser,  

 Carmen Aristegui),  revistas (Revista Mètode ,  Redalyc ,  Proceso),  

periódicos (The New York Times ,  LaVanguardia.com), agencias de 

noticias (Agencia SINC, 20minutos.es,  CNN en Español ), programas de 

radio y televisión (CORTV, Ara TV, NotxAdela, Barcelona Televisió ),  

organizaciones educativas (Alumni UB, CCCB Educació, IL3 UB ,   

Insti tut B Bioetica,  UNESCO en español , CNL de Barcelona) y de 

investigación (INEE, ERC Europe, Recerca en Acció,   El Colegio de 

México), universidades (UOC universidad, UnAD de México, Ibero Cd. 

de México) y bancos (Santander España, BBVAbancaparatodos). 

Mostramos algunos más en la Imagen Pa -8.  

 

Imagen Pa-8.  Twit ter ,  s iguiendo  
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Paco dice que utiliza la herramienta más bien para recibir información y 

noticias de sus contactos:  

 

[…] pero yo he sol ici tado no a par t iculares,  he  sol ic i tado a per iódicos  

[mju mju]  entonces yo estoy trabajando y escucho los twi t ters tr :  veo ,  

y entonces es una no tic ia  de úl t ima por  ejemplo,  así  supe yo cuando se  

mur ió Michael  Jackson [r isas]  sí ,  o  sea yo,  yo antes de saberlo  por  la  

tele  o  por ,  o  por  inc luso  los,  los per iód icos  [mju]  el  pr imero que lanzó  

eso fue Twitter  y entonces,  yo pensé que era una  broma,  CNN dijo  es te  

b:  Michael  Jackson pa pa pa,  y entonces  yo pensé que  era  una broma,  y  

no un minuto después o t ro  Twitter ,  que se confirma la ,  y o tro  minuto o  

sea ,  de  repente ,  durante eh:  10  minutos recib í  como,  siete  twi t ter s,  

todos sobre e l  tema de ,  y:  si  s i  de CNN aja,  CNN eh pr imero,  no lo  

creía  yo  [A2/PA/3/22]  

 

Pero descubrimos que también mantiene intercambio de mensajes de 

distinta índole. En la Imagen Pa -9, por ejemplo, podemos ver que realizó 

una consulta al banco Santander.  

 

Imagen Pa -9.  Twit ter ,  consul ta  

 

 

Y en la siguiente Imagen (Pa-10) al parecer retoma un contacto que 

conoció en un congreso en Granada.   
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Imagen Pa-10.  Conversación contac to  

 
 

Tampoco tiene mucha actividad en esta red . Sus periodos de 

participación son variados; en un día puede twittear 8 veces y luego 

pasar dos meses sin publicar nada. Probablemente sólo lea los twits de 

sus contactos.  

 

8.5.1.8  Lectura de materiales impresos  

En México tenía la costumbre de comprar material impreso (libros, 

periódicos). Estaba suscrito al periódico Milenio ,  pero estando fuera de 

su país, y en condición de alumno-becado, su situación económica no es 

la misma. Tiene a su favor que las condiciones de acceso a la lectur a en 

Barcelona son bastante buenas, pero aún así añora el recuerdo de recibir 

en casa el periódico por las mañanas:  

 

[…] no compro eh l ibros  porque aquí  hay muy buenas b ibl iotecas,  y no  

compro pe… -  per iódicos  porque hay muy buenas  biblio tecas [ r i sas]  sí ,  

pero sí  lo  comprar ía ,  es tuve tentado hace un mes eh en:  suscr ib irme eh 

en enero,  hace  un mes no,  en enero  estuve tentado a,  suscr ibirme a El  

País ¿no?  [m:]  porque sí  me encanta el  que l legue el  per iód ico a tu  

casa [mju];  es  un placer  lo  que me ge… -  me parece,  todos los d ías te  

levantas y dices  ‘wow que esté  e l  per iódico en  mi casa’  [e l  per iód ico]  

¿no?  y claro leer lo  con un cafec ito  [ si]  eso me encanta,  c laro  lo  que  

pasa es que,  son trescientos euros [mju]  o  sea es una dec is ión que hay 

que tomar,  con el  piso para que todos,  le  ca igan ¿no?  [claro]  sí ,  s í ,  

d igo en México es mucho más barato  [ si ]  y como becario  de  

CONACyT [r i sas]  hacer  esa  compra  como que no ,  no  [A2/PA/2 /11]   

 

8.5.2  Prácticas Académicas y Profesionales  

La lectura en pantalla prefiere destinarla a  cuestiones de trabajo 

académica. No tiene reparo en leer artículos o revistas de índole 
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académico con el ordenador; pero los libros de li teratura que ha 

encontrado en Internet no han llamado su atención, y aunque al final  

admite que no le gusta realizar este tipo de lectura en pantalla,  

actualmente está leyendo una novela con el móvil:  

 

[…] ¿me bajo l ibros?  bueno los,  pero l ibros  es es t… -  sólo aca… -  

académicos [de l i teratura no]  ¿hay?  [r isas]  [ si :]  bueno a ver  [acaban 

de mandar  los chicos del:  foro,  de l  CO NACyT, un chico mandó: un  

l ink sobre un montón una l i s ta  de l ib ros de:  que podías bajar te]  ya ,  

creo que conozco algunos s i t ios al  respecto pero los l ibros que ahí  

ponen no :  [no te  interesan]  no,  pues sí  es te:  [¿te  has leído un l ibro en 

panta l la?]  estoy leyendo  poco a poco el ,  El curioso caso de Benjamin  

Button  [m:]  eh:  sí  pero lo  estoy leyendo en e l  móvil ,  y poco  a poco,  o  

sea  cuando  voy en el  metro ¿no?  de repente ,  s í  [en el  móvi l  es  más 

complicado ¿no?]  s í ,  es ,  es más incómodo c laro pero si  vas en e l  metr o  

y no quieres escuchar  música o  quieres escuchar  música y además leer ,  

bueno  pues se puede ¿no?  mju,  sí  pero  l legar  a  casa y leer  un l ibro  en 

panta l la  no,  mn [¿por  qué?]  sólo que  sea un l ibro que  tenga que ver  

con mi :  invest igac ión,  pero leer  una novela e n panta l la  no… no,  no… 

no,  no  me gusta [A2/PA/2/11 -12]  

 

Mantiene ciertos cri terios para seleccionar lo que va a imprimir. Por 

cuestiones de trabajo lo que más lee son artículos de investigación y de 

éstos selecciona los que él cree que valen realmente la p ena, los que va a 

utilizar más y los imprime; sobre todo porque puede hacerles anotaciones 

y tenerlos presentes cada vez que los necesite:  

 

[…] o sea tengo un:  una  ser ie  de ar t ículos de PDF abier tos de los  

cuales me interesan eh algunos pequeños datos pero  imprimo aquél  

PDF que creo que es,  que no t iene desperd ic io  vaya ,  aquel  que siento  

que va le la  pena impr imir  porque no t iene desperdic io ,  ese es el  que  

imprimo,  pero bajo muchís imos que de los cua les sólo saco e l  abstrac  

o  la  bib liografía  o  una idea o  una  ci ta  ¿no?  eso sí  no los impr imo,  no ,  

no es [y,  o  sea,  bajas e l  que vas a ,  e l  que te  s irve:]  el  que me s irve 

más c laro [por  comple to]  exacto [y le  haces ano tac iones]  s í ,  s í ,  s í ,  s í ,  

le  hago anotaciones,  lo  tengo ahí  s iempre presente,  lo  leo y lo  re  leo  

[A2/PA/2/12]  

 

Tiene claro que no puede confiar en todo lo que encuentra en Internet .  

Identifica dos procesos en esta búsqueda: el primero tiene que ver en 

dónde busca; a lo largo de su carrera ha identificado las publicaciones 

que son reconocidas académicamente y éstas son las confiables; el  

segundo proceso es el formato en el cual encuentra los textos:   
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[…] una vez que descargas esa información que  cas i  siempre viene en 

PDF, eh como que ver  un PDF te  da la  sensación de que es un,  texto  

que  ha s ido lega lmente  puesto en Interne t ,  no  no  es lo  mismo que  

cuando es un HTML ¿no?  que dices es to  quien sabe si ,  o  sea no por  lo  

menos a  mi esa sensac ión me da,  como que s i  descargas el  texto y es  

una página de Interne t ,  d ices bueno  lo  pudo haber  escr i to  quien sabe  

quién [mju]  claro pero  cuando es un PDF e l  que cae ahí  en tus  

descargas,  por  lo  menos,  a  mi  me da la  impres ión de que,  bueno fue un 

Word alguna vez,  que se convir t ió  en PDF y que se subió ,  me da más 

segur idad,  pero :  no me preocupa mucho porque voy a páginas que ,  

que ,  per tenecen a revistas ¿no?  a conferencias a :  a  universidades y que  

bueno  s i  confío  [A2/PA/3/21]  

 

Al momento de revisar sus escritos, confía mucho en el procesador de 

textos que utiliza y en él mismo, ya que asegura no tener problemas con 

la ortografía.  Para asegurarse de que no comete errores sintácticos 

prefiere imprimir la última versión de sus textos y hacer una revisión 

final con papel y lápiz, antes de enviarlo o imprimirlo para su entrega:  

 

[…] cuando tengo que escr ibi r  un texto,  lo  escr ibo en:  u n programa 

que da Mac que se l lama Pages ¿no?  páginas.  Claro,  es te ,  es  

demasiado intuit ivo este  Pages entonces ,  s i  s iente que empiezas a  

escr ibi r  en inglés,  como que empieza a  pensar  en inglés ,  y s i  s iente  

que  empiezas  a  escr ibi r  en español  como que  empiez a  a  escr i… -  a  

pensar  en español entonces  lo  va  corr igiendo  eh,  so lo,  pero yo  no p ido  

que se corr i ja ,  e l  solo  lo  va lo  va corr igiendo,  y a  menos que vea  

entonces  que la  mi tad  del  texto es tá  en inglés  y  en español,  como que 

decide  cuál  es e l  que,  o  sea  [e l  X XX] donde ve,  ajá  y entonces  s i  todo 

se,  pone rojo ya sabes  ¿no?  [ah:]  digamos o el  español o  e l  inglés 

[mju]  pero yo no le  p ido que,  que haga cor recc iones or tográf icas  

[A2/PA/3/24]   

 

Llama nuestra atención la forma en que Paco atribuye la característica d e 

‘pensamiento’ al ordenador. Habla de él como si se tratara de un colega 

con el que trabajara a la par. Al final de su intervención dice que “él no 

le pide (al ordenador, al programa) que haga correcciones”. Estamos 

seguros que con el  conocimiento que tiene sobre la tecnología esta 

afirmación no es literal , pero deja ver la forma en que se concibe ahora 

la máquina, o por lo menos cómo Paco se relaciona con ella;  es como si 

fuera una aliada.  

 

La mayor parte de lo que sabe sobre el manejo del  ordenador lo ha  

aprendido por su cuenta. Le resulta gratificante poder satisfacer 
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cualquier necesidad informativa, aunque le tome una hora o toda una 

semana. Cuando se encuentra ante alguna duda o ante algo que no sabe 

sobre alguna aplicación, algún programa o una funció n, su primera 

opción es tratar de descubrir por su cuenta cómo funciona:  

 

[…] si  lo  resue lvo yo f í jate ,  s í ,  así ,  en ese sentido soy.  Creo que ahora  

que me lo  preguntas,  ahora me encuentro  audaz,  o  sea no me 

atemor iza:  y entonces  entro aquí  y hago  aquí  y lo  intento y,  y las 

pre… -  y las ,  d igamos las d i ficultades que pudiera tener ,  eh:  s i  son de 

sof tware  c la ro las resue lvo,  s i  son de hardware  bueno pues,  no  

afor tunadamente no he tenido,  no se me ha descompuesto un ordenador  

por  hardware  no,  por  so ftware  lo  resue lvo [A2/PA/2 /17]  

 

Como sus conocidos saben que a Paco le gusta la tecnología, lo 

consultan en ocasiones,  y a él  le resulta satisfactorio poder ayudarlos. De 

hecho, después de que se compró la Mac  sus amigos lo vieron tan 

entusiasmado que una compañera de  la universidad se compró una 

también. Se volvió una especie de tutor y este papel le encanta.  De todos 

modos, confiesa que tiene una líder de opinión en Barcelona sobre los  

asuntos tecnológicos, de alguna manera se ha ganado la confianza de 

Paco porque dice que esta chica también está algo obsesionada con la 

tecnología; así  que de vez en cuando intercambian información.  

 

8.5.3 Comportamiento Digital  

Si llega a quedarse sin conexión su primera reacción es de molestia ,  

porque el costo del servicio es alto y malo. Ha detectado que entre las 

2am y las 4am la conexión es bastante inestable; esto le ocasiona 

inconvenientes porque es cuando se comunica con su hijo en México. 

Luego que pasa el  momento de enojo comienza a sentir que algo le hace 

falta; no logra concentrarse en su trabajo por estar pensando en que no 

tiene Internet pero para emergencias utiliza su móvil, aunque tampoco le 

agrada mucho:  

 

[…] es casi  dramático  ¿no?  casi  dramático ,  pero [r i sa]  es que ,  la  

tecnología nos está  superando,  entonces claro yo  tengo,  eh mi,  mi ,  mi  

celular  es :  un iPhone  por  e l  que  rec ibo información de Internet ,  

entonces  cuando se me va e l  Interne t ,  o  sea cuando no tengo en la  

universidad o no tengo en el  piso,  puedo seguir  recib iendo  
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información por  3G, que es como se comunican  los ce lulares,  los  

móviles [m:]  o  sea no es  el  Wi -Fi  [aja]  s i  no es por  3G. Entonces claro  

sí  me l lega un correo electrónico y eso lo  sé en el  momento porque me 

l lega por  3G, aunque no  tenga  Wi -Fi.  Entonces claro s í ,  pero  s i  siento  

es ta  neces idad porque,  sientes que no puedes hacer  nada ya,  pero,  no  

me preocupo mucho porque sé que cua lquier  dato impor tante lo  podría  

buscar  en el  iPhone,  pero es mucho  más incómodo,  pero lo  podr ía  

hacer  [s i  pues ,  bueno  la  pantal la  es más  chiqui ta  y e l  espac io]  los  

tec lados y  todo [mju]  s i  pero digamos e… -  enviar  un correo urgente,  

recib ir  un correo urgente,  ese lo  tengo ahí  ¿no?  [A2/PA/3/20]   

 

Mientras está trabajando o realizando alguna otra actividad en el  

ordenador, escucha un tipo de música u otro. También intercala el ch ateo 

y las búsquedas de información, es decir que puede realizar varias 

actividades a la vez.  Es consciente que, en estas ocasiones como nos 

dijo anteriormente  su rendimiento académico no es tan bueno como a 

él le gustaría.  

 

Clasifica las páginas que consulta con mayor frecuencia en la pestaña de 

Favoritos y a su vez en distintas carpetas: noticias, diseño, Apple,  

Evernote, la cuenta de MobileMe, Youtube, delealplay, Cinetube.  

 

8.5.4 Semblanza de Paco 

Algunos puntos a comentar aquí son los siguientes:  

 

  Tipo de usuario .  Por fecha de nacimiento Paco es considerado 

inmigrante digital; pero su actividad digital dice otra cosa. En un 

principio era un usuario pasivo que sólo consumía contenido (noticias,  

información académica becas, artículos científicos ,  películas), de 

hecho comentaba que no sabía qué de interesante podría él  compartir ,  

quién lo iba a leer,  qué iba a escribir.  Poco a poco se convierte en un 

usuario 2.0, comienza a tener presencia en la web, comienza a compartir 

información (su página web personal, fotografías).  

 

  Coincidencias con Gabriel :  coincide en algunos puntos con nuestro 

primer informante, por ejemplo, la práctica frecuente de hacer fotos y 
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compartirlas (multimodalidad), la lectura de periódicos muy diversos, de 

manera contrastada y c rít ica; el uso de varias lenguas; la mezcla de lo 

académico con lo profesional.  

 

  El autoaprendizaje .  Su aprendizaje autónomo para hacer webs con 

Dreamweaver es asombroso. Se trata de una tarea profesional para la  

que va a cobrar ,  de la que reconoce que no sabía nada y aprende de 

modo totalmente autónomo, con los tutoriales del programa y algunos 

recursos videográficos que hay en la red.  De hecho parece que siempre 

ha estado al tanto de los cursos en línea que puede tomar para 

actualizarse.  

 

  Organización .  Es interesante todos los esfuerzos que hacen los 

informantes para ordenar su vida, con la tecnología. En este caso Paco 

no ha tenido éxito para establecer un horario sólo de trabajo y otro 

tiempo destinado al ocio, siente que con todo lo que puede hace r en el  

ordenador sobre todo cuestiones de ocio  este t ipo de estructura es 

imposible; pero se las ha ingeniado, de alguna forma, para cumplir a 

tiempo con sus obligaciones escolares.  

 

  Actitud frente a la tecnología .  Mantiene una actitud de respecto hac ia 

ella; aún cuando realiza actividades de ocio supone que el objetivo 

principal es la obtención de información, es una herramienta de trabajo. 

Si es necesario pagar por un mejor servicio no duda en hacerlo.   
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Capítulo 9 
 

 

LAS PRÁCTICAS LETRADAS DE: RUBÍ, JOSÉ Y SOL 

 

 

9.1 Introducción 

En este capítulo colocamos a los dos informantes que no son estudiantes 

y que por lo tanto no tienen la necesidad de estar tanto tiempo frente al 

ordenador. Sin embargo los tres  mantienen una relación práctica con las 

TIC, y su uso es moderado.  

 

9.2 Rubí: Mis habilidades interpersonales han disminuido .  

Núm. de sub-categorías:  2,  8,  9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 26, 31, 32, 33 y 34.  

 

9.2.1  Prácticas vernáculas 

Rubí nos dice que está muy enfocada y concentrada en su actividad 

académica, así que sus ratos de ocio son pocos y ha logrado establecerlos 

sólo por la noche. Hace una excepción para usar el  Messenger y para 

revisar su correo porque por este medio se comunica con su familia.  

 

La mayoría de sus contactos están en México entonces es más que nada 

por la tarde cuando se escribe o habla con ellos por el cambio de horario;  

pero también revisa su correo por si hay algún tema personal o 

académico urgente  que deba resolver:  

 

[…] si ,  en la  mañana es traba jar ,  t rabajar ,  t rabajar ,  comer,  t rabajar ,  

t rabajar ,  t rabajar  y ya :  es te  ver  que vuelos y también por  la  di ferenc ia  

de horas,  hab lar  por  te léfono [c laro si]  siempre  es en la  noche,  como 

ya tenemos ese t iempo con Omar est ipulado para  eso,  ah entonces este ,  

o  si  queremos hab lar  de  algún punto en especia l ,  ‘ah hoy lo  hablamos 

en la  noche’ ,  s iempre  es  en la  noche  [A2/RU/2/13]  
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Debido a los problemas de salud que le ha provocado el uso del  

ordenador (problemas de vista y con sus manos) también ha decidido 

trabajar solamente de lunes a viernes, los fines de semana no enciende el  

ordenador por ningún motivo.  

 

9.2.1.1 Películas y música 

Su novio le enseñó a descargar películas en línea y a ver noticiero s 

mexicanos y televisión española a través del proveedor de telev isión por 

Internet llamado Zattoo (http://zattoo.com/restricted ). Hubo una 

temporada en que veía las películas casi a diario por Cinetube 

(http://www.cinetube.es ), después de trabajar y por las noches, pero de 

nuevo por su trabajo de tesis y los problemas  de vista  dejó de 

hacerlo. También le mostró un par de páginas donde podía escuchar 

música en Grooveshark (http://grooveshark.com) y Lastfm 

(http://www.lastfm.es); los ocupó muy poco porque prefiere escuchar y 

comprar música directo del CD. Los servicios de Zattoo y Lastfm eran 

gratis en un principio, pero cuando comenzaron a cobrar dejó de 

emplearlos.  

 

9.2.1.2 Correo electrónico 

Cuando estaba en la preparatoria abrió una cuenta de correo en 

LatinMail, la util izó para escribirse con sus amigos pero como no  era 

muy apegada a usar el  ordenador en ese entonces y sólo revisaba su 

correo muy de vez en cuando lo utilizaba más para realizar trabajos 

escolares  eventualmente olvidó la contraseña y dejó de usarla.  

 

Después de esto fue cuando se hizo de una cuenta e n Hotmail,  fue la 

única que tuvo por una temporada hasta que abrió otra en Gmail, estas  

dos son las que uti liza ahora. La de Hotmail la emplea menos ahora, con 

esa cuenta entra a su Messenger,  se escribe con su papá, con su familia 

en general y recibe cadenas y correo basura. La de Gmail la abrió porque 

tiene mayor capacidad de almacenamiento, la revisa a diario y la utiliza 
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para comunicarse con su hermana, con sus amigos, también para 

cuestiones de la universidad.  

 

Ha tenido otras pero las ha empleado para cosas muy puntuales, por 

ejemplo, en la Universidad Complutense  donde hizo su doctorado  le 

dieron una cuenta de correo que uti lizó ya al final  para subir un resumen 

de su tesis y revisar su expediente; ahora que está en México trabajando 

la universidad que la contrató también le proporcionó una cuenta pero 

olvida que la tiene y casi no la consulta.  

 

9.2.1.3  Mensajería instantánea 

Siempre se conecta en modo invisible en el Messenger, sólo habla con la 

gente que le interesa, si ve que su hermana o su nov io se conectan les 

escribe. Cuando recibe un aviso de correo a través del Messenger se fija 

de quién es, si le interesa lo abre y si no continúa con su trabajo.  

 

[…] como ya  ves que hay un montón de gente conectada yo no quiero  

que  me vean porque me habla n mucho y me d istraen un montón,  mju 

[ya]  pero es toy ya casi ,  cas i ,  que voy a tomar  la :  la  opción de cerrar  el  

Messenger  porque como me distrae tanto este ,  y sólo por  la  tarde o:  

cuando yo sienta  que mi  hermana es tá  conectada,  sent ir ,  es cuando  

sienta  que es tá  si : ,  a já ,  ya me conecto pero porque me d is trae mucho y 

es te ,  ta l  vez si  no fuera  porque ya me tengo que ir  ta l  vez no lo  har ía  

pero ahora tengo que:  no distraerme tanto porque tengo que entregar ,  

en jul io  el  t rabajo entonces ,  mju [c laro]  tengo que es como que  

centrarme más  [A2/RU/2/14]  

 

En pocas ocasiones tuvo la oportunidad de chatear con varios contactos a 

la vez; dice que hasta tres puede mantener la concentración en la plática 

pero prefiere no hacerlo porque se cansa y siente que no pone realmente 

atención.  

 

A través del Skype se comunica con su papá. Rubí dice que él es una 

persona inquieta cuando se trata de aprender cosas nuevas,  debido a su 

trabajo (labora en el  área administrativa) tuvo la necesidad de aprender 

computación, fue a cursos, se abr ió una cuenta de correo y cuando tenía 

dudas sobre algo le preguntaba a sus hijas.  Además de uti lizarlo como 
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herramienta de trabajo se dio cuenta que podía mantener contacto con 

ellas a través del correo y del Skype, entonces por las mañanas cuando se 

prepara para ir al trabajo se conecta a su cuenta, enciende las bocinas y 

habla con Rubí.   

 

A su mamá no le gusta tanto la tecnología y participa poco en las 

conversaciones por Skype, ella prefiere que le llamen al teléfono fijo  

porque siente que la comunicación es más personal.  

 

9.2.1.4  Escritura de textos diversos 

Rubí tiene afición por escribir poesía y ensayos, antes de involucrase de 

lleno a sus estudios de doctorado acostumbraba a escribir y meter sus 

productos a concurso, de hecho ha ganado algunos premios.  En el 2011 

regresó a México y ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de 

Redacción del Instituto Mexicano de la Juventud, el tema era la familia y 

se inspiró en su hermana gemela; con el dinero que ganó del premio pudo 

costear su viaje de regreso a España para titularse. Publicó un fra gmento 

de su ensayo en Facebook (Imagen Ru -1).  

 

Imagen Ru-1.  Fragmento de ensayo  

 

 

Antes de venir a España acostumbraba a hacer borradores de sus poemas 

y ensayos primero a mano y después los pasaba al ordenador.  Aho ra que 

está ya de regreso en México, y que ha podido recuperar un poco de su 

vida personal  amistades, familia, amigos, pasatiempos ,  ha buscado 

convocatorias para seguir participando en lo que le gusta, sólo que ahora 

el medio que eligió para escribir ha  cambiado un poco:  
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[…] [oye y cuando escr ibes es… -  es tas eh:  estos  ensayos ¿lo  haces en,  

a  mano o en e l  ordenador  directo?]  m:  cas i ,  casi  en e l  ordenador  

direc to [m:]  cuando son:  textos pequeños y como no casi  no tengo  

t iempo ahí  por  donde es té  y tengo un  papel  y un lápiz ahí  me pongo a  

escr ibi r ,  y ya después lo  paso a la  compu,  pero:  no,  regularmente lo  

hago  directo en e l  ordenador  [A2/RU/4/34]  

 

9.2.1.5 Escritura manuscrita 

Debido a que comenzó a  uti lizar tanto el  ordenador la costumbre de 

mandar cartas  decreció:  

[…] si ,  me gustaban mucho  car tas,  posta les,  e tcétera,  a ja ,  pero s iento  

que eso lo  deje de hacer  por  esta  cosa del ,  de l  Interne t  [aja]  o  sea que 

si  t iene  muchas  ventajas  pero deje  esa par te ,  siento  que  es más  humano 

[m:]  lo  que haces con las manos entonces,  lo  dejé de hacer  

[A2/RU/4/30]  

 

Al estudiar fuera de su país tuvo la oportunidad de mandar postales a sus 

amigos y familia; la última vez que mandó una postal fue en el 2010 . Sin 

embargo escribió su última carta una semana antes de realizar nuestr a 

última entrevista (en marzo del 2012). Le escribió a sus padres:  

 

[…] me gusta escr ibir  notas y eso,  como: me  gustaba dejar le  no tas a  

mi  mamá cuando se levantaba en el  espejo,  en el  baño,  e tcé tera,  como 

deta l les  [aja]  entonces  eso también lo  dejé  de hace r  y hace  una semana  

dije ,  ‘ah me gustaría  escr ibirle  algo a mi  mamá a mi papá’ ,  cosas que  

a veces no se dicen,  por  la  rut ina y eso [mju]  entonces les escr ibí  una  

car ta  que todavía no les he ent regado [ah todavía no se las entregas]  

eso son las XXX [pero se  la  vas a  dar  en persona ¿no?]  si  c laro [r i sas]  

o  sea no se las voy a entregar  en la  mano,  se los dejo en un lugar  y ya  

ahí  el los  por  sorpresa lo  encuentran [ah que boni to]  s i ,  eso  es bonito ,  

es algo que me gustaba mucho  hacer  [A2/RU/4/31]   

 

La hermana de Rubí vive fuera de México y acostumbran a comunicarse 

por correo electrónico, sin embargo cuando tiene la oportunidad de 

escribirle una carta lo hace; un par de meses atrás su familia le envió un 

paquete con regalos y aprovecharon el  envío para mandarle no tas y 

cartas.  

 

Las fichas de trabajo que hacía para su trabajo de tesis las escribía tanto 

en el ordenador como a mano (en un cuaderno o en hojas sueltas); tenía 

sus archivos ordenados en carpetas pero a veces prefería tener las cosas 

escri tas en papel porque le era más fácil encontrarlas y manipularlas:   
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[…] las cosas estaban en la  computadora y ut i l izaba ,  hac ia notas o  

comentar ios as í  en papel  [aja]  para que yo  me acordara de lo  que tenía 

que hacer  [o  sea,  eran las dos cosas]  s i ,  exac to  [ok]  s i ,  porque s entía  

que  era  más manipulab le  tener lo  así  en papel ,  porque  lo  ponía  en algún 

lugar  y lo  ve ía,  en cambio s i  tenía que encender  la  co mputadora  

[A2/RU/4/37]  

 

Ahora que da clases en México en tres diferentes escuelas  se vale de 

una sola libreta para anotar l os acuerdos de la clase, recordar los 

pendientes,  fechas,  tareas de cada materia:  

 

[…] es lo  único que escr ibo más [eh:]  f í sicamente [aja]  en papel  [y ahí  

te  das cuenta de la  le t ra]  s i ,  a ja  y:  antes,  nunca he s ido como tan 

ordenada con mis apuntes,  pero yo  les ent iendo [r isas]  si  es lo  

importante que le  entiendas ,  pero:  ahora siento que soy más 

desordenada,  en un cuaderno tengo mi l  cosas y eso no me gusta [o  sea  

en uno,  en uno so lo apuntas lo  de todas las clases]  si  exacto,  entonces  

ahí  voy buscando y hay,  es un caos [ah ya]  pero  lo  bueno es que todo  

lo  encuentro  [A2/RU/4/30]  

 

9.2.1.6  Redes sociales 

En cuanto a las redes sociales tuvo cuenta en hi5 y tiene en Facebook. 

Nos comentó también que tenía Twitter pero no logramos encont rarla, 

aunque comentó que tampoco la ocupaba. Tiene la idea de que fue su 

hermana quien le envió la invitación del hi5 para así  poder compartir sus 

fotos. Al principio le pareció interesante esta red pero le costó un poco 

de trabajo aprender a manejarla. Después se dio cuenta que la 

configuración personal era muy pobre y dejó de subir fotos y de 

escribirse con sus contactos, por el contrario, las fue eliminando y estab a 

a punto de cerrar la cuenta. Se dio de alta en Facebook por sugerencia e 

influencia de su hermana: 

 

[…] l legué a l  Facebook porque  mi  hermana lo  ut i l izaba  antes,  entonces  

el la:  me d ijo  ah es que subía fotos y ta l  y le  d i je  ‘a  dónde las subes’  

¿no?  que a l  Facebook,  entonces yo l legué ahí  por  para ver  las fotos de  

mi hermana  y ya  creé  la  cuenta pa… -  para  eso ,  pero  no era po r  

inic ia t iva  propia s ino porque  mi hermana me indujo  [A2/RU/3/19]  

 

Nuevamente su principal motivo para abrir Facebook fue para 

mantenerse en contacto con su hermana y compartir sus fotos. Rubí tiene 
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mucho cuidado con lo que comparte en su muro, no le inter esa que la 

gente sepa mucho de ella así  que evita poner información privada y 

familiar. La información que hay sobre ella es básica sólo muestra su 

estado civil  y la dirección de correo que el  Facebook proporciona al  

usuario por defecto.  

 

Tiene 92 amigos (Imagen Ru-2) aunque no los conoce a todos, cuando le 

mandaban la solicitud de amistad no reparaba en averiguar quién era ese 

contacto, creía que tal vez lo conocía y por eso lo aceptaba; después 

reparó en el hecho de que estas personas que no conocía podí an saber 

más de ella y optó por eliminarlos.  

 

Imagen Ru-2.  Amigos  en Facebook  

 

 

Ha pertenecido a algunos grupos del Facebook aunque no tenga claro de 

qué se traten, sólo acepta la invitación porque se la envió alguno de sus 

contactos, sin embargo después los abandona; de hecho al momento de la 

entrevista le preguntamos al respecto de los grupos y nos dijo que en 

realidad no sabía muy bien lo que hacía.  

 

A pesar de que la razón principal de abrir la cuenta en Facebook fue para 

compartir las fotografías de sus viajes, no permanecen por mucho tiempo 
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en su perfil,  las sube y las quita constantemente. Tampoco le gusta que 

la etiqueten en las fotos y cuando esto sucede ella misma quita la 

etiqueta. La razón de esto, dice,  es por cuestiones de seguridad, le da 

miedo que ‘alguien’ tenga información de más acerca de ella o de su 

familia, además porque las cosas importantes en su vida las reserva para 

sus seres queridos y no para sus conocidos, en general:  

 

[…] s i  por  seguridad y porque:  soy as í  de,  sólo compar… -  o  sea ,  ta l  

vez no es tá  b ien o no sé  pero yo crecí  con eso de que:  lo  más  boni to  lo  

más hermoso c laro  hay que compart ir lo  pero,  con gente que ,  que va  

entender ,  que va a  comprender  o  sea que para t i  es impor tante,  también 

en las  not icias o  cuest iones importante s de mi  vida,  es  como,  no  

necesi to  el  reconocimiento de la  gente s i  no solamente compar t ir lo  con 

la  gente que [quieres]  si  que quiero que,  que lo  entiende que lo  

comprende,  s i ,  mju  [A2/RU/3/19]  

 

De vez en cuando actualiza el estado en su perfil,  esto depen de de que se 

acuerde de hacerlo:  

 

[…] de que me d é cuenta que t iene mucho t iempo que no he escr i to  

algo [r i sas]  si  ¿eh?  si  co… -  digo ‘ah ya t iene ra to que no he cambiado  

es to  y  ya  no pienso igual’  o  algo  así  y lo  cambio,  mju o  ya es toy en 

otro  momento es to  lo  escr ibí  porque es taba  en tal  momento,  y así ,  mju 

y ya ,  eso [A2/RU/3/23] 

 
 

En la Imagen Ru-3 vemos que en el  2011 actualizó su estado el día 23 de 

noviembre, después el 2, el 23 y el 24 de diciembre:  
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Imagen Ru-3.  Actua lización de estado  1  

 
 

 

También puede pasar un mes entre una actualización de estado y otra; en 

la Imagen Ru-4 vemos que en el 2011 publicó el 30 de junio, luego el 29 

de julio y después el  9 de octubre :  
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Imagen Ru-4.  Actua lización de estado  2  

 

 

De igual forma hace limpieza de su muro,  pero esto lo hace más que nada  

porque le gusta quitar cosas que ella mismo escribió o que le escribieron 

sus contactos:  

 

[…] [pero ¿por  qué razón lo  hace,  de qué depende que quites  o  no 

qui tes alguna  cosa?]  m:  quito ,  s i  quito ,  lo  que yo pongo  y lo  que me  

ponen a veces,  bueno,  más lo  que yo pongo [ s i ,  más lo  que tu pones]  

si ,  esa es buena pregunta,  no sé porque lo  hago [r isas]  o  sea no es por  

un por ,  como,  tal  vez si  ya t iene mucho t iempo que me lo  escr ibieron 

lo  quito  [aja]  aja ,  es más por  eso ,  no porque n o quiera que sepan lo  

que escr ibo sino ya t iene t iempo que escr ib í  eso,  bueno ya toca otra  

cosa  [A2/RU/4/31]  

 
 

Después de que regresó a México , y estando ya liberada del  trabajo de 

tesis, pudo centrarse más en otras actividades y utilizar más su 

Facebook, responde más a los comentarios que le hacen y el  número de 

contactos aumentó considerablemente (de 92 a 329) lo vemos en la 

Imagen Ru-5:  
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Imagen Ru-5.  Nuevos amigos  en Facebook  

 
 

 

Muchos de estos nuevos contactos son alumnos a los que les da clase. 

Primero pensó que no era buena idea aceptarlos porque quería mantener 

distancia con ellos pero después recapacitó y supuso que a través del  

Facebook podría conocerlos mejor y conocer sus intereses. P or los 

comentarios que recibe (Imagen Ru-6) se nota que mantiene una buena 

relación con ellos:  

 

Imagen Ru-6.  Co mentar io  de alumna  

 

 

Ha pensado también en ocuparlo para cuestiones académicas:  

 
[…] pero  sabes estoy pen… -  úl t imamente  estoy pensando en ocuparlo  

as í ,  porque mis  a lumnos me han dicho,  ‘es  que  maestra no  checamos el  

correo,  checamos ya nada más e l  Facebook’  [ah: ]  entonces  pienso que  

lo  voy a empezar  a  ut i l izar  así ,  y por  eso he aceptado a mis a lumnos,  

pensando  en eso  de que,  uno  para  buscar  más cercanía con el los y que 
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no me vean tan inmor tal  [ay:]  [ r i sas]  s i  porque me ven co mo mu… -  as í  

como ay:  la  ma… -  me ideal izan mucho ,  entonces es como,  ‘ey también  

me intereso  por  ustedes  y  quiero saber qué  hacen y,  soy una mortal ’ ,  

entonces siento que e l  Facebook  me acerca mucho a e l los y me permi te  

como saber  sus inter eses  [A2/RU/4/32]   

 

9.2.1.7 Cambio en las prácticas  

El haber terminado su doctorado, y regresado a México , también tuvo 

efectos en la vida personal de Rubí:  

 

[…] ahora he re tomado como un poco de mi vida socia l  y eso me  

encanta nena [m:]  o  sea:  salgo con m ás gente acá ,  tampoco tengo  

mucho  t iempo para hacer lo  [ si]  pero  intento,  hacer  amistades,  conocer  

más gente ,  tengo con: o  sea ,  mandando mensajes en el  celular ,  ya  

es toy re tomando como mi  vida social  o tra  vez [mju,  c laro que hab ías  

dejado,  en pausa]  s i  lo  d ejé por  la  tes is  un poqui to  [A2/RU/4/33]  

 

También dejó de utilizar más el Messenger. Debido a las clases que 

imparte tiene poco t iempo para chatear, además dice que ha perdido el  

interés y por otra parte su ordenador se descompuso y utiliza el que su 

hermana dejó en casa pero como la distribución del teclado es diferente 

porque es canadiense  le cuesta trabajo usarlo:  

 

[…] [pero ¿por  qué ya  no te  conectas?]  no sé ya  no me l lama mucho la  

atenc ión,  o  sea como,  me ahorro t iempo [r i sas]  checando mi correo y a  

la  par  es tá  ahí  entonces  ya nada  más veo s i  hay a lguien que  me 

interese pla t icar  ya le  doy,  pero de ahí  ya no ,  como que ya no me 

l lama mucho  la  atenc ión  [A2/RU/4/29]  

 
 

9.2.1.8 Lectura de materiales impresos  

Su primer acercamiento al mundo literario ocurri ó cuando estudiaba la  

licenciatura, le encargaban leer novelas y hacer ensayos, entonces se 

hizo aficionada a la lectura. Tiene tanto apego a sus libros que cuando 

vino a estudiar el doctorado los dejó en México guardados bajo llave:  

 
[…] de  hecho  tengo ,  b ajo l lave a… -  a l lá  en un mueble,  tengo bien 

escondidas todas mis cosas que:  o  sea mis,  mis l ibros y eso que no 

nad ie lo  puede tocar  porque  son sagrados  [A2/RU/2/10]  

 

En esta época de su carrera (entre el 2002 y 2006) también leía revistas y 

periódicos impresos que su papá compraba, además del material que le 
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dejaban leer en la facultad. Dejó esta actividad porque la tesis le 

consumía mucho tiempo. El material físico que Rubí leía estando en 

España eran las revistas o periódicos que su novio llevaba a casa.   

 

Le gustan los libros sobre artesanías y sobre el trabajo textil de las  

comunidades indígenas que estudia,  sólo tiene dos (uno que le regalaron 

y otro que compró). Tuvo que comprar otros tres que su asesor de tesis le 

recomendó. Debido a la situación que tenía como estudiante no podía 

permitirse comprar los libros que quisiera:  

 

[…] pero yo pienso que aquí  no compro porque como algún d ía hay 

que regresar  entre  s i  me hago de más cosas en más compl icado,  

entonces por  eso no co mpro [A2/RU/2/10]  

 

Ha leído dos libros sobre el ordenador, ‘Canasta de cuentos mexicanos’ 

de Bruno Traven y otro sobre María Sabina, quien fue una mujer 

indígena, curandera mexicana, originaria de Oaxaca . Leer para ella sobre 

papel es más cómodo porque ve mejor y puede hacer anotaciones,  pero al  

no tener impresora en casa se vio obligada a leer sobre pantalla o bien ir  

a la biblioteca y pasar directo al ordenador sus anotaciones y citas.  

 

Rubí se ha percatado que se le dificulta recordar datos o contenidos de lo 

que lee si lo hace sobre pantalla, en cambio si lo lee sobre papel se 

acuerda mejor:  

 

[…] no pero tampoco ¿eh?  yo no soy muy así ,  sólo  porque:  a  m í  me 

pasa ,  eso con los  con los e lectrónicos que  no me acuerdo pero con los  

f ís icos no,  con los f í sicos me acuerdo b ien,  has ta  del  año y todo pero  

con lo  electrónico no porque:  no sé ahí :  a lgo pasa ahí ,  no me acuerdo  

[A2/RU/2/11]   

 

Recibe en su correo electrónico un par de boletines sobre noticias de 

psicología, una de la Universidad de Costa Rica  y otra del Sistema 

Mexicano de Investigaciones en Psicología, recibe noticias sobre eventos 

académicos y publicaciones;  los revisa dos o tres veces por semana.  
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En cuanto a la revisión de su trabajo de tesis , sus dos asesores le 

mandaban las correcciones vía electrónica, sin embargo, en algunas 

ocasiones Rubí llegó a imprimir estas correcciones para asegurarse de 

haberlas corregido todas:  

 

[…] yo imprimía cosas para,  para,  en las úl t imas ocas iones imprimía  

muchas páginas que tenían los co mentar ios a l  margen de mi tutor  

[mju]  y entonces para  ir  cerc i orándome que  iba hac iendo en la  

computadora todo lo  que me hab ía dicho,  lo  imprimí en papel  y ya iba  

poniendo una palomita [ah ok]  de que  ya es tá ,  mju,  pero en genera l  en 

la  computadora  [A2/RU/4/37]    

 

La última revisión de su tesis, antes de imprimirla y entregarla, la hizo 

sobre la pantalla,  más que nada porque el  proceso fue estresante y se 

sentía nerviosa para imprimir y revisar en papel.  

 

9.2.2  Prácticas Académicas y Profesionales  

Ha notado que visita menos las bibliotecas porque a través de Google 

books  (http://books.google.com) y Google académico 

(http://scholar.google.es ) descarga y revisa libros y artículos 

relacionados con el  tema de  su investigación. El inconveniente de 

Google books  es que los libros no se descargan completos,  entonces su 

novio le mostró un programa donde busca exclusivamente las páginas 

faltantes.  

 

Nos dice que ya no es tan necesario o fundamental  ir  a la biblioteca, cree 

que con el  uso del ordenador las búsquedas son más efectivas:  

 

[…] si  saco l ib ros  y eso  pero ya  no tanto  como  antes mju [m:]  porque  

hay muchos l ibros ahí ,  que ,  que para mi tes is  vienen b ien,  o  también 

es te  por  ejemplo,  s i  l legas a  la  bib lio teca y le  preguntas ‘oiga qué  

l ibro me recomienda para ta l  este  éste  tema’ ,  pues no te  va a  dec ir  la :  

la  encargada pero ponte  ahí  busca es autores  sobre es te  tema,  y te  

aparecen un montón y em… -  y:  y empiezas a  invest igar  qué l ib ro t iene 

es te ,  c laro  yo siento que a mí  me ha ayudado un montón,  la  b ibl ioteca  

vi r tua l ,  mju [A2/RU/1/3]  

 

No acostumbra revisar blogs, no sabía qué podía n aportarle hasta que en 

una ocasión llegó al blog personal de una persona que daría una 
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conferencia en un congreso al cual Rubí deseaba asistir. Buscó 

información general  de él  en la red y encontró su blog, al  final  terminó 

por ponerse en contacto con est a persona y le gustó la experiencia. Por 

haber sido una cuestión académica fue que lo hizo, de otra forma, nos 

comenta,  no lo hubiera hecho.  

 

Consulta Wikipedia sólo para darse una idea general  de lo que está 

buscando, para salir de dudas de una forma rápi da, pero nunca utilizaría 

la información que ahí se presenta para citarla en sus trabajos 

académicos, para eso recurre a fuentes más confiables como revistas de 

prestigio en su área de trabajo o directamente en los libros.  

 

9.2.3  Comportamiento Digital  

Nunca ha cambiado las contraseñas de sus cuentas de correo o redes 

sociales; algunas contraseñas son la misma y solamente una vez la  

compartió con su hermana porque necesitaba de su ayuda ya que ella no 

podía acceder a su cuenta:  

 

[…] si ,  una vez  por  algo que yo  no podía hacer  y:  neces i taba que  mi  

hermana  me ayudara  [mju]  y,  le  d i  mi  contraseña para  que me,  entrara  

a  mi correo y el la  me ayudara a  sacar  unas cosas  que yo no podía,  y ya  

[y después de eso no la  cambiaste]  no ,  as í  quedó,  es que como es de  

toda mi  confianza y como mi  hermana no t iene  buena memor ia [ r i sas]  

no se va a  aco… -  no se va a  acordar  [A2/RU/4/28]  

 

En los medios electrónicos Rubí prefiere escribir de manera 

convencional, hace excepciones en el móvil para poder escribir más en 

menos mensajes. Con su papá y hermana se atreve a no seguir las normas 

de escri tura convencional (no escribir con mayúscula al principio de la 

oración, ausencia de signos de puntuación, no separar en párrafos) pero 

siempre les avisa antes:  

 

[…] si  c laro porque no  hay much a:  o  sea hay demasiada confianza o  

porque ,  ya ves que te  d i je  que me do lían mucho las manos entonces les  

pongo desde el  inic io  ‘d isculpen que este ,  que este  correo va estar un 

poco’  [cor tado]  ‘ si  va a  estar un poco cortado pero es porque me 

duelen  mucho  la s manos’  y y entre  paréntesis  ‘perdón  o  disculpen’  y  

ya les escr ibo ahí  ‘pa  qué’  no sé qué  cosa y as í  [A2/RU/3/20 -21]  
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Nos comenta que a pesar de que en el medio electrónico se puede ser más 

informal al  momento de escribir a ella no le gusta hacerlo :  

 

[…] no pero se me hace  incómodo o  sea [ah]  no sé y también porque:  

como estoy muy met ida  en eso  de la  redacción y por  lo  de  la  tes is  

entonces,  hubo una  temporada en que yo  a veces as í  le  escr ib ía  a  mi  

papá y d i je  no,  ‘porque t ienes  que formarte e l  hábito  de es cr ibir b ien’ ,  

aunque sea  mensaje s i  ya di je  como,  ya  cha le  [ r isas]  si  de verdad y es  

como,  pero d ije  no porque después se genera el  háb ito  [A2/RU/3/21]  

 

A Rubí le daba miedo acostumbrarse a escribir de manera incorrecta, por 

eso pone cuidado cuando lo hace . Ahora con el uso del Facebook y su 

relación con sus alumnos a través de esta red pone mayor cuidado cuando 

publica algo, sobre todo porque una de las clases que imparte es sobre 

redacción y es importante para ella poner el ejemplo. Como utiliza el  

ordenador de su hermana y tiene problemas con el teclado también les 

avisa a sus alumnos que su mensaje tendrá ciertos errores debido a las  

dificultades del manejo del teclado:  

 

[…] y además,  porque  ahora co mo tengo a lumnos en mi c lase de  

redacc ión [mju]  o  sea,  no,  cuido mucho eso,  lo  único que s i ,  la  

incomodidad que tengo es de que no puedo escr ibir  en es te  tec lado e l  

signo  de interrogación cuando abre  [en tu]  y algunas  cosas [en]  

entonces cuando le  mando mensajes a  mis a lumnos,  ba ta l lo  porque  

cuido mucho  la  red acc ión,  los puntos,  los acentos,  entonces,  es te ,  me 

da batal la  y les  pongo un posdata  disculpen que no ponga los  acentos o  

que  no ponga  signos de  interrogación,  yo sé que una pregunta se abre  

con s igno pero,  pero no encuent ro en esta:  [a ja]  le tra  en e l  tec lado,  

hago todavía una  ac laración para que  no piensen que,  que estoy 

escr ibiendo mal [que fue a  propósi to]  si ,  exacto  [A2/RU/4/36]   

 

No le molesta que a ella le escriban con abreviaciones o emoticones pero 

en ocasiones le cuesta trabajo entender lo que qui eren decirle; más bien 

se lamenta un poco por esta forma de escritura :  

 

[…] no,  no,  no me moles ta ,  no ,  siento que:  es ,  es,  como,  ha de ser  

cómodo [cómodo]  s i ,  es  como,  de cier ta  manera,  es  ya cas i  una cultura  

escr ibi r  así ,  desafor tunadamente  [A2/RU/4/36]   

 

El novio de Rubí es informático por eso cuando tiene problemas con su 

ordenador recurre a él. Si tiene que aprender a manejar un programa, o si  
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necesita aprender a usar un móvil nuevo o cualquier aparato tecnológico 

(como cámaras fotográficas o grabadoras digitales) Rubí prefiere que su 

novio se lea el manual y le de un resumen de lo que tiene que hacer. Si  

no se encuentra con ella entonces prefiere probar por cuenta propia 

picar aquí y allá  antes de leer las instrucciones.  

 

Consulta el diccionario de l a Real Academia porque es más rápida la 

búsqueda y porque en España no contaba con diccionario en papel.  Los 

traductores los ocupa poco, la última vez fue para traducir un 

cuestionario que su asesor le solicitó pero después le pidió a su hermana 

que se lo revisara; tiene contactos en el Messenger que hablan inglés 

entonces cuando no entiende alguna palabra la busca en ese momento en 

el traductor para salir de dudas.  

 

El móvil de Rubí es sencillo y lo utiliza sólo para llamar y mandar 

mensajes . Nunca le ha l lamado la atención este tipo de tecnología, de 

hecho cuando se encuentra en casa olvida el  móvil, no le pone atención:  

 

[…] o sea si  es impor tante tener lo  para mí por  cualquier  cosa,  me ha  

servido de muchísimo,  de muchís imo,  pero  no es como: no es  

[ indispensab le]  s í ,  no ,  s í ,  no es tan indispensable  para m í  

[A2/RU/4/34]  

 

9.2.4  Semblanza Rubí 

Comentaremos los siguientes aspectos relevantes que se desprenden de la 

exposición anterior:  

 

  Tipo de usuario .  Rubí también es considerada inmigrante digital. Sin 

embargo es consumidora y productora de contenido; tiene una 

participación intermitente en la red, es visitante ya que se conecta con un 

objetivo en particular (consultar su correo, buscar información),  tiene 

mucho cuidado con las información que comparte en la s redes sociales y 

valora enormemente las relaciones presenciales.   
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  Organización .  Debido a problemas de salud que ha desarrollado por 

utilizar constantemente el ordenador, ha tenido que establecer un horario 

de trabajo muy estricto; no sólo para sus prá cticas letradas académicas 

sino también para las cuestiones de ocio.  

 

  Actitud frente a la tecnología .  Considera que el ordenador es una 

herramienta indispensable para desarrollar su actividad académica ,  

conectarse a Internet le permite acceder a una gran  cantidad de 

información necesaria para su investigación , que de otra forma le sería 

más difícil conseguir. En cuanto al tema de socializar confiesa que  los 

programas de mensajería y redes sociales le  permiten mantenerse en 

contacto con su familia  y amigos; pero esta situación es diferente cuando 

se encuentra en México, estando ahí se desentiende bastante de sus redes 

sociales e inclusive de su teléfono móvil.   
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9.3 José: Dependemos mucho de las cosas tecnológicas .  

Núm. de sub-categorías:  1,  2,  3,  5,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 25, 26, 31, 32 y 33.  

 

9.3.1 Prácticas vernáculas.  

Todos los días al regresar de trabajar José revisa su correo electrónico, 

atiende los asuntos importantes si  los hay  y después hace búsquedas 

variadas en Internet  dependiendo de su estado de ánimo (decide ver 

videos,  leer noticias):  

 

[…] pr imero  reviso  mi  e -mai l ,  veo si  hay algo interesante s i ,  

in teresante en cuanto a ,  urgente ¿no?  si  hay a lgo que tengo que 

mandar ,  responder  un mensaje lo ,  lo  escr ibo  y lo  mando [que puede  

también ser  de trabajo]  si  c la ro que puede ser  trabajo [o:  amigos y 

es to]  o  amigos y esto ,  y después lo ,  lo  dejo,  entonces ya después,  s í  

que ,  s í  que me ded ico a buscar  cosas ya di ferentes ¿no?  o sea para mí ,  

o  sea ya  sea  en el  t raba jo:  o  a lgún,  alguna  duda que  tenga,  pero sí  lo  

pr imero es,  entrar ,  revisar  mi e -mail ,  después sa l ir  de:  de los e -mai ls  y  

dedicarme a buscar  o tras cosas ¿no?  [A2/JO/2/14]  

 

9.3.1.1 Consultas 

Su primera opción para buscar información es Internet , considera que 

aquí puede encontrar todo lo que necesita:  

 

[…] el  Internet  realmente ahora  prác ticamente  lo  ut i l izo,  información 

siempre o  sea,  yo  creo  que estamos en una era donde e l  Interne t  lo  

t iene todo y quieres desde el  nombre de,  te  digo un negocio ,  la  

dirección de  un  negocio,  lo  pr imero que p iensas es Internet  ¿no?  lo  

que hac íamos antes era  la  sección amar il la  o  las páginas amari l las  

como dicen aquí ,  y te  salva  la  vida ¿no?  ahora  es e l  Internet  ¿no?  o  

sea ,  todo o sea,  s í  t ra to  de sacar le  a l  c ien por  ciento el ,  e l  e l  u so ¿no?  

[A2/JO/1/6]   

 

Revisa la prensa casi todos los días El Universal ,  La Vanguardia ,  El 

País .  En general  consulta noticias sobre deporte internacional, la 

cartelera de cine, mapas, direcciones, le gusta buscar biografías de sus 

actores favoritos, escuchar música, ver videos y palabras que no 

conozca.  
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Normalmente realiza estas búsquedas en Google, pero también consulta 

Wikipedia, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y 

en su carpeta de favoritos tiene agregados diccionarios de inglé s y 

español. Escucha música a través de LimeWire 

(http://www.limewire.com/es ) y descargaba películas por Ares 

(http://www.ares.com), sólo que también se descargaban virus y optó 

mejor por alquilarlas.  

 

Debido a su profesión, no es raro que cambie de trabaj o constantemente.  

Cuando José se encuentra entre un trabajo y otro tiene más t iempo libre,  

la dinámica de su vida cambia y es cuando pasa mayor tiempo conectado 

a Internet,  sobre todo porque lo hace desde su teléfono móvil  y lo tiene 

siempre a la mano.  

 

Sin embargo, cuando tiene un horario de trabajo por cumplir, son claros 

los momentos en que se conecta a Internet y los tiene mejor controlados:  

 

[…] pero :  es,  entrando  trabajar ,  es  así  co mo poner  mi,  a  veces mi  

te lé fono en stand by  [mju]  y estar  desconectad o entonces a l  sal ir  de  

trabajar  s í ,  vuelvo  otra  vez como que a  conectarme,  ot ra  vez a  es tar  

informado de todo [ok]  y:  sí ,  hay un contro l ,  que sue le ser  por  las  

mañanas y por  las ta rdes [bueno]  cuando t rabajo,  cuando no,  a  

cualquier  hora as í :  [más seguido]  es toy esperando el  bus [ r i sas]  [que 

suene  algo  ¿no?]  s í ,  s í ,  [bueno]  cada vez  menos ¿eh?  [A2/JO/3 /40]  

 

9.3.1.2 Uso del móvil 

En realidad utiliza más el teléfono móvil que el ordenador,  una de las 

razones de esto es que pasa mayor tiempo en la calle y en el  trabajo, que 

en casa; pero aún cuando llega a casa se le dificulta desprenderse de él:  

 

[…] no me voy a cama si  no tengo e l  móvil ,  creo que e l  móvil  y yo  

estamos hasta  en e l  baño,  entonces [r i sas]  eh:  aprovecho al  100 por  

100 ¿no?  o sea,  a  la  mejor  me voy  a acostar  y,  y:  y estoy buscando 

información de,  de equis cosa [mju]  y:  y:  en esos 20  minutos antes de,  

de irme a  la  cama y dormir  es toy buscando  a lgo,  o  a  lo  mejor  estoy 

buscando  algo  que voy a hacer  mañana,  por  e jemplo ,  una d irección,  

eh:  a  veces me pon go a escuchar  documentales ,  ¿sí?  me pongo  

documentales por  Internet  [ah]  con e l  móvi l ,  que es más práct ico [ s í]  y  

me lo  l levo a la  cama  [A2/JO/3 /36]   
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Utiliza aplicaciones como Instagram (donde los usuarios comparten fotos 

que han tomado con efectos fotográficos), WhatsApp (se envían y 

reciben mensajes por Internet), Viber  (funciona para hacer llamadas y 

enviar mensajes) y Tango (para realizar videollamadas). Todas estas 

aplicaciones se descargan y se utilizan de manera gratuita.  

 

Piensa que el teléfono móvil no puede sustituir al ordenador. El móvil  

facili ta hacer algunas cosas como estar siempre conectado, casi en 

cualquier lugar  pero es importante contar con un ordenador para 

realizar otro tipo de funciones, por ejemplo, almacenar información. 

Además para José la conectividad a través del teléfono es un lujo,  no 

tiene la necesidad de estar conectado siempre, en realidad lo hace por 

gusto:  

 

[…] rea lmente e l  móvil  es una,  es una,  puedo l lamarlo que es un XXX 

no por  e l lo  quiere deci r  que siempre ande,  lo  pu edo usar ,  lo  puedo  

es tar  sin es tar  conectado,  o  sea básicamente es e l  lujo  de tener  un 

telé fono que  me permita  poder  es tar  conectado,  no soy ningún 

ejecutivo ,  no soy una  persona que necesi ta  tener  todo el  t iempo 

Interne t  en su vida  [A2/JO/3/23]  

 

Tuvo una mala experiencia al perder más de 1500 fotografías, números 

telefónicos y música con su teléfono móvil un iPhone ,  después de 

esto ha tenido la precaución de respaldar sus fotos en el  ordenador:  

 

[…] tuve una mala experienc ia,  que tenía un te léfono ,  un iPh one  lo :  lo  

quise actual izar  y lo  conecté al  ordenador  de  Ricardo [PRIMO DE 

JOSÉ],  obviamente yo no tenía ninguna cuenta con el  iPhone  en su 

ordenador ,  no lo  reconoció,  y co mo el  te lé fono se supone que s i :  para,  

para guardar  información o para pro teger  tu i nformación,  si  lo  

conectas a  otro  ordenador  y no lo  reconoce,  lo  que  hace es  borrar  

todos tus archivos [u:]  para que la  persona que t iene tu telé fono,  no 

haga mal uso de tus archivos [ah: ]  entonces,  hay o tra  ap licac ión que  

dice,  bueno que te  da la  opc ión,  de  que respaldes todas tus copias  

aunque no  sea  tu  ordenador ,  pero  yo no  me di  cuenta  y no  lo  sabía ahí  

[aja]  y le  habré borrado más de 1500 fotos [ps:]  y bueno ,  música y  

contac tos y todo  esto  también [ups,  bueno  así  aprende uno]  entonces a  

par t ir  de ahí ,  exac to,  a  par t ir  de ahí  aprendí  a  respa ldar  [A2/JO/3 /24]  

 

Pero por otro lado, no tiene respaldo de otro tipo de información 

contenida en su móvil  agenda telefónica  ni de la información de su 
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correo direcciones de contactos electrónicos;  ha pensado en 

respaldar todo esto pero no lo ha hecho.  

 

9.3.1.3 Mensajería 

Utilizaba Skype para llamar a su familia en México, pero tuvo un 

problema con su tarjeta de crédito al momento de comprar saldo y ya no 

lo uti liza para hacer llamadas,  ahora sólo lo emplea para re alizar 

videollamadas con sus contactos que son 30 aproximadamente .  Los 

padres de José son gente mayor y la mayoría de sus hermanos también lo 

son (José es el octavo hijo de nueve); los familiares contemporáneos a él  

son sus primos y desearía que, tanto s us padres como sus hermanos, 

utilizaran los medios electrónicos porque la comunicación sería más 

rápida y económica. Llega a escribirse por correo electrónico con alguno 

de sus hermanos, pero es muy escasa este tipo de comunicación:  

 

[…] en casa de mis pad res hay Interne t  [mju]  y por  qué no explo tamos 

la  tecnología  al  100  por  100 ¿no?  bueno  no a l  100 por  100 nunca lo  

vamos a hacer ,  pero creo que,  a l  menos por  lo  bás ico lo  podemos hacer  

¿no?  por  ejemplo,  hacer  una videoconferencia,  eh no t iene sent ido 

hab lar  yo  de mi  casa  y  gas tar ,  eh:  céntimos e l  minuto para l lamar a  

México cuando por  ej emplo tengo Skype y mi  hermana t iene una 

computadora en su casa y podemos hab lar  a  través de l  ordenador  y no ,  

y no gas tar  en ese  aspec to ¿no?  [A2/JO/3 /22]  

 

Debido a que puede conectarse a Internet por medio de su teléfono 

móvil,  considera que se encuentra siempre disponible para sus amigos y 

familia:  

 

[…] mucha gente me cr i t ica a  lo  mejor  de que es toy muy comunicado  

siempre eh,  porque tengo en el  te lé fono el  Hotmai l ,  tengo e l ,  e l  

Facebook ,  eh:  Facebook más ent rar ía  más en el  oc io ¿no?  pero por  

ejemplo,  tengo e l  Skype ¸  básicamente siempre lo  tengo encendido  

porque ,  prác ticamente las l lamadas por  Skype  son las,  son las más,  las  

más  este ,  más  formales ¿no?  quiero decir ,  eh:  es con  la  gente que me  

comunico,  que realmente,  neces i tas estar  con e l los en contacto ¿no?  

[mju]  eh:  ahora con todas es tas ap licac iones y todo es to  que t ienen los  

telé fonos ,  cada vez vas  ut i l izando menos las l íneas tele fónicas,  por  

ejemplo,  la  mensajer ía  instant ánea bás icamente la  l levo a todos lados,  

en el  te lé fono  [A2/JO/3 /22]   
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Chatear no fue una actividad que le gustara mucho  desde un principio,  

prefiere hacer llamadas o utilizar el Skype; si se pone a chatear por 

Messenger es porque su contacto no cuenta co n Skype. Además, el paso 

de usar el Messenger a utilizar con mayor frecuencia el Skype o el  

Facebook, lo sintió como algo natural , ya que sus contactos dejaron de 

usarlo también:  

 
[…] eh también co mo han su… -  han sucedido  las cosas  de :  toda la  

gente,  toda  esta  o fer ta  que te  da,  los  servicios en l ínea ,  hacen que  

también dejes de  ut i l izar  el  Hotmai l  porque  la  gente también con que  

tú  te  comunicabas  a  través del  Hotmai l  tampoco lo  están  [A2/JO/3/22]   

 

Aún así, no puede evitar conectarse al Messenger cuando ocu pa el  

ordenador, tiene curiosidad por saber quién está disponible para chatear,  

sobre todo si ve a algún amigo o familiar con el que no habla hace 

mucho. Se conecta en modo invisible ya que su primera intención no es 

chatear; de esta forma también decide con quién comunicarse.  

 

Sólo tiene cuenta de correo electrónico en Hotmail y la utiliza para todo, 

desde mandar currículums hasta correos personales.  

 

9.3.1.4 Escritura manuscrita 

Recuerda que, cuando llegó a Barcelona, tenía la costumbre de mandar 

cartas a México y,  ocasionalmente, postales:  

 

[…] he  enviado en el  2006 car tas  a  México que fueron las que más,  al  

princip io de mi l legada aquí  pero lo  hacía más que nada por  una  

cuest ión de,  de detal le  ¿no?  [ah]  de poder  recibir  del  otro  lado de l  

mundo una car ta  escr i ta  por  mí [mju]  un poco romántico y nostálgico  

[r isas]  [ s í ,  pero  ya no  se hace]  por  eso,  s í ,  s í  bueno ,  cada vez te  vas  

haciendo  más prác tico  y bueno,  todo es to  te  consume también 

[¿postales no  l legaste  a  mandar?]  s í ,  s í  postales también,  eh:  a lguna  

fo tograf ía ,  eh:  a  lo  mejor  si  venia alguien de vis i ta  pues que,  mandaba 

fo tograf ías a  di ferentes personas y,  con algo escr i to  [ah ok]  por  

ejemplo,  s í  [A2/JO/3 /27]  

 

De vez en cuando utiliza una agenda para anotar la lista de cosas 

pendientes que tiene que hacer durante el día o la semana. Pero cuando 

lo que tiene que hacer es urgente o importante,  lo agenda en su móvil  
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[…] cuando es a lgo muy urgente,  que se me puede pasar  por  revisar  en 

la  agenda,  lo  pongo en el  celular  para que la  alarma me avise que  

tengo que,  que hay a lgo que tengo que revisar  entonces,  o  sea a lgún 

cumpleaños  de a lguien una  persona que,  que,  que  es muy importante 

para mi  entonces si  la  marco  [A2/JO/2/10]  

 

9.3.1.5 Redes sociales 

En lo referente a las redes sociales, José tenía la intención d e utilizar 

MySpace porque muchos de sus amigos lo usaban; se le hizo complicado 

el manejo, se aburría porque no entendía y lo abandonó. Tuvo cuenta en 

hi5 también, lo usó por algún tiempo pero sus contactos dejaron de 

usarlo, migraron a Facebook y eventualmente José también lo abandonó; 

además el  tema de la privacidad en hi5 dejaba mucho que desear, por  

ejemplo, José no estaba de acuerdo que gente que no conocía se metiera 

a ver las fotos que había colgado.  

 

9.3.1.6 Facebook 

Después le llegaron invitaciones  para abrir cuenta en Facebook, en ese 

entonces ya vivía en Barcelona. Cuando se animó a abrir su cuenta (en 

noviembre del 2007) se percató que era algo parecido a Orkut conocía 

Orkut porque su novia de entonces tenía cuenta ahí .  El  manejo de 

Facebook se le facili tó y no necesitó ayuda para aprender a usarlo:  

 

[…] nadie me enseñó yo so li to  iba met iendo  mis da tos ,  ingresando  

todos  los datos y bueno ahí  todas las ventanil las  te  van indicando ¿no?  

qué es lo  que  quieres hacer  si  quieres subi r ,  a lguna fotograf ía  o  hacer  

algún comentar io ,  tus datos personales,  tu per fi l ,  tus amigos y bueno ,  

con el  t iempo bueno  más o menos  [A2/JO/1 /6]   

 

La información sobre él que deja ver en su portada es poca. En la Imagen 

Jo-1, muestra información sobre uno de los lugares en d onde trabajó,  

dónde vive y de dónde es originario. Aparece la cantidad de 80 fotos,  

pero son las etiquetadas por sus contactos en realidad ha compartido 

297;  no se muestra la cantidad de amigos que tiene.  
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Imagen Jo-1.  Por tada de  Facebook  

 
 

En cuanto a su información básica, sólo expone su situación sentimental,  

el sexo y la dirección de su cor reo electrónico (Imagen Jo-2).   

Imagen Jo-2.  Información bás ica  

 

 

9.3.1.6.1 Privacidad 

Durante el tiempo que seguimos a José hubo un periodo donde cambiaba 

de manera constante sus datos personales, en uno de esos cambios 

decidió quitar su correo electrónico, borró muchas de sus fotografías, 

quitó su foto de perfil y eliminó contactos. Las razones para hacer esto 

fueron varias y tal  vez todo se conjugó para que Jos é tomara la decisión 

de eliminar datos personales. Tuvo problemas en su relación sentimental ,  

cerró por un periodo su cuenta de Facebook y cuando volvió a abrirla 

había quitado muchas fotografías,  probablemente se quedó con una 

tercera parte de las que ten ía:  
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[…] en unas  han sido por  gente con la  que es taba y con la  que ya no  

estoy ahora [mju]  y que las  he  qui tado también,  ya  no me interesa  

tener las,  eh por  equis ci rcunstanc ias ¿no?  también se juega mucho con 

eso  ¿no?  con,  con la  cuest ión emotiva  que  te ,  que  te  da  tener  una fo to  

de una persona ajena [mju]  y esas son las fo tos también que he  

borrado,  y ¿cuáles son las que yo dec ido subi r?  bueno,  básicamente  

son las de  mi viaje ,  a  lo  mejor ,  que cada  vez  menos ¿eh?  porque si  yo 

tuviera que poner  las fo tos de todo lo  que hago,  creo que tendría  mi les 

de fotos  [A2/JO/3/32]  

 

En la Imagen Jo-3 se muestra las portadas de los álbumes que conservó y 

en la Tabla Jo-1, un concentrado del total  de fotos por cada álbum.  

 

Imagen Jo-3.  Älbumes de fotos  

 

 

Tabla  Jo-1 .  T ítulo s de á lbumes y cantidad de fo tos  

 
 

Hizo también una depuración de sus contacto s a raíz de la misma 

situación:  

[…] he borrado  gente que  digo  que no  t iene  caso tener los si  no l levo  

una ,  una ,  una re lación con el los [ah,  ok]  entonces los he borrado  
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también,  b ás icamente con los que  tengo,  puede ser  con los que hab lo a  

lo  mejor  con un 80,  con un 20% no,  pero  si  es tán por  algo  es porque a  

lo  mejor ,  pues  para mi ,  no sé  a  lo  mejor  [en algún mo mento]  s í ,  exacto  

[A2/JO/3/30]   

 

Tampoco le interesa que aparezca la list a de sus contactos nos reportó 

que son 260, aproximadamente  porque no quiere que nadie ajeno a su 

círculo más cercano, tenga disponible datos que no le pertenecen ni a él 

mismo: 

 
[…] entonces por  qué,  por  qué quité  a  mis amigos,  porque no me 

in teresa:  co nocer  gente :  en d i ferentes si t ios,  porque me ha pasado y:  

que  quieran indagar  con la  información de  mis amigos,  creo  que la  

información de mis amigos es pr ivada [ah,  ya]  y no:  no me interesa :  

ser  par te  de ,  de,  de,  de poder  loca lizar los o  poder  saber  de,  no  soy yo  

quien pueda decid ir  eso entonces,  prefer í :  b loquear  la  l i s ta  de mis  

amigos entonces,  no creo que me hace fal ta  tener  un:  que la  gente se  

entere de  quienes son mis  amigos y quienes no,  ni  mi  fami l ia  por  

ejemplo,  no sé s i  mi fami l ia  tengo pero,  eh ha y un apar tado que dice  

mi fami lia ,  no sé s i  también la  tengo bloqueada  o no,  tampoco no me 

in teresa que  la  gen… -  [s i ,  también es tá  b loqueada]  tampoco me 

interesa que la  gente vea quienes  son mis fami liares  [A2/JO/3/30]   

 

No le agrada que lo etiqueten en las fotos y ha tenido que eliminar 

contactos por negarse a la petición de quitar su etiqueta; considera que 

ésta es una forma de que alguien extraño pueda hacer mal uso de las  

fotografías, sobre todo porque en ellas aparecen familiares que son 

menores de edad: 

 

[…] he qui tado muchas  fotos que me han e t ique… -  e… -  e t iquetado  

también que eso también no me gustan mucho [s í]  de la  gente que te  

et iqueta con una foto y  que he tenido muchas discusiones,  que tenía  

que borrar  gente,  en e l  Facebook  por  fo tos que me ha e t iquetado y que  

no las quiero ,  porque  también tengo  gente menor  en mi ,  en mi ,  en mi  

Facebook  ¿no?  [mju]  como mis sobrinos y cosas así  entonces,  no me 

interesa que vean,  quiero decir ,  no me gusta que esto  sea un,  una  

forma de  conocer  a  la  gente,  es su vida  personal ,  su vida pr ivada,  creo  

que todos tenemos un l ími te  y c reo que todos  sabemos hasta  dónde 

puedes es tar  informado de lo  que yo hago y las fo tos que yo ten. . -  que  

yo he borrado bás icamente han s ido por  eso también ¿no?  

[A2/JO/3/32]  

 

Otra razón para restringir su información fueron los problemas de 

inseguridad que comenzaron a vivirse en México. No desea que con la 

información que él mismo pueda proporcionar por Internet, lleguen a 

afectar a su familia mediante la intimidación o el  soborno:   
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[…] antes  s í  que podía,  eh:  no sé,  por  ejemplo,  decir  que es taba en un,  

en equis país,  de vacac iones [aja]  o:  o  mantener  informada a  la  gente 

de lo  que estaba hac iendo ¿no?  pero,  en los  t iempos que vivimos 

ahora,  y más en México,  se  ha prestado ,  yo he escuchado cas os,  de  

gente  que se ded ica a  ut i l izar  las  redes  soc iales  para poder ,  eh:  

in t imidar  a  otra  gente [mju]  o:  o  sobornar ,  o  para poder ,  es te:  hacerse 

la  histor ia  de que t ienen a a lguien secuestrado y te  t ienen bien  

loca lizable ¿no?  [A2/JO/3/31]   

 

Constantemente les recuerda a sus padres que no den ningún tipo de 

información sobre él. Publicar datos personales no es lo único que le 

inquieta, a nivel laboral sabe que también lo que escriba tendrá algún 

tipo de repercusión en algún momento:  

 

[…] yo sé de gente que por  ejemplo ,  eh:  que  les controlan los,  las  

cuentas por  ejemplo  de  que  s i :  vas a  buscar  un trabajo,  eh:  antes de  

dar te  el  s i  a  lo  mejor  te  buscan por  equis red socia l  [ah:  ya]  para ver  

qué  t ipo de pensamiento t ienes ,  qué  t ipo de  gente [mju,  claro el  

Facebook  se convier te  en tu curr ículo ¿no?]  exactamente [mju]  

entonces por  eso cada  vez,  las publicac iones que,  que hago en 

Facebook  pues ya no  son como las de  antes ¿no?  cuando rec ién 

conocía ese programa y,  a  lo  mejor  ponía de,  estoy en,  en,  I tal ia  por  

ejemplo ,  en e l  aeropuer to  de I ta l ia  ¿no?  cada vez te  vas,  haciendo un 

poquito  más objet ivo [mju]  sin poder  dar  una buena información,  hacer  

un buen uso,  entonces por  eso cada vez lo  voy usando menos  

[A2/JO/3/30] 

 

Todos estos cambios, los vive como una forma de me jora en cuanto al  

uso que hasta este momento  le da al Facebook; sabe que podría 

sacarle mayor provecho pero se siente satisfecho con lo que sabe y hace 

hasta el  momento en esta red social:  

 

[…] yo creo que el  uso que le  doy ahora,  el  que  le  doy yo ,  para mí es 

el  mejor  que le  daba antes [ah]  que le  puedo sacar  más provecho c laro  

que  s í  [mju]  hay gente  que sabe hacer  cosas que  yo no  sé hacer  en 

Facebook por  ejemplo [mju]  y que le  saca mucho más provecho a  lo  

que  es la  apl icación [mju]  pero:  yo  no la  neces i t o ,  creo que  con la  

poca:  información que  yo  tengo  y lo  poco  para lo  que uti l izo me 

abastece per fec tamente  y a  lo  que yo necesi to ,  entonces no puedo dec ir  

que  no,  que no es te ,  no le  doy el  provecho  a l  100 por  c ien porque no,  

porque no quiera si… -  no porque no sepa ,  sino  porque no quiero ¿no?  

[A2/JO/3/32]   
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9.3.1.6.2 Transformación de uso  

José reflexiona sobre la forma en que concebía al Facebook en la  

segunda entrevista (junio del 2009),  decía que:  

 

[…] Facebook es como una co munidad ¿no?  donde t ú puedes e scr ibir  

lo  que  quieras y bueno al  f ina l  es  como una página como,  una página  

de lo  que  pasa a  diar io  [A2/JO/2/16]  

 

Le agradaba la idea de estar al  tanto de lo que sucedía en la vida de sus  

contactos, pero de alguna forma esta idea cambió. En la entrevista 

ocurrida en marzo del 2012, él mismo manifestó esta transformación de 

pensamiento:  

 
[…] eh:  creo que  cada vez e l  Facebook  se maneja para poder  presumir  

también,  es b ien gracioso porque o lo  mejor  en la  pr imer  entrevista  

tenía una opinión di fe rente a  lo  que era Facebook  pero,  eh:  cada vez 

detesto  más la  gente soberbia ¿no?  que  pone una  fo to así  de ‘es tuve en  

Tai landia  en equis lugar’  ¿no?  yo  creo que  la  red social  la  ut i l izar ía  

más  para  cuest iones cul tura les ya  [m:]  hay cosas  que leo,  de gente que 

me interesa  porque sé  que t ienen un grado  inte lec tua l  di ferente  

entonces sí  las leo,  hay gente que s í ,  que escr iben tonter ías y no las 

leo,  hay gente que he borrado por  los que,  por  lo  que escr iben,  hay 

gente que he borrado por ,  por  cuest iones rac is tas,  por  ejemplo ¿ no?  

[A2/JO/3/32]   

 

Cree que puede util izar Facebook de una forma más madura , con fines 

culturales, para compartir con sus contactos los libros que va leyendo, 

pensamientos, reflexiones, que en algún momento pueden servirle a 

alguien en particular. Lo anima a seguir el hecho de que sus contactos le 

piden que siga compartiendo este tipo de publicaciones, no sólo a través 

del  Facebook si no de manera presencial:  

 

[…] l levo temporadas  y  me pongo  a leer  ¿no?  por  ejemplo,  tengo una  

amiga  que se  interesó  mucho  por  lo  que publ icaba porque,  empecé a  

leer  mucho a:  relatos y  cuentos,  por  ejemplo de,  de :  tú  lo  conoces ,  

bueno e l  cuento de Pedro Páramo,  por  ejemplo [mju]  y subía por  

Facebook  eh:  a lgunos rela tos  de,  del  cuento,  y era muy interesante  

hab lar  con gente ,  no qu e me publicaran,  s ino hablar  con gente después  

y que me preguntaran por  esos re la tos y que me preguntaran por  el  

autor ,  entonces es te ,  me da mucha alegría ,  cuando la  gente se det iene  

para preguntar te  algo,  en ese sent ido,  por  algo cul tura l  [A2/JO/3/33]   
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9.3.1.7 Noción de lenguas 

Tiene publicaciones en su muro escritas en francés  (Imagen Jo-4),  

italiano (Imagen Jo-5) e inglés (Imagen Jo-6). Su conocimiento sobre 

estas lenguas es básico. Estudió francés por un tiempo, normalmente las  

frases que publicaba las había escrito y perfeccionado en clase.  En otro 

momento tuvo compañeras de piso italianas y salía con alguna de ellas,  

como parte de la integración entre ambas culturas (mexicana e italiana) 

decidió escribir en i taliano. En cuanto al inglés dice que es e l  idioma 

internacional por excelencia.  

 

Imagen Jo-4.  Publ icación en francés  

 

 

Imagen Jo-5.  Publ icación en i tal iano  

 

 

Imagen Jo -6.  Publ icación en inglés  
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9.3.1.8 Twitter 

Abrió su cuenta de Twitter en enero del  2012, pero fue hasta marzo del 

mismo año que hizo su primer y único comentario. En la Imagen Jo -7 

vemos la portada de su Twitter; tiene dos twits enviados,  aunque en 

realidad sólo es uno (José envió el mismo twit dos veces);  sigue a 16 

contactos y tiene dos seguidores.  

 

Imagen Jo-7.  Por tada y twi t  

 

 

Hacía tiempo que había escuchado hablar sobre esta red pero no se 

tomaba el t iempo para averiguar de qué se trataba y cómo podía 

utilizarla. Tenía la idea de que si abría una cuenta podría seguir artículos 

de noticias o crít icas, y así tendría la oport unidad de estar más 

informado; por esta razón considera a Twitter como una red informativa 

más que de ocio:   

 

[…] l lega un momento en que la  red soc ia l  se  convier te  en un punto de 

información y un punto de,  de,  de estar  enterado en cosas,  buenas  

también,  ¿no?  aunque la  mayor ía  de la  gente las   ut i l izamos para,  para 

el  ocio ,  pero,  también es un punto de re ferenc ia  muy bueno ahora,  por  

ejemplo,  por  todo lo  que es tá  pasando en la  po lí t ica mexicana [ si ]  y 

poder  es tar  más informado [cla ro]  más informado,  cosas q ue no 
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teníamos antes [mju]  entonces,  eso me va gustando más todavía y por  

eso :  decid í  abr ir  e l  Twitter  ¿no?  como para  es tar  más  ahí  a  la ,  a  la  

expectat iva de todo lo  que pasa a l lá  a fuera  [A2/JO/3/28 -29]   

 

A pesar de que uno de sus principales intereses era  estar informado sobre 

temas de su ámbito laboral, de los 16 contactos que sigue sólo uno es 

chef; el resto son futbolistas, actores, actrices,  grupos y solistas 

musicales y escritores. El único twit que publicó fue precisamente a una 

actriz mexicana (Ana de la Reguera), quien venía de visita a Barcelona y 

pedía recomendaciones sobre qué sitios visitar,  José le recomendó un par 

de lugares.  

 

En Twitter veía la oportunidad de acercarse a ciertas áreas de 

conocimiento de las cuales José está alejado debido a s u profesión:  

 
[…] mi  trabajo puede es tar  muy lejos de  la  cultura  y todo esto  y si  no  

me, si  no me bombardeo de información,  de lectura,  de,  de estar  en 

mis  t iempos l ib res,  de ocio poder  eh:  leer  las notic ias,  de hacer  XXX 

creo que,  vivir ía  en una burbuja [ mju,  s i]  en una burbuja ¿no?  s in 

enterarme de nada y creo que,  no quiero para  m í lo ,  porque puede  

pasar  una persona puede estar  des informada ¿no?  de todo aquel lo  que  

hay al lá  a fuera  [A2/JO/3 /29]   

 

9.3.1.9 Lectura de materiales impresos  

Estando en México tenía la costumbre de leer el periódico en formato 

impreso, en casa o en el trabajo.  No invertía mucho dinero en comprar 

revistas, pero de vez en cuando compraba alguna sobre divulgación 

científica como Muy Interesante  o National Geographic .  En 

Barcelona realiza este tipo de lectura sobre el ordenador.  

 

Considera que leía más cuando vivía en México porque las distancias son 

más largas y por lo tanto pasaba mayor tiempo en el metro o en el  

autobús. Aquí las distancias son más cortas, además, a veces utiliza  su 

motocicleta para viajar; solamente lleva un libro consigo cuando sabe 

que pasará algún tiempo esperando a alguien, de otra forma sólo lee en 

casa.  
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Para finales del 2011 y principios del 2012, José estaba atravesando por 

una etapa productiva en cuanto a la lectura:  

 

[…] es toy leyendo  más porque,  he tenido más t iempo también [aja]  

para dedicarme a  mí,  para mí ,  para dedicarme a  mí  y para,  hacer  a lgo  

productivo para mí ,  para enr iquecerme a mí ,  en todos los sent idos,  en 

los sent idos a  lo  mejor  también de o c io,  a  lo  mejor  también un poquito  

más de,  de :  de  estar  informado en no ticias,  de es tar  al  d ía  a  día  [mju]  

y:  he le ído más,  úl t imamente  he le ído un poquito  más,  es tar ,  eh más 

interesado por  la  lec tura,  a lgo que había  dejado un poquito  hace 

mucho  t iempo,  y entonces,  s í  leo más,  leo más  [A2/JO/3/41]  

 

Acude a la biblioteca para elegir lo que quiere leer, ésta es una práctica 

que ha iniciado estando en Barcelona. Escoge sus lecturas dependiendo 

del momento emocional  por el cual esté atravesando: 

 

[…] cuando vas  a  comprar  un l ib ro o  vas a  la  biblio teca a  escoger  un 

l ibro s iempre te  debes  enfocar  a  aquello  que más te  gusta y eso  se,  se  

da,  para mí,  en base a  la  circunstanc ia que te  encuentres ¿no?  por  

ejemplo a lo  mejor ,  es tás muy enamorado y,  necesi tas enr iquecer te  

más de la  poesía  [mju]  o  a  lo  mejor  es tás decepcionado y necesi tas,  

leer  un poquito  más de novela sát ira  sobre,  sobre lo  que es,  las  

relaciones,  o  a  lo  mejor  estás  más involucrado en las cuest iones 

polí t icas y te  metes más en l ibros que son de rela tos p o lí t icos o  de  

his tor ia ,  ¿no?  de,  y:  entonces  depende de l ,  en el  mo mento  que me: que  

me sienta me voy a la  bibl ioteca o ,  o  voy a comprar  un l ibro  

[A2/JO/3/41]  

 

Aunque en ocasiones también elige los libros por autor, es decir, cuando 

encuentra uno que le agrada decide leer unas cuatro o cinco obras sobre 

ese mismo autor.  

 

Supone que existe una diferencia entre ir a la biblioteca por un libro y 

comprarlo; para él supone un compromiso mayor si se desea conservar el  

libro:  

 
[…] a ver  cuando compras un l ib ro yo c reo que es más,  más  este ,  es  

co… -  más comprometido en este  sentido ,  porque ,  para mí ir  a  la  

biblio teca y escoger  un l ibro es como más un,  un,  un gusto que te  das  

[mju]  pero cuando vas a  la ,  a  la ,  a  la  b ibl ioteca  y te  compras  un l ibro  

es como más un compromiso que te  das,  por  querer  tener  ese l ibro,  por  

querer  guardar lo ,  por  querer  conservar lo  y que te  lo  quieres quedar  

entonces es  más un compromiso  [A2/JO/3/41]  
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Le concede un valor significativo a la lectura , piensa que a través de ella 

puede instruirse, cultivarse, tener temas de conversación más allá de los 

temas cotidianos:  

 

[…] creo que a través de la  lectura s iempre viaj as y s iempre conoces y  

te  haces más cul to  y s inceramente  l legó un momento en mi  vida  en que 

me d i  cuenta,  o  me he dado cuenta porque sigo as í ,  que:  soy un 

ignorante,  entonces a  t ravés de la  lec tura,  eh:  puedo,  discernir  un 

poquito  ese t ipo de pensamiento ¿no?  entonces,  práct icamente lo  hago  

de esa manera ¿no?  como para es tar  un poqui to  más,  no en e l  nivel ,  

porque no  quiero estar  en un n ive l  de,  muy intelec tua l  ¿no?  pero,  por  

lo  menos tener  una,  una buena conversación,  no hab lar  de cosas  

tr iva les entonces,  eh:  ha sido por  eso ¿no?  o sea co mo para,  poder  

entab lar  una buena co municac ión,  a lgo objet ivo ,  enr iquecerte ,  inc luso 

has ta  en la  gramát ica  [mju]  e l  poder  mejorar  inc luso  la  gramát ica  

[A2/JO/3/41]  

 

Normalmente lee todo sobre pantalla, a menos que desee conservar algún 

tipo de documento impreso que le resulte importante:  

 
[…] he l legado a impr imir  cosas,  eh:  de mu… -  de suma importancia 

que  quiero conservar las  s iempre  las  impr imo [como ¿qué?]  ar t ículos  

por  ejemplo  algún ar t ículo  de  alguna no tic ia  en México muy fuer te  s i  

las imprimo,  eh:  o  s i  conozco a alguien que haya publicado algo lo ,  lo  

imprimo,  eh… algo que  sea más en concreto más fami l iar  me resul te  

más interesante lo  imprimo,  s i  no,  só lo por ,  la  panta l la  [A2/JO/2 /12]  

 

Cuando se refiere a cosas de su trabajo también llega a imprimir  algunas 

cosas, por ejemplo, alguna reseña del restaurante donde esté laborando,  

alguna crítica sobre sus  platillos, recetas que quiera conservar o apuntes 

sobre eventos importantes:  

 

[…] cuando es taba en e l  res taurante es taba más involucrado en la :  en 

el  tema de las par t idas como segundo ,  segundo chef ,  este:  sí  que podía  

imprimir  a  lo  mejor ,  teníamos un banq uete para 30 personas sí  que  

tenía,  a  lo  mejor ,  iba al  día  a  día  antes del  evento haciendo mis  

apuntes sobre qué t ipo de comida iban a l levar ,  qué t ipo de aper i t ivos ,  

t ipo de  postres,  entonces se iban a lmacenando  y a  lo  mejor  el  d ía  que 

necesi taba todos esos apuntes,  los imprimía y  me los l levaba,  y ya  

tenía las hojas ahí  [aja]  y:  las ut i l izaba  al  momento,  quiero decir ,  a  la  

mejor  para  hacer  apuntes sobre  ese,  esas  mismas impres iones  

[A2/JO/3/26]   

 

Nunca ha descargado un libro por Internet  pero tiene algunos en formato 

PDF, cree que nunca leería uno en formato ele ctrónico, para José no 

existe comparación entre el papel y la pantalla:  
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[…] para mí  e l  l ibro es… es ot ra  cosa  o  sea : ,  e l  hecho de poder te  

subir te  al  t ren o  a l  metro y poder  abr ir  un l ibro en el  met ro y,  y eso es,  

eso yo creo que,  nunca se va a  acabar ,  no,  para mí,  eso,  digo,  e l  

per iódico s í ,  no porque  digo un per iód ico lo  lees por  secciones,  pero  

un l ib ro:  te  resultar ía  muy cansado  y muy,  muy d i f íci l  entonces un 

l ibro te  lo  puedes l levar  a  la  playa y,  leer lo  en la  p laya en el  metro  

donde estés,  y:  y ya no tanto por ,  por  lo  prác tico que pueda ser  cargar  

un l ibro sino por ,  por  lo :  lo  interesante ¿no?  y:  lo  bonito  que es,  t raer  

un l ibro  y oj… -  ojear lo  y:  es  eso ¿no?  o sea perder ía  toda se  esencia  

leer lo  por  Interne t  [A2/JO/2 /12]  

 

Tiene una libreta para apuntar las recetas que va aprendiendo, cosas 

puntuales que le interesen sobre la cocina, fórmulas para calcular 

porciones, productos nuevos que va conociendo. Las recetas están 

archivadas en su ordenador,  incluso lo que escribe primero en la pantalla 

lo pasa luego a su l ibreta.  

 

9.3.2 Prácticas Académicas y Profesionales  

Considera que el ordenador en su trabajo no es del todo esencial, sin 

embargo, es una herramienta útil para  almacenar datos, realizar 

búsquedas y conseguir información sobre el  mundo de la gastronomía: 

busca productos nuevos que no conoce, se informa sobre cómo puede 

utilizarlos, hace comparaciones entre recetas, se informa sobre la 

manipulación de alimentos.  También utiliza Excel para hace r tablas,  

conversiones,  calcular costos:  

 

[…] dentro  de lo  que  es la ,  bueno la  cocina hay un,  se  ut i l iza un poco,  

lo  que  son las matemáticas para hacer :  una  ser ie  de,  de ,  de  

conversiones  para  ver  qué  producto es tas bus… -  gas tando en qué  

producto estás gas tando más d inero o  de qué manera puedes eh 

aprovechar  cier to  producto,  cuánto producto  se es tá  t i rando  a la  

basura,  cuánto producto  es tás ut i l izando y qué producto final  se  es tá  

yendo a cada pla to  entonces son,  son eh:  fórmulas matemát icas que se  

t ienen que hacer  [A2/JO/2/12]  

 

Piensa que en un futuro podría sacarle mayor provecho al uso del  

ordenador, por ejemplo, para realizar videos sobre la preparación de 

recetas y para ello necesitará conocimientos de fotografía y edición, en 

general; habrá tareas que no podrá realizar manualmente si  algún día 

llega a tener el cargo de chef ejecutivo:  
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[…] ahora es toy s iendo cocinero s í ,  pero:  bueno  yo quisie ra l levar  una  

dirección,  la  direcc ión de un restaurante o  la  dirección de un 

res taurante  de un hotel ,  por  ejemplo [aja]  básicamente l legar  como un 

chef ejecut ivo,  un chef ejecutivo no:  … a c ier to  nivel ,  en c ier ta  

empresa por  ejemplo podemos hab lar  que un chef ejecut ivo se la  pasa ,  

en su despacho ¿no?  [mju]  y:  en lo  que  es la  cuest ión de  la  

invest igac ión,  de todo t ipo ,  de  invest igac ión de  productos  de  

temporada [m:]  cambios de menús,  en gest ión de su personal ,  desde 

cómo organizar les los  horar ios por  ejemplo,  y todo es to  obviamente no  

lo  puedes hacer  a  mano,  necesi tas un control ,  pero un contro l  de  

es tadís t ica de l ,  de l o  que l levas y de lo  que vas  haciendo pues  t ienes  

que  almacenarlo  ¿no?  [A2/JO/3/20 -21]   

 

Ha llenado currículos en páginas de hoteles y restaurantes, en algunos 

puede ir actualizando su información; permanecer en estas bases de datos 

le permite conseguir mejores ofertas de trabajo.  

 

9.3.3 Comportamiento Digital  

Comenta que no puede realizar varias actividades a la vez en el  

ordenador porque se distrae, si está chateando con algún contacto y al  

mismo tiempo realizando una búsqueda en Internet, siente que no s e 

concentra en la plática:  

 

[…] a lo  mejor  s i  puedo estar  escuchando música y cha teando co n 

alguien,  pero,  estar  cha teando con a lguien,  estar  buscando 

información,  música podría  escuchar  te  d igo pero ya,  siento que no le  

pongo a tenc ión ni  a  la  persona que estoy,  con la  que es toy cha teando  

ni  a  lo  que yo estoy haciendo,  entonces dedico ,  concentrarme con esa  

persona [A2/JO/2/15]  

 

No le gusta mantener  una conversación en línea con  más de dos personas 

a la vez porque le resulta  cansado, se desespera, siente que  la 

conversación no es real  terminan hablando de tonterías en lugar de 

cosas serias o concretas  además, para él es importante poner toda su 

atención con quien está chateando:  

 

[…] s iempre y cuando sean dos más de dos ya [ r isas]  ya me canso [ya 

me supera]  s i ,  s i  no  ya  es un poqui to  cansado  [ah ya,  y]  sobre todo 

porque no me gusta mucho la  d is tracción cuando hablas con una  

persona yo creo mucho  en esas cosas ¿no?  de,  de:  para mí es muy 

importante  que alguien te  pone ,  m:  te  ponga  atención ¿no?  o sea,  es  

decir  si  yo te  estoy hablando a t i  y tú es tás viendo a la  te levis ión 
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siento que no me es tás,  tomando en cuenta  y no estás to mando  

atenc ión [m:]  entonces,  yo respe to mucho esa idea entonces claro ,  eh:  

no puedo,  como te  d igo  no  puedo estar  hab lando por  telé fono y es tar  

chateando con alguien por  qué,  porque  no ni  estoy aquí  ni  es toy a l lá  

entonces,  me sabe mal,  por  eso  más que nada,  no porque no pueda,  lo  

podría  hacer ,  pero  al  fina l  de  cuentas pus,  no  me gusta o  sea,  creo  

mucho  en eso en la ,  en la ,  en la  atenc ión d e la  persona  [A2/JO/2/15 -

16]   

 

Por las características de su trabajo no ha tenido la necesidad de 

aprender a manejar toda la paquetería de Office, por ello considera que 

no le ha sacado todo el provecho posible al uso del ordenador. Por 

ejemplo, ha usado Word para escribir sus recetas o hacer su currículum y 

Excel para hacer tablas y calcular los productos, pero nunca ha tenido 

que hacer una presentación, por lo que no sabe util izar el PowerPoint.  

 

Cuando se queda sin conexión a Internet dice que se vuelve loco, aunque 

también es un momento de descanso y una oportunidad para realizar 

otras actividades:  

 

[…] puedo  dec ir  que  son los  minutos en que descanso,  y:  que es toy 

fuera de todo y que estoy relajado y que no: ,  me puedo dar  un espacio  

como para hacer  o tra  act ividad d i ferente,  leer  un l ibro por  ejemplo,  

hab lar  con la  gente ,  hab lar  por  te lé fono  desde de mi  casa,  pero :  sí  que  

me cuesta  mucho,  estar  dos horas s in Interne t  me cuesta  mucho  

[A2/JO/3/38]   

 

En uno de sus viajes a México se dio cuenta de lo dependien te que se 

había vuelto de su móvil, se compró uno austero que sólo le servía para 

hacer l lamadas y mandar mensajes. Después de pasar un tiempo sin 

conexión a Internet le agradó la idea de estar poco localizable y no tan al  

pendiente de sus mensajes. Pero en Barcelona la historia es diferente:  

 

[…] aquí en Barcelona perdón,  este:  s í  que neces i to  es tar  comunicado ,  

yo creo que más que nada por ,  por  el  hecho  de es tar  con,  con la  

fami lia  ¿no?  de es tar  le jos,  entonces de cua lquier  emergencia s iempre  

podemos es tar  comunicados,  eh:  hay mucha gente que se va a  dormir  a  

la  cama s in su te lé fono  en la  cabecera de su cama,  yo no puedo,  yo  

necesi to  estar  co municado por  cua lquier  cosa,  hay mucha gente que  

apaga el  te lé fono,  yo no puedo [mju]  aunque a lo  mejor  me quite  el  

sueño XXX o sea,  eh:  creo que bas… -  básicamente,  todo esto  lo ,  lo  

veo que es toy,  eh:  fuera  de mi pa ís,  entonces tengo que estar  s iempre  

en l ínea [A2/JO/3 /39]  
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Tiene varias contraseñas para sus cuentas , aunque para las que emplea 

más utiliza la misma. Solamente una vez compartió su contraseña con un 

primo que la necesitaba para hacer un trámite, después de esto no la 

modificó porque le t iene mucha confianza y está seguro de que no hará 

un mal uso de ella.  

 

En cuanto a escribir en forma abreviada a José no le gusta, lo ha hecho 

en contadas ocasiones y le molesta un poco que le escriban así; también 

ha tenido que preguntar por qué escriben de tal o cual forma, ya que en 

ocasiones no ha entendido lo que le escriben.  

 

Debido a su profesión y al uso que le da al or denador, los programas que 

utiliza son los básicos los de Office  y cuando se le dificulta el uso 

de alguna de estas herramientas recurre a su primo que tiene más 

experiencia:  

 
[…] recurro a ,  a ,  en es te  caso a Ricardo por  ejemplo que es e l  que más 

t iempo l leva,  ut i l izando  y es e l  que s í ,  s i  aprovecha más que yo lo  que  

es todo estos,  este  programas sobre todo de Word,  este ,  es al  que  

recurro ¿no? ,  de,  de  descargar  alguna cosa  por  Interne t  o  ese es t i lo  no,  

no este ,  no recurro a  nadie porque normalmente casi ,  como te  digo  

ut i l izo e l  Interne t  mucho,  entonces,  hay algunas cosas que,  no se me 

di ficultan tanto para ba jar  alguna música por  e jemplo  alguna pe lícula  

¿no?  [m:]  pero por  ejemplo para hacer  algún,  eh,  la  otra  vez me pasó  

con un curr ículum que no me quedab a,  y bueno por  un,  formato que  

tenía mal bueno Ricardo me,  me ayudó,  mi  pr imo,  y es  al  que recurro  

¿no?  cuando  pasa es to  [A2/JO/1/7 -8]   

 

 

El uso cada vez mayor que se le está dando a la tecnología le molesta y 

le parece triste que no haya tanta comunicació n personal entre la gente;  

él mismo reconoce que antes también lo hacía, pero ahora que se ha dado 

cuenta de ello y procura hacerlo menos:  

 

[…] luego veo la  gente  que va en e l  metro,  clavada en su telé fono,  

también lo  de testo  que  van ahí ,  entonces,  s incera mente  antes yo lo  

hacía ,  ahora no,  ahora a  lo  mejor ,  es te ,  voy escuchando música ,  o  a  lo  

mejor  voy leyendo en el  metro,  pero :  sí  que  de repente  veo mucha  

gente te  subes a l  vagón y es un poquito  tr is te ,  es poquito  muy futur ista  

y,  y ver  a  la  gente,  c lavados  en una pantal la ,  y no,  no hay 

comunicación,  no hay,  no hay:  no puedes interactuar  con la  gente,  o  

sea  [A2/JO/3 /40 -41]  



353 

 

9.3.4 Semblanza José 

A continuación destacamos los siguientes aspectos sobre José:  

 

  Tipo de usuario .  Es también uno de nuestros informantes más jóvenes 

pero no se escapa de entrar en la categoría de inmigrante digital. A pesar 

de estar mucho tiempo conectado a la red consideramos que es un 

visitante digital , porque él decide cuándo y con quién hablar . Es 

consumidor y productor, le gusta compartir con sus contactos noticias,  

música y l iteratura, además de fotografías que toma de sus viajes.  

 

  Privacidad .  Es uno de los informantes que tiene mucho cuidado con lo 

que publica. Y no sólo es cuidadoso con su información, también se 

preocupa por la información de sus contactos, por eso mismo tiene 

restringido el acceso a ellos.   

 

  El plurilingüismo .  Dependiendo de su audiencia, escribe en una 

lengua determinada, con el  propósito de integrarse en la cultura de dicho 

contacto. También lo hacía para  practicar el idioma que estaba 

estudiando, pero en lugar de util izar los programas de traducción se 

aseguraba de que su texto estuviera bien escrito en clase, con su 

profesora de francés. Sabe que no puede confiar en los traductores en 

línea.  

 

  Modernidad en los aparatos .  Las TIC no son una herramienta 

indispensable para desempeñar su labor profesional, por lo que no es 

indispensable para él  actualizar su ordenador;  no sucede lo mismo con el  

teléfono móvil . Como pasa mucho tiempo en la calle o en el  trans porte 

público, le es más fácil conectarse a través de él ; hizo un gasto 

considerable para comprarse uno más actualizado, pero cuando se le 

descompuso lo llevó a que se lo arreglaran y siguió utilizándolo, aunque 

ya estaba bastante estropeado.  Tiene ganas de comprarse otro, pero  como 

la descompostura fue su culpa, se autocastigó y siguió usando el mismo.  
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  Actitud frente a la tecnología .  En un principio, la visión que tenía 

sobre la tecnología era que funcionaba como una herramienta para el  

entretenimiento.  Como herramienta de trabajo considera que aún no le ha 

sacado todo el provecho posible, ya que no ha contado las experiencias 

necesarias que le exijan otro tipo de aprendizaje . Ha tratado de 

compensar esto dándole un giro distinto al uso de las TIC; se ha  

percatado que puede compartir con sus contactos lo poco o mucho que  va 

aprendiendo sobre temas variados (literatura, polít ica,  música,  lenguas) .  
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9.4 Sol: Me agobia estar todo el día frente al ordenador en 

el trabajo.  

Núm. de sub-categorías:  1,  2,  4,  5,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 22, 25, 26, 32 y 33.  

 

9.4.1 Prácticas vernáculas 

Acostumbraba a revisar casi todos los días, en el trabajo,  la prensa 

española y mexicana . En casa no se conecta mucho más que para cosas 

muy específicas:  

 

[…] como entrar  a l  Messenger ,  hab lar  con mis  papás ,  encon… -  querer  

encontrarme a lguien en el  Messenger ,  que ent ro sólo porque quiero  

encontrar  a  alguien,  ver  mi correo el  de Hotmai l  porque en el  t rabajo 

ese si  que no lo  sue lo re… -  revisar ,  a  menos que de vez en c uando: a  

veces pienso que puedo  entrar  para  mirar  a lgo interesante o  tengo e l  

t iempo entro pero si  no ,  ese más bien lo  intento  consulta r  aquí  en la  

casa [A2/SO/1/3]  

 

Cuando necesita buscar algún tipo de información (la cartelera de cine,  

boletos para el teatro, billetes de avión, muebles, alquiler de pisos) su 

primera opción es recurrir a Internet; si sabe del algún evento cultural o 

no tiene ningún plan en concreto busca alguna actividad en la Guía del  

ocio de Barcelona (http://www.guiadelocio.com/barcelona), o en Google 

en general . Para la búsqueda de pisos o compra y venta de muebles 

recurre a Loquo (http://www.loquo.com/). También recurre a Wikepedia 

para salir de dudas de manera rápida, no importa si son dudas personales 

o del trabajo.  

 

9.4.1.1  Música y películas 

No acostumbra a descargar música, lo hizo un par de veces pero después 

olvidó lo que había descargado y tampoco lo escuchó. Utilizó el eMule 

(http://www.emule.com/es) y fue su hermano quien le enseñó a usarlo,  

ella escuchaba que la gente descargaba música y películas y como no 

sabía cómo hacerlo le preguntó a él,  en uno de sus viajes a México fue 

que le enseñó. Una vez que usó el eMule se animó a descargar películas 
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en LimeWire (http:/ /www.limewire.com/es ), dice que aprendió a usarlo 

más bien por intuición, pero comenta que habrá descargado unas tres o 

cuatro en toda su vida y tampoco es que las haya visto.  

 
 

9.4.1.2  Correo electrónico 

Durante la jornada laboral podía tomarse un par de minutos para revisar 

su correo personal, pero esto no sucedía a diario, podían pasar dos o tres 

días sin que lo revisara. Lo que siempre mantenía abierto era su cuenta 

de la compañía:  

 

[…] s í  e l  de t rabajo todos los días porque estaba todo,  s i  tenía yo que 

estar ,  como disponible a  saber  todo lo  que,  lo  comunicaciones ,  que me  

enviar ían [A2/SO/2/10] 

 

Después de que su hijo nació, la dinámica de Sol cambió un poco. Para 

empezar dejó de trabajar y por lo tanto le cancelaron la cuenta de correo 

de la empresa; cuando puede y tiene tiempo consulta su correo personal, 

busca información o habla con sus padres:  

 
[…] no  hay un t iempo así  que  yo te  d iga  no:  seguro,  seguro un ra to  por  

la  mañana  o un rato  por  la  noche  me pongo ,  no  porque a  veces puede 

pasar  dos o  tres días que no me puse ni  en la  mañana ni  en la  noche,  

pero a  veces  puede  pasar  que en un d ía me puse en la  mañana  y en la  

noche [m:]  por  ejemplo,  o  sea no soy constante de decir  ta l ,  ta l  

[A2/SO/2/18]   

 

Aparte de la cuenta de correo que tenía en su trabajo y que sólo 

empleaba para cuestiones laborales  tiene su cuenta oficial en Hotmail .  

En un principio quería tener dos cuentas de correo principales, en 

Hotmail  y en Yahoo, la idea era tener una para sus amigos y otra para 

cosas profesionales y laborales, pero el experimento no resultó muy bien:  

 

[…] s i  porque según yo a u na iba a  rec ibir :  cosas como de con amigos  

y a  otras cosas más como de :  de o  sea de trabajo cosas que no fueran 

personales d igamos,  cosas de,  y pero a l  f inal :  fue  imposib le porque  

tenía un l ío  cuál  era una a quién le  daba una a quién le  daba otra ,  no,  

no,  no: co mo que no  me doy el  t iempo de  ta r… -  es tar  consultando dos  

cuentas  [mju]  y al  f ina l  se  me hizo  más fáci l  só lo tener  una  y d i je  para  

qué  tengo  dos  s i  una  no la  voy a consultar ,  y : ,  y prefie ro y prefer í  

tener  sólo una y que en esa me l legue me l legue to do,  cosas de trabajo,  

cosas cuando buscaba trabajo,  ah bueno las bolsas de trabajo eso 
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también [ah webs de t rabajo]  de eso no te  he dicho,  ajá ,  si  InfoJobs 

que cuando estuve buscando trabajo aquí  me d i  de al ta  no sé,  como en 

ocho o nueve,  de estas de traba jo y pues me l legaba todo ahí  [m:]  pero  

al  f inal  todo lo  centra l icé en el  Hotmai l  porque  era un l ío  revisar  una  

revisar  o tra  [A2/SO/1 /5]   

 

Ha abierto otras cuentas (en Yahoo y Gmail) pero sólo para cuestiones 

concretas, cuando se mete a alguna página que l e solicita información 

entonces es que crea cuentas nuevas para que no le llegue más correo 

basura a su cuenta de Hotmail;  siempre terminan cancelándole este t ipo 

de cuentas o simplemente no las vuelve a consultar.  

 

No está muy conforme con todo el correo basura que le llega a su cuenta 

de correo, pero tampoco ve viable el abrir otra, o por lo menos no se 

muestra optimista al respecto:  

 
[…] me l lega mucho correo basura [ah s í ]  y me,  y:  y a l  pr incip io no  

pero ya  cada  conforme va  pasando  el  t iempo me l lega  má s,  y entonces  

ya me har to  porque a veces sólo me gustar ía  leer  lo  que me interesa y 

no la ,  e l  correo basura pero al  f ina l  t ienes,  como ya la  tengo y no la  

pienso cambiar ,  pues ya ,  me tengo que aguantar  [A2/SO/1/2]   

 

9.4.1.3  Mensajería instantánea 

Recuerda que comenzó a utilizar el Messenger de Hotmail cuando vino a 

estudiar a Barcelona en el 2002 o 2004 aproximadamente;  en ese 

entonces lo veía como una herramienta para poder comun icarse con sus 

amigos y familia que estaban en México. El Skype comenzó a u sarlo a 

principios del 2009 después de que se casó ,  había escuchado hablar 

del programa pero no lo conocía, fue su suegro quien les propuso, a ella  

y a su marido, abrir una cuenta; entonces se dieron de alta y entre los 

dos comparten una sola cuenta. Los  suegros de Sol viven en Italia.  

 

Tanto el Messenger y el Skype suponen ventajas para Sol porque el  

comunicarse con su familia (natural  y política) le resulta más económico 

que l lamar al teléfono, además tiene la ventaja de que puede ver a la 

gente con quien habla a través de la cámara.  
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Sin embargo, cuando tiene alguna emergencia y le urge hablar con sus 

padres recurre al teléfono fijo  porque dice que es mucho más rápido que 

si encendiera el ordenador, además tendría que abrir el Skype y pudiera 

existir  la  posibil idad de tener problemas con la conexión de Internet.  

 

Ahora que pasa tiempo con su hijo en casa  t iene encendido el Skype en 

ciertos horarios, sobre todo para que tanto sus padres como sus suegros 

puedan hablar con ella y ver al bebé:  

 

[…] si :  a  vec es es por :  pereza de no apagar  y con ordena… -  vo lver  a  

encender lo  [aja]  a  veces es también porque  seguro,  seguro que en el  

horar io  que sé que pueden e l los entrar ,  desde lo ,  donde e l  horar io  que  

sé ya lo  dejo porque d igo ya:  a  par t ir  de ahora pueden ser  mis  papás o  

pueden ser  también los  papás  de  Alber to  entonces,  como compart imos 

cuenta  de  Skype o sea la  cuenta es de los  dos,  no  es é l  y es la  mía,  

sino los dos,  d igamos que  a esa  misma cuenta nos pueden l lamar o  sus  

papás  o  sus p r imos o  su fami lia  de  é l  o  mi  fami lia ,  entonces   por  

horar io  lo  tenemos s iempre ac t ivo ,  lo  tenemos ahí  porque:  cuando no  

es uno es o tro  entonces ,  quien entre  nos ve y nos contacta  

[A2/SO/2/12]  

 

Utilizan el Skype como si fuera un teléfono fijo , pero a veces Sol decide 

no conectarse para centrarse en otras actividades:  

 

[…] pero s i  a  veces digo no,  ahora no quiero  que me l lame nad ie  

porque a lo  mejor  ahora  estoy hac iendo esto ,  me quiero b loquear  para 

todo el  mundo entonces ,  me desconecto del  Skype  por  un momento y 

después cuando otra  vez  puedo otra  vez pues ya vuelvo a entrar  al  

Skype ,  por  ejemplo  [A2/SO/2/12]  

 

Durante su época de embarazo recurrió a Internet para buscar cosas que 

normalmente no buscaba. Y después del nacimiento del bebé también 

recurrió a la red para buscar información s obre niños:  

[…] a veces s i  cosas  de  salud,  a lgo que  tenga una  duda:  co mo:  no sé :  

que algo le  pasa a  Diego y que no me la  ent iendo y antes de ir  a l  

médico,  en lo  que voy a l  médico para yo tener  información un poco de 

qué  puede ser  lo  que tenga ,  por  lo  que,  por  a lgún síntoma que le  veo,  

voy y busco en Internet ,  como por  tener  una idea de por  ejemplo :  t iene  

tanto de fiebre,  es to  ya será fiebre,  será malo será bueno voy y busco  

en Internet  [ah]  que  por  ejemplo es f iebre,  ya se qué voy a ir  a l  

pedia tra  igua l  a :  par  de un momento,  pero en un cuando momento,  pero 

bueno antes de ir ,   me coge un poco la  deses… -  la ,  la  ans ia  de querer  

saber  qué es lo  que puede tener ,  entonces vo y a  Interne t  y pongo ,  algo  

de ‘ f iebre en los niños,  qué puede ser preocupante,  qué puede’ ,  no sé,  

por  decir  algo  [A2/SO/2 /11]   
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Otro dato que consulta antes de salir de casa  es el  estado del t iempo:  

 
[…] antes,  como estuviera e l  c l ima bueno s í  era  impor tante y me 

quer ía  a  veces saber lo ,  pero no era tanto  y desde que está  Diego  lo  

consulto  mucho porque  me gusta saber  s i  va  a  hacer  mucho fr ío  o  

mucho  ca lor ,  có mo vest ir lo ,  cómo: s i  le  va dar  mucho ca lor ,  le  va a  

dar  mucho fr ío  [aja]  entonces eso si ,  tengo una página Web,  tengo una  

página ya guardada siempre de:  para mirar  el  c l ima que hay por  

ejemplo la  temperatura que  hay [A2/SO/2/11]  

 

9.4.1.4 Facebook 

En cuanto a redes sociales sólo cuenta con Facebook. Vagamente 

recuerda haberse dado de alta en hi5, pero como nunca volvió a entrar y 

olvidó su contraseña la cuenta desapareció.  

 

Recibió muchas invi taciones de Facebook pero no le interesaban porque 

no sabía de qué se trataba esta red; en una ocasión estaba con una amiga 

que revisaba su propia cuenta, le explicó cómo funcionaba y se percató 

que podía ver fotos de gente que se encontraba lejos de ella y que podía 

encontrar amistades pasadas;  así que se animó y abrió su propia cuenta.   

 

Tiene información personal básica en su muro, sólo se muestra su 

situación sentimental casada ,  la fecha de su aniversario de boda y la 

dirección de correo electrónico  (Imagen So-1).  Tiene 110 contactos y no 

acepta invitaciones de amistad de gente que no haya conocido.  

 

Imagen So -1.  Información Facebook  
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A partir de su boda y del  nacimiento de su hijo fue más constante para 

subir fotos a su perfil.  Antes de su boda solamente tenía 7 álbumes de 

fotografías (NOCHE VIEJA 2007; NAVIDAD 2007; MEXILENA 

PARTY; la TERRUCA del Norte, ,;  mexico enero 09; Congost de 

Montrebei; MI NIÑA) en total son 112 fotografías. Luego agregó 26 

álbumes más y la cantidad de fotos pasó de 112 a 72 6. Podemos ver el  

total  de álbumes y la cantidad de fotos en la Tabla So-1. 

 

Tabla  So-1.  T ítulos de á lbumes y cant idad de fotos  

 

Las fotos de sus primeros álbumes eran sobre algun as fiestas, viajes y de 

su mascota; después agregó fotos de su boda (que es el álbum más 

grande, con 105 fotos), luego de su luna de miel , su embarazo y a partir  

de que nació el bebé a sube fotos cada mes:  
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[…] para,  para:  docu. . . -  do…-  que quedara ahí  para poder  transmit ir lo  

y compar t ir lo ,  bueno compart ir lo  con:  con la  gente que no es tá  aquí ,  

con la  gente que es tá  le jos,  con mi fami l ia ,  mis  pr imas bueno más que  

mis  papás,  porque mis papás  no ven a l  Facebook,  con mis pr imas y 

amigos de al lá  [A2/SO/2 /13]  

 

Debido a que la familia de su marido es italiana Sol trata de escribir en 

esta lengua, en la Imagen So-2 responde a una publicación que hicieron 

en su muro en esta lengua. Además  varios de los títulos de los álbumes 

están en i tal iano y cuando Sol comenta alguna foto escribe en español o 

italiano según quiera que la vea alguien en es pecial:  

 

[…] a lo  mejor  que en e l  momento que lo  es toy poniendo estoy 

pensando  en que  lo  vea :  a lguien de  I tal ia ,  a lguna  pr ima de Alberto  o  

alguien,  porque la  foto  a  lo  mejor  es,  me interesa que la  vea a lguien  

me viene,  t ransmit ir lo  en I ta l iano porque piens o en esa persona que  

ojalá  que la  vea por  ejemplo,  para que la  vea entonces  [A2/SO/2/14]   

 

Imagen So -2.  Respuesta en i tal iano a publ icación  

 

 

En un principio no tenía tan restringido  sus condiciones de privacidad, 

con el tiempo se dio cuenta de que no quería que todos sus contactos 

tuvieran acceso a cierta información, mucho menos que vieran las fotos 

de su hijo; por lo tanto creó grupos dentro de sus contactos de Facebook 

para determinar quién podía ver qué cosas:  

[…] si  porque a l  pr inc ipio es verdad que  empecé a  aceptar  mucha  

gente como mis contactos por  acep tar la ,  sin  saber  que rea lmente  

después podían ver  muchas cosas que yo a lo  mejor  no quer ían que  

vieran,  porque es gente  que a lo  mejor  nunca  veo,  entonces no me 

interesa que la  gente que no frecuento  [vea  tus cosas]  porque la  

frecuentaba hace 10 años o  hace 15,  ahora es mi contacto ahí  y no me 

interesa si  ya nunca hablo con el la  ni  se  de sus vidas,  no me interesa  

que ahora vea esas cosas,  pero como en su momento al  pr incip io,  te  

acordabas de fulano y decías ‘ah bueno si  mira es te  es tá’  y lo  

empezaba a aceptar  pero sin saber  después,  que :  podía l legar  a  ver  

muchas cosas de mí,  que por  ejemplo si  ya nunca lo  veo,  no me no me 

interesa que vea esas  cosas  [A2/SO/2/14]  



362 

 

9.4.1.5  Lectura de materiales impresos  

Cuando estudiaba la licenciatura en México, Sol leía el material  de 

lectura que le encargaban como parte de su tarea: libros, artículos de 

revistas. En casa de sus padres llegaba el periódico a diario así  que 

también lo leía si le interesaba algo en parti cular.  

 

Siempre ha sido asidua a la lectura, tanto ella como su marido tienen una 

gran cantidad de libros en casa. Hubo una temporada, estando ya en 

Barcelona, cuando compraba el periódico los domingos, pero ahora lo 

que hace es leerlo sobre el ordenador.  

 

Toma la decisión de imprimir un documento si es largo, no importa si  

son cuestiones del trabajo o personales; no le gusta pasar mucho tiempo 

frente a la pantalla:  

 

[…] s i  voy a tener  que  esta r  mucho t iempo ahí  frente a l  ordenador  

leyéndolo pref iero impr i mir lo  y leérmelo en ot ro  lugar  que no sea  ahí  

sentada frente a l  ordenador  [¿por  qué?]  porque:  me es más có modo,  no  

sé me siento más cómoda leer  m: en la  ca l le ,  en:  un café o:  en el  sofá  

o:  que  no sea frente  a l  ordenador  [en e l  metro]  en el  metro [r isas]  en  

autobús [A2/SO/2/9] 

 

Cuando estaba en México tenía la inquietud de escribir pensamientos,  

pero no era muy ordenada para guardarlos, algunos los escribía en hojas 

sueltas y los ha perdido. En cambio ya estando en Barcelona siguió con 

la misma práctica pero más organizada, tiene una especie de libreta 

donde escribe frases de libros o cosas que a veces no puede expresar con 

palabras:  

 

[…] no,  no l levo un d iar io ,  prop iamente  un diar io  pero  bueno s i  a  

veces escr ibo:  me apetece  a  veces escr ibir  algo  que me,  que  me viene :  

emocionalmente que no  me s iento bien y a  veces quiero escr ib ir  o  no 

tengo la  opor tunidad a  lo  mejor  de expresar lo  pues  me busco así  

escr ibi r   y tengo así  como un pequeño l ibr i to  donde desde hace  

t iempo,  voy escr ib iendo  cosas o  a  veces leo l ib ros ,  me gustan a lgunas  

frases  de l ib ros  o  leo algún ar t ículo o  leo  algo  que  me,  gustar ía  dejar lo  

plasmado y que no  se me olvide,  voy,  textual  lo  voy y lo  cop io en un 

l ibr i to  que es co mo unas memor ias digamos,  yo les d igo como 

memorias,  como: cosas  que:  frases  que escr ibo que me gusta,  o  a  

veces,  cosas que me gusta escr ibi r  [A2/SO/2/7 -8]  
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No le apetece tener estas notas en el ordenador porque teme perderlas o 

que alguien más las vea, además de que no tendría fácil  acceso a ellas:  

 

[…] siento  que ser ía  como algo  que:  … que no  voy a tener  tanto en,  

acceso siempre que pueda,  a  veces lo  hago es tando en la  cama,  a  veces  

lo  hago  estando en e l  sofá ,  o  yéndome a  un parque o,  sentada  en la  

mesa no sé co mo que me gusta hacer lo  en un momento que:  no sea  

frente  a  una pantal la ,  s ino :  [o  sea  buscas  como un espacio  en donde  

sentir te  cómoda para poder]  exac to,  cómoda para poder  escr ibir  o ,  o  

no sé,  como para poder  [y frente a l  ordenador  eh: ]  frente al  ordenador  

[ese espac io,  ese]  s i  se  me hace que va a  quedar  ahí  como en un 

f ichero,  en un archivo que  después puede ser  que  s i  le  pasa  algo  a la  

computadora entra  un vi rus lo  voy a perder ,  lo  voy a,  no lo  voy a  

poder  tener  guardado,  en cambio en el  papel  va  a  quedar  ahí  para  

siempre a  menos que  no lo  pierda,  alguien me lo  robe o:  alg una 

mudanza lo  deje perdido o se queme o,  en cambio en un f ichero de un 

ordenador  cua lquiera lo  puede ver  también,  en cambio en mi  l ibro en 

un l ibro lo  puedo  guardar  bien,  con mis cosas personales  [A2/SO/2/8]   

 

En cuanto a las actividades que ha dejado de hacer a partir de que util iza 

más el ordenador, puede identificar algunas cuantas. La primera es que 

dejó de escribir cartas y postales de felicitación, comenta que 

probablemente la últ ima carta que envió fue a principios del  año 2000. 

También acostumbraba a comprar la guía del ocio o bien iba 

directamente a los centros culturales para informarse de los eventos que 

habría; si quería conocer la crítica sobre alguna película que deseara ver 

acudía al cine en persona para leerla. Ahora busca esta información p or 

Internet.  

 

9.4.2  Prácticas Académicas y Profesionales  

Entre las muchas actividades que Sol realizaba en su trabajo, una de 

ellas era hacer planos, dibujos y esquemas, para esto prefería hacer sus 

borradores a mano, una vez satisfecha con el  resultado lo s pasaba al  

ordenador. Comenta que hacer los dibujos directamente en el  ordenador 

es un poco más rígido, no es tan flexible como hacerlos en papel,  donde 

puede borrar e insertar líneas a su gusto:  

 

[…] entonces s í ,  es más visual  y más,  más  auxi l iar  tener lo  a  mano,  

porque puedes dejar  muchas l íneas auxil iares :  d ibujadas s in tener  que  

borrar las  que hacer lo  en el  ordenador  que  es  como más fr ío ,  más,  

poco flexib le porque,  poner  una l ínea ,  se  queda más marcada que no:  
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no vas hacer  una l ínea  enc ima de o tra  l ínea :  a  en el  ordenador ,  es  

como más co… -  te  queda como todo más suc io,  más:  enredado  

digamos,  más co… -  más  complejo que después ya no ent iendes lo  que  

es tás,  todo lo  que pusiste  ahí ,  en cambio a mano puedes hacer  una  

l ínea un poco más tenue ,  una más cam… -  con los colores  [A2/SO/2 /9 -

10]   

 

Parte de su trabajo consist ía en redactar informes  o en justificar la forma 

en que había realizado sus planos y dibujos, para ellos se valía de los 

traductores en línea, normalmente utilizaba nterNOSTRUM 

(http://www.internostrum.com/index.php) y el de la Generalitad de 

Catalunya  (http://gencat.cat). De vez en cuando se le ocurría consultar 

en traductor de Google para saber cómo se decía alguna palabra en inglés  

o en italiano.  

 

9.4.3  Comportamiento Digital  

En su trabajo pasaba mucho tiempo frente al ordenador, entonces al  

llegar a casa ya no quería  estar pegada a la pantalla porque se sentía 

agobiada; si  quería consultar algo pues procuraba hacerlo estando en el  

trabajo o en su hora de comida . En casa sólo se conecta cuando se veía 

obligada, pero nunca por gusto.  

 

En varias ocasiones  comentó que util izaba Internet para cuestiones 

específicas, fueron contadas las veces en que se conectaba sólo para 

navegar y ver si  encontraba algo interesante:  

 

[…] para s í  para cosas  práct icas  que  necesi te  solucionar ,  o  sea no  por  

a  veces estar  al l í ,  como navegando,  navegando,  navegando para ir  

encontrando cosas que me di… -   [aja]  como así  como tú d ices como 

que no,  quizá a lgún par  de veces quizá me han pasado en todo es te  

t iempo pero :  so lo [pero p or  casual idad]  por  casualidad s í  [A2/SO/1 /4]  

 

Cuando se encuentra conectada puede estar haciendo varias actividades a 

la vez:  

 

[…] eso cas i  siempre cuando es toy en el  ordenador  estoy con muchas  

cosas a  la  vez,  si  abro  por  un lado mi correo ,  por  otro  lado t engo  

abier to  una  página de un per iód ico,  por  ot ro  lado tengo  el  Skype 

act ivado por  s i  a lguien me l lama o,  por  ejemplo  [A2/SO/2/11]   
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No todo lo que consulta lo guarda en su carpeta de Favoritos.  Hay 

páginas que tiene organizadas en carpetas,  otras están gu ardadas en la 

carpeta general de Favoritos y otras que consulta diariamente no las 

clasifica:  

 
[…] a  veces me gustar ía  quizá a  veces  tener  más  clas i f icado: lo  que  

consulto  [mju]   porque a veces  es verdad voy  y lo  consulto ,  la  c ierro  

y a  lo  mejor  co mo no l a  voy a consul tar  d iar io ,  pero a  lo  mejor  s i  cada  

semana o cada  15 d ías  quiero vo lver  a  entrar  y digo s i  lo  hubiera 

guardado la  úl t ima vez hubiera sido mejor  ¿no? ,  entonces,  pero bueno  

algunas s í  y unas no,  no todo  lo  que  consulto  lo  clas i fico 

inmediatamen te [A2/SO/2/17]   

 

Para ella no es tan grave quedarse sin conexión a Internet, a menos que 

esté esperando a alguien con quien hablar o comprando billetes de avión, 

pero normalmente nada de lo que hace es realmente urgente así que 

puede esperar.  

 

Intenta tener una sola contraseña para sus cuentas y a veces las modifica 

un poco:  

 
[…] intento una para todas,  a  veces me toca modificar la  un poco,  pero :  

poco,  o  sea  más b ien no  me gusta tener  var ias  cont raseñas s ino intento  

que ,  si  la  combinac ión de letras  que uso sea bastante  simi lar  para que  

no me,  l íe ,  a  lo  mejor  hago  el  cambio de una  u o tra :  un… -  uno,  dos  

dígitos [aja]  pero :  y ya  es tá  [A2/SO/2/6]  

 

Pero dentro de estas contraseñas que tiene hace una clasificación 

interesante.  Para sus cuentas de correo y Facebook utiliza una; para 

consultar facturas, cuentas de banco o de su móvil tiene otra; y emplea 

una más para cuestiones culturales. Esta última contraseña es la que 

comparte:  

 
[…] a veces te  p iden entrar  a  consultar  alguna cosa para hacer te  

usuar io  y estar  cons ul tando una car telera de un cine,  por  ejemplo,  o  en 

la  bibl ioteca que uno ahora ya puede también es tar  online y consulta r  

cosas por  la  bib lio teca,  como usuario  de la  b iblioteca ,  por  ejemplo ,  

para este  t ipo de  cosas que a veces me interesa compart ir  mi ,  la  

contraseña,  tengo o tra  cont raseña tota lmente d ist inta  y si  que a  veces  

la  comparto,  por  ejemplo s i  mi marido me pregunta a  veces ‘oye  

¿puedo entrar a  tu  espacio de:  tu  la  b ibl ioteca y mirar a lgo?’  [ah:]  

‘¿cuál es la  contraseña  para entrar?’  se  la  digo y no  tengo problema 
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porque esa contraseña es para cosas que no me importa en algún 

momento dado que a lguien más entre  [mju]  pero para cosas así  co mo 

el  correo,  el  banco o es tas cosas  que se  me hacen más personales ,  ya  

tengo una cosa tota lmente apar te  [A2/SO/2 /7]   

 

No está muy interesada en las ventajas que un móvil podría ofrecerle en 

cuanto a conectividad; tiene un teléfono inteligente pero no utiliza este 

tipo de aplicaciones:  

 

[…] porque no:  es una cosa que necesi te ,  como cuando me conecto a  

Interne t  lo  hago  en mi  casa,  no  me interesa  andar:  en cualquier  lugar  

conectada a  Interne t  [A2/SO/2 /15]  

 

No está familiarizada con el tipo de escritura abreviada que se encuentra 

en los medios electrónicos, ella no está acostumbrada a escribir así por 

eso cuando chatea no le viene a la mente escribir de esta forma. Sus 

contactos también escriben de manera bastante convencional. Cuando usa 

el móvil trata de que sus mensajes sean cortos para ahorrar espacio y 

trata de abreviar las palabras:  

 

[…] a veces si ,  lo  que quiero de ci r  es,  son var ias cosas,  para  ahorrar  

espacio,  y a  veces s i  para escr ib ir  más rápido ,  por  ejemplo ‘pása te por  

aquí’ ,  es  a lgo cor to  pero en rea l idad  me interesa  escr ibir lo  rápido,  

pásate  y pongo una /equis /  aquí ,  por  ejemplo,  porque a lo  mejor  voy 

de rápido  y para  no me in… -  para no poner  tanta  cosa  [A2/SO/2/15]  

 

Cuando tiene problemas con algún programa de software o con su 

máquina en general siempre busca ayuda, algunas veces ha consultado 

foros para ver si alguien más a tenido el mismo problema que ella o bien 

consulta el sistema de ayuda que siempre viene en los programas, pero 

pocas veces le ha servido. Lo que normalmente sucede es que trata de 

preguntarle a algún conocido o bien recurre a un asistente técnico, pero 

esta es su última opción porque ya tendría que pagar de su bolsillo.  
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9.4.4  Semblanza Sol 

Expondremos los siguientes aspectos relevantes sobre la exposición de 

Sol:  

  Tipo de usuario .  Sol es inmigrante y visitante  digital ,  se conecta a la 

red con propósitos específicos  (buscar actividades de ocio,  revisar su 

correo electrónico, comprar billetes de avión)  de lo contrario no ve 

ninguna necesidad en estar presente en el mundo virtual.  También es 

consumidora y productora de contenido.  

 

  La apropiación de cada tecnología .  El nacimiento de su hi jo fue un 

evento decisivo para que Sol comenzara a tomar fotos y decidiera 

compartirlas. A través del Facebook documentó el proceso de su 

embarazo, así como el crecimiento de su hijo ,  para comparti rlo con sus 

padres y suegros, principalmente. Antes de esto no utilizaba mucho su 

cuenta,  de vez en cuando escribía algo o publicaba fotos de algunas 

fiestas; probablemente no le había encontrado un uso útil hasta después 

del  nacimiento de su bebé.  

 

  El plurilingüismo .  Siempre tuvo interés por aprender italiano y  

casualmente su marido es italiano, lo que le ha dado la oportunidad de 

seguir aprendiendo y practicando la lengua. No solo practica de manera 

oral con su familia política, también lo hace cuando publica en Facebook 

fotos de su hijo, les pone título o hace  y responde comentarios.  

 

  Actitud frente a la tecnología .  Para Sol también es indispensable el 

ordenador para desempeñar su tarea laboral , pero pasar tiempo frente a la 

máquina no es algo que disfrute. La tecnología le sirve para hacer más 

cómoda su vida diaria: buscar piso, comprar o vender muebles, checar el  

estado del tiempo, comunicarse con sus amigos y familia; pero prefiere 

entretenerse haciendo actividades al aire libre y encontrarse de forma 

personal con sus amigos  para ir al  cine, salir al bar o simplemente a 

platicar .  
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Capítulo 10 
 

 

LAS PRÁCTICAS LETRADAS DE: NOÉ Y ROSA 

 

 

10.1 Introducción 

En este último capítulo de análisis de casos, se encuentran los dos 

informantes de los cuales no pudimos seguirles el rastro; ya fuera porque 

dejaron de publicar en sus redes sociales o bien porque no contaban con 

ellas, por lo tanto no tuvimos oportunidad de saber qué fue de ellos y 

dónde están ahora.  

 

10.2 Noé: Uno está condenado a esclavizarse .  

Núm. de sub-categorías:  1,  2,  3,  4,  5,  7,  8, 9,  10, 11, 13,  14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 24, 25, 30, 32 y 34.  

 

10.2.1 Prácticas vernáculas  

Todos los días por la noche  Noé acostumbra a leer la prensa mexicana 

por Internet La Jornada, El Universal, Milenio ,  además de El País y 

el New York Times. Si hay alguna notic ia importante, de la cual desee 

saber más, la lee por la mañana, pero normalmente dedica dos horas por 

la noche a esta actividad. Consulta también la revista Proceso  

(http://www.proceso.com.mx) y Emeequis  (http://www.m-x.com.mx),  

además de revistas de temas especializados de antropología y psicología.  

 

Usa Internet más con una finalidad académica que de entretenimiento.  

Sin embargo, de manera reciente ha estado viendo películas en línea por 

dospuntocerovision (http://www.dospuntocerovision.com),  una vez al  
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mes o cada quince días. No frecuenta mucho esta página porque no 

encuentra películas que le agraden; y escucha estaciones de radio por 

FullTono (http://www.fulltono.com) . 

 

Estando en Barcelona tuvo un accid ente con su ordenador. Se le cayó y 

perdió toda su información, tenía muchas fotografías, artículos, libros  y 

no había respaldado nada excepto su tesina:  

 

[…] me quedé s in his to r ia  en Barcelona… Perd í  fo tos,  perd í  todo [no  

me d igas] ,  tenía a lgunos ar t ículos que iba a  publicar ,  todo se fue [¿y 

tu  trabajo de tesis?]  la  tesina a for tunadamente  esa la  tenía en,  cada 

vez que  avanzaba la  guardaba en mi  correo elect rónico,  pues esa la:  sí  

la  rescaté pero por  ejemplo fo tograf ías,  que  tenía como tres mi l  

fo tograf ías,  que nunca  me hab ía tomado tantas fo tografías o  ha bía  

tomado tantas fotografías  [A2/NO/2/18]   

 

 

10.2.1.1 Correo electrónico 

Para organizar mejor su día, Noé revisa su correo por la mañana y 

después por la noche; nunca a media mañana o por la tarde, a menos que 

haya acordado con alguien el envío de un mail .  

 

Revisa a diario sus cuentas de Hotmail , Yahoo y Gmail . Su cuenta  de la 

universidad, la revisa poco es sólo para cuestiones académicas ,  pero 

no le gusta usarla porque le parece deficiente el servicio y la interfaz. En 

el 2005 abrió cuenta en Gmail; le gusta más el servicio que recibe aquí 

porque lo considera práctico:  

 

[…] es lo  mejor  para mí  [¿si? ]  es más práct ico es te ,  más senc il lo ,  no :  

hay tanta complicac ión es te ,  los borradores se guardan 

automáticamente este ,  si  necesi tas es te ,  estar  ausente durant e unos  

días y te  l legan mensa jes,  pues es te ,  cómo se dice,  lo  preparas y  

responde automáticamente es te ,  hay este  una  ser ie  de puedes  diseñar  

tu  mismo,  tu  propia tu ,  tu  misma página  ¿no?  poner le  colores 

di ferentes [m:]  y así  está  muy b ien,  y además los,  los  documentos que  

te  l legan por  ejemplo s i  tu envías archivos,  de :  en Yahoo o en,  perdón 

de Word,  o  de Excel  o  de PowerPoint ,  eh:  tu lo  recibes,  bueno alguien 

lo  recibe y no es necesar io:  descargar lo  s ino nada más dar le  c l ic  

ver los como HTML creo es e l  o tro  y luego  como documentos y 

entonces,  automáticamente pasa la  presenta… -  como una presentación 

[m:]  ¿no? ,  entonces por  eso se  me hace muy prác tico  [A2/NO/1/4]  
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Cada cuenta tiene un propósito en especial, de esta forma mantiene 

cierto orden para no mezclar asuntos personales con cuestiones 

académicas:  

 

[…] t iene que ver  con e l  orden,  porque,  es dec ir  a  veces hay 

cuestiones  personales que  se mezclan con cuest iones académicas y  

entonces  eso se  enreda  ¿no?  [mju]  entonces,  no,  es más  bien una 

cuest ión de orden y t ambién:  para saber  cómo dir igir se ¿no?  con,  

di ferentes personas ¿no?  por  ejemplo cuando a lgo es académico pues  

bueno e l  lenguaje es muy académico ¿no?  [mju]  cuando es con amigos  

pues s i  qué tal ,  qué onda,  qué tal ,  chido ,  bueno ,  las  contracc iones  

¿no?  que se ut i l izan regularmente,  pero es bás icamente una cuest ión 

de orden [A2/NO/2/10]  

 

Sus cuentas de Hotmail,  Yahoo y Gmail las divide de la siguiente forma:  

 

[…] Hotmail  lo  ut i l izo  bás icamente para esta r  en contac to con mi  

novia y con amigos muy muy cercanos [ mju]  ¿no?  Yahoo só lo lo  

ut i l izo para otra  c lase de amigos,  para este… eh,  a  lo  mejor  es muy 

malo lo ,  no sé ,  pero bueno son categor ías que se t ienen que crear  para  

es tas cosas  ¿no?  Yahoo  só lo lo  ut i l izo  para ,  cues t iones,  eh donde se  

conjugan la  academia y l a  amis tad,  ¿s i?  y Gmail ,  esa ,  la  ut i l izo,  para  

amigos eh rec ientes que  he ido :  conociendo,  en Puebla y acá,  y pueden 

mezclarse también cuest iones académicas pero,  bás icamente es como 

una l i sta  de amigos recientes [mju]  ¿no?  la  de,  la  de,  la  de Gmai l  sí ,  y  

bueno la  de la  universidad que es bás icamente para cuest iones  

académicas ¿no? ,  de relac ión con los profesores y,  y nada más  

[A2/NO/1/4]   

 

Son pocos los amigos de Noé que tienen conocimiento sobre más de una 

de sus cuentas de correo; si  alguno de ellos le escribe sobre asuntos 

personales desde una cuenta que Noé considera sólo profesional, no le  

responde desde esta última, entra a su cuenta de correos personales y le 

responde desde ahí.  Además, tiene la idea de que sus amigos hacen lo  

mismo que él,  dividir sus cuentas:  

 
[…] pero por  ejemplo si  es algo personal  y a lguien me lo  manda a  

Gmail  le  contes to  desde:  Hotmail ,  la  otra  a  veces la  e l imino [m:]  

contesto  desde [claro  ob ligando un poco a  la  persona a que te  vuelva a  

contestar]  s í ,  s í  y ya hay algunos amigos  o  algunas amigas con las que  

se hace alguna excepción ¿no?  que bueno se les  tolera en las t res [aja]  

pero ya  porque es  a lgo ,  como muy: ínt imo ¿no?  si  son amigos  muy 

cercanos o  amigas muy cercanas entonces bueno ya se les,  se  le ,  las  

tolero  o  los  to lero ¿n o?  en ese sentido  [ les  das  permiso]  sí ,  que  

seguramente deben hacer  lo  mismo ¿verdad?  [¿cómo lo  mismo?]  sí ,  o  

sea e l los seguramente han de hacer  lo  mismo,  es dec ir  deben tener  

algunas cuentas para determinada t ipo de,  de  amigos ¿no?  supongo  

[supones]  s í  [A2/NO/2/10-11] 
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10.2.1.2 Mensajería  

Cuando cursaba la universidad (2001-2006, aproximadamente) comenzó a 

usar el Messenger de Hotmail porque estaba de moda y no quería sentirse 

excluido. No se considera una persona hábil en el manejo de la 

mensajería instantánea y por eso prefiere concentr arse en una actividad a 

la vez:  

[…] es decir ,  s i  tú te  metes a ,  a  ut i l izar  el  Messenger ,  pr imero este ,  s i  

es tás haciendo a lgún trabajo es imposible que ,  bueno a no ser  que  

ahora ya seas,  muy es te ,  muy eh… [¿hábil  o?]  hábi l ,  con mucha  

destreza y puedas  este ,  ut i l iz… -  y puedas es te ,  fragmentar te  en muchas  

cosas,  para es tar  este ,  pues en el  Messenger  y haciendo trabajos como 

yo no puedo hacer  eso entonces,  no lo  ut i l izo y sólo  me concentro en 

el : ,  t r abajo  [A2/NO/1/5]  

 

Además, t iene miedo a equivocarse en la plática si  está participando en 

varias al mismo tiempo:  

 

[…] [pero ¿chatear  con dos personas?]  me cuesta  mucho trabajo [¿s í? ]  

[ r isas]  s í ,  además me da miedo,  de :  equivocarme [equivocarte]  s í ,  s í ,  

sí ,  me da mucho mie… -  [pero ¿escuchar  música? ]  si  escuchar  música y 

escr ibi r  o  leer  eso,  o  sea dos  cosas [ah:]  s í  las  puedo hacer  [pero ya  

más ya no]  tres,  todavía pero ya cuat ro o  cinco no,  eso só lo las  

mujeres [A2/NO/2/17]  

 

Es muy rara la ocasión en que se conecte por gusto, en pri mer lugar 

porque dice que le quita mucho tiempo esta actividad; si llega a 

conectarse sus contactos comenzarán a escribirle y para evitar que le 

reclamen el que casi  no se conecte pues prefiere no hacerlo; en segundo 

lugar, debe existir un propósito claro por el cual conectarse, entonces 

sólo utiliza en Messenger cuando alguien le dice que quiere hablar con él  

y para ello acuerdan una cita. Cuando por casualidad se conecta lo hace 

en modo invisible; si ve alguien interesante con quien hablar le escribe 

directamente.  

 

El Messenger de Yahoo no lo utiliza y el de Gmail también lo maneja por 

cita. En Skype tiene alrededor de cinco contactos, realiza videollamadas 

y con quien más se comunica es con su novia. Trata de mantener un 

sistema de control también cuando llama por Skype:  
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[…] igual  es… muy sistematizado,  si  por  ejemplo,  si  hablo  con un 

amigo,  como sé que a veces nos podemos prolongar  mucho y como no  

quiero pro longarme,  entonces  le  digo  mira nos  vemos por  ejemplo a 

las ocho para mi  [mjú]  y  a  la  una para t i ,  porque sé que la  bib lio teca la  

cierran a  las ocho cuarenta y cinco  [ah:]  entonces ya  sé que:  nada más 

son cuarenta y cinco  minutos [que ya,  ‘me tengo que i r’ ]  s í  

exactamente,  porque s i  no,  esto  se pro longa y nunca se termina  [mjú]  

es más estrategia [XXX] si  [que planeado t ienes todo]  un poquito  eh 

[ya]  de repente me salgo de todo es to  ¿no?  pero,  al  final  vue lvo  

siempre al  orden  [A2/NO/2/17]   

 

Por otro lado, para comunicarse con su familia en México lo hace a 

través del teléfono fijo de fijo a fijo ,  porque tiene desconfianza de 

comprar crédito por Skype. De esta manera controla también el tiempo y 

el dinero que gasta en la llamada  llama cada 15 días, una media hora .  

 

10.2.1.3 Escritura manuscrita 

Noé aún acostumbra escribir algunas cosas a mano. Por ejem plo, cuando 

quiere compartir algo íntimo o muy personal prefiere escribir sus ideas 

en papel. Los apuntes de sus clases los hace en una libreta. Le gusta 

escribir poesía aunque últimamente la ha dejado por su actividad 

académica ,  pero también la hace a mano porque el papel tiene 

característ icas que la pantalla no posee:  

 

[…] bueno la  poesía ,  por  ejemplo,  que escr ibo ,  esa sí  es a  mano [ la  

poesía es  a:  a  mano]  sí ,  s í ,  s í  esa es  a  mano [y es  una:  ac t ividad que  

haces]  sí ,  a  mano,  esa  s í ,  no,  no  lo  hago en la:  en la  computadora  o  es  

muy raro ¿no?  cuando lo  hago sólo porque se me ocurre a lguna idea  

as í  ráp ido y:  a  veces estoy trabajando bueno,  pues abro una página  

nueva,  y escr ibo,  y ya,  lo  guardo [mju]  después de todos modos,  a  

veces lo  abro  y escr ibo  ¿no?  desp ués  a  mano,  pero es una:  es  que es  la ,  

es te  ro l lo  de la  poesía  o  el  cuento lo  que  uno escr ibe,  es como todo un 

r i to  a  mano,  sí  es di ferente [mju]  la  poesía  as í  en la ,  en la  pantal la  no  

es lo  mismo,  no t iene olor  y el  papel  [A2/NO/2/13]  

 

Durante su periodo universitario llevaba  un diario. Al terminar el día 

acudía al centro de cómputo y escribía por unos 10 o 15 minutos. Abríó 

una carpeta que aún existe,  se dio cuenta de esto porque la última vez 

que viajó a México fue a la universidad, sacó una credencial d e ex 

alumno de esta manera tuvo acceso a los ordenadores ,  buscó su 
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carpeta y encontró sus archivos; no hizo copias pero le dio gusto 

encontrar lo que había escrito hace años.  

 

10.2.1.4 Privacidad 

Tuvo teléfono móvil  también en su época universitaria, per o fue porque 

una amiga se lo regaló. El resto de los compañeros de Noé se quejaban 

porque no podían localizarlo cuando lo necesitaban; entonces una amiga 

le regaló uno que ya no ocupaba, lo utilizó por unas tres semanas y 

después de esto terminó odiando a los teléfonos móviles:  

 

[…] yo era el  que tenía el ,  en clase s iempre tenía al  corr iente las 

tareas,  sab ía qué hab ían dejado [ah ya]  que no sé  qué que no sé cuándo 

¿no?  [entonces  te  buscaban]  entonces me buscaban mucho ¿no?  y a  mí  

eso me molestaba,  ¿si?  por que  só lo me l lamaban porque les convenía  

[m:]  ¿sí?  no porque realmente :  tuvieran un interés genuino en mi  

amistad o algo as í  pues ¿no? ,  lo  dejé,  de  ut i l izar ,  y nunca,  he  

comprado un celular ,  nunca  [A2/NO/1/7]   

 

Valora su privacidad, su espacio y su tiempo.  Considera que la telefonía 

móvil interfiere con esto. En México, por ejemplo, trabajó con niños de 

la calle, tenía a su cargo a 50 niños de los que tenía que estar al  

pendiente; sabía que si contaba con un teléfono móvil los profesores de 

estos 50 niños podrían llamarle para darle alguna queja:  

 

[…] entonces  imagínate,  que  diez no hacen la  ta rea  hoy,  d iez  no  

hacen la  tarea mañana y además te  exigen luego que tú estés ahí  en la  

ins t i tuc ión,  entonces,  yo,  t ra tando de  evi tar  esas cosas  lo  que  hac ía  

era ant iciparme ¿no?  diseñar  una ser ie  de es trategias para que los  

chicos no me molestaran ¿no?  porque yo también tenía vida personal  

[mju]  y además tenía otros trabajos,  y aunque el  t rabajo con los  

niños  de la  cal le  era  de  t iempo co mple to eso  no s igni f icaba,  que  mi  

vida tenía que ser  absorbida por  todos los prob lemas que tuvieran los 

niños entonces,  nada de celular  [A2/NO/1/8]  

 

Le molesta también cuando en clase los profesores atienden las llamadas 

que reciben; por eso él como profesor no usa móvil.  En general le 

desagrada que alguien ponga más atención a las llamadas o mensajes que 

recibe que a la persona que está sentada enfrente:  
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[…] a m í  por  lo  menos se me hace muy desagradable  por  ejemplo es te ,  

es tás plat icando  con alguien,  y suena e l  celular  y en ese momento le  

vale ca… -  un carajo  a:  quien esté  en frente de t i ,  y as í  como si  nada se  

para,  y a  veces ya ni  siquiera te  d icen este ,  perdón [permiso]  o  

permí teme o algo o sea nada,  o  sea,  en ese momento la  pr ior idad es e l ,  

e l  ce lular  y la  persona pasa a  segundo térmi no,  como yo soy un poco,  

aferrado a todavía a  la  cercanía,  y no quiero que la  tecnología,  a  mí  

por  lo  menos este ,  me impida,  eh o  sea una bar rera para,  es tar  e… -  en 

contac to con la  gente ¿no?  en contacto :  cercano ¿no?  por  eso no lo  

ut i l izo,  y bueno,  me han  tachado de re trógrada este ,  que no sé qué que  

no sé cuándo,  pero no me importa,  es decir ,  porque no estoy 

desechando todo es dec ir  ut i l izo por  ejemplo el  Interne t  ¿no?  [mju]  

es te  ut i l izo e l  Skype,  ut i l izo el  te lé fono y ya por  cuest iones más es te  

ideológicas no uti l izo el  celular ,  s í ,  por  eso no lo  ut i l izo,  pero te  digo  

es porque mi vida es tá  es te ,  d igamos que estructurada de tal  manera  

que cada persona ,  y cada cosa que hago t iene  su momento,  t iene su 

espacio,  y:  [y tratas  de respe tar lo]  y tra to  de respetar lo  ¿no?  

[A2/NO/1/8]  

 

Esta es otra razón por la cual Noé tiene establecidos horarios para 

contactarse con sus amigos o familia :  

 

[…] yo por  ejemplo en las noches,  cuando,  tengo que contac tar  a  una  

persona pues ut i l izo  el  f i jo  ¿no?  o sea tengo mi:  mis  horar i os ya es te ,  

es tablec idos  de ta l  manera que  o es  en la  mañana o es en la  noche  

cuando contacto a  las personas [m:]  y,  cas i  no  me gusta por  ejemplo  

que: ,  en cua… -  en cua lquier  momento suene e l  celular  [A2/NO/1/8]   

 

Como no tiene móvil respalda los números de  teléfono de sus amigos en 

una agenda de papel ; ahí mismo tiene anotado algunos de los correos 

electrónicos de sus amigos más cercanos .  

 

10.2.1.5 Redes sociales 

No tiene cuenta en Twitter pero ha tenido curiosidad por saber de qué se 

trata, sobre todo a raíz de lo popular que se hizo en México cuando 

surgió el  problema de la influenza (H1N1).  

 

En la primera entrevista que se le realizó en noviembre del 2008  

comentó que desconocía de qué se trataba Facebook  y no sabía para qué 

podría ocuparlo. En la segunda entrevista en julio de 2009  comentó 

que ya tenía cuenta en esta red, la abrió en marzo del 2009. En la Imagen 

No-1 vemos su primera publicación en el  muro.  
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Imagen No-1.  Pr imera publ icación en Facebook 

 
 

El gusto por utilizar Facebook le duró poco; s entía que tenía que invertir 

más de su t iempo para responder los mensajes y no tenía muy claro cómo 

hacerlo. De hecho lo que escribió en la Imagen No-1, fue la respuesta a 

un comentario de una amiga de Noé, pero no supo responderle dentro de 

la misma ventana así que escribió en una nueva. Consideraba que tenía 

que explorar más la red para saber cómo subir fotos, mandar mensajes 

privados,  aceptar o rechazar contactos.  

 

No le gustó admitirlo, pero sabe que abrió esta cuenta más que nada por 

presión social:  

 

[…] [¿no?  y ¿por  qué  lo  abr is te?]  fue  más como,  es que  no quer ía  

decir  eso pero es es te  como,  como ¿presión soc ial?  [ r i sas]  s í ,  como de  

repente encuentras a  gente un poco más joven y ya uno ya no está  en 

onda  ¿no?  es que  es súper  raro  porque d igo tampoco es  uno muy [pues  

tu no]  muy viejo  [pues  no]  pero ,  pero hay [ jóvenes]  más chavil los 

todavía y… [por  eso lo  abr iste ]  si  [¿s í ,  por  pres ión soc ial? ]  s í ,  un poco  

por  presión socia l ,  s í  [vale]  y me doblegué ¿no? ,  porque  rea lmente no  

es como lo  mío ¿no?  doblegarme,  pero  esta  vez  sí  [A2/NO/2/15 -16]  

 

En la Imagen No-2 vemos que tiene 31 fotografías, ninguna de estas 

fotos es de Noé, en todas fue etiquetado por sus contactos; de hecho él  

sólo subió una, la que está en su perfil.  Tiene 159 amigos y de su 

información básica sólo muestra el  sexo y su correo electrónico.  
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Imagen No-2.  Información bás ica  

 

 

Nuevamente no le encontraba ningún sentido al conectarse o revisar su 

Facebook sin un propósito en específico . Además, el objetivo principal 

de estas redes dice Noé  es socializar, y a él hay veces en que no 

tiene ganas de hacerlo; entonces  temía que su actuar fuera mal  

interpretado:  

 

[…] no quiero que haya  una  interpre tación negativa por  ejemplo de mi  

act i tud ¿no?  así  de que  me pongo ahí  es te :  desconectado por  ejemplo 

[va le]  es que no le  veo  sentido ¿no?  o sea para que me voy a poner  

como desconectado,  s i  se  supone que  por  ejemplo eso es ,  para,  no  sé  

[ r isas]  quien sabe una cosa as í  ¿no?  entonces,  es es un poco absurdo  

¿no?  [no sé a  lo  mejor  quieres hablar  so lamente con u na persona  y:  

claro  s í ,  s i  tú  te  conectas te  van a empezar  a  hab lar  todas las que  están  

ahí]  pues eh,  pues es… -  eso es lo  que pasó ,  cuando recién abrí  la  

cuenta  porque  como no  la  sé ut i l izar  b ien [¿en el  Facebook?]  en e l  

Facebook,  y luego eso de es tar ,  res pondiendo y bueno ,  y a  veces,  no sé  

es que hay… a veces no tengo ganas de es tar  escr ibiendo  todo el  

t iempo ¿ves?  [A2/NO/2/19-20]   

 

Desde un principio Noé no estaba muy convencido de tener cuenta en 

Facebook, así que poco escribía en su muro y tampoco respo ndía a los 

comentarios de su contacto. En la Imagen No -3 vemos la última 

publicación que hizo, fue el 1 de octubre del 2012 casi tres semanas 

después de que su contacto le escribiera .  
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Imagen No-3.  Úl t ima publicación en Facebook  

 
 

10.2.1.6 Blogging 

Tiene un blog en el  que, al principio, escribió de manera constante pero 

después dejó de hacerlo. La razón principal para abrir este espacio no 

fue compartir con los demás sus textos, dice que es un poco egoísta pero 

en realidad escribe para sí mismo:  

 

[…] la  verdad  es que  es,  quizá  puede ser  bastante  egoís ta  rea lmente  

escr ibo para mí y si  a lguien más lo  puede,  revisar  y a lgo pues que  

bueno  ¿no?  [no eso está ]  pero no es así  como,  mi pr imer  obje t ivo no  es  

que el  o tro  lo ,  lo  lea ,  no,  no es así ,  pr imero ,  digo,  yo  hago,  bueno no  

es lo  mejor  de hecho es  ego ís ta ,  pero no hay,  no hay de o tra  ¿no? ,  es  

que  esto  es así ,  porque  s i  uno  escr ibe  pensando en só lo en e l  o tro ,  

pues realmente escr ibes  para el  o tro  [mju]  pero  no para t i  [mju … si  

no]  s i  no compartes lo  que tu: ,  s ientes,  exper imentas si  no  que co m… -  

compartes lo  que,  se ,  escr ibes lo  que quieres,  que e l  otro:  [ lea]  lea  

¿no? ,  no es esa la  idea  [A2/NO/3/27]   

 

En la Tabla No-1, vemos un concentrado de las publicaciones que 

realizó. Los textos completos se pueden consul tar en el ‘Anexo 5. Textos 

completos de blogs/Noé’ .  
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Tabla  No-1.  Cuadro de  total  de publ icaciones  

 

 

Los temas sobre los que escribe son diversos política, religión, 

cuestiones personales, relatos cortos .  En noviembre del 2008 publicó 

una sola vez; en Julio del 2009 hizo 17 publicaciones y en agosto del  

mismo año solamente tres.  Dando un total de 21 textos y 11,539 palabras 

en total. Nos da sus razones de por  qué ha dejado de escribir:  

 

[…] lo  que pasa es que:  … uno escr ibe cuando  uno quiere,  si  cuando  

sientes la  neces idad,  de escr ibir ,  entonces,  y cuando: sientes la  

necesidad de  escr ibir ,  las ideas f luyen muy rápido,  y esa  es la  [ la  

motivación]  la  motivación,  entonces de repente:  uno bueno,  ya  hice  

catars is  escr ibiendo ,  ya  saqué lo  que tenía que,  sacar  y  ya ,  dejo de  

escr ibi r ,  seguramente ot ra  vez que s ienta la  neces idad,  seguramente lo  

volveré a  hacer ,  pero pues necesi taba sacar  algunas cosas de,  esos 

rol lo  re l igiosos en los que yo estuve metido,  y:  tenía que escr ibir lo  

¿no?  [mju]  tenía que escr ibir ,  e l  r ol lo  de las cuest iones po lí t icas y 

es tas madres que,  como es toy hasta  la  madre de todo esto  y necesi taba  

hacer  catarsis  ¿no?  seguramente nad ie lo  lee pero bueno yo por  lo  

menos ya  hice catarsis  ¿no?  ya lo  saqué  [A2/NO/3/25]  

 

Cuando publica un texto nuevo en el blog no acostumbra a avisarle a sus 

contactos, lo más que hace para publicitarlo es que cuando manda un 
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correo electrónico al final  del mail anota la dirección de su blog, 

esperando así que, por curiosidad al menos, alguien lo visite. Como 

dueño del blog le aparecen el  número de visitas (más de 100 , comenta) 

pero por las características del servidor donde tiene alojado el blog 

Netlog (http://es.netlog.com)  la gente no puede comentar si no tiene 

una cuenta abierta ahí; no recibió ningún comentario a ninguno de sus 

textos.  Vemos un ejemplo de sus publicaciones en la Imagen No -4. 

 

Imagen No-4.  Publ icación del  b log  

 

 

En un principio tenía pensado escribir en el blog material que ya tenía 

elaborado en papel, al final no lo hizo y optó por escribir cosas n uevas. 

Escribe directamente en la pantalla, por lo que a veces e ncuentra errores  

en sus textos:  

[…] escr ibo direc tamente,  s í ,  escr ibo directamente en el  blog,  por  eso  

luego aparecen var ios e rrores de or tograf ía ,  bueno no tantos,  pero s i  

hay a lgunos ,  no me doy cuenta s i  no ya  cuando,  le  di  sub ir  y ya,  a  

veces,  lo  reviso  bien,  lo  el imino,  vuelvo a escr ibir  o tra  vez [ah]  y le  

corr i jo  los errores y  ya o tra  vez,  pero no es tan,  tan común  

[A2/NO/3/26]   
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En ocasiones al final  de cada publicación  recomienda a sus lectores 

materiales de lectura:  

 

[…] regularmente siempre reco miendo  a lgún,  uno o dos  l ibros [ si  esta  

idea cómo surgió]  pues,  porque:  [es bonita  la :]  si  [de al  f ina l  

recomendar  un]  si ,  bueno,  lo  que pasa es que:  tengo amigos que luego  

me dicen ‘oye wey’ ,  cuando  me conocen,  bueno que nos conocemos y 

luego les hablo a  veces  de algunos l ibros y:  no  recuerdo s i  fue Alex,  

un compañero de al lá  de Puebla que me dijo  ‘oye y  porqué no:’  es te ,  

‘nos haces alguna l is ta  de l ibros así  para que podamos leer’ ,  y yo me  

lo  tomé así  como muy en ser io  entonces siempre que escr ibo,  anexo  

alguna b ibl iograf ía ,  y d igo más o menos así :  rápidamente de qué se  

trata  [A2/NO/3/27]  

 

10.2.1.7 Lectura de materiales impresos  

Cuando trabajaba como profesor en una preparatoria (entre el 2006  y 

2007) compró muchas revistas y periódicos impresos  porque los  

empleaba para sus clases; después de eso cuando vino a estudiar la 

maestría  dejó de comprarlos porque puede acceder a la prensa a través  

de Internet.  Sólo se suscribió por un año a la revis ta Mente y Cerebro ,  

que es sobre psicología , y le llega mensualmente.  

 

Cuando recién llegó a Barcelona compraba muchos libros (relacionados a 

su tema de estudio); después se dio cuenta de que era factible comprarlos 

en México, sólo los compra cuando le int eresan mucho. Libros sobre 

literatura no compra, en México compraba poco porque su condición de 

estudiante no se lo permitía.  

 

La lectura de artículos académicos la lleva a cabo sobre la pantalla, no 

imprime a menos que le resulte muy interesante o complic ada la lectura.  

Para la revisión de su tesina prefería tener una versión en papel y sobre 

ésta hacer las correcciones, porque en la pantalla se le dificultaba ver los 

errores cometidos:  

 

[…] hay una cantidad impres ionante de :  errores de or tograf ía  que yo  

no los veo en la  pantal la  y si  los veo en el  papel  [ si  si ,  se  van,  o  sea  

corr iges  sobre:  papel]  sobre papel ,  s i ,  pr imero cor r i jo  bien as í  
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supuestamente [ si]  en la  pantal la  cuando ya sé que hay una versión 

prel iminar ,  pues bueno ya  entonces ya  imprimo,  porqu e  ya 

práct icamente supuestamente  [ya está  l impio]  ya vi  que  está  bien,  

imprimo,  pero  me doy cuenta  que no  está  b ien,  entonces  lo  corr i jo  y lo  

vuelo a ,  a  corregir  otra  vez ahí  en la  pantal la  en el  monitor  y bueno y 

ya,  ya vuelvo a  impr imir  otra  vez pero  ya,  todo normal  [A2/NO/2/13]  

 

10.2.2 Prácticas Académicas y Profesionales  

Ha util izado Google books  para consultar l ibros y utilizar la información 

para citar. Sin embargo, le cuesta llevar a cabo esta práctica porque no 

siempre confía en lo que encuentra en Internet. Si  tiene la posibilidad de 

cotejar el libro impreso y el material electrónico lo hace; ha encontrado, 

por ejemplo, que el nombre del autor está escrito de una forma en papel 

y de otra en Internet, o que la página no coincide en el formato 

electrónico, y esto hace que dude de la veracidad de la información:  

 

[…] o  sea me,  me causa confl ic to  pr imero  porque  yo soy muy dado a 

que realmente t ienes o  sea ,  que s í  existe  el  l ib ro,  que sí  es la  página,  

que  s í  es el  párrafo [porque  lo ,  porque vas a  ocupar  l a  información]  

claro [para c i tar la]  c laro,  porque la  voy a c i tar  por  ejemplo ¿no?  o la  

voy a parafrasear  entonces  la  o  sea necesi to  realmente  saber  que es  

veraz [y no se  podría  resolver  si  tu,  bueno cuando hagas tu  

bibliografía  o  en algún lugar  que d igas q ue es  una versión electrónica]  

sí ,  pero a  mí,  a  mí  la  verdad me cuesta  mucho  trabajo decir ,  que por  

ejemplo es una vers ión elec trónica como que a mí  eso,  para mi es una  

cuestión más este… cómo podrías l lamarle… si ,  s i  a  mí por  ejemplo un 

alumno me d ice,  bueno,  es muy,  conservador  s i  quieres,  que lo  bajó de  

Interne t  pr imero que lo  coteje  ¿no?  es deci r  si  realmente es verdad ,  es  

decir ,  tengo c ier ta  sospecha rea lmente de que es  de que la  información 

que  exis te  ahí  realmente  es rea l idad ,  es real  perdón  [A2/NO/2/16]   

 

Por otro lado, cuando conoce la fuente del material  impreso  s í 

confía.  Sobre todo al  tratarse de revistas que consulta con frecuencia:  

 
[…] por  ejemplo sé que  la  revis ta  emeequis  la  puedo  abr ir  y sé que  la  

página cinco en real idad  es la  página ci nco en:  en papel  [mju]  s í ,  pero  

hay toda una  hay todo  un histor ia l  de :  cómo te  diré ,  de obje t ividad  es 

decir ,  lo  he co tejado y es verdad [¿y s i  la  revista  só lo es electrónica?]  

bueno ,  depende de la  revis ta  ¿no?  es decir ,  por  ejemplo  s i  es  Gaceta  

de Antropo logía confío  plenamente ,  en Gaceta de Antropología,  s i  es  

es te  la  Revis ta  Iberoamericana de Antropología confío  plenamente,  

¿no?  o sea si  son revistas que yo conozco,  s í ,  pero s i  son revis tas  

elec trónicas que jamás he escuchado a pr imera vis ta  bueno a pr io r i  no  

confío ,  no confío  o  sea,  pero es que es una cuest ión ya más es te ,  no  sé 

[sí  s í  s í ,  te  ent iendo]  de suspicacia académica ¿no?  [A2/NO/2/16 -17]  
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10.2.3 Comportamiento Digital  

No se siente capaz , ni lo suficientemente hábil,  de realizar varias 

actividades a la vez (chatear, leer, escribir, trabajar),  lo ha intentado un 

par de veces pero no ha podido, no se concentra  en ninguna de ellas por 

lo que prefiere no intentarlo .   

 

Chatear no es una actividad que le agrade mucho, dice que se pierde 

mucho tiempo haciendo esto:  

 
[…] es  que eso  qui ta  t iempo,  qui ta  t iempo a  mi me sorprende la  

cant idad bueno hay,  personas que es tán conectadas todo e l  día  aún 

cuando es tén,  aún cuando no  es tén chateando,  están trabajando pero  

ahí  están todo el  d ía  todo el  día  y yo no,  más  las mujeres ¿no?  como 

son tan dispersas pueden hacer  muchas cosas  a  la  vez [r isas]  [s i]  pero  

pues [ si]  los hombres somos cazadores entonces tenemos que esta r  

f irmes en algo ,  concreto  [A2/NO/3/28]   

 

No emplea la escritura ideofonemática, básicamente  porque no la 

entiende y no le gusta , prefiere escribir correctamente :  

 

[…] en eso soy un,  per fecto ignorante,  no porque  además bueno,  a  mi  

que  me gusta escr ibi r  es como: es como ser ía  una,  ser ía  como una  

involuc ión del… de la  escr i tura [ te  molesta ]  no,  no me mol esta ,  la  

acepto ,  la  to lero  [A2/NO/3/27]   

 

No concibe que la gente escriba con contracciones o con emoticones ,  

considera que son flojos al  escribir pero aún así trata de respetarlos.  

 

Clasifica las páginas que más consulta en la carpeta Favoritos los 

periódicos que consulta,  la música, páginas de revistas de antropología y 

psicología, y de cine.  

 

Consulta Wikipedia con cierta reserva , no confía en la información que 

allí presentan; recurre a ella para cuestiones de cultura general pero 

nunca para cosas académicas. Diccionarios y traductores también 

consulta.  
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Cuando se queda sin conexión a Internet su primera reacción es de 

molestia, se siente desconectado del mundo y nunca creyó que podría 

llegar a sentirse así:  

 

[…] me pongo de malas  ¿eh?  s i  me pongo de ma las y,  y si  me s iento  a  

veces co mo desconectado ¿no?  de la ,  la  real idad es  muy,  muy 

contrad ic tor io  porque,  no cre í  que:  es dec ir  cuando yo escuchaba,  de  

compañeros que dec ían que  como que sent ían se  sentían desconectados  

del  mundo cuando no hab ía Internet ,  bueno no me s iento tanto as í ,  

pero:  como que siento que mis posibi l idades de dis tracción se reducen 

demasiado  [mju]  úl t imamente  he sentido  esta ,  es tas es ta:  este  asunto  

¿no?  o sea es,  s i  me siento desconectado,  siento que:  me hace fa l ta  

algo,  y es  que por  lo  menos el  per iód ico o  sea en el  per iód ico me  

dis tra igo mucho o sea  cuando: no tengo,  entre  comillas nada qué  

hacer ,  pues ,  siempre me la  paso leyendo  el  per iódico ¿no?  y leo todo  

¿no?  como para ir  este  ocupando el  t iempo entonces cuando,  no tengo  

cosas qué hacer  y además e l  Interne t ,  y,  y no hay servic io  de Internet  

pues,  se  complica e l  asunto ¿no?  por  eso tuve que comprarme un 

dominó y unos pa li l l os chinos para poder  dis traerme  [A2/NO/3/23]   

 

En una ocasión se quedó sin conexión a Internet y después de un rato 

recordó que había comprado los palillos chinos, así que se puso a jugar 

con sus compañeros de piso y pasaron un rato muy agradable. Después de 

esto Noé reflexionó al respecto y pensó  que era bastante “horroroso” 

estar en una misma sala, cada quien con su ordenador, y no dirigirse la  

palabra.  

 

Normalmente utiliza una misma contraseña para todas sus cuentas. La 

única que es diferente es la que le dieron en la universidad y no la ha 

cambiado simplemente por desidia. A lo largo de los años las ha 

cambiado un par de veces, esta modificación tiene que ver con cuestiones 

personales, por ejemplo, hace muchos años cuando terminó su relación 

con su novia cambió las contraseñas porque estaban relacionadas con el  

nombre de la chica.   

 

Solamente una vez tuvo la necesidad de compartir su contraseña.  

Necesitaba enviar un correo y no se podía conectar en ese momento, 

entonces Noé le pidió a su novia que ingresara a su cuenta y mandara el  

correo como si fuera él . Después de esto no la cambió porque no cree 

que ella sea capaz de revisar su cuenta.  
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Tiene un par de amigos a los que recurre cuando t iene problemas con su 

ordenador uno es ingeniero mecatrónico y el otro es ingeniero en 

sistemas computacionales  ambos están en México pero les escribe un 

correo o hablan por Skype y le van diciendo paso a paso lo que tiene que 

hacer.  

 

Se compro una Mac  estando en Barcelona y está muy contento porque no 

le da problemas, el  único inconveniente que ve es que necesita los 

programas originales y son caros. Ha resuelto este problema comprando 

el software entre varios amigos porque cada paquete trae permiso de tres 

licencias.  

 

Debido al uso constante del ordenador, Noé está teniendo problemas en 

su muñeca. Se debe también a una mala postura ya que pone el ordenador 

sobre su pecho mient ras está acostado en la cama, esto hace que fuerce la 

posición de la muñeca cuando utiliza el touchpad .  

 

Aún desconfía de las cosas que puede adquirir por Internet,  por lo que le 

cuesta confiar cuando va a comprar un billete de avión, por ejemplo, o 

crédito para Skype. Hasta hace poco fue que compró un bil lete por vía 

electrónica y como vio que no pasó nada  no le robaron sus datos y la 

compra fue exitosa  está animado a volver a intentarlo, aún así tiene 

sus reservas.  

 

10.2.4 Semblanza Noé 

Vamos a ver los siguientes puntos:  

 

  Tipo de usuario .  Es inmigrante digital, productor y consumidor de 

contenido, y visi tante digital .  Se conecta ocasionalmente a Internet para 

realizar objetivos específicos, inclusive con horarios establecidos.  No 

confía del todo en el material que consulta  para su trabajo académico, 

incluso si puede llegar a compararlo con la contraparte impresa; también 
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desconfía al momento de comprar billetes de avión, crédito para el  

Skype  y de las conversaciones  en línea.  

 

  Límites .  Le gusta mantener una división entre lo que es personal y 

profesional. Lo manifiesta, por ejemplo, al tratar de dividir sus cuentas 

de correo. También se preocupa por no perder tiempo (esclavizarse) en 

revisar constantemente el  correo; le preocupa equivocarse cuando se  

dirige a una persona u otra, por esto trata de mantener claro el propósito 

de sus cuentas.  

 

  Practicidad .  Lo común sería pensar que la tecnología hace la vida más 

práctica, pero parece que Noé lo vive de distinta forma. Por una parte 

admite las ventajas que obtiene de la red en cuanto a información  

por otro lado cree que mantenerse demasiado disponible (conectado al 

Messenger, usando móvil) podría entorpecer su vida cotidiana.  

 

  Organización .  Ha logrado establecer horarios fijos de trabajo y ocio;  

inclusive horarios para comunicarse con sus amigos, conocidos y 

familiares.  

 

  La lectura de materiales digitales .  Sigue desconfiando de la 

información que puede encontrar en Internet, sobre todo si va a utilizar  

datos para su trabajo de tesis; sabe cuáles son  las fuentes de las que 

puede fiarse pero si  se topa con algo nuevo no tiene las competencias 

necesarias para determinar si puede confiar o no.  

 

  Actitud frente a la tecnología .  Es una herramienta que le facilita 

ciertas tareas (académicas, sobre todo), pero puede considerarla una 

intrusa para su vida personal si no tiene el cuidado necesario. Le 

preocupa lo que puedan decirle sus contactos al conectarse o no, por eso 

evita tener presencia en línea; también le asusta el equivocarse si 
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confunde las conversaciones en el chat; cuida su reputación virtual, tanto 

que prefiere no tener realmente una.  

 

10.3 Rosa: Hay un cambio de hábito en mi vida a partir de 

la entrada de Internet .  

Núm. de sub-categorías:  2,  4,  5,  7,  8,  9,  10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 

22, 25,  26, 30 y 32.  

 

10.3.1 Prácticas vernáculas  

Todos los días al levantarse lo primero que hace es leer la prensa El 

País ,  La Jornada  México y La Jornada  Jalisco. Si t iene mucho trabajo 

deja esta actividad de lado, pero en cuanto se toma un descanso revisa 

los periódicos.  Ésta es una manera de relajarse y distraerse:  

 

[…] cuando estoy ya  así  ya cansada de escr ib ir  o  de leer ,  me pongo a,  

o sea es co mo mi manera de dis tracción [¿ leer  la  prensa?]  o:  o  de  

escape,  cuando ,  tengo mucho  XXX de  escr ibir  algo que no  se ,  n i  se  me  

ocur re nada,  sí ,  como forma de descanso,  de cuando es toy muy 

sa turada  de lo  que esto y escr ib iendo  de lo  que  estoy estud iando,  leo  la  

prensa  [A2/RO/1/9]  

 

No tiene por costumbre ver televisión, de hecho no tiene una en su piso,  

por lo que se entretiene viendo películas que saca de la biblioteca o que 

alquila, pero no las descarga por Internet:  

[…] soy una neófi ta ,  para esas cosas,  no sé [no  sabes bajar las]  no,  no  

sé bajar las [y ver las en l ínea tampoco]  pues el  Youtube a la  mejor  

pero que son como f ragmentos [aja]  pero no se  ver  pe lículas en l ínea ,  

me han pasado 500  mi l  veces todavía soy a la  ant igüi ta  ahí ,  tengo que  

tener  el  CD y meter lo  [A2/RO/2/20]   

 

En ocasiones lo que hace también es pedirle a uno de sus amigos que 

sí acostumbra descargar películas  que le busque alguna en particular.  

 

Le gusta escuchar música pero tampoco la descarga . Estando en México 

compraba CD’s originales pero también intercambiaba con sus amigos 

los discos y los quemaba. En Barcelona acude a las bibliotecas para 

copiar en su ordenador la música que le agrada:  
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[…] úl t imamente aquí ,  en Barce lona,  con toda una red de b ibl iotecas  

maravi l losas que t ienen mucha música ,  y como:  he podido como, digo  

de repente  hago  rutas de bib lio tecas,  entonces ,  mient ras es toy 

trabajando me pongo un parche,  un gar f io  y empiezo a ,  me voy a la  

sección de música y agarro CD’s  de música y los  voy met iendo a la  

computadora,  en la  bib lioteca  de iTunes  [A2/RO/2/20]   

 

Normalmente escucha música cuando sale a correr  o cuando está cansada 

y no quiere trabajar más, entonces aprovecha para organizar su biblioteca 

de iTunes.  Una forma de aprender catalán ha sido también escuchando 

música en esta lengua.  

 

Realiza búsquedas sobre vuelos cuando quiere salir de paseo, consulta el  

callejero de Barcelona para buscar  direcciones, revisa el  cl ima, utiliza 

los traductores cuando quiere mandar un correo y necesita consultar  

alguna palabra en catalán. No consulta la cartelera de cine porque justo 

cerca de casa se encuentra una sala de cine entonces está al tanto de las 

películas y horarios porque pasa constantemente por ahí. Tampoco busca 

eventos culturales porque su red de amigos la mantiene al tanto de las 

cosas que se ofertan y siempre tiene algún tipo de invitación.  

 

10.3.1.1  Comunicación familiar  

El padre de Rosa recién abrió una cuenta de correo pero no ha 

conseguido comunicarse con él por este medio; en ocasiones les escribe a 

sus hermanos para que les lean a sus papás algún correo en particular.  

También ha intentando convencer a su madre de que hablen por Skype 

para economizar en sus gastos, sin embargo, lo más que ha logrado con 

ella es que aprenda a mandar mensajes por el móvil:   

 
[…] por  más que he  intentado de  dec ir les ‘hay  que hablar por el  Skype 

porque es más bara to hay que hablar por el  Skype porque a mí me s a le  

más bara to hay que  hablar  por  e l  Skype porque a mí me sa le más 

barato’  no lo  he logrado entonces,  no los voy a cambiar ,  a  estas  

al turas  de l  par t ido,  eh:  y bueno tampoco es toy en Timbuktu donde no  

hay un te lé fono s i  les puedo hablar  pues ya les hab lo ¿n o?  y yo,  les  

tengo que esta r  hablando y yo les tengo que  estar  contando y para  

el los,  esa es su forma de comunicac ión y no la  voy a cambiar  ¿no?  

[A2/RO/1/15]   
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Lo normal es que se comunique con sus padres por teléfono, de hecho 

hasta con sus hermanos es más frecuente que utilice el teléfono fijo, ni 

siquiera uti liza el Skype con sus hermanos. Rosa tiene una clave que 

emplea para llamar a México y le hacen el cargo al  recibo de su teléfono.  

 

10.3.1.2 Correo electrónico 

El correo electrónico lo revisa a diari o. Tiene cuatro cuentas, la de 

Gmail la utiliza como una especie de respaldo, se reenvía archivos 

importantes para su tesis como entrevistas, las actualizaciones de su 

tesis, artículos de investigación que le parecen interesantes. La cuenta de 

la universidad la utiliza como referencia cuando abre otro tipo de 

cuentas como en las bibliotecas, en RefWorks (que es un gestor de 

referencias bibliográficas) o en Wikilengua (es una wiki para compartir  

información sobre el español)  y para asuntos de CONACyT (informes 

sobre el depósito de la beca, envío de informes u oficios) . La de Hotmail 

y Yahoo las usa de manera indistinta para comunicación personal.  

 

10.3.1.3 Escritura manuscrita 

Para Rosa es más fácil  expresar sus emociones o sacar cosas importantes 

si escribe a mano:  

 

[…] cuando hay algo emocional  que quiero sacar  o  sea  por  ejemplo  

cuando hay un plei to  ¿no?  o una  bronca ,  un confl icto  [mju]  y a  la  

mejor  no  puedo:  dec ir lo  fre… -  de frente  o  no: ,  o  he  visto  que no hay la  

oportunidad  creo  que la  manera,  más fác i l  q ue yo he encontrado de  

sacar  las cosas,  ha s ido escr ib iendo  una car ta  a  mano [ah ya]  igua l  

cuando tengo una pareja  y a  la  mejor ,  voy a romper  con esa  pareja  a  

par te  de :  la  par te:  hablada [mju]  eh:  hay una car ta  escr i ta  ¿no?  

[A2/RO/2/17]   

 

No sólo se le facil ita expresarse de forma escrita en las cuestiones 

personales, cuando se encuentra bloqueada para avanzar en su tesis 

también logra desbloquearse si  comienza a escribir manualmente:  

 
[…] cuando: empecé la  tes ina que es taba muy atorada para escr ibir ,  

empecé escr ib iendo a mano [m:]  para desa torarme,  o  sea de esa,  e l  

miedo que t ie… -  uno t iene a  la  página en b lanco,  entonces eh:  lo  que 

hacía e ra irme a un parquecito ,  agarrar  hojas rec iclables [mju]  y 
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agarrar  mis ci tas a  un lado,  mis fichas de lec tura  y entonce s,  la  manera  

como me destrabé y me quité  e l  miedo a escr ibir ,  fue escr ib iendo a  

mano  [A2/RO/2/17]  

 

Tiene asociada la escri tura a la parte emocional más que a la racional, y 

ha encontrado que escribir a mano le ayuda a liberar lo que necesita 

expresar. Le gusta mandar postales y felicitaciones de cumpleaños. 

También tiene un cuaderno donde lleva sus apuntes de clase, y si no 

tiene el ordenador cerca, escribe aquí también sus fichas de lectura 

que luego pasa al  ordenador.  

 

10.3.1.4 Mensajería 

El manejo del  Messenger de Hotmail  lo aprendió a usar en un ambiente 

laboral, por lo que se le hizo complicado después asociarlo al ámbito 

personal:  

 

[…] entonces ya de repente se usaba como, mandarse,  las cosas a  

t ravés de Hotmail  y los archivos a  través de  Hotmail  y ha blarse a  

través de Hotmai l  y se iba la  red y se te  o lvidaba que podías caminar  o  

que  podías mandar le  el  archivo a través de un USB ¿no?  a la  persona  

[sí ,  se  caía  e l  mundo  s i  no hab ía]  se,  s i  o  sea  como se  rompían tus  

formas de comunicación ¿no?  [cier to  a  v ereces,  a  veces se olvida]  eh: ,  

entonces,  cuando me cambié otra  vez a l  t rabajo era lo  mismo o sea  

todo mundo es taba en Hotmai l ,  porque también a través de:  Hotmai l  se  

man… -  te  mandabas como los archivos y [mju]  las cosas del  t rabajo,  a  

par t ir  de que,  se ,  e sa dejó de ser  mi her ramienta de trabajo [ah]  la  dejé  

de lado ¿me ent iendes?  o  sea,  no : ,  nunca lo  as imi lé  como un medio de  

comunicación o de relac ionarme con la  gente  [A2/RO/1/16]   

 

Además, cree que aprendió a usarlo ya tarde, sacó su cuenta en el 2005 

casi a cinco o seis años, aproximadamente,  de haber salido de la 

universidad  y lo utilizó sólo un par de años de manera constante. 

Ahora ni  siquiera t iene el  instalado el programa en su ordenador.  

 

En cambio, el uso que le dio a Skype desde un inicio fue para mantenerse 

en contacto con sus amigos,  nació de una necesidad más personal, lo que 

nunca logró hacer con el mensajero de Hotmail. Además, considera que 

usar el  Messenger es una pérdida de tiempo porque cuando se conectaba 

mucha gente le escribía, mientras que con el Skype siente que no le pasa 
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lo mismo; sospecha esto tiene que ver con el tipo de contactos que tiene 

agregados en una u otra parte:  

  

[…] es  que en e l  Messenger  todo mundo te  hab la y todo mundo quiere  

hab lar  cont igo [¿y en e l  Skype?]  fí ja te  q ue  en el  Skype  no me pasa  

[¿es la  gente o?]  pues a  lo  mejor  [¿y apareces  como conectada en e l  

Skype?]  no,  digo,  cuando me estoy a la  cuando estoy hac iendo cosas 

as í  como leyendo e l  per iódico cosas así  si  [mju,  estás d isponible]  s i ,  

cuando estoy escr ibiendo  o algo así  no [pero es tás conectada]  a  veces  

sí  y a  veces no [o  sea te  escondes]  si  [m:]  si  tengo más dependencia 

todavía de l  Skype  [A2/RO/1/13]  

 

Utiliza, mayormente, el correo electrónico para mantenerse en contacto 

con sus amigos y si desea saber más de  alguien le escribe y acuerdan una 

cita para quedar por Skype y hacer videollamadas,  pocas veces tal vez  

dos  a comprado crédito para llamar a teléfonos móviles.  

 

La mayoría de sus amigos en Barcelona utilizan el Skype , pero también 

tiene a sus amigos de México agregados aquí.  La primera opción para 

buscar a Rosa es el  móvil, si no la encuentran porque la compañía 

telefónica que utiliza no funciona bien  entonces le escriben por Skype, 

y como última elección le mandan un correo electrónico.  Como festejo 

para su cumpleaños quiso celebrarlo con sus mejores amigos,  pero como 

se encontraban repartidos en varias partes del mundo se le ocurrió 

convocarlos para hacer una ciber party :  

 

[…] cuando fue mi cumpleaños,  que yo es taba aquí ,  te  digo que yo soy 

el  centro de,  yo quiero ser  ese d ía  e l  centro de a tenc ión,  o  sea  todos se  

conectaron en d i ferentes par tes de l  mundo a las siete  y hic imos una  

ciber party  [ay que guay]  [ r i sas]  si ,  unos es taban en México ,  otros en 

Guadalajara,  o t ros en I tal ia ,  yo acá ¿no?  y a  las sie te  todos nos 

conectamos,  eh diez de la  mañana en México no sé o  tres de la  tarde 

en México,  y entonces  manda… -  se  mandó un correo co lect ivo y 

entonces todos nos juntamos,  a  esa hora,  y  afor tunadamente pus  

también como, tengo digo tengo amigos con un poder  adquisi t ivo como 

más o  menos regular  ¿no?  [A2/RO/1/15]  

 

Le gusta pasar tiempo con sus amigos pero como están dispersos 

geográficamente busca, de alguna forma, estar en contacto con ellos. Por 

lo menos una vez al año se ponen de acuerdo, mediante el  correo 

electrónico, para hacer viajes en grupo:  
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[…] el  año pasado nos vimos todos en México,  o  sea viajaron gente de 

Estados Unidos,  de Nicaragua,  yo viajé  desde  acá y nos vimos todos  

en México,  en la  c iudad de México,  entonces todo ese t ipo,  toda esa  

gente que nos vimos en México de repente nos  mandamos un correo 

nos conectamos en Skype,  y en ese viaje  a  México quedamos que e l  

siguiente vez nos íbamos a ver  ba llenas [pero ya es un grupo de  

amigos que t ienes]  si ,  y entonces ya,  eh de repente es ta  vez también 

van a viajar  gente de aquí  gente de l  Salvador  gente no sé dónde y nos  

va… -  y de Esdos Unidos y nos vamos a ver  todos,  para ver  ba llenas  

¿no?  entonces de repente si  ut i l izamos e l  correo como para ponernos  

de acuerdo con este  t ipo de cosas ,  y nos damos seguimien to como de  

las cosas que p la t icamos ahí  puntualmente  pero ,  s iempre  nos es tamos 

intentando encontrar  en algún punto de l  mundo ,  o  el los vienen aquí o  

yo voy a  [mju]  sus  lugares también vienen  a  vis i tarme bastante  

[A2/RO/1/16]   

 

10.3.1.5 Multitarea 

No se siente capaz, ni con la habilidad de estar trabajando y chateando al 

mismo tiempo. Su forma de trabajar es caótica, por lo que necesita de 

toda su concentración; cuando se siente más relajada o cuando realiza 

actividades que no requieren de toda su atención s e conecta a Skype, 

pero aún así  se pone en modo invisible:  

 

[…] el  Skype más bien lo   uso cuando es toy leyendo el  per iódico ,  o  

sea me pongo a chatear  o  cuando es toy leyendo el  per iód ico,  o  cuando  

es toy contes tando un correo [m:]  y a  la  mejor  también ed itan do s i ,  un 

poco pero cuando es toy así  como leyendo o escr ibiendo no [m:]  as í  

cuando necesi to  más concentración no ,  no puedo,  no puedo y hasta:  … 

me puedo l legar  a  ir r i ta r  ¿sabes? ,  o  sea entonces pref iero no ponerme  

en el  Skype  [A2/RO/2/21]   

 

Cuando se refiere a cosas de trabajo le resulta imposible hacer sólo una 

cosa a la vez, puede estar ordenando archivos, buscando información, 

escribiendo. Tiene épocas más abrumadoras que otras, en estos casos 

parece no haber una regla general para que se conecte o no al  Skype, 

porque si está muy ocupada y por lo mismo tiene la necesidad de hablar 

con alguien, lo hace:  

 

[…] resulta  imposible es tar  so lamente  en una  cosa,  para mi [mju]  

depende de lo  que es té  haciendo  y del  t iempo que  tenga para  hacer  las 

cosas ¿no?  o sea s i  de repente voy muy: apurada pus si  no me conecto  

en abso luto ¿no?  si  la  vida está  un poco más re lajada y:  me cuesta  un 

poco más de  trabajo o  de concentración s i ,  es toy como en invisib le  

¿no? ,  o  sea depende  como de mi es tado de ánimo o sea no hay una  
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regla  genera l  [mju]  para ,  para eso pero s i ,  me doy cuenta que también 

t iene que ver  con mi es tado anímico ¿no?  [A2/RO/2/22]  

 

Considera que Skype es una forma en donde sus amigos pueden darle 

apoyo virtual y emocional.  

 

10.3.1.6 Redes sociales 

Ha recibido invitaciones para abrir cuentas en diferent es redes sociales, 

por ejemplo, Facebook, hi5, Quepasa,  Wanadoo, pero ninguna le ha 

interesado porque siente que sólo perdería el tiempo. Rosa no está dada 

de alta en el blog de ‘Becarios CONACyT en España’ y en general  

tampoco le interesan otro tipo de blogs porque, además de sentir que 

perdería t iempo, dice que con la edad se ha vuelto más selectiva y menos 

tolerante con las cosas que hace:  

 

[…] s i ,  no soy muy:  dada a los blogs,  la  verdad,  no sé s i  estoy hecha a  

la  ant igua,  o ,  o  también veo eso o sea también veo como que es  

pérdida de t iempo ¿no?  o sea de repente,  o  sea se me va e l  t iempo,  y 

de verdad que no hago otra  cosa más que el  doctorado cabrón [r i sas]  

[ te  das cuenta]  y entonces,  digo hay cosas que no,  que :  hay co sas que  

me parecen pérd ida de  t iempo,  eh: ,  eso me parece  una pérdida de  

t iempo,  como e l  Facebook también me parece una  pérd ida de t iempo 

no sé o  sea digo,  a  la  mejor  son ideas ¿no?  [mju]  pero no s iento ta… -  

ta… -  bueno también me,  me,  me muevo mucho  yo en b ase a  

necesidades,  o  sea no siento la  neces idad de  un b log o sea tengo  

amigos y s… -  y sé de amigos que estuvieron en el  CONACyT [mju]  o  

sea  pref iero agarrar  el  te lé fono,  y hab lar les  [A2/RO/1/4 -5]  

 

La gran mayoría de los amigos de Rosa si no es que todos  t ienen 

cuenta en Facebook. Ella opina que no necesita de esta red social porque 

su vida es ya conocida por sus amigos; además, tiene suficientes  

compromisos sociales ahora y cuando regrese a México sabe que tendrá 

más. El reencontrar a gente de su pasado por Facebook le parece 

interesante, pero esto sólo le ocasionaría entrar en conflicto porque 

tendría que cumplir con más deberes sociales:  

 
[…] yo con mi  vida soy muy pública entonces no necesi to  tampoco,  un 

Facebook para que la  gente se entere de mi  vida ,  y tampoco siento  que  

necesi to  un Facebook como para entrar  en contac to con la  gente,  sé  

que hay muchas ventajas ¿no?  o sea digo tengo amigos que me han 

dicho que se han encontrado,  o  vuelto  a  encontrar  [s i]  con gente con 

redes de amigos [mju]  y  se me hace boni to  ¿no?  eso [ s i ,  s i ,  s i  a  mí  me 
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pasó]  o  sea que  hay forma como de volverse a  encontrar  [A2/RO/1/14]   

 

Ha logrado mantenerse en contacto con sus amigos y organizar reuniones 

a pesar de no tener cuenta en Facebook:  

 

[…] sin  e l  Facebook [cómo sobrevivir  s in  el  Facebook]  [ r i sas]  [esa es  

buena]  si ,  pero bueno ,  s i  también se van perdiendo amigos ¿no?  por  el  

camino [mju]  por  supuesto,  o  sea si  yo tengo amigos ,  amigos que me 

han dicho  que se  han encontrado  gente de l  kínder  de no  sé qué  por  

Facebook ¿no?  y tambi én de repente leo no ticias de que han apresado  

incluso hasta  de lincuentes a  través  del  Facebook [mju]  o  sea  si  sé  que  

es un arma súper  poderosa el  Facebook,  y sé  que es un fenómeno así  

súper  grande como en su momento fue e l  Hotmai l  [A2/RO/1/16]  

 

Si quiere compartir fotos crea un álbum en Web Picasa 

(http://picasa.google.com) y manda la liga a sus contactos, o bien las 

envía por correo electrónico.  

 

10.3.1.7 Lectura de materiales impresos 

Cuando era adolescente compraba revistas de moda  y de ocio en general.  

Estando en México tenía por costumbre comprar tres periódicos, El País,  

La Jornada y un periódico local . Cuando llegó a Barcelona quería 

formarse un criterio así que, los domingos, compraba un par de 

periódicos impresos,  después de un tiempo decidió consu ltarlos en línea:  

 

[…] cuando me vine para acá pues  lo  empecé  a checar  por  Interne t  

[mju]  y luego tenía la  a f ición en pr incip io de comprar lo ,  so lamente los 

domingos y los demás d ías leer lo  entre  semana [y que cuál  comprabas]  

El  País,  o  La Vanguard ia o  a  ve ces me guiaba  por  el  que:  rega lara  más 

el  domingo,  al  pr incip io que quería  como formarme un cr i ter io ,  pero  

ya después decidí :  o  comprar  El  País o  El  Per iódico [A2/RO/2/18]  

 

Por cuestiones de estudio o trabajo se ha mudado varias veces tanto de 

ciudad como de país. Con este tipo de experiencia en las mudanzas ha 

aprendido a no acumular cosas y como planea regresar a México ha 

tenido que restringirse en cuanto a comprar material impreso:  

 

[…] la  a f ic ión por  comprar  se me ha borrado,  porque cada que tengo 

algo,  o  sea cada que compro a lgo,  pienso,  en [ si  te  lo  puedes l levar  

después]  sí  me lo  puedo l levar  pero más b ien es,  sé  que s igni f ica  

dinero ¿no?  porque es,  va a  ser  peso [mju]  entonces intento acumular  
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lo  menos posible  de cosas,  he tenido,  uno,  dos,  t res,  cu a tro ,  c inco  

cambios geográf icos en mi  vida,  es te  es  el  quinto,  entonces cada  vez,  

es como me tengo que  deshacer  de  cosas,  cada vez  tengo que  mal 

baratar  mis cosas,  cada  vez tengo que,  t i rar  más cosas ¿no?  entonces  

intento acumular  lo  menos posible ,  en todo ,  no so lamente  en 

cuest iones  impresas  [A2/RO/2/18]   

 

Prefiere leer en papel que leer en pantalla. Imprimía los art ículos que 

necesitaba trabajar para su tesis,  pero por el tema de la acumulación de 

cosas innecesarias y el gasto que implicaba la impresión, dejó de 

hacerlo. También porque como cada vez tiene que leer más cosas le 

resulta práctico hacerlo en pantalla,  de hecho está pensando en 

comprarse un eBook:  

 

[…] ayer  me estaban d iciendo por  ejemplo de l  eBook [mju]  es taba  

pensando  yo comprarlo  porque  s i  e s toy co mo co… -  leyendo cada  vez  

más en l ínea ,  antes si ,  como que imprimía más y subrayaba más  

[A2/RO/2/19]   

 

Normalmente hace sus fichas de trabajo en el  ordenador , pero cuando va 

a utilizarlas siempre las imprime. Tiene claro que en papel le es más 

fácil  retener la información:  

 
[…] todas mis  fichas de  lec tura ,  siempre las imprimo [ah]  o  sea si  es,  

o sea todavía cognit ivamente me cuesta  todavía mucho más,  o  sea se,  

me doy cuenta que mi a tenc ión,  es más fác i l  en papel  impreso que en 

el  ordenador  [que  en la  computadora]  o  sea eso si  lo  tengo muy,  muy,  

muy claro  [A2/RO/2/19]  

 

Cuando escribe algún documento en el  ordenador trata de hacer una 

revisión sobre la pantalla,  pero aún así no logra ver algunos errores que 

cometió. Primero hace una lectura en voz alta, pasa el  corrector 

ortográfico y al final  lo imprime para dar una última revisión al texto:  

 

[…] e l  cor rec tor  or tográf ico  te  corregirá  algunas cosas  ¿no?  [mju]  

pero:  por  ejemplo los errores de concordancia entre  femenino,  

mascul ino,  plura l  o  singular  esos n o te  los cor r ige [mju]  no esos son 

ya  más b ien [y cuando lo  lees  ahí  no lo  ves]  y cuando  lo  veo leo ahí  no  

lo  veo,  o  sea me he  dado cuenta mucho eso,  me lo ,  que  hasta  que  lo  

imprimo,  veo los  errores [para,  para revisar lo  ¿no?]  si ,  y para leer lo  

como o sea,  escr ibo,  lo  leo en voz al ta  ahí  y luego después lo  tengo  

que imprimir  y otra  vez volver  a  ed itar  [m:]  entonces si  me doy cuenta 

que cognit ivamente … capto más,  en impreso,  que en e l  ordenador ,  o  

sea inc luso con el  per iódico,  también,  o  sea:  aunque lo  lea en l ínea,  
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capto más cosas cuando  lo  leo impreso,  se  me quedan más cosas en la  

cabeza,  que cuando lo  leo [ lo  lees ahí]  en el  ordenador  si  

[A2/RO/2/19]  

 

Desafortunadamente el trabajo de tesis le ha quitado tiempo para leer 

literatura, sin embargo, cuando se da cuenta que no puede avanzar en la 

escri tura de su tesis deja a un lado la teoría y se pone a leer novelas,  

siempre en formato impreso porque no ha tenido afición por leerlas en la  

pantalla:  

 

[…] dejo la  teor ía  a  un lado y:  me pongo a leer  novelas porque  me doy 

cuenta  que me sue lta  más para escr ib ir  ¿no?  y encuentro como,  o tro  

t ipo de palabras [m:]  entonces s iempre,  siempre  que es toy escr ib iendo,  

un ensayo,  leo una novela,  siempre que es toy escr ibiendo a lgo teór ico 

[mju]  a  la  par ,  leo  una  novela ,  impresa por  supuesto,  las nove… -  la  

l i tera tura no:  he encontrado la  a fición de leer la  [ahí]  en electrónico  

[A2/RO/2/19]  

 

Desde hace tiempo lleva un diario, en realidad son varios cuadernos que 

ha ido acumulando a lo largo de los años, algunos se encuentran en 

México. No escribe tan seguido como le gustaría, lo hace por temporadas 

y escribe cuestiones emocionales, cosas que le preocupan, inclusive 

anota sus sueños:  

 

[…] intento escr ib ir  lo  pr imero que se  me viene a  las mañanas,  eh,  lo  

escr ibo ¿no?  y cuand o:,  por  ejemplo : ,  v iajo  o:  es te  fin de semana que 

no me l levé el  ordenador  y que  estuve viajando entonces me l levé un 

l ibro,  entonces en e l  l ib ro iba apuntando: subrayando cosas y luego en 

el  cuaderno iba,  hac iendo anotaciones  [en el  d iar io  en el  mismo d iar io]  

en el  mismo d iar io  [A2/RO/2/17]  

 

10.3.2 Prácticas Académicas y Profesionales  

Como parte de su actividad académica los programas que utiliza con 

mayor frecuencia son como EndNote, RefWorks,  Word y Excel  

 

Realiza búsquedas en revistas especializadas, busca en l a biblioteca 

virtual  de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ), en 

la universidad de Guadalajara (tiene una clave  que alguien le pasó).  
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10.3.3 Comportamiento Digital  

A partir  de que Internet entró en su vida ha notado cambios en la forma 

de buscar información: 

 

[…] hay una,  un cambio  de hábi to  en el  sent ido de que en l ínea puedes  

encontrar  todo [mju]  y antes no encontra… -  no encontrabas en l ínea lo  

tenías que buscar ,  s i  hay un cambio de hábi to  por  supuesto,  a  par t ir  

de,  de la  entrada en Int erne t  de  mi vida  [A2/RO/2/19]   

 

No era una práctica habitual la de clasificar las páginas de Internet en la 

carpeta de Favoritos, pero ocasionalmente lo hacía. Después de que su 

ordenador fallara esta carpeta desapareció y ahora ya no las clasifica por 

tópicos sino que tiene una lista general:  

 

[…] no las suelo grabar  mucho en favori tos,  lo  que suelo grabar  en 

favori tos  es cuando de  repente es toy navegando y me encuentro  algo  

interesante,  y entonces ,  lo  grabo directamente en as í ,  nada más 

guardar ,  favor i tos  o  sea  [m:]  ahí  en la  l i stona,  y antes si  tenía co mo 

es tas cosas así  como de viajes ¿no?  [m:]  o:  o  sea s i  tenía como más así  

tópicos y carpe tas,  pero la  verdad es que no es un recurso que 

actua lmente  ut i l ice  mucho,  esto  de guardar ,  so lamente es to  cuando me  

encuent ro a lgo muy,  muy interesante,  lo  guardo  [A2/RO/2/24]   

 

Antes de terminar la universidad estuvo como voluntaria en Chiapas,  

trabajando para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) , ahí 

aprendió a diseñar páginas web. En esa época eran po cos los que sabían 

programar por lo que fue una ventaja para ella al tratar de conseguir 

trabajo después. Muchos de los trabajos que consiguió tuvieron que ver 

con diseño editorial y edición de videos, aprendió a utilizar PageMaker y 

CorelDRAW. Ahora está alejada de este tipo de actividades, no está 

actualizada en cuanto a los programas que se utilizan sobre diseño y 

programación, pero no descarta en un futuro ponerse al  corriente.  

 

Cuando se queda son conexión a Inte rnet se molesta, pero tiene tanta s 

cosas que leer que prefiere enfocarse en eso. Si t iene mucho trabajo y 

quiere concentrarse se va a una biblioteca en donde no pueda tener 

acceso a Internet, así asegura que no se distraerá leyendo o buscando 

información sobre otras cosas. Aunque también está ac ostumbrada a 
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pasar largos meses sin acceso a Internet; hace un tiempo pasó meses 

trabajando en una comunidad y muy pronto se irá por siete meses más a 

realizar trabajo de campo en un lugar donde sólo existen siete 

computadoras,  así  que no es algo que le pr eocupe demasiado, 

simplemente tiene que adaptarse.  

 

Utiliza dos contraseñas para todas sus cuentas del banco, para 

encender el ordenador, para sus cuentas de correo, para los gestores de 

referencia bibliográficas  y nunca las cambia ni las ha compartido con 

nadie.  

 

En los medios electrónicos acostumbra a escribir de manera 

convencional.  Ha visto la forma en que los adolescentes escriben porque 

sus primas le mandan mensajes, lo más que Rosa ha utilizado son los 

emoticones para mandar un beso o despedirse.  A socia este tipo de 

escri tura a un lenguaje pobre:  

 
[…] mis  pr imas que s i  los usan,  para los mensaj i tos y todo ,  e l las ya  

no: ,  ya escr iben as í  hasta  las tar je tas de  fel ic i taciones,  todo lo  que nos  

dan [ah]  o  sea ya ,  su escr i tura es igua l ,  que  como se mandan los  

mensaj i tos y todo,  o  sea  me doy cuenta que el las en cier ta  forma como 

perdieron par te  del  lenguaje ¿no? ,  y entonces  como que s iempre he  

asoc iado como ese,  ese  t ipo de cosas como a esa pobreza de l  lenguaje  

[A2/RO/2/26]   

 

A un mes de haber comprado su ordenador se le descompuso en 

noviembre del 2009 la compró y en diciembre del mismo año, cuando se 

hizo la última entrevista, fue que se le descompuso ,  no pudo hacer 

válida la garantía porque le robaron el adaptador y tuvo que comprar uno 

genérico. El ordenador no funciona más, no tiene arreglo, cree que la 

falla de origen fue que el sistema operativo que utilizaba no era el 

original. A pesar de saber algo de programación, no se siente segura de 

solucionar este tipo de inconvenientes;  afortunadamente tiene muchos 

amigos en Barcelona y en México que son informáticos,  así que acude a 

ellos para resolver sus dudas y problemas.  
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Está pensado migrar a Linux que es un software libre  además, estaba 

armando una iniciativa, junto con sus amigos, para dejar de mand ar 

mensajes a través del  móvil  y hacerlo por Skype.  

 

10.3.4 Semblanza Rosa 

Resaltamos los siguientes puntos del caso de Rosa:  

 

  Tipo de usuario .  Por fecha de nacimiento y definición, Rosa es 

inmigrante digital.  No pertenece a ninguna red social,  prefiere el 

contacto personal con sus amigos o en su defecto hacer 

videollamadas ,  se conecta a la red con un propósito en especial (leer la 

prensa, mandar un correo electrónico, realizar búsquedas),  lo que la 

coloca en la categoría de visitante digital .  También podemos ubicarla en 

la categoría de productora, tiene los conocimientos para elaborar páginas 

web y material digital, sólo que en este momento de  su vida ha decidido 

no hacerlo.  Su producción se l imita a enviar fotografías de vez en 

cuando.  

 

  La apropiación de tecnología .  Una de las principales prácticas que 

Rosa realiza en la red es leer la prensa, le resulta una actividad relajante .  

Por otro lado, no participa de ninguna red social, imagina que sólo 

perdería su tiempo, no considera que sea una necesidad en su vida 

porque todo lo que pudiera publicar ahí prefiere contarlo en persona a 

sus amigos. Sin embargo, a la mensajería instantánea le ha dado un valor 

especial; es una herramienta que le proporciona apoyo emocional, a 

través de las videollamadas siente una cercanía mayor con sus contactos.   

 

  La lectura de materiales digitales .  Rosa prefiere leer en papel,  

definit ivamente. Pero el esti lo de vida que lleva ahora,  le impide 

acumular material impreso, por lo que muy a su pesar  debe leer en 

pantalla. Es tal  la cantidad de lecturas que realiza,  que ha pensado 
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adquirir otro tipo de tecnología (un eBook) para hacer esta práctica 

menos desagradable.  

 

  Actitud frente a la tecnología .  A pesar de que Rosa tiene 

conocimiento sobre programación y sus estudios de licenciatura fueron 

sobre medios de comunicación, se ha inclinado por estudiar el  área de las 

humanidades. La tecnología le es útil para buscar información , para no 

perder contacto con sus amigos, para almacenar datos,  para escribir su  

tesis;  pero no ha querido remplazar las relaciones personales por las 

interacciones virtuales. No ha sentido la necesidad de socializar a través 

de las redes, a pesar de que todos sus amigos pertenezcan a una. 

Tampoco se ha sentido excluida,  sabe utilizar de otra forma las 

interacciones en línea para mantener unido su círculo de amigos.  
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Capítulo 11 

 

 

UNA MIRADA A NUESTRA INVESTIGACIÓN 

 

 

Hemos considerado presentar nuestras conclusiones basándonos en los 

objetivos planteados y en las preguntas  de investigación. Estructuramos 

este capítulo en cuatro partes; en la primera responderemos a los dos 

primeros objetivos específicos: 1) Indagar sobre los primero s 

acercamientos de nuestros informantes con los ordenadores y con los  

nuevos espacios y lenguajes electrónicos y 2) Averiguar cómo han 

enfrentado los retos que esta tecnología  representa y de qué forma los  

han resuelto.   

 

En un segundo momento responderemos a los tres objetivos restantes:  3) 

Investigar qué tipo de ‘prácticas letradas vernáculas’ y  ‘académicas y 

profesionales’ llevan a cabo en el  ordenador y cuáles siguen manteniendo 

en formatos impresos; 4) Cómo se han apropiado de las herramientas y 

aplicaciones tecnológicas y 5) Qué tipo de usuario son nuestros 

informantes.  

 

En un tercer apartado haremos una reflexión final sobre la investigación 

y por último plantearemos nuevas preguntas generadas a raíz de nuestras 

conclusiones.  

 

Tuvimos como principal objetivo describir y analizar el impacto que han 

tenido las Tecnologías de Información y Comunicación en las Prácticas 

Letradas de un grupo de adultos profesionales en el extranjero .  Para ello 

tomamos como marco teórico los NEL y la dist inción entre prácticas 

vernáculas y prácticas dominantes,  centrándonos en las académicas y 

profesionales. Además, basándonos en la relación que cada usuario 
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mantiene con las TIC, tratamos de identificar en qué categoría de usuario 

podríamos ubicarlos.    

 

11.1 El pasado con las TIC 

Siguiendo los lineamientos de los NEL consideramos que no sería 

suficiente con indagar sobre las prácticas letradas digitales que los  

informantes realizan en la actualidad si no conocíamos, previamente, sus 

experiencias con las TIC. El tener conocimiento sobre sus primeros 

acercamientos y contactos nos daría un panorama más completo del  

porqué realizaban o no alguna determinada práctica.  

 

11.1.1 Sobre el origen de los encuentros con las TIC  

Tal y como sospechamos la mayoría de ellos (excepto Paco, que es el 

informante con mayor edad) participaron de los programas 

implementados en las escuelas por el gobierno de México para disponer 

de la tecnología. Paco ya no tuvo la oportunidad de participar de estos 

programas, pero fue testigo de cómo eran introducidos en las escuelas y 

se propuso averiguar dónde podía capacitarse.  

 

El dotar a las escuelas de ordenadores era uno de los objetivos que se 

había planteado el  gobierno para erradicar la brecha digital. Sin 

embargo, el mantenimiento y actualización de los aparatos tecnológicos,  

así como la capacitación del personal docente no estuvieron 

contemplados. La oportunidad de poder acceder a ellos también se veía 

restringida debido a que eran pocos ordenadores para una gran cantidad 

de alumnos; normalmente en cada grado escolar hay cinco o seis grupos 

de unos 40 o 50 estudiantes cada uno. Esto dio como r esultado que los 

equipos tecnológicos dentro de las escuelas fueran insuficientes.  

 

11.1.1.1 Instrucción formal  

El contenido que se enseñaba tanto en las escuelas públicas como en las 

privadas, se volvió obsoleto en poco tiempo. La primera instrucción que 
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varios informantes recibieron fue sobre prácticas y lenguajes de 

programación, mismos que dejaron de ser funcionales debido al avance 

de la tecnología. Para Noé y Paco, por ejemplo, sucedió así:  

 

Noé:  […] creo que estaba el  Office 2000,  2000  digo este ,  93 [mju]  sí  

creo que  era 93,  a lgo as í  no recuerdo muy bien,  y : ,  yo seguía yendo a  

mis cursos pero ya lo  que me habían enseñado ya no servía e l  MS -DOS 

ya:  había  pasado  his… -  a  la  histor ia  o  sea pasó muy rápido y ya  me 

quedé con la  o tra  par te  ¿no?  entonces,  sól o  le  picaba  así  a  la  

computadora as í  cuando  encon… -  cuando iba  a  un c ibercafé  y cosas  

as í  muy sencil las  [A2/NO/1/2]  

 

Paco:  […] en un pr inc ipio sí  me parece que:  e l  ordenador  [muy ser io]  

era,  sí  exigía  que aprend… -  que  aprendieras  a… -  a lgori tmos ¿no?  eh,  

eh bueno poco a poco,  bueno de esto  hace 12 años que Microsoft  sacó  

el  pr imer  Windows y entonces bueno pues ,  todo eso se,  te  lo  podías  

ahor rar ,  te  comprabas el  sof tware  y ya [ya  te  ahorrabas todo eso]  s i  la  

inter faz ya  es o tra ,  relac ión  [A2/PA/1 /2]  

 

A pesar de aceptar que lo aprendido en cuanto a programación  fue 

conocimiento superado en poco tiempo, Gabriel reconoce que de alguna 

manera este aprendizaje le sirvió para adquirir otro tipo de 

competencias:   

 

Gabriel :  […] [ya,  s i ,  y bueno ahora que,  que mencio nabas es to  del ,  

del  Basic  y e l  C++,  ¿estas c lases que te  die ron te  fueron út i les te  

sirvieron,  para a lgo o:  fue que aprendiste  mejor  por  tu cuenta a  

ut i l izar  e l  ordenador?]  no yo  ya  rea lmente aprendí  por  mi cuenta,  s í  o  

sea ahora:  no sé qué,  que de repente  t ienes que usar  MS -DOS, no sé 

para,  para correr  un programa o para correr  un antivirus o  los modos a  

prueba de errores cosas  así ,  pues s i :  te  das cuenta que se te  quedan 

grabadas pues cómo,  cómo dar  órdenes ¿no?  ‘ ce,  dos puntos,  format,  

ce,  win,  diagonal,  d iagona l ´ ,  as í  cosas as í  básicas que,  que te  enseñan 

ahí  ¿no?  y que siguen siendo lo  mismo,  que s iguen siendo lo  mismo 

pero solo que ya no  las ves y  que ya no las t ienes que usar  

[A2/GA/2/12]  

 

Cabe preguntarnos si estas primeras iniciativas instruccionale s fueron 

realmente infructuosas o si consiguieron despertar algún tipo de interés 

por la tecnología. Por un lado Noé y Paco vieron como inservible lo que 

habían aprendido, pero Gabriel  supo incorporar este conocimiento a los 

nuevos retos que enfrentaba.  
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Lo que no esperábamos fue que algunos de ellos tuvieran sus primeros 

acercamientos desde temprana edad, básicamente en la primaria.  

Queremos señalar que estos casos (Sol y Rosa) tienen como coincidencia 

que ambas usuarias acudían a escuelas privadas, dando unas condiciones 

completamente diferentes al resto, sobre todo si tomamos en cuenta que 

tenemos un informante de origen indígena. Con el  resto fue más o menos 

lo esperado y su primer acercamiento fue dentro del contexto escolar.  

 

11.1.1.2 Tres categorías de encuentro con las TIC 

En cuanto a la reacción sobre los primeros encuentros con los 

ordenadores y su actitud frente a la tecnología, podemos dist inguir tres 

categorías de usuarios: los indiferentes,  los curiosos y los cautelosos.  

Describimos a continuación sus características e incluimos algunos 

fragmentos que reafirman nuestra posición:  

 

a)  Los indiferentes: no le dieron demasiada importancia al primer 

contacto, tomaron la clase de computación como una clase más a la 

que tenían que asistir, no tienen muy cl aro los momentos de 

encuentro con las TIC, les agobia pasar mucho tiempo frente al  

ordenador y el uso que le dan es para actividades concretas. En 

este grupo se encuentran Sol y Rosa:  

 

Sol:  […] como que me agobio que estoy todo el  día  frente al  

ordenador  e n el  t rabajo y no quiero estar  aquí  en la  casa  [A2/SO/1/3]  

 

Curiosamente ambas asistieron a escuelas privadas donde tenían 

condiciones privilegiadas de acceso y disponibilidad; otro dato en 

común es que los ordenadores de casa estaban en el cuarto de sus 

hermanos varones y en ambos casos ellas son las hermanas 

mayores. A Sol no le importaba pedir prestado el ordenador de vez 

en cuando y de alguna manera se sentía confiada en que su 

hermano fuera quien le enseñara cosas nuevas sobre su manejo. En 

cambio Rosa prefería utilizar las máquinas de su escuela.  
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b)  Los curiosos: se mostraron emocionados con su primer contacto 

con los ordenadores y en general con la tecnología ,  cada vez 

que se encuentran con dispositivos, herramientas y aplicaciones 

nuevas tratan de indagar qué más pueden hacer con ellas, buscaban 

fuera de los espacios escolares oportunidades para seguir  

aprendiendo y experimentando. Por ejemplo, Jair nos comentó lo 

siguiente:   

 

Jair:  […] hab ía un:  un centro de cómputo  donde  los a lumnos 

podíamos ir  a  usar  la  computadora ahí  en la  facultad ¿no?  [m:]  o  sea 

lap tops,  había creo que  una y era así  de ‘wow o sea  el  güey ese t rae  

una lap top ,  que impresionante ¿no?’  [A2/JA/1 /2]  

 

De tener la oportunidad actualizarían sus equipos más seguidos. Los 

informantes que incluimos en esta categoría son: Gabriel, Omar, Noé, 

José, Jair,  Ramiro y Paco.  

 

c)  Los cautelosos: tuvieron la idea de que los ordenadores servirían 

para cuestiones formales y tomaron el proceso de instrucción 

seriamente, ya fuera en escuelas privadas o en cursos gratuitos 

pero buscaban que fueran de calidad y en instituciones 

reconocidas  .  Tienen la idea que deben estar preparados para el 

futuro, por lo que a pesar de ser competentes en el manejo del  

ordenador, no les molesta tomar cursos especializados s i creen que 

deben hacerlo;  en esta categoría se encuentran: Rubí,  Paco y Noé.  

Veamos lo que nos comentó Rubí:  

 

Rubí:  […] mis papás es te  s iempre han pensado que ,  es necesar io  que,  

que  te  vayas actual izando también,  d igo mis  papás porque  el los lo  

pagaban,  es te ,  y s iempre nos  han metido a muchos cursos  y nosot ras  

ahí  vamos,  entonces di j eron t ienen que aprender  inglés y computac ión 

porque  les  va a  servir  es te  profesionalmente  después,  entonces es te  

por  eso  y a  mí  como me gustaba mucho  ir  a  cursos de todo t ipo,  

entonces nos met imos y ya  [A2/RU/1/4]   

 

Mirando en perspectiva parece que esta primera reacción marcaría, de 

alguna forma, su relación futura con las TIC. De manera general  

podemos decir que el grupo de los indiferentes mantiene, en la 
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actualidad, una relación distante y práctica con las TIC; los curiosos 

siguen experimentando sin miedo a equivocarse y los cautelosos 

continúan preparándose porque el futuro sigue ahí.  

 

11.1.1.3 Acceso a la red 

En relación con el acceso a Internet la historia es diferente. E ste era un 

servicio por el cual había que pagar y no todos tenían la posibilidad de 

hacerlo. En aquella época no había espacios gratuitos de acceso y las 

escuelas públicas no contaban con este servicio aún. Nuevamente surge 

el tema de las escuelas privadas ; los que asistían a ellas cubrían esta 

necesidad sin ningún problema. Dejando de fuera el aspecto económico, 

en casa también era un problema conectarse a Internet; para comenzar lo 

normal era que hubiera sólo un equipo que era compartido por los 

miembros de la familia,  por lo tanto,  si  había hermanos de por medio 

esto era ya un problema.  

 

En segundo lugar, la conectividad se llevaba a cabo por medio de la línea 

telefónica todos los informantes que tuvieron acceso a Internet en casa 

vivieron este suceso ,  el problema consistía en que la línea del teléfono 

quedaba bloqueada al estar conectado a Internet, lo que ocasionaba 

conflictos familiares, resolvían este asunto conectándose por las noches,  

a escondidas y tratando de no hacer ruido.  

 

En tercer lugar, algunos servicios ofrecidos en la red tenían un costo 

extra (que como adolescentes o estudiantes no podían costear), además 

no tenían claro qué tipo de información podían buscar, en el fondo no 

había una necesidad para util izar este servicio.  

 

Regularmente se enfrentaban al dilema de la disponibilidad de tecnología 

en casa pero con complicaciones de acceso. Hemos mencionado el caso 

de dos informantes que para poder utilizar los ordenadores tenían que 

pedir permiso a sus hermanos varones, además, el espacio destinado para 

su ubicación era precisamente la habitación de dichos hermanos; esto 
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suponía tener poca privacidad para consultar o simplemente para 

explorar la red. Aunque lo mismo sucedía cuando el ordenador estaba 

ubicado en un espacio común, como en el  caso de Gabriel, donde además 

sentía que no tenía intimidad sobre su información porque el  equipo era 

compartido por todos los miembros de casa:  

 

Gabriel :  […] además que la  computadora de mi casa pues era:  como la  

de un café Internet ,  todo mundo podía entr ar ,  mi hermana o,  sobre 

todo mi hermana y mi papá [mju]  y este  ento… -  y además tampoco  

es taba en un lugar  muy o sea,  alguien te  veía  que  estaba escr ib iendo 

¿no?  entonces yo sentía  que  perdía pr ivac idad  [A2/GA/1/7]     

 

11.1.1.4 Acceso al correo electrónico  

El acceso al correo electrónico y, en algunos casos a la mensajería 

instantánea, sí surgió como una necesidad: ya fuera por cuestiones 

académicas, laborales o personales. La apertura de cuentas ocurrió con la 

ayuda de algún compañero, amigo, hermano o pare ja sentimental.   

 

Es curioso como muchas de las prácticas vernáculas fueron adquiridas de 

manera informal, a través de una instrucción muy básica, confusa o de 

hecho nula. Y a diferencia de la instrucción formal recibida en un 

principio,  éste tipo de enseñanza superó todas las dificultades 

enfrentadas. Por ejemplo, tratar de explicar cómo abrir una cuenta de 

correo resultaba complicado; un ejemplo claro es el que nos compartió 

Paco, cuando su amiga intentó explicarle cómo abrir una cuenta de 

correo:  

 

Paco:  […] cuando le  pregunté ‘ y cómo ob tengo yo una de  estas  

cuentas’ ,  e l la  no  at inaba a expl icarme porque  creo que  hay una par te  

muy mis ter iosa,  de es ta  tecnología de  punta ,  entonces  claro lo  que 

podemos comprender  es  cómo nos relacionamos con la  panta l la ,  pero  

no con el  ordenador  [mju]  eso es:  [con lo  que aparece en la  pantal la  

¿no?]  c laro,  claro entonces  lo  que a mí  me dec ía es ‘ tú  busca  

starMedia y  ahí  te  va a  sal i r  e l  correo’ ,  o  sea con una:  un vocabular io  

sumamente ambiguo ‘ahí te  va a  sa li r  y  ah í  lo  bajas y ahí  lo  abres’  o  

sea ,  todo era ambiguo  [A2/PA/1/3 -4]  

 

Sin una idea clara,  sin un lenguaje apropiado, con una idea confusa de lo 

que se trataba, Paco logró enfrentar y resolver esta situación.  
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Por otro lado, el uso particular que le daban a cada cuenta de  correo 

electrónico no fue algo que contemplamos al inicio de la investigación, 

surgió en una de las primeras entrevistas que realizamos y nos pareció 

interesante indagarlo en el resto de los informantes. Para nuestra 

sorpresa todos ellos tuvieron la misma  idea: darle una audiencia 

particular a cada correo, veamos el siguiente caso como ejemplo:  

 

Ramiro:  […] la  de Hotmail ,  es  únicamente  para todos  los amigos,  que  

tengo,  la  de la  univers idad ahí  dir i jo  todo lo  que t iene que ver  con la  

universidad y la  de Goo gle la  uso para,  cuando abro en a lguna,  a lguna  

cuenta  por  ejemplo en una  página que necesi to  descargar  algún 

controlador  [A2/RA/1/3]  

 

A pesar de tener una idea clara en cuanto al uso de cada cuenta no 

siempre resultó como esperaban:  

 

Paco:  […]  [¿te  funcionó?]  no c laro  que no,  eh eh o sea eh no,  con e l  

t iempo y cuando te  empiezas a :  a  relacionar  más con la  tecnología  

t ienes que buscar  e l  a ta jo ,  porque no puedes entrar  a  checar  lo  de tus 

amigos sa l ir ,  luego entrar  a  checar  lo  del  t rabajo sal ir ,  entrar  y checa r  

lo  de no,  la  fami l ia  ¿no?  [A2/PA/1/4]  

 

En ocasiones para mantener el objetivo de cada correo ellos mismos 

obligan a sus contactos a respetar esta regla en caso de que no lo 

hicieran, por ejemplo, Noé tenía destinada su cuenta de Gmail para 

asuntos académicos:  

 

Noé:  […] por  ejemplo si  es algo personal  y a lguien me lo  manda a  

Gmai l  le  contes to  desde:  Hotmail ,  la  otra  a  veces la  e l imino [m:]  

contesto  desde [claro  ob ligando un poco a  la  persona a que te  vuelva a  

contestar]  sí ,  s í  [A2/NO/2/10]  

 

Lo común es que destinen una cuenta de correo electrónico para asuntos 

personales, otra para cuestiones laborales o académicas que en algunas 

ocasiones son dadas por las universidades donde estudien o por la 

empresa donde laboren  y por último una cuenta para asuntos va rios 

(donde reciben correo basura o se inscriben a sitios web).  
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11.1.1.5 Mensajería instantánea 

Recordemos que son un grupo de personas fuera de su país, sin importar 

si radican o no de forma permanente en Barcelona. Por ello,  han sabido 

hacer uso de la mensajería instantánea para mantenerse en contacto con 

sus familiares. De hecho, el manejo de esta herramienta ha extendido su 

uso a una generación mayor a ellos: sus padres, quienes también se 

percataron de la útil y económico  que resultaba la comunicación por 

este medio.  

 

Rubí:  […] mi  papá siempre es así  como muy inquie to  de,  quiero  

conocer  quiero aprender  y eso y entonces  es te ,  como,  é l  también 

necesi taba  aprender  es te  computac ión,  porque tenía,  que  hacer  cosas  

de su trabajo,  entonces  se met ió  a  cursos ,  aprendió y después abrió  

una cuenta y ya después este ,  ahí  estábamos nosotros también y s i  

tenía alguna duda le  enseñábamos y as í  [mju]  y ya nos venimos y 

empezó a ut i l izar lo  ya  no só lo como herramienta de trabajo sino  

también para estar  en comunicación con noso tros [m:]  mju,  también 

t iene cuenta y todo  [A2/RU/1/4 -5]  

 

En el caso de Rubí su padre ya tenía inquietudes y necesidades 

profesionales  para aprender a usar el ordenador, pero una vez que hubo 

una separación geográfica importante con sus hijas (re cordemos que Rubí  

tiene una hermana gemela que también salió de México por asuntos 

académicos) fue más allá del simple uso laboral , sacó su cuenta en 

Skype, se sentó con sus hijas para que le enseñaran y es una práctica que 

lleva a cabo cada vez que puede;  sin embargo no sucedió lo mismo con 

su mamá quien ha preferido el modo tradicional de comunicación: el  

teléfono fijo. Esta situación de aprendizaje de las TIC con los padres 

también la vimos con Sol, después de su embarazo tanto ella como sus 

padres y sus suegros,  han mantenido una comunicación constante a través 

de las videollamadas, el querer ver cómo crece su nieto ha sido un 

incentivo fuerte para que hagan uso de esta herramienta.  
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11.1.1.6 Escritura ideofonemática  

Teniendo un nivel educativo alto y estando constantemente expuestos a 

prácticas letradas dominantes, no resulta extraño que le den un alto valor 

a la escritura convencional:   

 

José:  […] me moles ta  cuando la  gente ut i l iza unas fa l tas muy fuer tes,  

un acento obviamente lo  puedes perdonar  pero [ah]  que te  pongan 

ha iga [ah,  ya ,  ya]  no me,  no  me gusta mucho  [A2/JO/3 /36]  

 

Ramiro:  […] s i  que pongas una car i ta  y pus bueno se entiende,  pero  

que  escr iban todo con /zeta /  en lugar  de /ese/  o  /ce/ ,  pues tengo a l l í  un 

contac to de Facebook de la  secundaria  que  lo  hace,  de p lano no  leo lo  

que  escr ibe  [A2/RA/3/24]  

 

Conocen la escri tura ideofonématica pero no la emplean en sus 

conversaciones electrónicas, incluso algunos llegan a sentirse molestos 

cuando sus contactos les escriben de esa forma:  

 

Noé:  […] yo no concibo que a lguien,  ut i l ice tantos,  tantas 

contracciones para,  escr ibir ,  no lo  ent ien… -  no ,  no sé ,  no lo  concibo  

pues yo no  me veo hac iendo eso  [A2/NO/3/28]  

 

De manera personal, en lo privado, tienen sus propios códigos que 

utilizan cuando toman apuntes o  notas rápidas, pero no es una práctica 

que se haga extensiva a los medios electrónicos.  El único medio público, 

donde se atreven a romper un poco la norma, es cuando mandan mensajes 

en el teléfono móvil, pero su razón dicen  es más que nada para 

economizar espacio.  

 

11.1.2 Los retos enfrentados 

En este apartado veremos algunas de las situaciones que los informantes 

han tenido que enfrentar a lo largo de sus primeros encuentros con las 

TIC, desde la tecnología previa al ordenador la máquina de escribir ,  

hasta el  tipo de instrucción que recibieron.  
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11.1.2.1 Máquina de escribir  

Si nos remontamos a la tecnología previa al ordenador veremos que todos 

utilizaron la máquina de escribir. Recuerdan haber entregado sus tareas 

escolares escritas en máquina o en su defecto escritas a mano ,  

algunos informantes recibieron clases de mecanografía y este aprendizaje 

lo vieron como ventaja al momento de utilizar el ordenador, ya que el  

manejo del teclado se les facilitó.  

 

Comparaban los primeros trabajos hechos en el o rdenador con aquellos 

que hacían en máquina (o escritos manualmente), veían como desventaja 

no poder incluir imágenes o recortes,  además del costo que representaba 

el imprimir sus textos. Una ventaja que distinguían y que agradecían 

mucho era que si cometían un error podían corregirlo fácilmente.  

 

11.1.2.2 Instrucción formal e informal  

Como analizamos previamente, la primera instrucción formal que 

recibieron fue en el ámbito escolar, pero las exigencias de la vida diaria 

y el  avance de la tecnología superaron el conocimiento adquirido en la 

escuela demasiado pronto. Algunos informantes recurrieron a escuelas 

privadas para actualizar sus conocimientos, otros se valieron del 

aprendizaje entre pares, obteniendo muchas veces un resultado igual o 

más eficaz que aquellos que fueron a escuelas privadas . En realidad son 

dos mundos diferentes de aprendizaje, uno es estructurado, con objetivos 

y temas establecidos, mientras que el  otro obedece a necesidades e 

intereses particulares, llevados a cabo sobre la marcha e im bricados en la 

vida cotidiana.  

 

Como adultos jóvenes,  siendo hijos de familia,  se fueron apropiando de 

la tecnología como fueron pudiendo, a diferencia de los niños actuales 

que tienen una relación más natural  con ella. Fueron la primera 

generación en los hogares que exploraba las TIC de formas aún no 

conocidas. Han aprendido a usarlas por interés o necesidad. En algunos 

casos, este interés o necesidad en nuestros informantes no se ha dado 
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por ejemplo, la negativa de Noé por tener celular, o el rechazo de Rosa 

por abrir una cuenta en Facebook;  probablemente se deba a que 

mantienen cierta resistencia al cambio que es una reacción normal 

cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas  pero por otro,  han podido 

y han sabido ajustarse a las costumbres y demandas  generadas a partir de 

las TIC pero sin hacer uso de ellas como establecer horarios para 

recibir llamadas telefónicas o estar al tanto de los amigos y llevar una 

vida social bastante activa sin contar con redes sociales.  

 

Ahora ya no consideran necesario recibir instrucción formal, es decir,  

inscribirse y pagar en una institución privada; a menos que se trate de 

aprender a usar un programa especializado en su disciplina. Pero aún así  

prefieren, como primera opción, aprender por cuenta propia, recurrir a 

Internet para resolver dudas, preguntar a sus colegas y por último leer 

los manuales o tomar cursos especializados ofertados en alguna 

institución pública.  Por ejemplo, Rubí estaba estudiando en la 

Universidad Complutense de Madrid,  pero vino a la Universida d 

Autónoma de Barcelona a tomar un curso sobre ATLAS.ti ;  Paco por otro 

lado, recurrió a los tutoriales y a Internet para aprender a manejar un 

programa para la elaboración de páginas web; Gabriel probó varios 

gestionadores de cuentas hasta encontrar uno qu e cubría sus necesidades;  

Ramiro ha encontrado la forma de restablecer su ordenador en caso de 

desconfigurarlo; Omar  puede desarmar y volver a armar sus aparatos 

tecnológicos y si le sobran piezas no se preocupa.  

 

Han llegado a un punto en que son capaces de resolver sus conflictos 

tecnológicos con autosuficiencia, de primera instancia saben dónde 

pueden encontrar información para obtener respuestas, las experiencias 

vividas los han ayudado a enfrentar las dificultades sin alterarse, sin  

miedos, se sienten más confiados, cuentan con recursos para enfrentarse 

y resolver lo que haya que solucionar.  
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11.2 Prácticas letradas  

Uno de los principales objetivos consistió en averiguar qué tipo de 

prácticas vernáculas llevaban a cabo en los espacios digitales . No 

imaginamos que resultarían ser tan variadas en algunos casos  y tan 

austeras en otros.  

 

Es interesante conocer todos los esfuerzos que hacen los informantes 

para ordenar su vida  con la ayuda de la tecnología.  Tanto el  ordenador 

como la conexión a la red son algo fundamental ,  constante,  

imprescindible, de casi todo el tiempo, y se pasan el día leyendo y 

escribiendo, alternando géneros muy diferentes , saltando de lo 

profesional y académico a lo personal (Facebook, correo,  Twitter, webs).  

Y han logrado hacerlo de manera muy natural, aunque no siempre haya 

sido así .  

 

11.2.1 Diversidad  

Pese a ser informantes de edades parecidas, del mismo país, con una 

misma formación general básica y ganadores de becas competitivas, cada 

uno presenta prácticas muy diversas, con recursos, programas y usos muy 

particulares. Incluso un mismo recurso, como Facebook o Twitter, puede 

usarse de maneras muy diversas, según los intereses y necesidades de 

cada informante.   

 

Esto sugiere que cada sujeto se apropia de manera muy personal  de las 

TIC para mejorar y organizar su día a día; probablemente esto sea lo que 

les da tanto éxito a las TIC en sus vidas.  

 

11.2.2 Primeras actividades  

Fueron de los primeros usuarios en usar las salas de chat, en tener 

ordenadores portátiles,  en conocer  Internet, en usar teléfonos móviles 

(primero de enorme tamaño), en enviar correos electrónicos, en 

descargar archivos pesados. Todo esto les permitió ser part ícipes de 
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prácticas vernáculas llevadas a cabo en un espacio ajeno, nuevo y muy 

diferente al  que estaban acostumbrados. Descubrir que podían conocer y 

contactar con personas al otro lado del mundo fue asombroso para 

algunos, o que podían transportar información en dispositivos tan 

pequeños fue inimaginable, o darse cuenta que podían acceder a grandes 

cantidades de información de manera inmediata sin costo alguno  fue 

increíble.  Jair y Paco nos comparten este sentir:  

 

Jair:  […] en la  prepa uti l icé los  disquetotes  [ los grandes ¿no?]  es tos  

de 5 ¼ aja que eran de 512 megas,  entonces cuando sa l ió  el  d isque te  

chiqui to  fue  de ‘wow o  sea puedo tener aquí toda mi tarea de,  de  Word  

y de’  [en esta  cos i ta ] ,  ‘ajá en es ta  madre ¿no?’  entonces cuando 

entrabas  mju,  se  es t i laba que no había que  vacunar los mju,  o  sea no  

hab ía que vacunar ,  no había muchos  virus todavía [ mju]  y después de  

un momento a o tro  di jeron,  o  sea ‘ t ienes que vacunarlos’ ,  y yo así  de  

‘¿vacunar un disco? ,  what does i t  mean?’  [A2/JA/1 /2]  

 

Paco:  […] yo sí  me he sent ido muy entusiasmado con es ta  onda  

tecnológica,  o  sea saber  que  podías  enviar te  un co… -  un un mensaje en 

t iempo rea l  [m:]  es que para mí eso es,  modifica todo,  modifica  

muchas cosas ¿no?  de la  vida,  [ALEXANDRO SUSPIRA] ya lo  que se  

puede hacer  ahora ya me parece.  impresionante,  me s iento fe l iz  por  

vivir  en es ta  e tapa  de  la  [ r i sas]  histor ia  de  la  humanidad,  de  veras,  es  

que t iempo y espacio han s ido ca tegor ías tan sólidas tan adustas,  tan,  

digamos tan respe tables  ¿no?  y la  tecnología lo  que vienes es ,  cor ta  

por  la  mi tad  eso,  entonces el  t iempo y e l  espacio ya,  no,  no pueden ser  

pensados igua l ,  entonces a  mi me encanta eso  [A2/PA/1/4]  

 

Todas estas prácticas fueron grandes revelaciones para ellos y saber que 

podían realizarlas al mismo tiempo, en un solo espacio, fue un gran 

descubrimiento. Sobre todo cuando han sabido l levar estos beneficios,  

ventajas y novedades al  plano de lo personal, académico y profesional.  

 

11.2.3 Sobre sus prácticas vernáculas  

A pesar de que el ordenador es básicamente una herramienta de trabajo 

para la mayoría, dedican varios momentos del día a realizar sobre la 

pantalla actividades de ocio.  Veamos algunas de ellas a continuación.  

 

11.2.3.1 Ocio y trabajo 

Su condición como estudiantes los ha llevado a pasar la mayor parte del 

tiempo frente al ordenador, generando así conflictos con el tiempo 
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dedicado al trabajo académico y el destinado a las actividades de ocio.  

La pantalla del ordenador abre un mundo de posibilidades para el  

entretenimiento y, aunque al principio era una novedad, con el tiempo se 

convirtió en un inconveniente porque los distraía de su objetivo 

principal. Las estrategias ideadas para dividir su tiempo de trabajo y de 

ocio fueron variadas, y en algunos casos extremas. Por ejemplo, Ramiro 

había decidido primero conectarse al Messenger sólo por las mañanas 

porque perdía tiempo  pero después cambió de opinión y decidió 

hacerlo de manera intermitente; Rubí trabajaba solamente de lunes a 

viernes y no encendía el ordenador los fines de semana, ni siquiera para 

revisar su correo o comunicarse con su familia.  

 

Con el tiempo y con la experiencia adquirida, han tenido que ceder y 

dejar de ser tan categóricos en cuanto a esta división . Para seguir 

funcionando en su quehacer académico y no generar tensiones con ellos  

mismos, han tenido que ser más flexibles , de esta forma han ido 

adaptando y regulando su comportamiento dig ital.  

 

11.2.3.2 Multitarea  

En teoría tratan de concentrarse en una sola práctica letrada dominante,  

pero en la realidad sucede otra cosa. Son capaces de realizar la 

multitarea leer,  escuchar música,  chatear, buscar información, 

inclusive ver canales de t elevisión en la pantalla del ordenador  pero 

debido a las exigencias de su trabajo y a la experiencia adquirida, han 

ido concientizando cada más estas prácticas. Saben perfectamente lo que 

son capaces de hacer, conocen sus limitaciones y trabajan con ellas  para 

convertirlas en ventajas y no en problemas. Entre otros ejemplos:  

 

 Escuchar música en inglés cuando se va a leer un texto en esa 

lengua.  

 No conectarse a los programas de mensajería si se sabe que no 

podrán dedicarle tiempo y atención a sus contactos .   
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 Descargar archivos de música o podcast  para escucharlos cuando 

salen de casa; o descargar películas durante la noche y verlas el  

fin de semana.  

 

11.2.3.3 Escritura personal 

Otro de los hallazgos interesantes fue descubrir la afición por la 

escri tura en varios de nuestros informantes y el empleo de los blogs para 

conservar y compartir aquello que escriben. Aunque algunos prefieren 

seguir manteniendo la tradición de escribir en un diario personal en 

papel ,  otros aprovecharon las ventajas de la red para l legar a 

audiencias desconocidas.  

 

Por algún tiempo las publicaciones fueron constantes. La producción de 

textos fue increíble y la experiencia de haberse atrevido a hacer públicos 

sus escri tos ha sido gratificante para ellos. El blog de los Viajes de 

Scorchy es un ejemplo claro de esto. Además, Gabriel manifestó interés 

por mostrar sus textos desde que estaba en la preparatoria, utilizando ya 

los medios electrónicos:  

 

Gabriel :  […] una vez que pasas ese ,  esa barrera,  esa delgada l ínea en  

el  que,  lo  que escr ibes es,  es pr ivado y:  cuando empiezas a  necesi tar  la  

a ,  a  sentir  la  neces idad de compart ir lo  con alguien ya sea porque  

alguien lo  inspira  o  porque realmente neces i tas la  re troa limentación  

de:  de la  gente que quieres de la  gente que aprecias y de la  gente que  

tú crees que te  va :  a ,  a  leer  con,  con ojos cr í t icos,  pues eh:  es ,  es más  

fáci l  que :  mandar lo ,  por  correo,  yo empecé  mandándolos [pr imero los  

mandabas a]  ajá  empecé  mandando ‘ eh acabo de  escrib ir es te  cuen to a  

ver  qué les parece’  ¿no?  y as í  lo  mandaba  [A2/GA/1/6]  

 

Otro caso similar es el blog personal de Noé, que por un tiempo también 

mantuvo una producción considerable.  Ambos manifestaron que el  

escribir o no tenía mucho que ver con sus estados de ánimo, con la 

disponibil idad de tiempo para poder producir un texto de calidad, tener 

un tema claro para no escribir cualquier cosa, es decir, hay muchos 

factores implicados detrás de una entrada en sus blogs.  
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Como mencionamos anteriormente, el valor que le dan a la escritura 

convencional es importante, por lo que, a pesar de ser un medio 

electrónico que permite cierta flexibilidad en la escritura, ellos eran muy 

cuidadosos con los textos que subían en sus blogs,  y siempre 

agradecieron que sus lectores les señalaran los errores cometidos para 

corregirlos.  

 

Encontramos también informantes que eran asiduos a la escritura en 

papel; por ejemplo Rosa, Sol y Rubí, curiosamente las tres son mujeres.  

Las dos primeras llevan cuadernos personales donde escriben 

pensamientos, sentimientos,  sueños; en el caso de Rosa la es cri tura 

manual le ayuda a desbloquearse cuando ya no puede escribir más en el  

ordenador. Rubí no publica en medios electrónicos ni lleva un diario 

personal, pero participa en concursos de poesía y ensayos.  

 

11.2.3.4  Redes sociales 

Fueron usuarios también de las primeras  redes sociales y la inclusión a 

ellas se vivió con reserva.  

 

Primeras redes 

Las experiencias previas que tuvieron con redes como MySpace o hi5 no 

tuvieron demasiado impacto en sus vidas; probablemente esto haya 

influido para no mostrarse en tusiasmados con la llegada de Facebook 

que, por otro lado, era más conocida en España que en México para ese 

entonces. El acercamiento a esta red fue a través de algún conocido, o 

sea, de manera vernácula también. La mayoría se tomó un tiempo para 

decidir si abrir una cuenta o no, y fue hasta que estuvieron informados 

de la función del Facebook que se animaron a entrar. Algunos tuvieron 

que hacer varios intentos hasta implicarse, o pasaron bastante tiempo de 

modo inactivo o con pocas publicaciones hasta que  encontraron una 

manera de apropiarse del recurso.  
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Otro aspecto a tener en cuenta es que su ingreso a Facebook se dio una 

vez que estaban fuera de México. Desde el  extranjero, esta red se 

convirtió en un lazo importante que les permitía estar al tanto de sus  

amigos y de su familia. En su condición de emigrante estudiantil,  esta 

red funciona como un espacio para compartir sus experiencias vividas a 

través de la publicación de fotografías, que es un medio explotado por 

varios de ellos. Por ejemplo, Gabriel ha documentado muy bien sus 

viajes y eventos académicos importantes, mientras que Sol ha retratado 

su etapa como madre y el crecimiento de su bebé.  

 

En Facebook podemos ver esa apropiación particular de la que ya hemos 

hablado. En función de sus contactos y de sus intereses personales  

han destinado esta red para compartir información profesional (l igada a 

su área de estudio) o de tipo pesonal, sea de carácter literario o político. 

Consideran que de esta forma contribuyen de una manera más productiva 

a la vida de sus contactos,  proporcionándoles información que tal  vez de 

otra forma no tendrían acceso.  

 

Privacidad en las redes 

Cuando nos introdujimos más a su actividad dentro de Facebook, surgió 

el tema de la privacidad, que no era un punto que tuviéramos 

contemplado dentro de la investigación; fue surgiendo de manera 

espontánea en varios de ellos, lo que nos llevó a indagar en el resto del  

grupo. Consideramos que este tema es especial con estos informantes 

porque, desafortunadamente, en el momento de la real ización de las 

entrevistas se vivía una situación de violencia grave en México.  

 

Gracias a los medios de comunicación electrónicos, nuestros informantes  

estaban muy bien documentados sobre lo que acontecía en el país y sobre 

el modo de operar de los delincuentes. Lo común en esa época era que se 

utilizara la información disponible en las redes sociales para extorsionar 

a las familias. Las redes proporcionaban datos personales de sus hijos 

(tomados de sus perfiles), asustando así a los padres que terminaban  por 
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acceder a las demandas de los estafadores. Todo esto los fue llevando a 

ser más cautelosos con lo que publicaban: eliminaron datos personales,  

borraron fotos propias y donde estuvieran etiquetados por otros usuarios;  

eliminaron contactos y dieron inst rucciones a sus familias de no dar más 

información sobre ellos. José fue modificando su información personal 

en Facebook, quitó su dirección de correo electrónico, su fecha de 

nacimiento, el acceso a sus contactos,  por un tiempo tuvo el acceso 

restringido para poder publicar en su muro y también durante algún 

periodo cerró su cuenta y quitó la foto de su perfi l.  Tanto Ramiro como 

su esposa no comparten ningún dato personal, lo mismo sucede con Rubí;  

por otro lado Sol ha decidido quién puede ver las fotos de  su hijo.  Se han 

dado cuenta de que lo privado se vuelve vulnerable en la red.  

 

Esto también ha influido para que sus contactos sean todos reales, es  

decir, son personas que han conocido de manera personal; saben quiénes 

son, han tenido contacto físico con  ellos en el  pasado; han sido amigos, 

compañeros de escuela o de trabajo, y obviamente la familia tiene pase 

directo para pertenecer a sus contactos.  En los casos menos escrupulosos 

para aceptar a alguien como contacto sobre todo en el caso de que les 

llegue una solicitud de amistad de alguien que no conocen ,  se dan a la 

tarea de indagar en la red para saber quién es esa persona; si los 

satisface los resultados de la búsqueda aceptan la invitación, de lo 

contrario la rechazan.  

 

En general publican fotografías, comparten videos de YouTube, postean 

notas sobre los eventos de polí tica más recientes de México o de España, 

comparten los memes de actualidad o simplemente comentan cosas 

cotidianas. El número de publicaciones y el tiempo entre una y otra 

depende muchas veces de la cantidad de trabajo que tengan o de la 

situación personal y emocional que atraviesen por el momento.  
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Twitter 

A pesar de ser la segunda red social más famosa, la historia sobre la 

inclusión a ella fue muy distinta a la que tuvieron con Facebook. Cuando 

Twitter se volvió popular tenían ya experiencia suficiente en redes 

sociales. Sin embargo no les quedaba del todo claro qué uti lidad podría 

tener para ellos si no podían escribir suficiente texto y no recibían 

retroalimentación por lo menos no como ellos lo esperaban;  además, 

ya contaban con una cuenta en Facebook, de modo que no advertían la 

necesidad de otra nueva. Tal fue la confusión de su uso que, por ejemplo, 

Omar en un principio llegó a utilizarlo como recordatorio de lista de 

pendientes.    

 

Ahora la mayoría tienen claro su utilidad. Varios informantes solo 

sacaron esta cuenta por curiosidad, pero no es una red de la que se hayan 

apropiado todavía.  Su comportamiento aquí parece ser más pasivo que en 

Facebook; tienen listas grandes de  contactos que siguen pero las 

publicaciones propias son escasas. No temen tanto a la invasión de la  

intimidad en este caso, porque la información personal que se presenta 

en esta red es poca.  

 

Aplicaciones de gestión 

Para economizar su tiempo han optado por recurrir a aplicaciones que 

simplifican la revisión de sus cuentas de correo y redes sociales.  Fue a 

través de Facebook, por ejemplo, que nos percatamos que util izaban este 

tipo de herramientas y desde ahí realizaban sus publicaciones.  

Experimentaron con algunas aplicaciones antes de decidir con cuál se 

quedaban, mostrando así cierto grado de dominio y apropiación de la 

tecnología; no es una aplicación complicada de utilizar pero sí requiere 

de cierta intuición para saber cómo funciona. Además, la inform ación 

para su manejo estaba disponible sólo en inglés, por lo que también se 

requería de cierto dominio de la lengua, condición que estos usuarios sí  

tienen.  
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Gabriel nos indicó que buscó en Internet estos programas y foros donde 

explicaran cómo funcionaban: 

 

Gabriel :  […] encontré a  es tos :  agregadores,  uno de estos agregadores  

y ta… -  y también eso lo  hice también de manera autodidac ta,  ya puse  

agregadores,  hay personas que usaban e l  Tweetcas t  o  el :  o  a lguno de,  

‘qué  cosa es el  Tweetcast’ ,  ah pues  l :  lo  vi  y  busqué en foros y d i je  

‘ah pues el  Tweetcast ’  hay o tro  parec ido al  Tweetcas t ,  entonces ya  me 

sa l ió  el  HootSui te  [A2/GA/3/33]  

 

11.2.4 Sobre sus prácticas dominantes  

Para casi todos los informantes el ordenador se ha convertido en una 

herramienta de trabajo . Si no es indispensable para todos ellos, sí ha sido 

de gran apoyo para los más indecisos o resistentes.  

 

Siendo su principal objetivo estudiar en el extranjero. Nos dimos a la 

tarea de averiguar también cuáles eran las prácticas académicas y 

profesionales que realizaban en los espacios digitales.   

 

11.2.4.1 Tesis y profesión 

Obviamente,  en el caso de los becados, su principal tarea consistía en 

escribir su trabajo de tesis, por lo que pasaban la mayor parte del día 

frente al ordenador: escribiendo, busca ndo información, corriendo 

programas para obtener datos, contactando con colegas. En el caso de los 

trabajadores la situación variaba; para uno de ellos el ordenador era 

indispensable en su trabajo (elaboraba proyectos y hacía planos), en el  

otro caso las TIC no eran indispensables para desempeñarse 

laboralmente,  pero le servían de herramienta para documentarse sobre su 

ámbito laboral.  

 

Debido a su experiencia académica, han desarrollado esos súper poderes 

de los que Cassany (2011a) nos habla. Saben sobre cuestiones de 

informática, recurren a las  bases de datos disponibles en sus 

universidades ,  tienen experiencia en edición, diseño de imagen, 

derechos de propiedad intelectual no citan de cualquier parte, saben 
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distinguir las fuentes confiables .  Además, aprovechan los espacios y 

servicios que la universidad les ofrece, sobre todo porque muchas veces 

son gratuitos o de bajo costo.  

 

Uno de los espacios que han sabido aprovechar en su estancia en 

Barcelona han sido las bibliotecas públicas. Lamentablemente M éxico no 

cuenta con tantas bibliotecas (en una sola ciudad), que además sean tan 

grandes, bien documentadas y en espacios bastante agradables a la vista;  

por lo menos no las bibliotecas públicas, a las que la mayoría de las 

personas, en general ,  tiene acceso.  

 

Acudir a la biblioteca de la universidad o del barrio para nuestros 

informantes era como ir de paseo al campo, una actividad que disfrutan y 

que buscaban no sólo por necesidad sino por placer.   

 

Rosa:  […] la  verdad es  que me he vuel to  una fan de las bib lio tecas  

[m:]  o  sea  me encantan los  espac ios de  las bib liotecas  de Barce lona,  y  

me encanta la  bicic le ta  entonces me gusta como la  combinación o sea,  

la  o fic ina la  tuve dos años,  más o  menos,  pero un año no tuve of icina 

entonces  por  ejemplo todo ese año,  pues  yo me,  me lanzaba con e l  

ordenador  y la  bic ic le ta  iba recorr iendo bib liotecas en Barcelona  

[A2/RO/1/8]  

 

Las instalaciones y servicios ofrecidos no tienen comparación y han 

sabido aprovecharlos bien. Además, es en este espacio donde descargan y 

copian información para lo que después será una actividad de ocio:  

copian música que después escucharán mientras realizan deporte o van 

de regreso a casa.   

 

11.2.4.2  Proyección profesional en la red  

En Internet también han encontrado espacios para dar a conocer sus 

servicios y estudios profesionales. En primer lugar, han recurrido a las 

páginas web personales, donde sabiamente han explotado sus 

conocimientos sobre los idiomas, escribiendo su información en tres 

lenguas básicamente: castellano, inglés y catalán; p ermitiéndoles así  

llegar a una audiencia más amplia.  
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Han mostrado una actitud positiva por integrarse a la cultura catalana, no 

sólo aprovechando los recursos que ofrece Internet para aprender la 

lengua por ejemplo Sol está tomando un curso de catalán en  l ínea ,  

también utilizan la música que copian de los CD’s para practicar 

cuando sale a correr Rosa lleva música de grupos catalanes para 

aprender vocabulario  y, de igual forma festejan las fiestas 

tradicionales.  

 

11.2.5  Los restos de la herencia 

En este apartado queremos retomar aquellas prácticas letradas que 

llevaban a cabo antes de utilizar el ordenador y que, a pesar de tener la  

posibilidad de llevarlas a cabo en formatos digitales, han decidido 

mantenerlas en formato de papel. También deseamos dest acar la opinión 

que con respecto a las TIC tienen nuestros informantes.  

 

Muchas de las prácticas letradas que realizaban en formatos impresos 

han migrado a los espacios digitales: leer la prensa, leer noticias sobre 

deportes, mandar postales electrónicas. Pero otras siguen conservando su 

origen en papel: diarios personales, agenda telefónica, envío de cartas,  

leer l iteratura, corrección de trabajos académicos. En otros casos 

prefieren acudir al  cine o comprar la película original  en lugar de 

descargarlas en su ordenador.  

 

El papel sigue teniendo mucha presencia en sus vidas aún cuando en este 

momento tengan inconvenientes para acceder a él . El hecho de que lean 

la prensa en pantalla, por ejemplo, no obedece precisamente a un gusto 

por llevar a cabo la lectura en este formato; en primer lugar difícilmente 

podrían conseguir periódicos mexicanos en papel, en este caso no tienen 

otra opción más que revisarla por Internet. En el caso de la prensa 

española adquirirla en papel representa un gasto extra, por lo que 

recurren a la gratuidad de la red; pero de tener la oportunidad 
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regresarían a leer en papel, en ocasiones tienen la oportunidad de 

acceder a ella a través de las bibliotecas.  

 

Lo mismo ocurre con la literatura; no pueden adquirir, por el momento, 

la cantidad de libros que les gustaría debido al costo que les implicaría 

llevar tanto equipaje de regreso a México; además no es un buen 

momento para ellos dedicarse a la literatura por placer, ya que deben 

concentrar su tiempo en cuestiones más académicas; pero d e igual forma 

conciben este tipo de lectura sobre papel.   

 

La lectura de sus textos académicos, básicamente de art ículos de 

investigación, prefieren también realizarla sobre papel:  

 

 Manifiestan recordar mejor la información de los textos si los leen 

en papel; saber que el documento se encuentra en la mesa de 

trabajo o en su mochila o tan sólo el poder verlo (saber cuál es su 

volumen), es muy diferente a saber que está en alguna carpeta 

dentro del ordenador.  

 En la lectura sobre pantalla ven como inconvenien te el no poder 

hacer anotaciones o subrayar; a pesar de que hay programas que 

permiten esto y que los conocen  comentaron que la 

“versatilidad del lápiz” no tenía comparación.  

 Los que tienen la oportunidad de imprimir el material que deseen 

debido a que pueden hacerlo de forma gratuita en su 

universidad  lo hacen, aún cuando al final no los lean. Sienten 

placer al  tener una pila de documentos sobre su escri torio.  

 

La corrección de sus trabajos escolares también la hacen sobre papel,  en 

la pantalla muchas veces ya no ven lo errores cometidos. Saben que la 

aplicación del corrector ortográfico en Word es deficiente y no pueden 

confiar en él.  
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Siendo individuos que pasan mucho tiempo frente al  ordenador, 

conociendo y experimentando en carne propia las ventajas  de la 

mensajería instantánea y de la comunicación a distancia  y en algunos 

casos habiendo experimentado una vida virtual ,  le dan un gran valor e 

importancia al contacto físico y a la comunicación personal, cara a cara,  

que pueden tener con sus amigos y familiares. Los medios electrónicos 

ayudan a mantener una comunicación constante, fluida, pero de ninguna 

forma han logrado sustituir sus necesidades de interactuar frente a frente 

con otro.  

 

Jair:  […]  la  tecnología  es tá  bien,  que evolucione  que no  sé qué  pero  

que no pierdas la  esencia del  ser  humano o sea,  XXX o sea,  o  bueno la  

esencia de  un ser  vivo ,  que  es vivir  ¿no?  [mju]  o  sea,  no vivas dentro  

de la  computadora sino ,  ten tu  vida  también tu propia,  sal ,  ve que hay 

aire ,  ve que hay so l ,  ve que hay person as  y que a lo  mejor ,  

dependiendo de la  zona donde es tés las personas pueden ser  más o  

menos amigables pero a l  menos hab las,  t ienes un contac to con la ,  con 

la  gente ¿no?  y es… -  eso se está  perdiendo mucho ya no es lo ,  ya no 

es lo  mismo  [A2/JA/1/9]  

 

La escritura manual sigue siendo indispensable para algunos de ellos. A 

través de los diarios personales o las cartas, son capaces de expresar 

emociones y sentimientos que en la pantalla o incluso en persona  no 

pueden expresar.  

 

11.2.6 Sobre la categorización de usuarios  

Una vez conociendo cómo se había llevado a cabo la relación de cada 

informante con las TIC, habiendo indagado y explorado sobre sus 

prácticas letradas y tomando en cuenta su opinión general sobre la 

tecnología, nos dimos a la tarea de clasificar a los informantes en alguna 

o algunas  de las categorías sobre los usuarios.   

 

Fue una experiencia interesante. No siempre coincidió la descripción de 

cada categoría con lo que en realidad hacían nuestros informantes como 

usuarios de las TIC; según su comportamiento digital , que muchas veces 

estaba relacionado con sus estados emocionales, problemas personales o 
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retos académicos, podía actuar de tal o cual manera. Y tal como lo 

señalaban Helsper & Eynon (2010) , la edad de nacimiento no determina 

si una persona está más o menos familiarizada con las TIC; las 

oportunidades de aprendizaje, las experienci as vividas, las necesidades e 

intereses personales también juegan un papel fundamental.  

 

También a lo largo de las entrevistas su forma de pensar y de 

relacionarse con la tecnología se transformó, de hecho algunos 

comentaron que las preguntas realizadas durante las entrevistas hicieron 

que reflexionaran sobre ellos mismos y  sobre sus actividades digitales o 

su forma de pensar las TIC.  

 

Consideramos entonces que la categorización puede funcionar como una 

guía, que nos orienta sobre lo que cada usuario puede hacer, pero por 

otra parte también es necesario complementar esta información 

conociendo qué situaciones, conflictos, dudas, necesidades o intereses 

los llevan a actuar de una forma en particular. Nos preguntamos también 

si dentro de cada categorización podemos encontra r distintos niveles de 

uso, ya que no es lo mismo crear un blog en donde hay que dedicarle 

tiempo para preparar un texto   hay que corregirlo, pulirlo,  publicarlo,  

responder a los comentarios ,  que publicar sólo fotografías o comentar 

en el muro de nuestra red social un par de líneas de vez en cuando. En 

cada una de estas prácticas  se ponen en juego diferentes habilidades 

cognitivas y distintos superpoderes.  

 

11.3 Reflexión final  

La experiencia vivida por este grupo de personas en particular , 

difícilmente podrá repetirse. En primer lugar, han sido testigos desde 

muy jóvenes y ya con conciencia de los hechos  de la aparición e 

incorporación a la vida cotidiana de las TIC. A diferencia de otras 

tecnologías,  esta ha avanzado a pasos agigantados, lo que les ha dado la 

oportunidad de presenciar muchos cambios en poco tiempo y de igual 
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forma han tenido que adaptarse a ellos en un corto plazo; llevándolo s a 

construir estrategias para adaptarse a las exigencias del nuevo mundo 

digital.  

 

En segundo lugar,  pertenecen a un porcentaje pequeño de la población 

mexicana que ha tenido acceso a la educación superior, lo que los ha 

llevado a tener un nivel cultural elevado. Aunado a esto, han tenido la 

posibilidad de estudiar en el extranjero, enfrentándolos así a situaciones 

y prácticas diferentes que el  resto de estudiantes no ha experimentado.  

 

Estas características y si tuaciones vividas, los han puesto en una 

situación privilegiada en relación con el  uso y contacto con las TIC. A 

pesar de tener estos puntos de encuentro, también hay situaciones 

diferentes y hemos tenido la oportunidad de  conocerlas y documentarlas .   

 

Uno de los hallazgos interesantes fue haber pr esenciado el momento en 

que se enfrentaron a situaciones nuevas,  que permitieron un cambio en su 

forma de pensar, actuar y concebir a la tecnología.  En varias ocasiones 

se preguntaron qué de interesante podrían ellos compartir con respecto al  

tema de sus prácticas letradas digitales, les parecía extraño las cosas que 

les preguntábamos, no veían ninguna relevancia en ello, sin embargo 

después nos comentaban que en su vida diaria nos recordaban cuando 

algo interesante les acontecía con respecto al uso de las TIC, ya fuera 

porque habían aprendido alguna herramienta nueva o porque el ordenador 

fallara. Confesaron ser más conscientes de las cosas que hacían después 

de hablar con nosotros.  

 

Nosotros como usuarios también aprendimos mucho de ellos,  nos vimos 

obligados primero, a informarnos sobre aplicaciones, programas, redes 

sociales, herramientas digitales de las cuales desconocíamos por 

completo y debemos confesar que muchas veces no teníamos una idea 

clara sobre lo que nos estaban hablando; aún cuando nos docum entamos 

sobre lo que no sabíamos hubo cosas que estuvieron más allá de nuestra 
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comprensión sobre todo en lo que se refiere a los programas 

especializados que manejan o a cuestiones de programación .  El  poder 

participar o no de esas redes, aplicaciones o p rogramas, tenía que ver a 

veces con el tipo de tecnología con el cual contábamos, esto también nos 

hizo pensar en nuestra propia condición como usuarios de TIC.   

 

No nos cabe la menor duda de la importancia y del impacto que han 

tenido las TIC en la vida de estos informantes en general , y en sus 

prácticas letradas, en particular. De hecho, si no hubiera sido por su 

inquietud en relacionarse con ellas, es muy probable que su experiencia 

de estudiar en el  extranjero hubiera sido muy diferente.  

 

Sin embargo, al  ser usuarios activos y al tenerlos como miembros de 

nuestra comunidad en redes sociales, seguimos estando al tanto de lo que 

hacen. Claramente muestran un interés por seguir aprendiendo y 

experimentando con las herramientas que la tecnología va desarrol lando. 

No todos llevan el mismo ritmo de aprendizaje. Hemos tenido tiempo 

para conocerlos e imaginamos que tarde o temprano ampliarán sus 

prácticas letradas a nuevos espacios digitales y esperamos ser testigos de 

ello.  

 

11.4. Limitaciones de la investigación y líneas de futuro 

La cantidad de información que presenta el corpus de datos que hemos 

recogido es ingente.  Nos hubiera gustado haber sido más sistemáticos 

para analizar y capturar algunos datos pero el tiempo disponible no 

permitió hacer análisis más detallados. Además del tiempo hubo otros 

factores que limitaron la investigación:  

 

 Por muy interesantes que resultaran los datos que íbamos 

capturando, en algún momento había que hacer un corte en la 

recolección de información, que se dio en un momento donde 

encontramos nuevas prácticas por parte de los informantes .  
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 Las condiciones de privacidad también fueron un elemento 

importante para no poder acceder a cierta información, aunado a 

que no quisimos comprometer a nuestros informantes para que nos 

introdujeran con sus contactos, esto hubiera requerido también 

dedicación de tiempo extra para nosotros  y para los informantes .   

 Algunas veces nos confiamos en la información disponible de 

nuestros informantes en la red sin pensar que en algún momento 

podrían modificarla y así sucedió, perdimos capturas de imagen 

por no tomarlas a tiempo y por no pensar que en algún momento 

podían desaparecer.  

 El haber suspendido por casi un año la recolección de datos 

también fue un inconveniente,  perdimos oportunidades para 

documentar su actividad, pero por otra parte al retomar de nuevo 

el trabajo nos percatamos de cambios importantes,  como la 

apertura de redes sociales o situaciones personales nuevas que 

cambiaron el  uso de las TIC.  

 

Como mencionamos anteriormente seguimos siend o testigos de su 

crecimiento en los espacios digitales  y estamos interesados en continuar 

averiguando más al  respecto. Creemos que es una ventaja haberlos 

conocido ya por un periodo considerable  de tiempo, hemos indagado 

sobre su pasado con las TIC, conocemos sus prácticas actuales y sería 

muy interesante acompañarlos en sus nuevos procesos de aprendizaje.  

También ayuda el hecho de que nos conozcan, que sepan de nuestro 

trabajo, que tengan la confianza de compartir información personal; ha 

sido un trabajo arduo que podemos seguir explotando.  A continuación 

mostramos algunos temas que quedaron pendientes de investigar:     

 

 Hubo datos interesantes que tampoco pudimos explorar por falta de 

coordinación en cuanto a las fechas de entrevista. Por ejemplo, hay 

informantes con actividades  interesantes en Twitter y Facebook 

que sólo reportamos pero ya no pudimos entrevistarlo s y ahondar 

al respecto.  
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 LinkedIn ha sido la red social  profesional en la que han decidido 

confiar su información académica y su experiencia labo ral . Por 

falta de tiempo tampoco tuvimos la oportunidad de explorar esta 

parte de su actividad, pero suponemos que por tener una 

connotación académica y profesional, sus miedos a exponer parte 

de su información personal se ven desvanecidos aquí; éste fue u n 

asunto que quedó pendiente de investigar.  

 Encontramos un blog abierto por uno de nuestros informantes 

sobre el aprendizaje de lenguas indígenas, que gestiona con 

voluntarios que quieran participar en este proyecto. Esta práctica 

no la habíamos encontrado  y sería interesante conocer.   

 

Y sobre todo, queremos explotar el corpus de datos con el cual contamos .  

Pretendemos afinar con mayor detalle la categorización de usuarios 

digitales, creemos que a través de  ejemplos concretos podemos 

establecer dist intos niveles de usuarios dentro de una misma 

categorización, y quien sabe, tal vez elaborar categorías nuevas.   
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CONTENIDO DE ANEXOS DIGITALES  

ANEXO 1. Guiones de entrevista por informante  

G1. Gabriel  

G2. Jair  

G3. José 

G4. Noé 

G5. Omar 

G6. Paco 

G7. Ramiro 

G8. Rosa 

G9. Rubí  

G10. Sol  

 

ANEXO 2. Transcripción de entrevistas por informante  

T1. Gabriel  

T2. Jair  

T3. José 

T4. Noé 

T5. Omar 

T6. Paco 

T7. Ramiro 

T8. Rosa 

T9. Rubí  

T10. Sol  

 

ANEXO 3. Desglose de categorías para análisis  

1. Presentación de informantes  

1.1 Información general  

1.1.1 Nombre y edad  

1.1.2 Estudios  

1.1.3 Ocupación 

1.1.4 Información actualizada  
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2. Encuentros y apropiaciones con las TIC  

2.1 Contacto con ordenadores  

2.1.1 Máquina de escribir  

2.1.2 Primer ordenador  

2.1.3 Cursos  

2.1.4 Primeras actividades  

2.1.5 Actualización de ordenador o móvil  

2.1.6 Creencias y pensamientos sobre uso de TIC  

2.2 Conectividad  

2.2.1 Primer contacto Internet  

2.2.2 Internet en casa  

2.3 Correo electrónico 

2.3.1 Primer contacto correo electrónico  

3. Prácticas actuales del  uso y manejo de las TIC  

3.1 Actividad ordenador  

3.1.1 Actividades diarias, rutinarias  

3.1.2 Actividad y búsquedas ocio  

3.1.3 Organización de consultas cuentas y documentos  

3.1.4 Multitarea  

3.1.5 Manejo ordenador  

3.2 Conectividad  

3.2.1 Buscadores  

3.2.2 Sin conexión  

3.3 Correo electrónico 

3.3.1 Cuentas de correo electrónico y usos  

3.3.2 Contraseñas  

3.4 Impreso o electrónico  

3.4.1 Lectura impresa-electrónica 

3.5 Escritura 

3.5.1 Escritura manual  

3.5.2 Cuaderno personal  

3.5.3 Revisión de textos  

3.5.4 Escritura ideofonemática  
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3.5.5 Textos varios  

3.6 Mensajería instantánea  

3.6.1 Uso de Messenger  

3.6.2 Conversaciones  

3.7 Móvil  

3.7.1 Uso y consultas móvil  

3.7.2 Escritura móvil  

3.8 Redes sociales  

3.8.1 Facebook 

3.8.2 Twitter  

3.8.3 Otras redes sociales  

3.9 Páginas personales  

3.9.1 Scorchy 

3.9.2 Noé blog 

3.9.3 Otros blogs  

3.10 Temas profesionales  

3.10.1 Consultas profesionales  

3.10.2 LinkedIn  

3.10.3 NAR 

3.10.4 CONACyT en España  

3.10.5 Otros sistemas operativos y programas  

3.11 Varios  

3.11.1 Privacidad y seguridad  

3.11.2 Consulta sobre dudas  

3.11.3 Cierre de cuentas  

3.11.4 Lenguas  

 

ANEXO 4. Captura de imágenes por informante  

C1. Gabriel  

Blog el Viaje de Scorchy 

Facebook 

Gatopardo 

LinkedIn 
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NAR 

Twitter  

C2. Jair 

Facebook 

Personal web 

C3. José 

Facebook 

Twitter  

C4. Noé 

Blog Noé 

Facebook 

C5. Omar 

Facebook 

Grupo becarios  

LinkedIn 

Personal web 

Twitter  

C6. Paco 

Facebook 

Personal web 

Twitter  

C7. Ramiro 

Facebook 

Fotografías  

LinkedIn 

C8. Rosa 

C9. Rubí  

Facebook  

C10. Sol  

Facebook  
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ANEXO 5. Textos completos de blogs  

Te1. Gabriel  

Notas Facebook:  

15 Books 31 jul  2009 

La mano invisible 13 feb 2012  

Myself and my circunstance 14 feb 2009  

Textos blog Scorchy:  

2007 El Viaje de Scorchy 

2008 El Viaje de Scorchy 

2009 El Viaje de Scorchy 

2010 El Viaje de Scorchy 

Te2. Noé 

Textos Blog Noé 

 


