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DIDÁCTICAS DIGITALES 
 

UNIDAD 1 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA E IMPACTO SOCIOCULTURAL DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
 
 
Capítulo 1:      
       
Comunicación en la prehistoria; aparición del lenguaje 
 
Tema 1: 
 
El hombre en sus orígenes más primitivos: homínidos y sus esfuerzos por 
comunicarse 
 
Grandes científicos e investigadores consideran la prehistoria hasta la aparición de 
la escritura, ya que es a partir de ella que se tiene un registro de cada una de las 
etapas de la evolución del ser humano, sus costumbres y la suficiente información 
registrada para deducir de ella su cultura; antes de eso la única información 
existente es la que los antropólogos, paleontólogos y demás investigadores o 
científicos interesados en el tema han buscado y encontrado bajo las diversas 
capas de tierra que han cubierto el planeta a través de los tiempos y que a su vez 
han sepultado las únicas pruebas de nuestra presencia en el pasado, permitiendo 
que cada hallazgo sea una pieza más del rompecabezas que nos permita 
entender de dónde venimos y cómo hemos evolucionado. Así mismo, dichos 
descubrimientos han demostrado que los primeros medios de comunicación nacen 
en la prehistoria junto con la transformación del simio en hombre hasta llegar al 
lenguaje. 
 
Existen múltiples teorías sobre el origen del hombre y por ende del lenguaje, que 
llevarían inevitablemente a la comunicación, entre las que encontramos teorías 
referentes a la aparición del hombre como: Creacionismo y fijismo: Las 
especies, inmutables, serían producto de la creación divina. Lamarckismo: Las 
formas de vida complejas proceden de formas simples; las especies, bajo la 
influencia del medio, se transforman en nuevas especies. Darwinismo: Los 
individuos sufren a continuación la selección natural: los mejor adaptados 
sobreviven y se reproducen y los otros desaparecen1. Mutacionismo: Hugo de 
Vries, Carl Correns y Eirch Tschermack redescubren las leyes Mendel. Postula 
que la modificación de las especies puede ser drástica oponiéndose al carácter 
lento y gradual de la evolución; y teorías del origen del lenguaje como: Teoría 
mama: el lenguaje habría comenzado con las sílabas más fáciles relacionadas 
con los objetos más simbólicos. Teoría ta-ta: el movimiento del cuerpo precedió al 

 
1 Cfr. http://www.uam.es/otros/geb/revistadeestudioscriticos/ontillera.pdf Jueves 25 de Septiembre de 2008 

http://www.uam.es/otros/geb/revistadeestudioscriticos/ontillera.pdf


lenguaje. Teoría bow-wow: imitaciones de sonidos naturales y animales: mu, chu-
chu, pash, bzz, miau. Teoría pu-pu: con interjecciones, gritos instintivos y 
emotivos. Teoría ding-dong: existe una misteriosa correspondencia entre sonidos 
y significados, también conocido como simbolismo del sonido. Teoría yo-hey-ho: 
con cantos rítmicos, tal vez emergidos de los gruñidos del trabajo pesado. Teoría 
sing-song: tal vez algunas de nuestras primeras palabras fueron de hecho largas 
y musicales, en vez de gruñidos cortos. Teoría hey tú: como sonidos para señalar 
tanto la identidad (¡aquí estoy!) y la pertenencia (¡estoy contigo!), comúnmente 
llamada la teoría del contacto. Teoría del hocus pocus: el lenguaje pudo haber 
tenido algunas raíces en una especie de aspecto mágico o religioso de la vida de 
nuestros ancestros; quizás empezamos llamando con sonidos mágicos a los 
animales para domesticarlos, lo que se convirtió en sus nombres. Teoría Eureka: 
quizás el lenguaje fue conscientemente inventado por algunos ancestros que 
tuvieron la idea de asignar arbitrariamente sonidos para significar ciertas cosas2; e 
innumerables teorías más; pero si hay algo en lo que todas ellas concuerdan es en 
que es, a razón del hombre, que nace un lenguaje netamente racional con el único 
objetivo imperioso de comunicarse.  
 
Los primeros seres humanos se expresaban seguramente de manera muy 
semejante a la de las bestias q los rodeaban por sentido de imitación usando tanto 

sus movimientos corporales como su voz para expresarse, 
lo cual bastaba en la etapa de salvajismo; pero en algún 
momento hace 20 o 18 millones de años atrás 
aproximadamente hubo una unión continental que produjo 
una explosión de cambios evolutivos inevitables; África se 
unió a Euroasia3 y varias de las  especies de cada 
continente sobrepasaron la frontera del otro, exponiéndose 
a nuevos climas, estados ambiente, nuevos conflictos y 
desafíos territoriales, haciendo así que se diera lugar a la 
selección natural de las especies haciendo que algunas 
especies subsistieran y evolucionaran al pasar de los 

milenios mientras que otras fueron empujadas a la extinción, como bien lo 
representó Darwin4 en sus escritos sobre la supervivencia del más fuerte y del 
mejor adaptado a su medio, la cual es la más aceptada hasta ahora frente a lo que 
evolución del hombre se refiere.  
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2 http://webspace.ship.edu/cgboer/origenesesp.html Lunes 13 de Octubre de 2008 
3 Según Coopens, uno de los descubridores de Lucy, el cambio climático en África se inició hace unos 8 millones de años 
producto de ”… una gran crisis tectónica que abrió el centro del continente (dejando) la selvática cuenca del Congo hacia 
el  Oeste  y  las  estepas  semiáridas  al  oriente…  Al  occidente  evolucionaron  los  monos,  en  cambio  los  primates  que 
quedaron  entre  sabana  (del Oriente/Este)  y  tuvieron  que  adoptar  la  posición  erguida,  que  es  la  que mejor  permite 
escapar  de  los  predadores  allí  donde  hay  pocos  árboles  a  los  que  encaramarse…"  Cfr 
http://www.galeon.com/tomasaustin/evol/evol.htm Domingo 9 de Noviembre de 2008.  
4 La selección natural de las especies: 1. Que exista variación con base genética. 2. Que estas variaciones les dan ventajas 
a  los  organismos  .3.  Aquellos  que  posean  esta  característica  se  producen  con  mayor  frecuencia  dada  su  mayor 
supervivencia  y  extienden  la  ventaja  a  la  población  Cfr. 
http://members.fortunecity.es/felipealejo/LA.EVOLUCION.DEL.HOMBRE.htm Domingo 9 de Noviembre de 2008. 

http://webspace.ship.edu/cgboer/origenesesp.html
http://www.galeon.com/tomasaustin/evol/evol.htm
http://members.fortunecity.es/felipealejo/LA.EVOLUCION.DEL.HOMBRE.htm


Como bien se sabe la especie antecesora del simio tuvo que aprender a vivir en 
los árboles y dejar el piso la mayor cantidad de tiempo posible para así evitar ser 
devorados por especies mayores y más fuertes que ellos. Pero tras la unión 
continental las inmensas selvas tropicales comenzaron a perder extensión gracias 
a un fuerte enfriamiento global y se convirtieron en sabana y bosque, poniendo 
bajo una gran presión de supervivencia a los mamíferos llamados Driopitecus 
que aparecieron en Asia, África y Europa en el miosceno entre 20 y 10 millones de 
años atrás.  
 
Semejante fenómeno natural hizo que inevitablemente evolucionara dicha especie, 
ya que se vieron obligados a bajar a la superficie de las planicies y al no ser 
indispensables sus extremidades superiores para caminar 
sobre la superficie, poco a poco empezaron a adoptar una 
posición más erguida dando lugar a un grupo superior, 
denominado los Ramapitecus que aparecieron de 12 a 7 u 8 
millones de años atrás y sus primeros restos fueron 
encontrados en la India y cuyo nombre significa “mono de rama” 
(nombrados después del príncipe hindú "Rama") ya que estos 
se encontraban adaptados a bosques más abiertos y 
subtropicales, mientras los Driopitecus disminuían en número. 
Dicha especie poseía características muy especiales dentro de 
las cuales se destacan sus colmillos, los cuales eran pequeños 
y que se supone eran usados para alimentarse, pero algunos 
evolucionistas consideran a esta especie un homínido debido a 
que, si bien aún posee una figura simiesca, tanto los dientes incisivos como los 
caninos son más pequeños que en los simios modernos dando el primer gran 
paso hacia la dentadura del hombre actual.  
 
Un estudio exhaustivo sobre este grupo de fósiles realizado por el Dr. Robert 
Eckhardt, de la Pennsylvania State University, declaró:  
 
«Parece que hay muy poca evidencia en base de estos cálculos de tamaños de dientes, 
cuanto menos, para poder sugerir a causa de ello que son varias las especies 
representadas en los fósiles dryopitecinos del Mioceno Posterior, y del Plioceno primitivo 
del Viejo Mundo. Tampoco hay ninguna evidencia concluyente de la existencia de ninguna 
especie homínida durante este intervalo de tiempo, a no ser que entendamos por la 
designación «homínido» a cualquier simio individual que resulte tener dientes pequeños y 
una cara resultante pequeña. Los hominoides fósiles tal como el Ramaphitecus pueden 
bien ser los antecesores de la línea homínida en el sentido de que fueran miembros 
individuales en una línea filética evolutiva a partir de la cual divergieron más tarde los 
homínidos. Pero ellos mismos parecen haber sido simios morfológicamente, 
ecológicamente y por sus hábitos»5. 
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5 R. B. Eckhardt, “population Genetics and Human Origins”, Scientific American, Vol. 226 (Jan. 1972), p. 101. 



 
Una de las particularidades más notorias también percibidas en los Ramapithecus, 
fue el hecho de empezar a erguirse un poco más, obligando a la cabeza a 
comenzar a posicionarse sobre la columna dorsal lo que con el tiempo hizo que el 
cerebro y su cavidad craneal se fueran desarrollando en tamaño y capacidad 
neuronal transformando así su sistema nervioso y permitiéndole poseer más 
entendimiento.  
 
Este nuevo gran paso de acercamiento evolutivo al Homo Sapiens Sapiens tuvo 
un gran inconveniente, ya que cuando la congregación en comunidades se hizo 
evidente, estos animales tuvieron que inventar medios relativamente eficaces y 
rápidos a fin de poder mantener en contacto unos grupos con otros, especialmente 

en épocas de peligro cuando las diversas comunidades tenían 
que poner sobre aviso a las demás para así sobrevivir, teniendo 
en cuenta que se encontraban expuestos a otros animales 
africanos mucho más fuertes y hábiles que ellos, lo que hizo 
que por primera vez existiera una vida colaborativa para 
mantenerse seguros y así garantizar la supervivencia de la 
banda la cual paulatinamente fue conformándose por varios 
machos, un número más amplio de hembras y las crías de 
ambos sexos dependientes aún del cuidado de sus padres. 
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El hecho de cooperar entre sí, creó en ellos la necesidad de 
comunicarse, la cual fue evolucionando  junto con otros 
factores, como los ya mencionados, pero esta especie no 
estaba lo suficientemente preparada para enfrentar los nuevos 
retos que se les presentaban, de manera que inevitablemente 
surge lo que muchos consideran el primer homínido, el 

Australopithecus, denominado así por haberse encontrado en las planicies de 
África6  (en su mayoría en África Oriental) hace unos 4 millones de años 
aproximadamente y cuyo nombre quiere decir “simio sudafrinano” o “simio austral”. 
Se ha descubierto que vivieron 10 veces más tiempo que los hombres sobre la 
tierra y se jacta de ser el primer homínido en poseer las principales características 
del ser humano.  
                                                            
6 En 1925, el paleontólogo Raymond Dart descubrió el cráneo de un Australopithecus en Taung, al sur de África el cual 
provocó polémica, ya que hasta entonces se creía que era de origen europeo.  



 
“…Tenían caras grandes, que se proyectaban por delante del cráneo (como la 
mayoría de los homínidos primitivos). Esto es, al menos en parte, reflejo del gran 
tamaño de los dientes, como en los simios. Sin embargo, y en contraste con éstos 
últimos, los caninos son reducidos, aunque se proyectan ligeramente delante del 
diente adyacente. Los incisivos son grandes (característica, en simios, asociada 
con un régimen frugívoro), y los premolares y molares son de tamaño sustancial, 
con superficies planas. La forma del paladar, aunque grande, forma una curva que 
no es parabólica, como la nuestra, ni de lados paralelos, como en simios. El efecto 
total es, de todas maneras, más parecido a la mandíbula humana que a la de un 
simio….”7.  
 
Pero sus cerebros, a pesar de ser pequeños (aproximadamente del tamaño de los 
grandes simios como el chimpancé o el gorila; aunque en comparación con el 
tamaño del cuerpo eran relativamente más grandes) de unos 500c.c., poco más 
grande que el de su antecesor, comienza a retener recuerdos, lo que le permite 
tener una percepción  consciente del pasado. Su cuerpo deja de conservar 
características simiescas para empezar a parecerse más a los seres humanos; 
sus caderas se ensanchan un poco, su mandíbula se hace grande y su mentón 
hundido. Alcanzan a medir poco más de un metro de altura, ya que en esta etapa 
lo erguido de su postura8 se pronuncia de sobremanera, lo que hace que no sólo 
su capacidad cerebral aumente mucho más y tenga una mayor capacidad 
comunicativa y de retención mnemónica, sino que permite que sus manos se 
liberen, observando que sus piernas, proporcionalmente más largas en 

comparación con los brazos, y lo largo y  
ligeramente curvado de sus manos y pies 
permiten suponer que aún conservaban 
cierta actividad arbórea, ya fuera por 
seguridad o para obtener comida de ellos. 
Dichas manos propiamente dichas permiten 
que, con las yemas de los dedos planas 
como las de los seres humanos, puedan 
aprehender cosas con facilidad gracias a 
que, de igual manera, el dedo pulgar se fue 
cerrando hacia los otros dedos 
paulatinamente quedando de tal manera 
enfrentado al índice que le produjo un 

incremento mayor de destreza permitiéndole dar golpes más poderosos que 
cuando tenían el pulgar muy bajo y curvado. 
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7 http://www.homoysapiens.com/2007_04_01_archive.html Miércoles 6 de Agosto de 2008 
8  «Había  sido  difícil  hallar  fósiles  de  las  extremidades  del  Australopithecus,  pero  ahora  Leakey  posee  una muestra 
extensa.  De  ellos  se  saca  la  consecuencia  de  que  el  Australophitecus  poseía  largos  brazos  y  piernas  cortas. 
Probablemente  andaba  de  una manera  no  erguida,  al  revés  de  lo  que muchos  arqueólogos  creen  en  el  presente». 
“Australopithecus a Long‐Armed, Short‐Legged Knukle‐Walker”, Science News, Vol. 100 (Nov. 27, 1971), p. 357. 

http://www.homoysapiens.com/2007_04_01_archive.html


Esto fue un gran avance que le permitió por primera vez al homínido visualizar los 
elementos ambientes con los que siempre había convivido como un elemento que 
podían usar en pro de sí mismo. Así que al comenzar esta nueva etapa se ve 
forzado a hacer un enorme esfuerzo mental para coordinar sus movimientos 
manuales, lo que también contribuyó al aumento de su cerebro y por ende de  la 
cavidad craneal; aumento que se presentó con el propósito de poder albergar sus 
nuevas aptitudes  manuales.  
 

 
 

Al tener elementos mucho más cerca para detallar, su miopía aumentó de manera 
considerable para poder enfocar los objetos que tenían en sus manos y así 
fabricar herramientas mejores (como bien lo empezó a hacer el homo habilis). Su 
sistema de defensa era muy pobre pero apropiado para lo que precisaban en el 
momento: dentro de sus armas se podían distinguir elementos medioambiente 
como palos y piedras para protegerse o simplemente para demostrar su 
territorialidad.  
La época exacta en la que los precursores del hombre descubrieron la piedra 
como herramienta, arma de defensa y/o utensilio se desconoce, sin embargo se 
estipula que muy probablemente desde este momento encontraron piedras o 
trozos de ellas en su medio ambiente habitual y las utilizaron en pro de sus 
necesidades como herramienta para machacar el alimento obtenido y poderlo 
ingerir más fácilmente o como bien se mencionó anteriormente, posiblemente lo 
emplearon como utensilio de defensa más no como arma aún, y las fueron 
adaptando según su capacidad de raciocinio iba aumentando y permitiendo a su 
vez el ingenio para los diversos usos que se le iba proporcionando a este material 
al pasar de los tiempos.  
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ecuentemente el cerebro, hizo que se 
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volvieran seres mucho más racionales y por lo tanto más preparados para trabajar 
en pro de ellos mismos y por ende de los demás, concibiendo por primera vez en 
la historia unos seres capaces de sentir y manejar sus emociones de manera 
consciente acercándose de esta manera al arquetipo del hombre actual. Pero 
encontrar la forma de comunicarse entre ellos no fue nada fácil, ya que sus 
expresiones se limitaban a demostraciones de 
hambre, amor y peligro; pero ahora tenían que 
darles significados “mentales” a los sonidos que 
emitían con la garganta, y a sus gestos y 
movimientos corporales – lo que hoy en día 
conocemos como lenguaje no verbal -,  los 
cuales debían ser interpretados de diversas 
maneras dependiendo del contexto en el que se 
encontraran

s cambios estacionales obligaron al
ínido a seguir su proceso de 

aptación e influyeron para que el
ustralopithecus comenzara a tener sus 
rimeras manifestaciones de convivencia 
n grupos pequeños, de modo que esta 
ongregación en comunidades los obligó 

buscar urgentemente la manera de
municarse para sobrevivir; así que 
ha búsqueda se convierte en un 

lemento fundamental e imperiosamente 
portante para su desarrollo social, ya 

 el estimular tan fuerte y

9, lo que podríamos denominar 
símbolos significantes. 
 
Así es que después de mucho esfuerzo, y 
paulatinamente, acrecentaron su habilidad 
mental para conferir significados en común a ese 
sistema establecido de señas y gestos, 
permitiendo por primera vez en la historia 
evolutiva una comunicación exitosa entre la 
comunidad, lo que les permitió hacer y lograr un 
consenso en el que concretaron que unos 
cuidarían las crías y otros buscarían alimento, 
mientras los demás cuidaban el perímetro de su 

 
9  [“…  Las  dificultades  de  comunicación  de  los  primeros  tiempos,  cuando  la  cantidad  de  significados  asignados  a  la 
información emitida y recibida era muy limitada, debió haber sido tan difícil, tensionante y complicada para los primeros 
homínidos,  como  sigue  siéndolo para un niño de dos años, que  trata de  comunicarse  sin poder hacerlo ni entender 
mucho de lo que pasa a su alrededor…”] Tomás Austin Millán: Sociólogo, Antropólogo Social 



territorio para avisar de cualquier peligro o ataque, y de manera inconsciente se 
fueron formando ciertas estructuras de jerarquía a dominación; el macho afirma su 
poder como líder de la banda a través de gestos o amenazas mientras el poder de  
la hembra está condicionado por el de su compañero y existe la posibilidad que un 

primogénito macho que tenga poder sobre la banda 
pueda heredar, en cierto sentido el poder dominante 
del padre, o simplemente estando en mejores 
condiciones que otros para acceder a la potestad.  
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En lugares cercanos al descubrimiento del primer fósil 
de Australopithecus en Taung-África, se encontraron 
otras especies de éste como el Australopithecus  
afarrensis, africanus, robustus y boisei; todos y cada 
uno de ellos influyeron a las especies cercanas de una 
u otra manera y de manera inconsciente, permitiendo 
así que dichas especies sobrevivieran y por ende 
evolucionaran tanto personalmente como en 
comunidad.  
 
Tal vez una de las especies más famosas es el 
Australopithecus Africanus tras el descubrimiento 
de Lucy en la expedición Afar Research Expedition en 

un valle etíope; el esqueleto era de una joven mujer cuyos 52 huesos constituyen 
el esqueleto fósil más completo hasta ahora encontrado y su decubridor Donald 
Johansom le dio este nombre en honor a una canción que era muy popular entre 
los exploradores en esa época "Lucy in the sky with diamonds" del grupo inglés los 
Beatles. Este hallazgo tuvo lugar en Hadar, Etiopía en 1974 y tras rigurosos 
estudios los científicos definieron que su edad es de 3.2 millones de años y la 
reconstrucción indicaba que se parecía más un ser humano primitivo que a un 
chimpanzé, aunque compartían rasgos. 
Lucy medía 1,1 metros de talla y pesaba 
unos 29 kilos. 
 
Durante veinte años se le creyó la 
antecesora de la humanidad; pero un 
reciente artículo del Jerusalem Post, 
expuso el hecho de que un grupo de 
antropólogos de la Universidad de Tel-Aviv
sostenían que Lucy no es una prueba de 
la evolución hacia la especie humana. Las 
investigaciones de los israelies, liderados por Yoel Rak, demuestran que las 
estructuras de algunas partes del esqueleto de Lucy son similares a un grupo de 
grandes monos llamados "Homínidos robustos". El estudio se centra en las 
características de la mandíbula en diferentes especies. "La presencia de ciertos 



rasgos comunes entre el Australopithecus robustus y el Australopithecus afarensis 
que a la vez faltan en los actuales humanos ponen dudas en el papel de Lucy 
como ancestro común10. También existe  un reciente descubrimiento que desvía la 
teoría de que Lucy pueda ser nuestra antecesora. En 1999 a orillas del lago 
Turkana, en Kenya, África, la pareja de paleontólogos Meave y Richard Leakey 
encontraron un cráneo con una edad aproximada de 3,5 millones de años. 
 
Si bien estas especies existieron y evolucionaron, también se ha descubierto que 
cada una de ellas tuvo varios grupos de la misma especie y que muy 
probablemente convivieron con ellos e influyeron de alguna manera a su estilo de 
vida y su método de supervivencia. Como no se puede afirmar con exactitud las 
fechas exactas de la extinción de una especie y la aparición de la siguiente, varios 
científicos afirman que es muy posible que los diferentes pithecos hallan coexistido 
a lo largo de la historia al mismo tiempo que iban evolucionando y otros se iban 
extinguiendo.  
 
Es el caso del  Australopithecus Robustus *5, quien a pesar de no haber llegado 
al hombre, según minuciosos estudios, es el primer ser en descubrir el fuego, mas 
no en producirlo. Fue en las cuevas sudafricanas de Swarfranks, reconocida por 
servir de refugio para el Australopithecus Robustus, donde los investigadores 
obtuvieron el primer indicio de fuego tras encontrar varios huesos chamuscados y 
distribuidos en los diversos estratos de la cueva. Si bien ellos no fueron los que lo 
inventaron, fueron los primeros en aprovechar sus bondades recogiéndolo de las 
brasas que quedaban tras los incendios 
naturales causados por los rayos. Este 
pequeño pero importante detalle permitió 
que el antecesor del hombre pudiera 
colonizar territorios en los que la 
temperatura ambiente llegaba en ocasiones 
cerca de los cero grados centígrados y así 
sobrevivir al frío de estos despiadados 
climas permitiéndoles permanecer más 
tiempo en el mismo espacio, ya que a causa 
del clima tenían que estarse trasladando 
constantemente para poder sobrevivir, y en 
un futuro será el que les permita su 
procreación, sedentarismo y evolución 
inventiva. De igual manera se cree que los 
Australopithecus eran carnívoros, ya que los 
diferentes hallazgos fósiles han descubierto huesos machacados de animales a su 
alrededor, lo que indica que éstos comenzaron a reconocer los palos y piedras 
como herramientas que podían utilizar en pro de ellos mismos, lo que implica una 
capacidad de raciocinio importante para su especie.  
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10 http://www.clarin.com/diario/1999/09/25/e‐05901d.htm . Sábado 27 de Septiembre de 2008 

http://www.clarin.com/diario/1999/09/25/e-05901d.htm


Tema 2:   
          
El origen del lenguaje: primeros indicios de cultura 
 
El hecho de comenzar a clasificar las piedras según sus necesidades y el 
desarrollo tanto anatómico como cerebral pronunciado, le abre paso a la primera 
especie de homínidos con más características de hombres que de simios, por lo 
que les nombró dentro del género homo; el 
Homo Habilis  cuyo nombre significa “hombre 
práctico” u "hombre habilidoso" y hace 
referencia al hallazgo de instrumentos líticos 
confeccionados por éste; es la primera 
especie de este género en aparecer hace 2.5 
millones de años en África Meridional y del 
Este y se dispersó gradualmente por África, 
Europa y Asia.  
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Todavía es un misterio para la ciencia 
moderna el cuándo, cómo y dónde el género 
homo reemplazó al Austrolopothecus, ya que 
en varias excavaciones en el África se han 
encontrado restos de homínidos que existieron al mismo tiempo que el 
Australopithecus, lo que demuestra que esta no fue la única especie de homínidos 
que vivía en el mundo y de igual manera se puede discernir que lo mismo pudo 
haber ocurrido con el género de homos que habitaron la tierra. El Homo Habilis 
alcanzó una estatura promedio de metro y 55 cms aproximadamente, la cual varió 
un poco según el sexo al que perteneciera. Era robusto, ágil, su andar era 
completamente erguido, experimentó una reducción significante de su aparato 
masticador y tenía mucho más desarrollada la capacidad prensil de sus manos; al 
igual que sus antecesores sabía usar el fuego, pero no producirlo e hizo uso de las 
cuevas para su protección y “vivienda”. Sobrevivía  recolectando semillas, raíces, 
frutos y ocasionalmente comía carne.  
 
Desde el Australopithecus y durante el paso de todas las etapas de evolución, el 
homo se enfrentó a muchos cambios drásticos como lo es la posición de su dedo 
pulgar, la ampliación del tamaño de su cerebro y el descubrimiento de materia y/o 
materiales a su favor; pero uno de los más extremos es el de su aparato fonador, 
el cual se encuentra en sus primeras etapas de evolución y que en un futuro es el 
que permitirá dejar atrás los gruñidos simiescos con los que se expresaba, para 
finalmente poder producir sonidos concretos traducidos en palabras inventadas y 
convertidas en símbolos significantes por el hombre como medio de comunicación 
verbal, el habla. Si bien la capacidad mnemónica desarrollada gracias al 
considerable aumento de su cerebro fue indispensable para que el simio 
evolucionara de su estado animal a convertirse en un ser racional, no es el único 



elemento a tener en cuenta, ya que de nada le sirve al hombre tener la posibilidad 
de pensar racionalmente si no posee los medios anatómicos necesarios para 
expresar lo que está pensando. 
 

 
 

Es sorprendente darnos cuenta que el hombre es el único mamífero que no puede 
alimentarse y respirar al mismo tiempo, ya que como bien se sabe, la epiglotis, un  
cartílago que se encuentra donde empieza la laringe (situada aproximadamente 
donde empieza el cuello en los humanos) y cuya función es impedir que cualquier 
cosa diferente al aire entre a los pulmones; cierra temporalmente la entrada a la 
tráquea permitiendo que los alimentos desciendan directamente al esófago, de 
manera que cuando ingerimos agua o algún otro alimento sólido dejamos de 
respirar por unos segundos, pero es precisamente por esta razón que el hombre 
puede hablar mientras que los demás mamíferos no. En los simios la epiglotis se 
encuentra en contacto directo con el velo del paladar (un cartílago situado al final 
del trecho de la boca), ya que su laringe se encuentra en una posición mucho más 
elevada a diferencia de los humanos, lo que le permite al animal disponer de dos 
caminos para comer y respirar independientemente.  
 
Pero ¿qué tiene que ver esto con la capacidad de 
articular sonidos complejos y armónicos? La 
respuesta se puede encontrar en la evidente 
distancia que se observa entre la epiglotis y el 
velo del paladar en los humanos, ya que este 
trecho hace que se cree un espacio que forma lo 
que podría llamarse una caja de resonancia, que 
se denomina faringe o espacio faríngeo.  
 
Más abajo de este encontramos las cuerdas vocales (dos ligamentos elásticos 
horizontales unidos por músculos en la parte final de la laringe) que vibran cuando 
el aire pasa entre ellas, vibración que permite la generación de una onda sonora al  
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topase con la capa de aire más cercana la cual es transmitida a la faringe donde 
se produce la resonancia y de esta manera le permite al hombre pronunciar 
palabras y no solamente gruñidos o demás sonidos simples como los que se 
encuentran en la naturaleza.  
 
En la faringe no es posible modular o modificar los sonidos que emitimos de 
manera que la gravedad o agudeza del mismo depende de la tensión con que 
vibren las cuerdas vocales. En este sentido los bebés se parecen en cierta manera 
mucho más a los simios que a sus propios padres, ya que en los recién nacidos su 
sistema fonador funciona como el de los primates para así poder amamantarse sin 
ahogarse11.  
 
Pero si por razones inexplicables un simio mutara su aparato fonador permitiendo 
que la laringe descendiera creando dentro de éste un espacio faríngeo, ¿podría 
llegar a hablar? El que sólo un cerebro evolucionado y de mayor tamaño no pueda 
permitir que animal alguno pronuncie palabra sin la faringe, se cumple a la inversa; 
ya que ambos son indispensables para provocar el resultado final.  
 
El cerebro12 es el que en última instancia nos permite combinar las palabras para 
poder formar frases con sentido que puedan entenderse, la cuales, a final de 

cuentas al igual que las palabras, son un invento de la 
mente humana.  
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más nuevas.  

                                                           

 
Este órgano se ha hecho cada vez más complejo, ya 
que a medida que los homínidos fueron haciéndose 
más inteligentes y perceptivos se fueron añadiendo más 
capas al tejido cerebral al ya existente, abriendo 
espacio para poder almacenar la información recibida 
junto con nuevas funciones; de manera que si se le 
presta atención con detalle se podrán observar las 
diversas capas, siendo las más profundas las más 

antiguas y las externas las 
 
La adquisición más reciente, el neocortex o corteza cerebral, se obtuvo hace cien 
millones de años en los mamíferos, pero su desarrollo en el hombre se efectuó de 
manera sobresaliente. Esta está compuesta por dos hemisferios que piensan de 
manera diferente: el derecho se encarga de todo lo relacionado con al arte, la 
creatividad, el amor; y el izquierdo se encarga de la parte racional, números, 

 
11 En sus primeros meses de vida la laringe se encuentra aún muy elevada y aún no existe la faringe propiamente dicha; 
pero en el transcurso de sus primeros doce meses de vida la laringe desciende, razón por la cual hasta este momento los 
niños empiezan a balbucear sus primeras palabras. 
12 “Más cerebro no tiene forzosamente que significar más inteligencia. Lord Byron, célebre poeta inglés, tenía un cerebro 
de más de dos mil centímetros cúbicos. Sin embargo, Albert Einstein tenía uno de tamaño corriente, y Anatole France, 
premio Nobel de  la Literatura en 1921, poseía uno de  los cerebros más pequeños: mil cien centímetros cúbico” revista  
MUY INTERESANTE 1985 



lógica, los problemas analíticos del mundo, y es el lugar 
donde los científicos han descubierto áreas 
íntimamente relacionadas con el habla y el lenguaje, el 
cual no hubiera sido posible sin alguna de ellas.  
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Una de estas áreas se le denominó Área de Broca 
(procesa la gramática); si esta área sufre algún tipo de 
lesión severa puede ocasionar serios trastornos en el 
habla llamada Afasia de Broca (también conocida como 
afasia expresiva, motora o no fluida) impidiendo la 
comprensión o la creación de oraciones complejas 
desde el punto de vista gramatical; pero no afecta de 
ninguna forma los músculos necesarios para articular y 
vocalizar las palabras, por lo que se ha visto que una 
persona con una lesión de este tipo se le dificulta hablar 
correctamente pero no cantar con fluidez. 
 
El Área Auditiva Primaria se caracteriza por ser la 
encargada de la recepción de sonidos para enviar posteriormente la información al 
área de Wernicke (encargada de organizar gramaticalmente lo que vamos a decir). 
“La parte anterior del área auditiva primaria está vinculada con la recepción de 
sonidos de baja frecuencia mientras que la parte posterior con los de alta 
frecuencia”; una lesión en esta zona produce sordera parcial en ambos oídos con 
mayor pérdida del lado contrario, es decir, del oído derecho.  

 
Como ya se mencionó el Área de 
Wernicke es donde entendemos el 
significado del lenguaje haciendo 
una decodificación auditiva de la 
función lingüística, la cual se 
complementa con el área de broca; 
un daño en esta área provocaría 
una afasia de recepción, lo que le 
impediría a una persona ser capaz 
de entender lo que se le esté 
diciendo. 
 
Otra área importante es el Giro 
Angular que se desarrollará 
posteriormente junto con la 

aparición de la escritura y por ende de la lectura; sirve como conexión entre los 
centros del lenguaje y el cortex visual (el que recibe información desde los ojos y 
se especializa, por supuesto, en la visión). Si esta área se perjudica, la persona 
sufrirá de alexia (incapacidad para leer) y agrafia (incapacidad para escribir). 



 
Cada una de estas áreas se fue desarrollando en cada paso evolutivo 
acercándose a la posibilidad biológica por la que lucharon durante milenios, el 
generar un leguaje comprensible y universal que les permitiera comunicarse con 
toda su comuniad. La diversas mutaciones anatómicas a las que se vio enfrentado 
(algunas de las cuales empezaron a desarrollarse desde el Australopithecus) le 
permitieron al homo ir adquiriendo la inteligencia y capacidad motriz e inventiva 
para ir improvisando diversas cosas en su diario vivir.  
 
El nombre asignado de habilis hace referencia al hecho de que son los primeros 
en tener la capacidad técnica para la fabricación de utensilios y de esta manera 
terminan fabricando las primeras herramientas de piedra13 las cuales son cantos 
rodados y piedras talladas toscamente por una cara (choppers) o por dos 
(chopping tools).  El desgaste de sus dientes en los fósiles encontrados 
demuestran, a parte de muchas otras cosas, que ocacionalmente comían carne y 
auqnue no eran carnívoros aún, debido a que no dominaban la caza, se les podría 
considerar carroñeros que posiblemente con los cantos tallados de las piedras 
trituraban los huesos de restos de animales cazados por otros depredadores y 
extraían el tuétano con la misma herramienta. De igual manera probablemente 
utilizarían los instrumentos de piedra para cortar plantas y triturar ciertos productos 
vegetales duros, ya que dentro de su dieta empezaron a incluirse semillas a parte 
de las frutas y verduras que hasta el momento componían su dieta y 
ocasionalmente carne.  
 
El homo habilis  aún no se encontraba con la capacidad 
cerebral suficientemente perfeccionada para poseer un 
lenguaje articulado y su capacidad craneana era de  680 
cc; aunque en los moldes de un cráneo de un Homo 
habilis encontrado en una de las excavaciones se ha 
observado que tenían una circunvolución de Broca 
bastante desarrollada, lo que indica la evolución inminente 
hacia el homo moderno; y uno de sus grandes avances se 
encuentra en el que la cabeza del fémur es mucho más 
grande y de forma más corta y redondeada a comparación 
de las especies anteriores de aspecto poco más 
antropomorfo.  
 
Inicialmente se pensaba que esta especie no conocía el uso del fuego todavía, 
más sin embargo las últimas investigaciones y hallazgos demuestran que fue 
descubierto un millón de años antes de lo que se pensaba y de igual manera es 
válido pensar que si sus antecesores lo conocían por ende ellos también, de 
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13 Se han realizado estudios detallados de  los restos óseos de sus manos para verificar si realmente sería posible que 
este Homo  los  hubiera  realizado.  Los  científicos  concluyeron  que  era  capaz  de  prensión  de  agarre  para  realizar  las 
manipulaciones necesarias en la fabricación de utensilios de piedra; probablemente, era carnívoro oportunista. 



manera que pudieron encontrarle poco a poco más bondades y utilidades, como el 
uso del mismo para cocinar un poco la carne que ocasionalmente era incluida en 
su dieta. 
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r “hombre erguido”.  

El descubrimiento de las utilidades de la piedra, la necesidad de tener la 
capacidad física e intelectual para poder moldearla según sus propias 

necesidades, la importancia de 
la invención de métodos mucho 
más efectivos para conseguir su 
propia carne sin tener que 
esperar las sobras de las 
bestias con las que coexistían y 
la constante lucha de conseguir 
un método para comunicarse 
entre ellos, hace que esta 
especie siga evolucionando sin 
remedio dando lugar a una 
nueva especie mucho más 
fuerte, inteligente e 

indudablemente la antecesora del hombre actual y que se sabe que apareció por 
primera vez sobre la tierra hace unos 1.5 millones de años atrás; se trata del 
Homo Erectus, que quiere deci
 
Considerado por muchos el representante directo del 
hombre, pues la diferencia fundamental encontrada 
entre éste y sus antecesores es la evidente ampliación 
del  tamaño de su cerebro. Su cuerpo es la culminación 
de la evolución biológica del hombre teniendo de esta 
manera un dedo pulgar perfectamente enfrentado a los 
otros, independiente de la palma de la mano como los 
demás, por lo tanto más separados de la mano y más 
arriba de lo que se encontraba en su principio 
puramente simiesco.  
 
Lo erguido de su cuerpo llegó a su perfección 
permitiéndole desarrollar una estatura aún mayor y 
expandir su cerebro llegando a un tamaño de hasta 
1250 cc; su cuerpo era más delgado y la habilidad de 
caminar y hasta de correr velozmente sobre sus dos 
piernas estaba completamente dominada, actividad que 
le hizo desarrollar una musculatura muy fuerte en ellas, lo que le ayudó y facilitó el 
comenzar la practica de la caza, ya que tenía que correr largas distancias 
persiguiendo a su presa siguiéndole el paso para no perderla de vista y así poder 
cazarla. Los científicos creen que esta especie se propagó hacia el Norte, por 



Europa (hasta Francia) y Asia, durante 4 000 años y tuvo una duración de diez 
veces más tiempo de la que lleva sobre la tierra el ser humano moderno. 
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para cogerlo con la mano.   

                                                           

Esta especie es reconocida por muchos por ser la primera en tener la capacidad 
de inventar herramientas propiamente dichas 
como el hacha de mano, instrumento por el que 
es caracterizada esta especie, y es la razón por 
la cual hay quienes lo llaman "hombre del hacha 
de mano”. Éste era un instrumento bifacial cuya 
parte superior era tallada de una forma 
periforme, es decir, con una forma un poco 
redondeada a un extremo y aristas cortantes en 
el otro, y el extremo más ancho está adaptado 

 
Después de usar la simple piedra rota se da cuenta que no es suficiente, de 
manera que comienza a seleccionar de manera racional y consciente las piedras 
que se encontraban a su alcance según su tamaño, forma y material cuyas 
propiedades son las determinantes del uso de las mismas para actividades muy 
concretas para así hacer frente al medio hostil en el que se desenvolvían, 
marcando de esta manera el inicio de una etapa súper importante y condicional en 
la historia, el primer proceso de desarrollo tecnológico.  
 
En este orden de ideas el invento del hacha14 representó un avance 
extraordinario, ya que su versatilidad permitió que un solo instrumento pudiera 
cortar, rapar y perforar al mismo tiempo; aumentando considerablemente la fuerza 
de la especie, ya que tanto el hacha como 
el cuchillo que inventaría su predecesor, le 
permitieron al hombre prolongar la 
utilización de sus manos para realizar 
operaciones y manipulaciones que su débil 
cuerpo no podía cumplir con sus débiles 
miembros. Estas herramientas sólo serán 
reemplazadas en un futuro hasta la 
aparición de la maquinaria. 
 
En esta etapa el homo es capaz de 
conservar el fuego alimentándolo 
constantemente con palitos para mantener 
caliente su cueva para protegerse del frío y 
así sobrevivir a las heladas a las que en 
ocasiones se enfrentaba; también era 

 
14 Representó un gran avance el hecho de que a algunas de estas herramientas se pudieran utilizar  incrustadas en un 
mango de madera o de hueso donde se incrustaban por medio de resinas. 



usado para cocinar alimentos, alejar a las fieras que los amenazaban e iluminarse 
en la oscuridad, pero a pesar de su importancia esta especia aún no encuentra la 
manera de generarlo.   
 
Existe una relación directa entre la capacidad técnica de la fabricación de 
utensilios y el desarrollo interno del cerebro (como se explicó anteriormente) en el 
Homo Erectus, lo cual, junto a un mayor tamaño corporal y la capacidad bípeda 
posibilitaron la caza de animales de tamaños considerablemente superiores a 
ellos, haciendo de esta manera que su prioridad alimenticia virara en torno a la 
caza más que a la recolección de semillas y frutas, aunque estas no dejaron de 
ser parte de su dieta.  
 
Esta nueva actividad, por la magnitud y la logística que requería, obligaba a los 
cazadores a mantenerse en contacto para coordinar sus emboscadas, así que es 
muy factible que en estos momentos poseyeran algún tipo de lenguaje por señas o 
algunos sonidos. La complejidad de este factor fue aumentando con el paso del 
tiempo lo que exige constantemente al cerebro, haciendo que su sistema nervioso 
se desarrolle de forma directamente proporcional a sus exigencias, favoreciendo 
una rápida evolución de la especie, así, la interacción entre las adaptaciones al 
medio ambiente y la evolución biológica fue acelerada; abriendo paso a una nueva 
clase, que en el sentido estricto ser le denominó Homo Sapiens Neardenthalis15 
“el hombre de Neanderthal” y primer representante del homo sapiens, cuya 
antigüedad oscila entre 250 mil y 50 mil años.  
 

 
                                                            
15 Recibe este nombre por el lugar dónde se encontró el primer cráneo que demostraba la existencia de su especie, en el 
valle de Neander, en Alemania. 
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Vivió y se adaptó a la última glaciación construyendo hogares excavados en el 
suelo o en cavernas, los cuales mantenían caliente por el fuego que no sólo 
lograban llevar a ellos en un principio alimentándolo contantemente con ramitas, 
sino que por primera vez aprendieron a producirlo posiblemente por casualidad, de 
manera que se volvió mucho más accesible en cualquier momento y de esta 
manera lograron mantener el calor necesario para sobrevivir lo que generó en 
ellos la iniciativa de conquistar territorios mucho más fríos y vivir en ellos sin tener 
el temor de morir por congelación, dándoles la opción de practicar el nomadismo 
por territorios más delimitados; de igual manera el fuego les facilitaba la ingesta de 
la carne que extraían de los animales que cazaban puesto que si la cocinaban les 
era más fácil ingerirla. Los neanderthales que se establecieron al norte de Europa 
fueron netamente cazadores y se especializaron en atrapar a los grandes 
mamíferos árticos: el mamut y el rinoceronte lanudo, cuyos restos llevaban 
arrastrando hasta la entrada de sus cuevas, en donde los cortaban en pedazos.  
 
Esta especie aprendió a aprovechar al máximo los materiales que les proveía la 
naturaleza y, teniendo en cuenta que su capacidad mnemónica aumentó 
considerablemente, por vez primer se cubrieron con pieles las cuales eran 
extraídas de los animales que cazaban con el propósito de abrigarse ante el frio 
implacable que en ciertas épocas del año se les presentaba, lo que les permitió 
tener más opciones de prolongar su vida. 
 
El periodo de supervivencia y adaptación a la glaciación los hizo pasar por 
situaciones ambientales muy rigurosas de manera que el Neardenthalis terminó 
por adaptarse de manera sorprendente; lo que lo hizo a su vez tanto física como 
mentalmente más fuerte que los primeros tipos de hombre moderno que migraron 
a otras partes del mundo, de manera que al generarse condiciones más duras, los 
primeros pudieron extenderse por el planeta sustituyendo a las demás especies 
que se habían establecido anteriormente dándole paso una vez más a la ley de 
Darwin, y a que los primeros tipos de hombre estaban adaptados a climas más 
suaves.  



 
Lo hundido de su mentón y lo grueso de su constitución constituyeron un paso 
trascendental para la culminación casi total de su perfil, el cual difiere 
extraordinariamente con su primaria forma antropomorfa. Los hombres de 
Neanderthal tenían el cerebro de mayor tamaño y el cráneo distinto que del Homo 
Erectus. Su capacidad craneana que llegaba a los 1500 cc junto con ciertos 
descubrimientos permitieron especular que los hombres de Neandertal:  
 

“…probablemente tenían un lenguaje rudimentario, conceptualmente pobre pero 
definitivamente hablado... hace  50.000 años, repentinamente algo cambió.  
Nuestros ancestros sufrieron una revolución tecnológica que les permitió fabricar 
armas más afiladas e inventar lanzas, arco, flechas y otras armas arrojadizas.  
Nadie sabe por qué ocurrió estos, aunque la teorización más aceptada es que el 
homo sapiens sapiens finalmente desarrolló un lenguaje complejo, lo que le 
permitió una mayor transmisión de información y una feroz aceleración en el 
conocimiento disponible...”16 

 
La evolución tan dramática a la que se vieron enfrentados los Neardenthalis, su 
nueva forma de vida y su medio de supervivencia en esta etapa, les permitió 
mejorar su cooperación mutua y sus formas de comunicación, lo que por ende les 
permitió tener una mayor organización en los grupos de tamaño familiar en los que 
solían vivir, brindándoles por vez primera la oportunidad de mantener estable y 
armónicamente el orden de la banda y aumentarla paulatinamente de manera 
considerable hasta que el Homo Sapiens Sapiens llegara a convertirla en un 
clan17 sin que esto pusiera en peligro la supervivencia del mismo.  
 

                                                            
16 http://es.geocities.com/tomaustin_cl/com/historia/comprehist.htm#_ftn1 . Domingo 26 de Octubre de 2008 
17 Varias familias unidas por lazos de descendencia común 
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Como es lógico de analizar este  gran paso provocó cambios en su forma de caza, 
la utilización e invención de 
herramientas y armas de piedra y 
huesos (aparición de flechas y 
diversos tipos de armas lanzadoras 
evidentemente más trabajadas), las 
cuales eran necesarias para la caza 
de animales de tal magnitud, para la 
construcción de sus moradas y para 
uso diario según el clima y el medio 
ambiente se los exigía; en definitiva 
se refiere a una mayor organización 
social.  
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Hubo un hallazgo en particular que 
despertó el asombro y la excitación 
de muchos con respecto a los 
primeros Sapiens; en Asia se 
encuentran los huesos de un niño 

Neardenthal enterrado en medio de un círculo de cuernos de animales, lo que 
resulta un indicio sumamente interesante, ya que es aquí que por vez primera se 
vislumbra con claridad un enterramiento de carácter ritual, permitiendo deducir que 
la inteligencia que habían logrado desarrollar había llegado a tal punto que le 
permitió tener dominio y conciencia plena de sus propias emociones, concibiendo 
y entendiendo los afectos perpetuados 
hacia las personas de su clan, factor que se 
torna importante para ellos al generarse la 
necesidad de estar en armonía con la 
naturaleza siendo el entierro un símbolo de 
cariño y preocupación por este  
fa
 
Hecho que llevaría paulatinamente, y sin 
darse cuenta, a la primera tradición cultur
espiritual en la historia de la humanidad.  
Hallazgos posteriores demostraron que los 
muertos no sólo eran enterrados 
cuidadosamente, sino que eran provistos 
también de utensilios y comida lo que 
soporta la teoría que defiende el hecho de su creencia en una vida después de la 
muerte o simplemente en el descanso de su alma18

 

 
18 Esta palabra tal vez aún no era entendida como tal, pero sí suponía el mismo significado. 



27 

 

                                                           

Hay evidencias de registros sistemáticos de datos, la existencia de un lenguaje 
avanzado y algunas normas básicas para su organización social hace unos 30 o 
40 mil años, que son las que hacen que desde ese momento se confirme la última 
y actual especie de la evolución, teniendo en cuenta que a partir del rápido 
desarrollo y por estar prácticamente culminada su evolución, el Homo Sapiens 
Neardenthalis desaparece casi que  repentinamente siendo reemplazado por el 
hombre moderno hace 50 o 40 mil años, el cual fue llamado Homo Sapiens 
Sapiens.  
 
Su extraordinario desarrollo neurológico le permitió evolucionar a través del 
aprendizaje teniendo el cerebro más grande y evolucionado de la historia con una 
capacidad craneana de 1400cc (tamaño del hombre actual) el cual creció de 
manera dramática en el transcurso de tan sólo 2 millones de años en virtud de un 
proceso conocido cono neotenia, que se asienta en la característica principal de 
la retención de recuerdos de la juventud por periodos de tiempo mucho más 
prolongados; de manera que los cambios a los que se enfrentaban esta vez eran 
afrontados de manera rápida y no mediante una selección genética lenta ni 
evolucionando a otra especie; de manera que la adaptación y la supervivencia en 
diversos tipos de hábitats, algunos de los cuales se caracterizaban por sus  
condiciones extremas, fue posible (a veces modificados por el hombre para cubrir 
sus necesidades); razón por la cual esta especie se extendió por la tierra más que 
cualquier otro primate mencionado en la prehistoria19.  
 
Las zonas encargadas del lenguaje en el cerebro ya han sido desarrolladas en su 
totalidad y es en este punto que la faringe se alarga más allá de la laringe 
abriendo por fin el espacio faríngeo perfecto que le permite al hombre tener la 
cámara de resonancia que tanto necesitaba para poder articular palabras y de 
esta manera poder hablar sin inconveniente alguno, permitiéndole expresar sus 
pensamientos a través de la invención casi inmediata de un sistema de 
comunicación completamente avanzado, netamente verbal y de entendimiento 
universal conocido hoy en día con el nombre de lenguaje. En la medida que las 
tribus se fueron haciendo más grandes y fuertes se fue acrecentando la 
importancia del lenguaje hablado hasta quedar en primer término en las formas de 
relacionarse. 
 
Si bien el hombre Neardenthal demostró indicios de posesión de pensamientos 
conscientes, es en la culminación del homo que se posee un espacio cultural 
como tal, entendiendo cultura como la capacidad de planificar y desarrollar 
pensamientos conscientes, de transmitir las técnicas utilizadas en la sociedad de 
una generación a otra y de modificar el medio ambiente. Este detalle fue de vital 
importancia puesto que si bien se convirtieron en los únicos animales racionales 
sobre la tierra, su fisionomía era la más débil en el reino animal; su piel es 

 
19 Es posible que no solamente perfeccionaran su caza de grandes animales, sino que a su vez aprendieran a domesticar 
algunos otros hasta llegar a convertirse en sociedades nómadas de pastoreo.  



delicada, sus dientes no están especializados, sus movimientos son lentos, sus 
sentidos (salvo la vista) son poco agudos; de manera que el hombre moderno 
entró en una fase de dependencia de sus progenitores supliendo con la cultura 
sus deficiencias biológicas, en cuyo caso el lenguaje se vuelve indispensable para 
cumplir este propósito a cabalidad.  
 
La comunicación es la 
característica más importante 
que se desarrolló en el ser 
humano, caracterizándolo de 
manera única y especial 
desde el inicio de la 
humanidad por estar 
relacionada constante y 
significativamente con la 
socialización y la expresión 
de emociones para sí mismo 
y para los demás, 
manifestando públicamente 
su racionalidad; lo que 
demuestra una vez más que la comunicación es pura significación desde los 
orígenes de la humanidad20; por lo tanto es de suponer que la comunicación 
primitiva era inicialmente no verbal, ya que en ese momento la comunicación 
verbal estaba en sus albores tazón por la cual debió ser muy limitada.  
 
Se sabe que hubo un grupo prehistórico de Homo Sapiens Sapiens llamado por 
los europeos el 21 haciendo honor al lugar donde fue hallado. Aunque este 
subgrupo no difería mucho en el tamaño cerebral de su directo antecesor, tuvo la 
iniciativa de mejorar las armas e instrumentos ya existentes y la capacidad de 
inventar otros nuevos.  
 
Su fisionomía es exactamente igual a la el hombre actual y se le  conoce como el 
artista más antiguo por ser el inventor de la pintura, creada en la búsqueda 
incansable de encontrar métodos de comunicación que fueran lo suficientemente 
efectivos como para lograr transmitir sus ideas de la manera más precisa posible, 
pero aunque sus símbolos comunicativos eran muy avanzados todavía no 
llegaban a un lenguaje delimitado, fluido y menos netamente entendible; de 
manera que usaron la pintura como un  medio de comunicación no verbal que 
resultó ser efectivo de sobremanera; usado como método paralelo de 
comunicación para la conservación y recopilación de toda la información que ellos 
creían era de vital importancia para la supervivencia y rápido desenvolvimiento en 
el medio de sus próximas generaciones donde se mostraban sus costumbres, 
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20 Para profundizar en el tema observar libros relacionados con la Semiótica  
21 Llamados así por la cueva cercana a la aldea de Les Eyzies, Francia, donde fueron hallados sus restos óseos. 



creencias, herramientas de trabajo, utensilios, armas, hábitos de caza y en 
ocasiones incluían 
representaciones de su diario 
vivir, expresadas con 
simbolismos propios del 
momento. Existía también la idea 
de que cada vez que dibujaban 
un animal capturaban el espíritu 
del mismo, prediciendo de esta 
manera una cacería exitosa22.  

El surgimiento de las tribus 
nómadas tras el inminente 
crecimiento de sus pequeñas 
bandas predecesoras que fueron 
aumentando el número de su 
población con una rapidez 

considerable, hizo que existiera una mayor necesidad de rogar a la naturaleza su 
bondad y generosidad, de manera que sus tradicionales rituales aumentaron su 
complejidad  con la firme creencia que así conseguirían su alimento diario sin falta 
para la supervivencia de todos y que los protegiera de desastres climáticos sobre 
los cuales ellos no tenían control alguno; y junto con este cambio llegó el 
requerimiento de lenguajes especiales, conjuntos de actividades ceremoniales 
colectivas y ropajes y comidas ceremoniales que simbolizaran todo lo que ellos 
eran y su respeto y reverencia hacia la naturaleza, lo que a su vez implica 
métodos de comunicación diferentes vivenciados de distintas formas.  
 
El Homo Sapiens Sapiens descubre nuevas técnicas arquitectónicas, técnicas 
que son enseñadas a otros hombres y que a su vez son transmitidas de 
generación en generación para la supervivencia de las tribus futuras y su posterior 
desarrollo de las mismas e invención de otras nuevas y más avanzadas. Estas 
primeras técnicas se reconocen fácilmente tras las construcciones megalíticas 
extraordinariamente diseñadas e inexplicablemente construidas aún para el 
hombre actual. 
 
Con la aparición de esta última especie, considerada por el genetista Steve Jones 
la culminación de la evolución del hombre, se desencadena una ola de desarrollos 
tecnológicos, económicos y sociales que fuerzan la comunicación a la perfección, 
haciendo que el hombre gire siempre en torno a la creación de métodos cada vez 
más eficaces y rápidos según la sociedad se lo exija, demandándoles más 
raciocinio e inteligencia, ya que a mayor complejidad de actividades humanas 
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22  Para  tener  una  mayor  información  sobre  la  evolución  del  hombre  y  sus  claves  evolutivas  entrar  a 
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/index.htm . Lunes 27 de Octubre de 2008 

http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/index.htm


colectivas, corresponde una mayor complejidad de los conjuntos de significación 
usados para el entendimiento mutuo.  
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Capítulo 2: 
 
Historia de la Comunicación: Grandes genios y sus genialidades  
 
La técnica está estrechamente vinculada con el desarrollo de los medios de 
comunicación así que al avanzar rápidamente la técnica los medios de 
comunicación se ven afectados de manera directamente proporcional.  
 

Un planeta sin fronteras. Ese era el viejo sueño de los analistas 
políticos en la década de los setenta. Gracias a los nuevos medios 
(principalmente a la televisión, la radio y las telecomunicaciones), las 
fronteras del mundo empezarían a desdibujarse, a empalidecer ante el 
envite de un nuevo orden donde todos sabríamos de todos. Hoy somos 
conscientes de que aquel deseo no se ha cumplido, pero no cabe duda 
de que la historia de este siglo es, en gran parte, la historia de la 
tecnología de la telecomunicación.  

Anónimo23 
 

Tema 1: 
De lo manual a lo tecnológico: De la escritura a la imprenta y técnicas 
relacionadas. 
La comunicación nace bajo la exigencia que le representa al hombre el convivir en 
grupos socialmente activos, cuyas primeras manifestaciones se presentan junto 
con los signos fonéticos producidos en sus albores por los mismos, seguidos por 
la elaboración de símbolos significantes como los primeros pasos para llegar a 
una escritura como tal, entendida como la acción de plasmar símbolos que al 
unirse expresaran ideas concretas, símbolos que poco a poco se fueron 
complejizando hasta llegar al conocido alfabeto actual.  

 
                                                            
23 http://www.geocities.com/siglodelaciencia/comunicaciones.htm . Wednesday October 15, 2008 
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En medio de su búsqueda por registrar el lenguaje y a medida que su 
conocimiento fue desarrollándose, los pueblos antiguos plasmaron por vez primera 
en las paredes de las cuevas que habitaban las conocidas pinturas rupestres 
datadas de la época del paleolítico, estableciendo así el inicio de la escritura. 

Consecutivamente se crea
Protoescrituras Pictográfic
escritura propiamente dicha, es simplem
entendida como los primero
hombre como un método p
que posteriormente lo llevar

ron las hoy llamadas
as que no eran una 

ente 
s símbolos usados por el 
ara transmitir información 
an a cumplir su propósito.  

los Guijarros, que
olviéndose

Algunos de estos símbolos comprendían una mínima 
comprensión lógica como 
paulatinamente fueron evolucionando y v

más comprensibles llevando con ellos un juicio lógico como lo eran las cuerdas 
anudadas que expresaba los pensamientos a través de una sucesión de nudos y 
rayas parecido al Sistema Morse y que fue difundido y usado por varias de las 
tribus que habitaban el plantea hasta llegar a los famosos almanaques Clon, 
usados por los ingleses en la Edad Media para indicar los días del año 
comprendido por figuras alegóricas al día que representaban. Posteriormente 
emerge la primera escritura, que era pictográfica con “símbolos cuya significación 
es el objeto que se quiere representar”, denominada escritura cuneiforme, es 
decir, con rasgos en forma de cuña grabados con determinado estilo en una tabla 
de arcilla.  

 
Estos símbolos con el tiempo comenzaron a tomar diversos significados, ya que al 
adicionarse más elementos ideográficos, no sólo abordaron la  representación del 
objeto en sí, sino también ideas y cualidades asociadas a él; pero aún cuando esta 
escritura contenía el significado no tenía un sonido propiamente dicho de las 



palabras, de manera que posteriormente se incorporaron elementos fonéticos, es 
decir, signos representados por determinados sonidos, de manera que al ser 
añadidos sonidos a las vocales por los fenicios en Grecia se dio origen al primer 
alfabeto, imponiéndose uno de los grandes pasos en el progreso de la civilización.  
El alfabeto cirílico es una adaptación del griego y el latino fue adaptado y 
desarrollado en los países más occidentales, donde dominaba la cultura romana. 
Este nuevo alfabeto junto con la necesidad innata del hombre de plasmar sus 
conocimientos hace que se empiecen a escribir los primeros manuscritos en 
cuadrillas de madera talladas a mano reparándose así las primeras bibliotecas. La 
invención del papel en China hacia el año 105 a. C. permite que se elaboren las 
primeras actas públicas que se difundían en la ciudad con información sobre 
acontecimientos ocurridos en la misma y posteriormente utilizada para publicar los 
movimientos de los barcos a la vez mostraban declaraciones de marineros o 
peregrinos en hojas sueltas escritas a mano de forma anónima y firmadas tan sólo 
con la fecha y el nombre de la ciudad. Consecutivamente se desencadenaría una 
gran demanda de libros tras llegar el conocimiento del uso del papel a Europa 
1000 años después de su invención.  
 
Desde 1449 aproximadamente, se empezaron a escribir libros completos que 
comprendían gran cantidad de información de diversa índole, reproducidos por 
monjes y frailes dedicados exclusivamente al rezo y a la réplica de ejemplares por 
encargo del propio clero o de reyes y nobles. El copista disfrutaba de la libertad de 
decorar los libros que reproducía a su parecer con ilustraciones o mayúsculas 
genuinamente elaboradas para imprimir en ellas un poco de estética que 
despertara la atracción y el interés de su comprador. Contrario a lo que se 
supondría, no todos los monjes sabían leer o mucho menos escribir, limitándose a 
la imitación perfecta de signos que no encajaban en su comprensión, lo cual era 
de bastante provecho para reproducir manuscritos prohibidos que contuviesen 
temas como medicina interna o sexo entre otros. 
 
En la Alta Edad media apareció 
la xilografía inventada por el 
alquimista chino Pi Sheng tras la 
necesidad de acelerar el proceso 
de elaboración de manuscritos. 
Esta técnica comprendía el uso 
del papel como su base de 
impresión el cual era fabricado 
por su propio editor que le 
otorgaba su propia marca de 
agua a modo de firma de 
impresor para permitir la 
distinción de su trabajo frente a 
sus diversos lectores.  
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Una tablilla servía como molde del texto o la imagen hueca arduamente tallada a 
mano por varios artesanos, tablilla que posteriormente, una vez confeccionada, se 
acoplaba a una mesa de trabajo también de madera y se le impregnaba tinta 
negra, roja, o azul (los únicos colores existentes en la época) que finalmente era 
fijada al papel con un rodillo.  
 
Esta fue una novedosa técnica, pero el gran número de signos que componen el 
alfabeto chino hizo que el invento no tuviera éxito y cayera en el olvido; sin 
embargo en Europa fue exitosamente utilizado, pero su uso se limitaba 
exclusivamente a la publicación de panfletos publicitarios o políticos, la 
elaboración de etiquetas y a la impresión de trabajos de pocas hojas debido al 
poco periodo de uso que permitían los moldes de madera gracias a su 
considerable desgaste, de manera que la réplica de un solo libro podía demorarse 
hasta diez años ya que la única alternativa posible era la de su elaboración a 
mano por un copista.  
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En 1450 el orfebre y artesano Johannes 
Gutenberg vislumbra la importancia que 
representaría la aceleración del proceso de 
reproducción de libros; acción que 
incrementaría la demanda de los mismos, 
proponiéndose así encontrar un sistema que 
le permitiera copiar a la vez varios 
ejemplares de la Biblia reduciendo su 
elaboración a la mitad del tiempo que se llevaría el mejor copista cristiano en todo 
el mundo, pero con el desafío de mantener la misma estética y tipografía de los 
manuscritos tradicionales  elaborados por ellos, invención que sin saberlo lo 
convertiría en el inventor  del primer medio de comunicación tecnológico en la 

historia.  
 
Con dicho objetivo perfectamente 
definido en su cabeza inventa un 
sistema basado en la xilografía, el cual 
sufre notorias modificaciones con el 
objetivo de prolongar su vida útil llamado 
la Imprenta (basada en la impresión 
tipográfica). En vez de usar las 
habituales tablillas de madera, que se 
desgastaban con el poco uso, 
confeccionó moldes en madera de cada 
una de las letras del alfabeto y 
posteriormente rellenó los moldes con 
metal, primero de plomo y luego en una 
aleación de éste con estaño y antimonio, 



creando los primeros «tipos móviles».  
 
Tuvo que hacer varios modelos de las mismas letras para que coincidiesen todas 
con todas, creando en total más de 150 «tipos», imitando perfectamente la 
escritura de un manuscrito. Tenía que unir una a una las letras que sujetaba en un 
ingenioso soporte, mucho más rápido que el grabado en madera e infinitamente 
más resistente al uso. 
 
Como plancha de impresión, amoldó una vieja prensa de vino a la que sujetaba el 
soporte con los «tipos móviles» dejando un hueco para letras capitales y dibujos. 
Estos posteriormente serían añadidos mediante el viejo sistema xilográfico y 
terminados de decorar manualmente.  
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Cuando se cumplió el tiempo estimado por 
Gutenberg para la culminación de las 
copias que contenían 1200 páginas por 
ejemplar, se quedó sin dinero y aún le 
faltaban muchas por elaborar, hecho que 
lo obligó a  pedirle una ampliación del 
crédito anteriormente aceptado por Juan 
Fust y ante las desconfianzas del 
prestamista Gutenberg le ofreció entrar en sociedad.  
 
Fust no pudo reusarce, pero para su tranquilidad delegó a su sobrino Peter 
Schöffer la supervisión del proyecto, el cual se puso a trabajar hombro a hombro 
con Gutenberg a la vez que vigilaba la inversión de su tío.  
 
Estando próximo a terminar las 150 Biblias que se había propuesto a copiar, 
Gutenberg volvió a quedarse sin dinero, pero esta vez Juan Fust no estuvo 

dispuesto a ampliarle el crédito, de 
manera que dio por vencidos los 
anteriores, se quedó con el negocio y 
puso al frente a su sobrino quien, versado 
ya en las artes de la nueva impresión 
como socio-aprendiz de Gutenberg, siguió 
adelante con el trabajo restante 
influenciado por su tío, mientras su 
maestro quedó en el ruina total.  
 
Peter Schöffer terminó el trabajo que 

comenzó su maestro; las Biblias24 fueron vendidas rápidamente y a muy buen 
precio a altos cargos del clero incluido el Vaticano, de modo que al saberse de la 

 
24 Actualmente se conservan muy pocas «Biblias de Gutenberg» o de 42 líneas y menos aún completas. En España se 
conservan dos,una incompleta, en la Biblioteca Nacional de Burgos y otra en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla . 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_Nacional_de_Burgos&action=edit&redlink=1


rapidez de ejecución del invento de Gutenberg, la demanda de encargos de 
nuevos trabajos se disparó  incontrolablemente.  
 
Para Francis Bacon (1561 - 1626) los tres inventos que marcaron una nueva 
época fueron la pólvora, la brújula y la imprenta y el Sunday Times (1999) declaró 
a Johann Gutenberg como el hombre del milenio; Eisenstein por su parte declaró 
la importancia de la imprenta como medio confiable para la estandarización y 
recopilación de información y conocimiento, teniendo en cuenta que la 
comunicación oral o manuscrita a pesar de ser fluida es inminentemente inestable; 
lo que no implica necesariamente que estos medios tuvieran que desaparecer sino 
todo lo contrario, comienzan a interactuar con los materiales impresos, ampliando 
las posibilidades de estudiar la información comprendida en los libros, de manera 
que el cambio en la forma de vida de los pueblos se produjo de manera radical 
con la aparición de un mayor individualismo, del racionalismo, de la invención 
científica y de las literaturas nacionales.  
 
En el siglo XVII las actas públicas se ven reemplazadas por los corantos, 
información impresa en hojas que en un principio contenían noticias comerciales 
de forma anónima y firmadas tan sólo con la fecha y el nombre de la ciudad, las 
cuales evolucionaron hasta convertirse en los primeros periódicos y revistas que 
actualizaban a la población sobre los diarios acontecimientos manteniéndolos 
actualizados de cualquier suceso. 
 
Este adelanto es permitido gracias a la “generalización” del uso de la imprenta, ya 
que este nuevo medio tecnológico 
crea la posibilidad de poder 
imprimir, dar forma y difundir la 
información empujando a la 
extinción las actas manuscritas. 
Las técnicas de impresión fueron 
desarrollándose rápidamente 
durante los siglos siguientes 
gracias a la introducción de las 
máquinas de vapor en las 
imprentas a principios del siglo XIX 
y, posteriormente, a la invención de 
las máquinas tipográficas (tipo 
caliente), cuyo primer prototipo fue 
patentado bajo el nombre de  
linotipia  (también conocido como 
linotipo) en 1884 por el inventor 
germano-estadounidense Ottmar 
Mergenthaler y se convirtió en un gran avance en el mundo de las artes gráficas. 
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El método de Gutenberg era artesanal pero evidentemente “lento” para la 
demanda del momento, lo que empujó a Mergenthaler a inventar una máquina que 
usara los mismos caracteres (letras), pero que acelerara el proceso de ubicación y 
escogencia de los mismos para su impresión. Su mecanismo poseía varios 
contenedores desde donde se deslizaban los tipos en orden al oprimir una tras 
otra las teclas de las letras requeridas con espacios incluidos, y una vez terminada 
se pasaba la línea completa a un panel para hacer su respectivo molde fundiendo 
las líneas en plomo, a diferencia de la imprenta común que requería el ordenar 
manualmente los tipos en cajas, lo cual implicaba un proceso más lento. 
 
El 3 de Julio de 1886 el New York Times realiza la primera prueba comercial en 
sus oficinas tras la impresión del New York Tribune, con la inaugural linotipia que 

componía líneas enteras de caracteres 
al mismo tiempo, pero no es hasta 
1990 que se difunde, cuando incluye la 
licencia del Punzón Pantográfico 
Benton y en 1901 el diario "La Nación" 
de Argentina ya contaba con un 
equipamiento de varias linotipos, que 
constituían la más moderna tecnología 
en ese momento. 
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En 1887, el norteamericano Tolbert 
Lanston inventa el Monotype o 

Monotipia como una versión mejorada de la linotipia, ya que, aunque usaba 
igualmente un método de composición tipográfica, permite fundir los tipos de 
forma individual y no en líneas como su antecesora, haciéndola merecedora de 
considerársele la precursora de la composición automática mediante banda 
perforada.   
 
A finales del siglo XX se hizo urgente la necesidad de contar con máquinas que no 
emplearan caracteres de metal en relieve, como bien lo hace la impresión offset. 
Este fue, y sigue siendo, el sistema más utilizado por los impresores ya que su 
combinación de buena calidad y economía lo hacen muy útil, así como en la 
versatilidad de sustratos, basándose en el hecho de dejando de usar una base en 
relieve para usar placas de superficie plana donde el área de la imagen a imprimir 
está al mismo nivel que el resto, ni en alto ni en bajo relieve, es por eso que se le 
conoce como un sistema planográfico.  



 
 

Se basa en el principio de que el agua y el aceite no se mezclan. El método usa 
tinta con base de aceite y agua. La imagen en la placa recibe la tinta y el resto la 
repele y absorbe el agua. La imagen entintada es transferida a otro rodillo llamado 
mantilla, el cual a su vez lo transfiere al sustrato. Por eso se le considera un 
método indirecto.  
 
De esta manera fueron inventándose y perfeccionados equipos electrónicos, con 
la utilización del láser, lentes, vídeo, programas informáticos de autoedición, entre 
otros, lo cual provocó un gran cambio en las artes gráficas del fin de siglo. 
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Tema 2: 
 
Aumenta la rapidez en la comunicación a larga distancia: Se hace posible lo 
imposible. 
 
Durante siglos se utilizaron diversos medios para comunicarse a la distancia de 
forma regular, con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e 
imperios y de mantenerse en contacto unos con otros para estar informados; unos 

métodos fueron más reconocidos que otros, pero 
estos indiscutiblemente influyeron en los demás.  
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ener la continuidad de su mensaje. 

 
El desarrollo de la civilización y de las lenguas 
escritas ayudó al desarrollo de estos medios 
permitiendo así que durante el Imperio Romano 
se construyeran torres de observación, 
semejantes a las usadas a lo largo de la Gran 
Muralla China, destinadas también a enviar 
mensajes de aviso por medio de señales 
transmitidas rápidamente de una torre a otra a 
través de luces o banderas.  
 
Este sistema de luces fue de mucha ayuda ya 
que permitía leer las señales aún en la 
oscuridad, por lo que también fue usado en los 
barcos en altamar como señal de naufragio 
quedando reemplazado por Ia radiotelefonía; de 
igual manera la armada Británica hacía uso de 
este novedoso y práctico sistema a través de 
linternas que tapaban y destapaban con baldes 

para mant
 
Por su parte Ciro el Grande, rey de Persia, inventó un misterioso sistema de 
señales que permitían enviar mensajes a través del imperio en tan sólo un día, 
luego de que los jinetes se demoraban no menos de 30 días a caballo, dicho 
sistema consistía en enviar mensajes codificados mediante señales luminosas que 
emitían gracias a las reflexiones solares en el reverso de los escudos de sus 
soldados y esto es lo que lo hacía el más rápido conocido hasta el momento.  
 
Este método era muy afín al del heliógrafo moderno el cual es provisto de un 
espejo movible destinado a transmitir mensajes del mismo modo. El heliógrafo fue 
de uso recurrente en la Guerra del Transvaal (1899-1902), pero su uso no perduró 
por mucho tiempo, ya que si bien permitía mandar señales a distancia ponía en 
evidencia la ubicación del informador poniendo en peligro su vida; así que a pesar 



de que su uso hoy en día es casi nulo, algunas veces es útil para los 
agrimensores. 
 
Cuando este sistema era bloqueado por los obstáculos naturales que se podían 
presentar como fuertes neblinas o corta visión, se enviaban, en su defecto 
mensajes mediante sonidos producidos por instrumentos como campanas, pitos y 
hasta fusiles cuyas únicas limitantes resultaban ser la poca sensibilidad en el oído 
o ruidos estruendosos que interfirieran con la señal emitida.  
 
Se sabe que algunas tribus africanas se comunican por medio de un antiquísimo 
sistema de golpes rítmicos de tambor, de los cuales afirman algunos viajeros que 
pueden oírse a increíbles distancias. Alejandro Magno en su lugar utilizaba una 
gigantesca trompeta parlante, el megáfono, que podía ser oída a varios kms. y que 
se considera una de las maravillas científicas de la antigüedad. 
 
Paralelamente a los inventos persas, los antiguos aztecas, griegos y romanos 
adiestraban corredores que soportaran atravesar grandes distancias para llevar 
importantes mensajes; uno de los más reconocidos fue el corredor griego 
Feidípides que recorrió una distancia de 235 kms. entre Atenas y Esparta, para 
solicitar la ayuda de los espartanos contra la invasión persa. Para hacer más 
efectivo este medio de comunicación, se impuso el sistema de relevos el cual 
estuvo muy en boga de la época. 
 
Los mensajes a transmitir inicialmente se transferían  
verbalmente, pero esto se prestaba para que se diera la 
posibilidad de distorsionar la información en medio de la 
carrera tan acelerada que se presentaba, razón por la 
cual estos medios fueron evolucionando a la par con el 
desarrollo de la escritura, de manera que el método 
siguiente a usar fue el de cuerdas anudadas o palos 
marcados y posteriormente, al  desarrollarse por 
completo la escritura, los mensajes comenzaron a ser 
escritos sobre láminas de piedra o en hojas de papiro 
(elemento base que también cambió a medida que se 
fueron descubriendo diversos materiales hasta llegar al 
papel).  
 
Tras la constante búsqueda de un método para maximizar la eficacia y rapidez en 
la transmisión de información a grandes distancias nace el más notable sistema de 
comunicación de la antigüedad: el sistema de relevos del Imperio persa.  
 
A pesar de que los corredores eran entrenados para recorrer grandes distancias 
esta rapidez no era suficiente para las necesidades de los diversos imperios y 
naciones, de manera que los corredores fueron dotados de caballos que 
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evidentemente corrían mucho más rápido  y aguantaban jornadas mucho más 
largas lo que les permitió cumplir a cabalidad el objetivo propuesto, permitiendo de 
los jinetes transportaran sus mensajes a grandes velocidades de una estación de 
relevos a otra.  
 
Estaciones estratégicamente ubicadas para una mayor efectividad y rapidez, ya 
que si se le encomendaba la tarea a un sólo jinete se corría el inevitable riesgo de 
que tuviera que tomar ciertos descansos, debido a las grandes distancias que 
debían recorrer.   
 
Con base en este sistema, los romanos desarrollaron su propia técnica de relevos 
a la que llamaron sistema de postas, cuyo nombre proviene del latín positus que 
significa puesto; de donde se deriva el término de “servicio postal” moderno, 
término reconocido mundialmente y muy usado en la actualidad, ya que este 
medio le permitió al hombre mantenerse en contacto con sus semejantes de otras 
regiones del mundo, que se complementa con los rápidos medios de trasporte de 
que hoy se dispone y sus servicios son relativamente baratos si se tienen en 
cuenta las distancias y también el manejo requerido.  
 
Como se puede apreciar, la palabra escrita desempeña un papel de vital 
importancia en el desarrollo de la historia de la comunicación, pero para ser 
transmitida de una forma mucho más rápida, en un principio se necesitó de un 
sistema de códigos que representara a cada una de ellas al ser descifradas.  
 
Durante muchos años Claude Chappe y sus cuatro hermanos decididos a 
desarrollar un sistema práctico de comunicaciones ópticas que fuera realmente 
funcional, fabricaron varios modelos de telégrafos ópticos, ya que a pesar de 
haber sido un tema tratado en la antigüedad nunca antes tuvo éxito así que tras 
varios intentos aparece el primer telégrafo óptico en 1792, instrumento que 
representó un gran progreso en las comunicaciones a larga distancia. 
 

Su arquitectura se basaba en un mástil dotado en su parte 
superior de un travesaño giratorio de 4m. de longitud 
denominado regulador, que a su vez estaba compuesto 
de dos brazos igualmente giratorios de 2m. de largo 
denominados indicadores, manejables por medio de 
cuerdas que se podían arreglar en diversas posiciones 
indicando palabras, letras o números; los materiales con 
que se fabricó se limitaban al uso de palos, piedras, 
metales y algunos rudimentarios instrumentos ópticos 
para ver a gran distancia, que bien podría considerársele 
el correo electrónico de la época. Éste era instalado sobre 
torres de iglesias, faros y otros sitios elevados donde se 
emitían mensajes visuales en claves que eran leídos en la 
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torre siguiente gracias a un telescopio y retransmitidos así de torre en torre hasta 
llegar a su destino.  
 
Tras la posibilidad del buen funcionamiento de éste último modelo Claude decide 
presentar el invento, que había de ser el definitivo, a la Asamblea Nacional 
francesa en 1793 y, el que uno de sus hermanos, Ignace Chappe, hubiera sido 
miembro de la Asamblea Legislativa durante la Revolución francesa, fue un hecho 
decisivo para que este órgano legislativo aprobara la propuesta de construir la 
primera línea entre París a Lille para transmitir despachos de guerra y así poder 
comprobar su efectividad.  
 
Dichas torres fueron ubicadas estratégicamente de modo que formara una cadena 
de comunicación en línea llamada también líneas de semáforos, cubriendo una 
extensión de 230 km. de largo permitiendo que las señales pudieran observarse a 
distancias de hasta 35 km; así que después de su aprobación estuvo concluida 
para el año de 1794. Este medio fue tan útil que se montó en todo el mundo, a 
excepción de España e Inglaterra que construyeron sus propios diseños, haciendo 
que mensajes, que perfectamente podrían demorarse 24 horas en llegar a su 
destino por medio de mensajeros a caballos, se demoraran solamente una hora.  
 
Durante cincuenta años se usó este medio de comunicación, período en el que 
sufrió ciertas modificaciones pero a pesar del tiempo el sistema de codificación era 
bastante complejo, ya que no sólo se basaba 
en un diccionario que comprendía 92 páginas 
y  cada una de ellas comprendía 92 palabras, 
dando como resultado 8.464 expresiones en 
total   

42 

 

 
Se seleccionaban con sólo dos signos 
producidos por el telégrafo (uno para indicar 
la página y otro para la palabra); sino que 
existía un total de ciento noventa y seis 
combinaciones posible con el telégrafo, 
teniendo en cuenta que cada indicador podía 
adoptar ocho posiciones, separadas entre sí 
45º, y a su vez, el regulador podía adoptar 
sólo dos posiciones, horizontal y vertical. 
  
Este sistema en general a pesar de haber sido tan útil, adolecía de evidentes 
deficiencias: solo servía para distancias muy limitadas y su utilidad se nulificaba 
por completo cuando el día se encontraba bajo condiciones de escasa visibilidad o 
total oscuridad, lo que empujó inevitablemente a este método a la extinción, 
haciendo que el invento que habría de permitir al hombre comunicarse 
rápidamente a través de continentes y océanos se lograra poco después.   



 
Durante todo el Siglo XVIII los científicos estuvieron estudiando una misteriosa 
energía a la cual se le dio el nombre de electricidad, y fue a través de esta que se 
pudieron inventar medios de intercomunicación cada vez más avanzados según 

iban ampliando sus conocimientos sobre el tema. Se 
dice que en el año 600 antes de Cristo Tales de Mileto 
fue el primero en percatarse de la existencia de la 
electricidad cuando observó en detalle cómo unas 
briznas de hierba seca eran atraídas por un trozo de 
ámbar que antes había frotado con su túnica. 
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Mileto fue el primero en percatarse de ella para luego 
ser estudiada pero, se sabe que en Siria, a pesar de no 
entender la razón de su comportamiento, las mujeres 
usaban las raras propiedades del ámbar para quitar las 

hojas y briznas de paja que se enganchaban a la ropa; el nombre original en 
griego de este ámbar amarillo es “elektron”, de ahí precede su nombre esta 
singular forma de energía. 
 
Los romanos merecen el crédito de 
ser los primeros en usar el método de 
la electroterapia, método ensayado 
inicialmente en paralíticos que 
sumergían en lagunas repletas de 
peces eléctricos cuyas descargas se 
consideraban benéficas; pero no fue 
sino hasta el siglo XVII que en varias 
partes del mundo los investigadores 
se dieron a la tarea de frotar diversos 
“eléctricos” y observar su reacción, tras estos intentos un jesuita italiano, Niccola 
Cabeo, descubrió que los cuerpos cargados, algunas veces atraen y otras 
repelen; pero fue Otto von Guericke quien, al entender los fundamentos de la 
electricidad. 
 
En 1660 construyó la primera máquina que haya logrado generar una carga 
eléctrica; en esencia se constituía de una bola de azufre a la que se le imprimía un 
rápido movimiento de rotación, hecho que producían una carga mucho mayor que 
el frotamiento tradicional al acercar las manos a la bola; esta máquina que fue 
perfeccionada posteriormente en 1707 por el inglés Francis Hawkesbee al 
reemplazar la bola de azufre por un globo de vidrio y dos décadas más tarde, en 
1729, el físico ingles Stephen Gray hace posible el flujo real de la electricidad 
haciéndola pasar por un alambre de considerable longitud, descubriendo así la 
conducción. 
 



Se servía de "cables" fabricados, entre otras cosas, con trozos de caña; 
posteriormente suspendió a un joven horizontalmente y puso cerca de sus pies un 
tubo de vidrio de cuarzo y un electroscopio de hoja a unos centímetros de su nariz, 
de manera que al frotar el tubo con un trapo, éste se iba cargando  haciendo que 
el electroscopio que se encontraba al otro extremo del joven se moviera atraído 

por la nariz, demostrando así que el cuerpo 
humano era un excelente conductor de 
electricidad; pero al parecer  a Gray no se le 
ocurrió que su descubrimiento proporcionaba el 
medio para la rápida transmisión de señales.  
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En 1745 Pieter van Musschenbroek trabajaba 
en la Universidad de Leyden en diversos 
experimentos para conservar la electricidad, 
hasta que quiso comprobar si una botella llena 
de agua podía conservar cargas eléctricas, así 
que sin saberlo estaba por inventar el primer 
sistema condensador de energía a partir de 
almacenamiento de electricidad estática 
denominado Botella de Leyden, este 
experimento consistía en el almacenamiento de 
agua en un recipiente de vidrio (una botella) con 

un tapón al cual se le atravesó una varilla metálica sumergida en el agua 
contenida allí. 
 
Dicha varita tenía una forma de gancho en su parte superior para acercarla a un 
conductor eléctrico y así poder absorber la energía conteniéndola en el frasco con 
agua. Esta botella sufrió varias modificaciones al descubrirse que el estaño 
aumentaba la descarga de manera que el agua fue reemplazada por hojas de 
estaño, modelo que se conserva 
hoy en día para ser utilizado en 
experimentos. 
 
Todos estos antecedentes 
bastaron para llegar a la idea 
básica del telégrafo eléctrico, así 
que no fue sino hasta el 17 de 
Febrero de 1753 que apareció el 
primer indicio acerca del empleo 
de la electricidad en la 
comunicación con la inaugural 
publicación de la idea de un 
telégrafo eléctrico en la revista 
escocesa Scots Magazine 



firmado anónimamente por un tal "C.M." 25; el dispositivo de dicho artefacto 
consistía en atravesar una cantidad de cables aislados de un punto A a un punto 
B, cada cable contendría una carga de electricidad determinada de manera que 
cuando la máquina a la que fueran conectados se activara presionando alguna de 
las letras. 
 
El cable correspondiente emitiera la carga que al otro extremo del mismo atrajera 
un disco de papel marcado con la letra o símbolo correspondiente para así 
deletrear el mensaje pudiendo enviar despachos a una o dos millas de distancia 
con considerable rapidez. "C.M." también sugirió el primer telégrafo acústico, ya 
que propuso el uso de campanas en vez de letras, cada una de ellas con un tono 
distintivo que sonaran tras ser golpeadas por una chispa de su correspondiente 
cable cargado. Esta primera sugestión exigió muchos años de descubrimientos e 
invenciones haciendo que varios personajes tomaran parte en el camino recorrido 
que Morse usaría posteriormente para poder finalmente construir el telégrafo 
moderno.  
 
En 1795 el español Francisco Salvá Campillo de Barcelona, presentó ante la 
Real Academia de Ciencias de Barcelona la “Memoria sobre la Electricidad 
aplicada a la Telegrafía” en la cual se exponían ideas muy 
avanzadas sobre la materia y realizó además unas 
demostraciones prácticas, con un aparato de gabinete 
que transmitía mensajes a una distancia de unos doce 
metros y medio con la particularidad de que esta vez las 
letras no eran de papel sino luminarias y de papel 
aluminio. Innumerables sistemas y métodos se habían 
empleado hasta el momento con el objetivo de crear un 
telégrafo práctico y menos limitante que el que habían 
conseguido hasta ese momento concluyendo así la 
evidente necesidad de proporcionar un mejor aislamiento 
para los conductores de electricidad, pero el uso de 
aisladores de cristal sobre postes de madera fue 
empleado hasta 1828.  
 
En el año de 1800 el ingeniero Volta inventó la pila eléctrica o columna, a la que 
inicialmente llamó "órgano eléctrico artificial", la cual podía enviar una corriente 
constante a través de los hilos o cables; pero la invención de una pila que durara 
lo suficiente como para cubrir en su totalidad los fines del telégrafo fue diseñada 
hasta 1836; pero al parecer Francisco Salvá es el primero en percatarse de que 
esta nueva fuente de electricidad que prestaba muy bien para funcionar con el 
telégrafo. 
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25 Hasta el momento la identidad de "C.M.", quien inscribió esta carta en Renfrew, no ha podido ser establecida, pero 
hay quienes creen que fue el cirujano escocés Charles Morrison. 



 
Y ese mismo año lee nuevamente ante la Academia de las Ciencias una nueva 
comunicación titulada “El Galvanismo aplicado a la Telegrafía” donde resaltó las 
ventajas del telégrafo eléctrico sobre el óptico, por los inconvenientes ya antes 
mencionados, igualmente propone su uso, y la interpretación de las señales, por 
diversos medios incluyendo la descomposición del agua; después se dedica a 

realizar ensayos sobre un telégrafo que 
utilizaba una pila Volta cuyos conductores 
iban soportados sobre aisladores de vidrio 
que unían el local de la Academia con las 
Atarazanas, en una distancia de un 
kilómetro, que posteriormente sería 
modificado por Sommering,  un anatomista 
ruso que en el año  1809 develó que 
funcionaba con una batería voltica, pero 
además producía señales gracias a la 
descomposición del agua, tal como Salvá lo 

propuso en sus memorias años antes; a su vez este diseño fue reformado y 
simplificándolo dos años más tarde por  Johann Schweigger, profesor de química 
de la Universidad de Halle. 
 
 Poco después el Alemán Von Soemmering implementó un dispositivo con 26 
cables que cubría la totalidad de las letras del alfabeto, cuyo extremo se 
encontraba en el fondo de una pecera, así que cuando la energía fluía por los 
cables, la acción electrolítica producía pequeñas burbujas que permitían enviar así 
mensajes codificados. El telégrafo  de burbujas no se difundió mucho, pero 
despertó aún más el interés por la utilización de electricidad para la transmisión de 
mensajes.  
 
De igual manera se desarrollaron telégrafos que emitían una chispa manchando 
un papel tornasol y de chispas que encendían alcohol (todos ellos basados en 
códigos); pero no fue sino hasta1820 que el danés Hans Christian Oersted 
descubre por accidente la estrecha relación que existe entre el magnetismo y la 
electricidad.  
 
Oersted se dio cuenta que una corriente confluente en un alambre tenía el poder 
de mover una aguja de brújula de un lado a otro de acuerdo a la dirección de la 
corriente, contando así con las bases teóricas necesarias para obtener un 
electroimán, Laplace, un ilustre matemático, en un momento observó que este 
hecho podría ser utilizado como telégrafo, y Ampere, a partir de esta sugerencia, 
publicó un plan factible, lo que desató una serie de intentos para construir un 
telégrafo eléctrico que pudiera enviar mensajes sin ningún inconveniente y a 
grandes distancias. 
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De 1833 a 1835 los Profesores Gauss y Weber construyeron un telégrafo entre la 
cabina de física y el observatorio de la Universidad de Gottingen. En un principio 
utilizaron una pila voltaica, pero dejaron de utilizarla en favor al reciente 
descubrimiento de Faraday de que la corriente podía ser generada en un alambre 
por el movimiento de un magneto.  
 
La llave magnética con la que el mensaje era enviado producía con su movimiento 
una corriente eléctrica que, después de atravesar la línea, pasaba por un 
devanado moviendo un magneto suspendido a la derecha o izquierda conforme a 
la dirección de la corriente. 
 

Un espejo en el sistema de 
suspensión magnificaba el movimiento 
de la aguja indicando las señales al 
modo del galvanómetro de espejo 
Thompson. Este telégrafo, que era 
grande y lento, fue utilizado para fines 
no solo científicos, sino también para 
correspondencia en general. Steinheil, 
de Munich, lo simplificó y agregó una 
alarma en forma de campana. 26 
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Sin embargo no se había logrado un 
sistema lo suficientemente eficaz de 
telegrafía hasta que se hizo público un 

invento en el Siglo XIX: el Telégrafo Electromagnético de Samuel Finley Breese 
Morse, en los Estados Unidos.  
 
Morse se basó en las ideas de otros inventores del mundo y las aplicó a su diseño 
de una manera tan exitosa que luego de un gran experimento financiado por el 
congreso en 1843 que comprobó su innegable utilidad, llegó a venderse y usarse 
de manera comercial en las ciudades y pueblos de todas las naciones 
industrializadas, a diferencia de los anteriormente ideados, y en 1921 tenía  poco 
más de 2’400.000 kilómetros de líneas 
telefónicas, conteniendo unos 9.600.000 
kilómetros de alambre.  
 
El éxito de este sistema se basó en el hecho de 
que Morse usó la señal eléctrica a través de 
cables que generaran pulsos de corriente para 
así activar un electromagneto que movía un 
marcador para producir códigos escritos en una 

 
26 mx.geocities.com/pcmuseo/antecedentes/telegrafo.htm  



tira de papel, dispositivo que permitió marcar los puntos y rayas que 
correspondían a un código especialmente programado, el distinguido código 
Morse. 
 
Poco después de la introducción del telégrafo a la vida tradicional de las ciudades 
industrializadas, los operadores se entretenía en su tiempo libre marcando el 
compás de las canciones del momento con sus manipuladores telegráficos, 
llegando algunos a adquirir tal habilidad que era fácilmente perceptible la canción 
al otro lado de la línea; tras este hecho, el francés Carlos Boursel, pensó que era 
posible crear un sistema que permitiera transmitir el sonido de aquellas canciones, 
así que sugirió la idea de conectar un diafragma a uno de los dos contactos de 
una línea telegráfica “de modo que las vibraciones del diafragma al abrir y cerrar el 
circuito pudiesen producir corrientes intermitentes en la línea de la misma 
frecuencia que las ondas sonoras que actuaban sobre el diafragma”  
 
Añadió que si se conectaba un diafragma semejante cerca de un electroimán al 
otro lado de la línea inevitablemente tendría que vibrar por la atracción magnética 
que se producía reproduciendo de esta manera el sonido original. En la práctica 
esta idea no produjo el resultado esperado, pero en 1861 el alemán Johann 
Philipp Reis construyó un aparato que cumplía el mismo propósito al cual 

denominó “teléfono”, este aparato permitió la 
perfecta transmisión de sonidos musicales, pero 
desafortunadamente no permitía transmitir la voz 
humana. 
 
A partir de esta invención surgió un gran 
interrogante: si el sonido podía trasmitirse por un 
alambre, ¿por qué no también la voz humana? 
Así que Reis se puso a la tarea de realizar 
mejoras a sus dispositivos, de manera que dos 
años después consiguió, al parecer, difundir 
cantos y palabras inteligibles a través de los 
hilos.  
 

 
 “No se sabe si Reis produjo realmente la corriente "variable" necesaria para la 
transmisión de ondas sonoras, o si sólo se trató de un zumbido eléctrico 
provocado por la simple interrupción de contacto. Si fue lo primero, habría que 
reconocer que Reis fue el verdadero inventor del teléfono, quince años antes de 
que Bell y Gray dieran a conocer sus aparatos.”27  
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27 http://www.librosmaravillosos.com/inventos/capitulo08.html . Lunes 20 de Octubre de 2008 

http://www.librosmaravillosos.com/inventos/capitulo08.html


Basándose en este experimento inicial varios personajes en la historia intentaron 
transportar la voz humana con la mejor nitidez posible de diversas formas y bajo 
diferentes métodos, pero fueron los estadounidenses Alejandro Graham Bell y 
Eliseo Gray quienes finalmente dieron con la solución el 14 de Febrero de 1876.  
 
Por singular coincidencia, los dos solicitaron casi simultáneamente la patente de 
invención respectiva, y sus aparatos eran tan semejantes que se hizo necesario 
examinar cuidadosamente cuál de las dos solicitudes había sido presentada 
primero, hasta que se llegó a demostrar que Bell había llegado 120 minutos antes 
que Gray, quien había concebido simultáneamente un modelo casi idéntico al 
suyo, y con dicho argumento se otorgó la patente a Bell.  
 
El teléfono inventado por Bell fue prácticamente accidental; Graham se encontraba 
en la estación emisora de una corta línea en un desván en Boston ajustando uno 
de los resortes que se encontraba en el otro extremo de la línea, ubicado en una 
habitación diferente a la que se encontraba Tomás A. Watson (su mecánico), lo 
que no le permitió percatarse que en esta última habitación los dos cuerpos que se 
ponían en contacto por la vibración del resorte se soldaron por el calor que 
producía la chispa que saltaba entre ellos.  
 
Watson actuando con rapidez tiró 
del resorte varias veces para tratar 
de romper la soldadura que se 
había generado y de momento Bell 
sin pensarlo gritó mientras se 
acercaba "Watson ¿Qué estaba 
usted haciendo? ". 
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Y en ese preciso momento se dio 
cuenta que había escuchado el 
sonido exacto del resorte emisor 
reproducido por el resorte receptor 
de la línea, lo que le permitió 
percatarse rápidamente que 
simplemente debía “reemplazar el 
resorte por un diafragma lo bastante 
grande para vibrar de acuerdo con 
las variaciones en la presión del aire producidas por la voz” . 
 
Tras experimentar varias veces con diafragmas de diversas formas construyó un 
transmisor y un receptor que lograban transmitir la palabra con total transparencia, 
creando así el primer teléfono en la historia; así que el día que le fue otorgada la 
patente Bell transmitió la primera frase telefónica de la historia, pero fue aquellas 
palabras enardecidas en el desván las que perpetuarían en la historia. 
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Tema 3: 
 
Pasos de gigante en el nuevo siglo: Comunicaciones inalámbricas y creación de 
Ciberespacios  
 
Al resolver los problemas de comunicación entre ciudades a través de extensos 
cableados, surge un nuevo y trascendental interrogante que daría paso al rápido 
desarrollo de nuevas tecnologías como nunca antes: la comunicación en tierra 
estaba prácticamente cubierta, pero ¿cómo comunicarse a larga distancia con 
barcos en altamar?; hasta ese momento los barcos en peligro no podían hacerse 
oír sino a distancias muy cortas, ya que sólo se contaba con el sistema de señales 
por medio de banderas y luces de linternas, para lo que se requería que los barcos 
estuvieran a la vista unos de otros. 
 
En su defecto se apoyaban de sonidos de sirenas cuando la niebla no permitía 
visibilidad alguna o de algunos otros sistemas a base de sonido, con alcance 
también muy limitado. Luego de diversas y extenuantes investigaciones científicas 
se descubrió que podían existir otras posibilidades;  el físico inglés Michael 
Faraday formuló “Teoría de los campos eléctricos y magnéticos” “Treatise on 
Electricity and Magnetism” donde planteaba que el simple hecho de que la luz se 
propague en el vacío es porque se vale de un medio para hacerlo aunque éste sea 
imperceptible para el ojo humano (lo que no significa que no exista), razón que 
obligó a los científicos de la época a admitir la existencia de un “éter elástico”.  
 
Un “éter elástico” que lo llene todo y que sirva de asiento a las vibraciones 
luminosas, de manera que si existía un campo magnético alrededor de los polos 
de un imán, también debía existir un campo eléctrico alrededor de las cargas 
eléctricas y, fundándose en esa analogía, creó la expresión flujo eléctrico, el cual 
debía transmitirse no sólo por conductores materiales, sino también por el “éter”; 
pero esta hipótesis no resultó totalmente satisfactoria para el matemático y físico 
escocés James Clerk Maxwell como científico,  
 
De manera que creó una nueva hipótesis en 1864 donde sugería que la luz no era 
naturaleza eléctrica que se transfería por el “éter”28, sino que en su defecto es una 
variación de los estados eléctricos y magnéticos del medio; hipótesis que fue 
confirmada por el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz en 1887 tras construir un 
aparato generador de ondas electromagnéticas destacado por su sencillez y 
genialidad29: 

 
28 “Para Maxwell el éter no es más que un receptáculo de energía, a la que puede almacenar tanto en forma potencial 
como  cinética.  Los  campos  eléctricos  y magnéticos  sólo  pueden  existir  solos  cuando  son  constantes.  La  variación  de 
cualquiera de ellos  lleva consigo  la aparición del otro. Es así como se genera  la onda electromagnética” Enciclopedia 
GER, Ediciones Rialp S.A. 
29  Para una información más detallada de este experimento puede visitar el site: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/112/htm/sec_17.htm  

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/112/htm/sec_17.htm


 

 
 

Hertz conectó una bobina de Ruhmkorff a las esferas grandes de su aparato, que 
se encontraban en los extremos opuestos del mismo, las cuales una vez cargadas 
conducían dicha carga por medio de dos varillas de bronce hasta las dos esferas 
pequeñas que producían su propio campo magnético de manera que al 
encontrarse al final de cada varilla se veían enfrentadas y ligeramente separadas, 
produciendo una chispa  intermitente que salta de una esfera a la otra compuesta 
de electrones acelerados que emiten ondas electromagnéticas; demostrando 
físicamente, y por primera vez, la existencia de las muy nombradas ondas 
electromagnéticas de Maxwell, que viajan por el espacio, en todas direcciones, 
con la velocidad de la luz, a las que se les llamó ondas “hertzianas”30 en honor al 
nombre de su creador, el cual también enseñó la forma de producirlas y 
sintonizarlas. 
 
A partir de esta fecha se acepta de forma definitiva la teoría electromagnética de la 
luz, haciendo que se aceptara el trabajo de Maxwell iniciando así una serie de 
estudios teóricos y experimentales para encontrar sus diversas propiedades 
dejando entrever la posibilidad de producir ondas eléctricas a distancia y captarlas 
mediante un aparato adecuado.  
 
Al mismo tiempo se posicionó el método inventado por Hertz como una parte de 
las leyes fundamentales de la física; así que esta fue la primera tentativa de 
radiocomunicación por medio de las ondas electromagnéticas, y el primer 
resultado práctico del que había de germinar toda una serie de experimentos 
orientados a la comunicación sin hilos: la comunicación inalámbrica.  
 
En 1884 el físico e inventor italiano Temístocle Calzecchi Onesti descubre que al 
contener varias limas de hierro en un tubo de aislamiento estas conducían una 
                                                            
30 Hertz: Unidad para la medición de la frecuencia de las ondas y las vibraciones igual a un segundo ciclo por segundo 
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corriente eléctrica sólo en presencia de ondas electromagnéticas, o sea de las 
ondas hertzianas; convirtiéndose en el elemento base del primitivo cohesor 
inventado por el físico francés Edouard Eugène Désiré Branly.  
 
Este consta de un tubo de cristal, que contiene una cierta cantidad de limas 
metálicas algo apretadas, que se encuentra entre dos polos metálicos que se 
comunican con una pila eléctrica; como la resistencia de las limaduras es 
demasiado elevada precisa de un aumento en su conductividad lo cual sólo ocurre 
cuando las limas se encuentran en presencia de ondas hertzianas logrando así 
que pase corriente a la pila, y la corriente que pasa por el aparato puede notarse 
haciendo sonar un timbre eléctrico, comprobando a su vez la presencia de ondas 
radiadas.  
 
Esto fue de gran utilidad para los investigadores que estaban experimentando la 
forma de desarrollar la comunicación sin cables. En 1891 el ingeniero 
estadounidense Nikola Tesla, desarrolló un generador electromagnético que 
producía altas tensiones de elevadas frecuencias  (radiofrecuencias) denominado 
Bobina de Tesla, maquina con la cual procuraba dejar a un lado el uso de 
conductores para transmitir la energía eléctrica pero no tuvo la respuesta 
esperada31; sin embargo, al sufrir algunas modificaciones, esta bobina fue de gran 
utilidad para la comunicación inalámbrica tiempo más tarde.  
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do 

pción a un kilómetro 
iendo la primera persona en transmitir una “señal de radio”.  

                                                           

En 1892 el químico inglés William Crookes publicó en la revista inglesa Fortnightly 
Review donde proponía las bases para la utilización de ondas electromagnéticas 
como el medio para poderse telegrafiar a grandes distancias sin el uso de hilos, 
sino a través del espacio (lo que Faraday llamó el “éter”) y adaptó el manipulador y 

el receptor de Morse; pero dos años 
más tarde el físico inglés Oliver Lodge 
inventa el primer sistema de 
comunicación inalámbrica basándose en 
el gran trabajo anteriormente realiza
por Crookes. 

 
Dicho artefacto demostró que era posible la recepción de una señal a distancia 
para lo cual usó un circuito sintonizador; en su demostración pública respectiva 
logró atravesar el ya postulado “éter”32 a una distancia aproximada de 100 m. y, 
después de perfeccionarlo pudo ampliar la distancia de rece
s
 
El físico ruso Aleksandr Stepánovich Popov (también llamado Popoff) se sintió 
atraído hacia nuevas experimentaciones, después de escuchar una conferencia 

 
31 A pesar de esto se le reconoce el hecho de haber creado la corriente trifásica y de los motores de inducción 
comúnmente usado en las industrias modernas. 
32 En 1893 Lodge ideó un experimento que ayudaría a desacreditar esta teoría, pero no tuvo éxito. 
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 el mejor sistema para radiar (enviar) y captar 
s ondas al que llamó la antena.  

ra la continua 
otificación de los barcos que se encontraban a grandes distancias. 

 la señal; de esta manera 
ste dispositivo detectó las ondas electromagnéticas. 34  

                                                           

ofrecida por Oliver Joseph Lodge sobre "La obra de Hertz" y tras realizar varias 
investigaciones sobre el tema creyó encontrar en el tubo de Branly un aparato 
receptor sensible que  tuvo el mérito de poder captar perturbaciones eléctricas, 
incluidas las de carácter atmosférico33, lo que le permitió ser usado también para 
revelar la marcha de las tempestades (ya que estas provocaban ondas hertzianas 
que podían ser captadas por el cohesor); así que desarrolló un receptor capaz de 
detectar ondas electromagnéticas,
la
 
Después de ser perfeccionada, le añadió al sistema receptor un hilo metálico y el 
24 de Marzo de 1896 ya con un sistema completo de recepción-emisión de 
mensajes telegráficos transmitió el primer mensaje telegráfico entre dos edificios 
de la Universidad de San Petersburgo situados a una distancia de 250 m. y el 
texto de este primer mensaje telegráfico fue: "HEINRICH HERTZ" y en marzo de 
1897 se encontraba equipando el crucero ruso África con un receptor de radio, 
mientras en la costa, en Kronstadt, instalaba otro similar, enunciando así el inicio 
de la comunicación marítima por radio que fue de gran utilidad pa
n
 
Todas estas invenciones fueron finalmente recopiladas por el ingeniero italiano 
Guglielmo Marconi y tomándolas como base para su gran invención, siendo 
considerado el verdadero e inmediato precursor de la radiotelefonía, y honrado 
como el auténtico inventor de la telegrafía sin hilos, ya que no sólo obtuvo la 
patente de este invento, sino que logró realizar un modelo efectivamente 
comercial. En 1894 construyó los aparatos descritos por Hertz, a los cuales les 
añadió un cohesor de Branly, y conectó tanto el transmisor como el receptor a una 
antena permitiendo que cada señal eléctrica que pasara por el cohesor hiciera que 
las limaduras se unieran durante el intervalo que duraba
e
 
En 1895 Marconi probó sus aparatos, con los cuales logró enviar señales a un par 
de kilómetros logrando en 1896 su primer patente. Poco a poco Marconi fue 
perfeccionando su invento con el claro objetivo de poder recibir la señal emitida a 
miles de kilómetros de distancia, pero los científicos de la época lo consideraban  
imposible de realizar bajo el argumento de que si las señales se propagaban en 
línea recta entonces no lograrían seguir la curvatura de la tierra perdiéndose 
inevitablemente en el espacio; pero Marconi hizo caso omiso a estas palabras lo 
que le permitió aumentar cada vez más la distancia de emisión de señales 
sonoras de sus inventos transmitiéndolas de manera codificada con la misma 
convención que usó Morse, a lo que se le llamó radiotelegrafía haciendo que por 

 
33 En Rusia se considera a Popoff como el verdadero inventor de las "radiocomunicaciones" y celebra precisamente el 7 
de mayo de cada año "El Día de la Radio". 
34 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/112/htm/sec_20.htm . Miércoles 15 de Octubre 
de 2008. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/112/htm/sec_20.htm
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ualmente poder comunicarse en caso de algún accidente o 
mergencia.  

 

primera vez se pudieran realizar comunicaciones transatlánticas, de modo que, a 
raíz de este invento, todos los barcos, especialmente los de guerra, fueron 
dotados con estos aparatos para así recibir noticias desde tierra firme durante su 
travesía e ig
e

 
 

Las comunicaciones que se podían emitir por este medio no eran gracias a un 
sistema de radio propiamente dicho, pero para la época tal posibilidad era superior 
a cualquier expectativa; pero había una meta próxima, a la que Marconi no logró 
llegar: la reproducción o retransmisión de la voz humana y el sonido; así que fue 
hasta la aparición de la lámpara de tríodo, o audión, inventado por Lee de Forest 
en 1906 que se logró llegar a la meta propuesta. Dicho audión o tríodo consistía 
n un tubo al vacío.  

e

e
 

mentos como la lámpara de Flemming (el 
primer prototipo de los tubos de radio), sino 
que esta vez le añadió un tercer elemento 
que fue el que hizo la diferencia, una rejilla 
que permitió amplificar la intensidad de la 
señal recibida estableciendo una serie de 
ondas electromagnéticas capaces de 
trasmitir la configuración de las vibraciones 
de la voz humana y a su vez permitió el 
aumento y el control del volumen la misma 
amplificando las señales eléctricas 
recibidas, otorgándole una mayor cobertura 

y calidad de transmisión lo que permitió la proliferación de las señales de radio, 
anulando casi que por completo las transmisiones de chispas. Poco después se 
descubrió que la lámpara de Forest combinada con un oscilador podía 
transformarse en una potente fuente de ondas electromagnéticas permitiendo que 
la telefonía sin hilos o radiotelefonía como se le llamó, se generalizara 

Dicho tubo contenía, ya no dos el
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uyéndose así en un auxiliar fundamental de la navegación 
érea y marítima.  

nes, etc., y en la guerra moderna se utiliza 
n diversas formas la radiotelefonía.  

, 

 O Holy 
ight y leyendo un pasaje de la Biblia. 

os y demás 

                                                           

precipitadamente como medio de comunicación rápida para los barcos y 
aeroplanos, constit
a
 
“Después de 1914, la nueva técnica de los tubos de vacío reemplazó al viejo 
cohesor de Branly. Nos encontramos ante los primeros pasos de la electrónica. 
Paralelamente a la implantación de la telegrafía sin hilos en Gran Bretaña y 
Estados Unidos, a partir de la actividad de la compañía de Marconi, en Alemania 
las investigaciones de Slaby, asociado al conde von Arco y a la AEG, hicieron 
posible la fabricación del material preciso para la telegrafía sin hilos. En 1903 la 
compañía creada con este objetivo se fusionó con las de Braun y Siemens y 
Halske, pioneras de la nueva industria telefónica: nacía la Telefunken, que con la 
incorporación del ingeniero austríaco Robert von Lieben se convirtió en líder 
mundial en el campo de los amplificadores electrónicos.”35 De igual manera 
paulatinamente se va generalizando el uso de teléfonos portátiles en automóviles 
de la policía, vehículos de alquiler, tre
e
 
El 24 de Diciembre de 1906 el físico e inventor estadounidense de origen 

se convirtió en el pionero de la transmisión 
radiofónica al transmitir desde Brant Rock 
Station (Massachusetts) la primera 
radiodifusión de audio de la historia que pudo 
ser oída por buques en altamar: escucharon a 
Fessenden tocando al violín la canción

canadiense Reginald Fessenden

N
 
 
Pero las primeras transmisiones36 difundidas 
para el entretenimiento se vieron originadas el 
27 de Agosto en 1920 en Argentina desde la 
azotea del Teatro Coliseo donde se transmitió 
la ópera de Richard Wagner, Parsifal; dando 

comienzo así, a la programación de la primera emisora de radiodifusión en el 
mundo, gracias a la Sociedad Radio Argentina; este medio se volvió tan popular 
que se empezó a usar como un medio de comunicación masivo, de manera que el 
mundo entero podía enterarse de diversas noticias, jueg
acontecimientos que ocurrían a cientos de kilómetros de distancia. 

 
35 Publicado  en: Bahamonde Magro, A.  (dir.); Martínez  Lorente, G.  y Otero Carvajal,  L.  E.:  Las  comunicaciones  en  la 
construcción  del  Estado  contemporáneo  en  España:  1700‐1936. Madrid. Ministerio  de Obras  Públicas,  Transportes  y 
Medio Ambiente, 1993. ISBN: 84‐7433‐949‐9. 
36 La primera emisora de carácter regular e informativo es considerada por muchos autores la KDKA de Pittsburg (EEUU) 
que comenzó a emitir en el año 1920 
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mismo con las imágenes? Poco tiempo 
después de la invención del telégrafo se 

 sistema de transmisión de 
 

 
recibía y reproducía la 

agen, pero tanto la máquina emisora como 

 r
a
d

en 1906 un n de foto

e en 1816 el físico 
escocés David Brewster inventa el llamado 

Cuando por fin se vio cumplido el objetivo tan esperado de reproducir y 
retransmitir la voz humana y el sonido, 
surge un importante interrogante: si se 
había logrado reproducir el sonido a 
largar distancias con tal fidelidad y por un 
medio inalámbrico, ¿por qué no hacer lo 

intento el envió de dibujos y retratos por 
medios eléctricos; así que el inglés 
Alexander Bain patenta en 1843 el 
primer
escrito
denom

abreviación de facsímil)  
 
En 1848 Frederick Blakewell obtiene la patente
su primera demostración en público al año de 18
Londres donde demostró como una imagen 
mientras la otra la 

s y gráficos a distancia
inado fax (término que nace de la 

 de otra máquina de fax haciendo 
51 en la Exposición Universal de 

era enviada desde una máquina

im
la receptora tenían la capacidad dual de 
enviar y recibir cualquier imagen; Este 
sistema ayudó de sobre manera a los 
editores de periódicos, ya que las imágenes a 
publicar llegaban desde cualquier parte 
donde se encontraran sus corresponsales en 
tan sólo 12 minutos. 
 
Tiempo máximo que ta
cuando se equería que 
dicha imagen fuera de alta calidad. Si bien es sselli quien inaugura en 
1865 el primer servicio c ades de París y Lyon, 
servicio que poco después se expande a otras ciudades francesas, es Korn quien 
inaugura s a distancia, 
transmitiéndolas de Munic

Paralelamente a este increíble invento se 
estaban generando diversos métodos que 
concibieran a la fotografía la ilusión de 
movimiento; de manera qu

rdaba la máquina 
la reproducción de 

 Giovanni C
omercial de fax uniendo las ciu

servicio comercial de transmisió
h a Berlín.  

 

caleidoscopio, conocido como el primer juguete 
de la historia capaz de generar ilusiones ópticas 
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 óptico, permite dar 
uenta por primera vez de la persistencia que tiene una imagen sobre la retina 

 

rimiento se generan diversos
ara evolucionar en lo que a la imagen en movi

ra y copiadora, y 
ue a la vez lograba proyectar imágenes en 

a
m
 
re

a

Paul Nipkov, quien en 1884, usó tres elementos para 

de manera que siete años más tarde, el Dr. John Ayrton Paris, inventa el 
Thaumatrope o Taumatropio, que consiste en un disco que tiene dibujadas en 
ambas caras dos imágenes diferentes que al hacerlas girar sobre su mismo eje 
por medio de dos cuerdas atadas a sus extremos opuestos.   
 
Aquel movimiento da la ilusión de fundirse en un solo dibujo como el caso del 
pájaro en la jaula; este juguete a pesar de ser igualmente
c
(principio sobre el que se basa la imagen en movimiento); de manera que en 1828 
el físico belga Joseph Plateau se da cuenta que una impresión luminosa recibida 
sobre la retina es captada por el cerebro como imagen un segundo después de la 
recepción de la misma, lo que le permitió concluir que
seguidas en el transcurso de un segundo van a gen
denominándolo así el principio de la persistencia ret
 
Con este descub

 si se muestran 10 imágenes
erar la ilusión de movimiento, 
iniana. 

 métodos basados en este principio 
miento se refiere; inventos como el 

or J. Plateau en 1829 y el 
p
fenakistiscopio (del griego "engañoso") creado p
estroboscopio de Simon von Stampfer en 1829 
permitieron que las próximas décadas del siglo XIX 
estuvieran dedicadas a la invención de diversos 
métodos que concibieran a la fotografía la ilusión 
de movimiento.  
 
Pero es hasta 1895 que los hermanos Lumière 
presentan y patentan el cinematógrafo, un 
aparato que servía como cáma
q
movimiento, logradas graci
una de ellas se les deno
industria del cine, sino que
primeras ideas para la 
transmisión simultánea de t
distribuidas sobre una pant
 

s a la sucesión de 24 fotografías por segundo (a cada 
inó fotogramas). Dicho invento no sólo dio paso a la 
revolucionó la historia de la humanidad y conllevó a las 
alización de sistemas de televisión, intentando la 

oda la imagen mediante miles de células fotosensibles 
lla.  

Pero en 1880 el francés Maurice Leblanc propuso 
teóricamente la idea de que una transmisión 
secuencial de una sucesión de impulsos reproduciría 
una imagen virtual que el ojo humano percibiría como 
real a través de un barrido sistemático línea a línea y 
punto a punto de toda la pantalla; método que se 
aplicó, en rasgos generales, a todos los sistemas de 
televisión posteriores, comenzando por el alemán 
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 sobre su superficie en forma espiral que al rotar de una 
anera perfectamente sincronizada con la pulsación de la lámpara eléctrica, 

 y así sucesivamente fueron apareciendo 
iversos elementos y nuevos usos de los ya existentes hasta que el físico John 

Logie Baird consiguió incrementar el contraste de luces y sombras mediante 
lámparas de neón alimentadas con una intensidad eléctrica variable, 
constituyendo así el primer televisor en blanco y negro que logró la primera 
transmisión de imágenes a distancia. 
 

reproducir imágenes en una pantalla: un disco giratorio con un conjunto de 
aberturas dibujadas
m
rellena de un gas como emisor, inducía a las aberturas del disco a trazar líneas 
paralelas sobre una pantalla constituida por un panel de selenio cuya 
conductividad eléctrica variaba con la intensidad luminosa que recibe, hasta 
configurar la apariencia de una imagen completa.  
 
Dichas células de selenio fueron reemplazadas a inicios del siglo XX por un 
dispositivo de rayos catódicos (lámpara que produce haces de electrones) que al 
impactar contra una pantalla fluorescente producían puntos luminosos como 
rastros de los rayos que alcanzan;
d

 
 

La baja definición de la imagen de los medios mecánicos que lograban producir 
para el año de 1931 treinta líneas luminosas repetidas diez veces por segundo, 
impulsó a los investigadores a aplicar sistemas electrónicos en busca de una 
mayor rapidez y precisión, misión que se cumplió en un lapsus de tiempo muy 
orto, de manera que en 1932 la compañía Radio Corporation of America (RCA) 

mostró al mundo el primer sistema de televisión electrónico con un tubo de rayos 
catódicos perfeccionado y cien líneas de definición, producto que aumentaba en 
un 300% su definición a comparación de su sistema ulterior; esta corporación fue 
bastante reconocida en 1953 por poseer los mejores receptores de televisión. 
 

c



 
 

La invención de sistemas cada vez mejores y más rápidos se aceleró de manera 
vertiginosa, estableciendo en poco tiempo patrones universales de fabricación 
para así evitar futuras dificultades técnicas y grandes pérdidas económicas debido 
a la variedad de modelos que se verían expuestos en el mercado. 
 
Así que no conforme con una televisión monocromática, desde 1928  el ya 
nombrado físico Baird comenzó a diseñar y experimentar un dispositivo de 
exploración mecánica con un disco de Nipkow y unos emisores de luz en tres 
colores: procedentes de lámparas de vapor de mercurio que producían el verde, 
lámparas de vapor de helio que producían el azul, y el rojo era obtenido con un 
tubo de neón, colores que al fundirse permitían el surgimiento de una imagen 
coloreada aunque con notables deficiencias.  
 
  
Tardó varios años en el perfeccionamiento de su invento introduciendo a su vez en 
sus diseños dispositivos electrónicos37 para una mayor rapidez en la transmisión y 
emisión de los programas, hasta que finalmente en 1939 realizó la demostración 
de una televisión a color mucho más nítida para lo que usó un tubo catódico 
delante del cual giró un disco equipado con filtros de color, método empleado 
también por el CBS y el RCA en los Estados Unidos en su época; pero fue hasta 
el 16 de Agosto de 1944 que mostró al mundo el primer televisor a color 
completamente eléctrico.  
 

                                                            
37 Baird hizo muchas contribuciones al campo de la televisión electrónica después de que los sistemas mecánicos 
hubieran quedado atrás. 
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Ya que los equipos televisivos que dispensaban de dispositivos eléctricos poseían 
una mejor resolución de imagen y una mayor rapidez, desde sus primeros diseños 
comenzaron a afectar los equipos mecánicos, ya que ambos eran completamente 

incompatibles y, a pesar de que este 
inconveniente se solucionó con el tiempo, 
las personas preferían pagar un poco 
más por una mejor imagen y más aún si 
era a color.  
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Este medio de comunicación se hizo tan 
popular e indispensable para muchos, 
que se convirtió en una digna 
competencia para la radio, ya que las 
personas no sólo tenían que hacer uso 
de su imaginación para emular en su 
cabeza los eventos que escuchaban por 
radio como noticias, eventos deportivos y 

demás, sino que ahora simplemente podían verlo en la pantalla de sus televisores, 
de modo que al iniciarse la segunda guerra mundial varias ciudades de Europa y 
los E.U.A. contaban ya con programas regulares de televisión.  
 
Aunque durante la guerra se suspendieron las investigaciones relativas a la 
televisión comercial, en los inicios de dicha guerra se hallaron diversas 
aplicaciones para fines bélicos como lo fue el diseño del radar “Radio Detection 
and Ranging; antena que se basaba en el principio de que toda onda de radio u 
onda electromagnética, al alcanzar un objeto metálico causa tres fenómenos 
físicos: se genera una corriente en el objeto, se refracta parte de la onda y se 
refleja parte de la onda; de modo que los radares utilizados para dicha guerra 
funcionaban mediante un tubo de rayos catódicos, similares a los de una pequeña 
pantalla de televisión. 
 
Pantalla de televisión sobre la que aparecía una indicación visual cuando el 
transmisor enviaba una señal de radio la cual era emitida desde una estación de 
radar que consistía en dos torres de metal, una para enviar y otra para recibir 
señales mientras una casilla de recepción tenía los tubos catódicos; ante la 
ausencia de aviones, la pantalla mostraba una indicación visual, pero cuando 
aparecía alguno la onda de radio rebotaba en él reflejando parte de la onda que 
era captada por la antena y se indicaba de otra manera en el tubo de rayos 
catódicos, determinando de esta manera el rumbo y la distancia del avión, 
calculando el tiempo entre emisión y recepción de la señal.  
 
 



Al igual que las invenciones 
anteriormente mencionadas este 
sistema se perfeccionó 
inevitablemente y su fidelidad 
aumenta al cambiar las señales 
de radio comunes por ondas de 
radio de alta frecuencia38 que al 
chocar con un objeto metálico 
devolvían una porción de 
energía mucho más fuerte a la 
antena permitiendo ubicar la 
posición del objeto a cierta 
distancia con mucha más 
precisión; pero aún así la señal 
era muy débil de manera que se 

diseña un dispositivo que, al igual que los tubos de radio, sirvió para amplificar las 
señales percibidas y se le llamó transistor. Este dispositivo evolucionó la radio, la 
telefonía, la televisión, el radar y demás aplicaciones electrónicas,  
 
Esto era posible ya que también poseía la gran ventaja de su diminuto tamaño de 
fabricación y la ausencia de filamentos que podrían quemarse. Los transistores 
necesitan una cantidad muy pequeña de energía eléctrica para funcionar, lo que 
ha favorecido el adelanto de la microelectrónica en la actualidad y su aplicación en 
las comunicaciones, 
particularmente, por razones 
de volumen y peso, en las 
relacionadas con satélites 
artificiales que permitieron en 
su momento la retrasmisión 
en vivo de los Juegos 
Olímpicos de 1968, 
trasmitidos desde la ciudad 
de México, la llegada a la 
Luna de la Apollo 11 en 
1969, y el Campeonato 
Mundial de Fútbol en 1970, y 
que posteriormente se 
usaron, hasta nuestros días, para la transmisión del gran fenómeno de la 
comunicación y medio informativo actual llamado la internet, la cual se abre paso 
gracias al surgimiento de los ordenadores creados a su vez por la necesidad inicial 
de las personas de manejar datos cuantitativos.  
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38 La reflexión de impulsos de radio de alta frecuencia (HF) fue estudiada por primera vez a partir de 1904 por el 
ingeniero alemán Christian Hülsmeyer. 



 
En 1936, tras la procedencia de una historia de invención de máquinas para 
calcular plagada de fracasos, pero que sirvieron como referencia para muchos 
investigadores posteriores, se desarrolla el 
primer ordenador de la historia al que se le 
llamó Z1, creado por el joven ingeniero alemán 
Honrad Zuse.  
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uters”. 

                                                           

 
El Z1 fue considerado el primer ordenador, ya 
que, a pesar de que en ese momento se 
contaban con otros dispositivos, el Z1 fue el 
primer modelo que disfrutaba plenamente de un 
sistema digital programable; pero, contrario a lo 
que el ingeniero Zuse pensó, no recibió el apoyo 
financiero esperado de su gobierno para la 
construcción de un ordenador más rápido y 
potente que podría haberlos ayudado a descifrar los códigos en la guerra nazi; tras 
este descubrimiento inventores por todo el mundo empezaron a investigar el 
mundo de las computadoras y como mejorarlas durante los siguientes años. 
 

El profesor John Atanasoff de la universidad 
estatal de Iowa (EE.UU.) afanado por 
encontrar un dispositivo que sirviera como 
herramienta de ayuda para sus alumnos en 
el momento de resolver ecuaciones 
diferenciales desarrolla en 1939 una 
computadora conocida como ABC 
(Atanasoff-Berry-Computer). Inicialmente 
una patente del equipo no era su mejor 
opción, ya que su cometido fue ofrecerlo a 
IBM39 quien, paradójicamente, le respondió 
que nunca estaría interesada en una 
máquina de computación electrónica, 
respuesta que lo impulsó a montar su 
propia compañía en asociación con Clifford 
Berry a la que llamaron “ABC Comp
 
Dos años después de la creación de la 
compañía, fue desarrollado otro ordenador 

mucho más completo basado en la calculadora, concebido por el profesor de 
Harvard Howard Aiken y diseñado y construido por IBM, empresa que al observar 

 
39 IBM es considerada hoy por hoy la mayor fabricante mundial de equipos informáticos 
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a habitación de gran capacidad. 
el “Mark-I” logró advertir su gran potencial a pesar de sus 50 pies de largo lo que 
lo obligaba a permanecer en un
 
La aparición del transmisor hizo que la construcción de los ordenadores también 
se revolucionara rápidamente, ya que sus particulares características le dieron la 
opción de construir ordenadores mucho más pequeños y veloces, teniendo en 
cuenta las grandes dimensiones que tenían los computadores hasta entonces y el 
alto costo que ellos requerían como el ENIAC 1 que requería de 20.000 válvulas 
para operar. Cuando IBM (International Bussines Machines) decidió introducirse 
en el crecimiento de la industria de los computadores, alteró de manera 
significativa la producción de los mismos permitiendo fabricar modelos cada vez 
más pequeños y a un costo cada vez más asequible dando paso a los primeros 

ordenadores caseros o PC’s.  
 
Desde 1959 también podían contar el “floppy disk” un 
disco muy flexible en cuanto al almacenamiento de 
información se refiere creado que permitió por 
primera vez transferir datos entre ordenadores no 
conectados y once años más tarde se contaría con la 
primera tarjeta de red que permitía transferir datos 
entre diversos computadores conectados entre sí 
dando inicio de esta manera a la actualmente 

conocida red de internet; un descubrimiento de vital importancia para este nuevo 
medio de comunicación que en poco tiempo, tras su perfeccionamiento de redes, 
la aplicación conocimientos adquiridos por siglos, y una prueba y error cada vez 
menos constante, se convertiría en el medio de comunicación masivo más 
importante de la historia permitiendo al hombre mantenerse informado y en 
constante comunicación no sólo en su casa ni desde su oficina, si no desde la 
calle o hasta desde un avión. Démosle la bienvenida a la era cultura del 
ciberespacio.  
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UNIDAD 2 
 

REDES DE CONOCIMIENTO Y COMUNIDADES VIRTUALES 
 
 
Capítulo 1:   
 
Inteligencia Colectiva y Redes de Conocimiento  
 
Tema 1: 
 
El surgimiento de un nuevo espacio de comunicación: El Ciberespacio y sus 
manifestaciones sociales 
 
Antes de aventurarse a descubrir e indagar por las formas en las que se presenta 
la denominada Inteligencia Colectiva, de manera genérica y las consecuentes 
transformaciones en torno a las formas como el ser humano adquiere 
conocimiento gracias a las TIC, es indispensable hacer un acercamiento teórico a 
la conceptualización del “campo” o “territorio” en el que surge la Inteligencia 
Colectiva: el Ciberespacio. 
 
Son variadas y distintas las formas como ha sido definido el ciberespacio, al igual 
que todos sus demás derivados: cibernética, cibercultura, cibercivilización, 
cibersociedad, entre muchas otras ciber. 
 
Para empezar partamos de la siguiente idea: el ciberespacio, tal como debe 
entenderse, es una forma de espacio análogo al nuestro que se encuentra 
generado por computadores y por ello, por lo menos hasta ahora, necesita de 
nosotros para existir impidiéndole ser un medio autónomo, manteniéndose 
“gracias a la innumerable cantidad de computadores alrededor del mundo 
llamados servidores y cuya sede principal la encontramos en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT)”40. 
 
Como es de imaginar, la mayoría de las veces, este espacio cibernético se 
encuentra relacionado con la virtualidad, fenómeno sobre el cual se han expuesto 
suficientes teorías durante los últimos 15 años y en torno al que existen posturas 
diferentes que van desde las apologéticas por un lado, hasta las que desarrollan 
un análisis cuidadoso y muy crítico; no obstante como es de esperarlo, no se ha 
proporcionado una respuesta definitiva, apenas se han abierto horizontes y el 
debate continúa. Ahora bien, más allá de los juicios que hasta el momento se 
hayan producido, la formulación de la pregunta por lo virtual cobra vida a través de 
la cibernética. 

 
40 CEPEDA,  Juan.  Cibercultura  y  filosofía  latinoamericana:  “Una  indagación  sobre páginas web  en  lengua  castellana” 
.Bogotá: Trabajo monográfico. p. 30 
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Sección 1 
 
Pierre Lévy: Hacia una definición de lo Virtual 
 
El año 1995 marca con el lanzamiento de la ya clásica obra “¿Qué es lo virtual?” 
del filósofo francés Pierre Lévy, una pauta dentro de las teorías sobre el tema 
donde hace una exposición de lo que debería denominarse “lo virtual” que “…en el 
sentido estricto, tiene poca afinidad con lo falso, lo ilusorio o “lo imaginario”; lo 
virtual, no es en modo alguno lo opuesto a lo real, sino una forma de ser fuerte y 
potente que favorece los procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos 
de sentido bajo la superficialidad de la presencia física inmediata”41.  
 
Lévy considera la virtualización como una desustanciación, que se hace evidente 
en diversas mutaciones asociadas con “la desterritorialización,42 el efecto 
Moebius43, la puesta en común de elementos privados y la inversa integración 
subjetiva de ítems públicos”44 y privados.  
 
Parece ser común entre las personas el relacionar lo virtual con todo aquello que 
se encuentra fuera de las líneas de espacio-tiempo y el desvincularlo de los 
fenómenos naturales y humanos. Hablamos casi a diario sobre la realidad virtual 
sin que lo hagamos explícito y de igual forma lo hacemos con las llamadas 
comunidades virtuales, relaciones virtuales y, en definitiva, sobre todo el mundo 
hipermedial* aunque no lo llamemos así.  
 
“La virtualidad es un modo particular de articulación de las actividades humanas 
derivado de la interacción de múltiples factores económicos, políticos, tecnológicos 
y sociales (propiciado por la sociedad-red dominante) y que afecta a su vez, de un 
modo general a dichos ámbitos y a las relaciones existentes entre ellos”45. 
 
La interpretación de lo virtual como una simple reducción tecnológica podría 
considerarse una equívoca relación, lo que conlleva sin duda a una mala 
interpretación de los fenómenos culturales y a visiones utópicas y apocalípticas de 
un futuro por venir; así de equívocas son las posturas reduccionistas al identificar 
la virtualidad como una disminución de la realidad o por el contrario, identificar lo 
virtual, como una determinante en la toma de decisiones al momento coyuntural.     
 

 
41 Pierre Lévy ¿Qué es lo virtual? Barcelona: Ediciones Paidós, 1999, p. 14. 
42 En estos espacios, la oposición entre lo propio y lo ajeno se desdibuja en la medida en que los bienes culturales o de 
consumo  son  des(re)territorializados,  es  decir,  arrebatados  de  sus  contextos  originarios  e  integrados  a  nuevas 
localidades globales 
43 Otra de las características asociadas con la virtualización, además de de las desterritorialización, es el paso del interior 
al exterior. Este efecto  se desarrolla en diversos ámbitos: en  las  relaciones entre público y privado, propio y común, 
subjetivo y objetivo, mapa y territorio, autor lector. Cfr. Ibíd.., p.24. 
44 Ibíd., p.121 
45 Autor desconocido. Mundos virtuales, p. 1. Documento digital. 
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La primera postura es evidenciada por Jean Baudrillard en su descripción de la 
cultura contemporánea como cultura del simulacro y una realidad que 
paulatinamente ha sido desplazada por sus fundamentos simbólicos, llamado por 
Baudrillard “hiperrealidad”. 
 
Oponiéndose a la postura de Baudrillard –virtualización del mundo- se encuentra 
la defendida por el “tecnologismo” y el “economicismo” neoliberal46, los cuales 
opinan que la virtualización comprende un avance en su totalidad frente a los 
medios tecnológicos y un paso más allá de la era industrial; particularmente, 
 

“Solo reconocen un único tipo de de virtualidad “positiva”, aquella 
que deriva o está relacionada con las dinámicas, modos de vida, 
fines de la élite cultural y económica, despreciando o demonizando 
cualquier otro tipo de modo de vida, intereses o fines que pretenden 
dejarse oír en el ámbito compartido de la comunicación, cuya 
naturaleza y sentido no pueden estar a priori determinados, sino que 
son materia permanente de conflicto y cambio”47. 

 
Es por esto que la contraposición de lo virtual frente a lo real, supone un punto de 
partida erróneo si se parte de la idea de que lo virtual se contrapone a la realidad, 
es decir, que lo posible se hace presente gracias a lo “real”.   
 
 
Sección 2 
 
Aristóteles y lo virtual: El Quadrium Ontológico 
 
Se ha mencionado de manera más o menos explícita que lo virtual es una forma 
de ser; ahora se manifestará qué forma de ser es lo virtual en el esquema de 
oposiciones planteado por Levy en su obra, donde presenta un quadrívium 
ontológico que está sustentado en las cuatro causas aristotélicas, a saber: 
 

A la causa material    corresponde lo real. 
A la causa formal     corresponde lo posible 
A la causa eficiente    corresponde lo actual 
Y a la causa final    corresponde lo virtual. 

 

 
46 Recientemente,  la  revista  “Enter” de  la  casa editorial de El Tiempo, en un artículo  titulado: Utilice  “Las  sucursales 
virtuales” ‐24 de abril de 2006‐. Señala que el ahorro de tiempo ya mayor seguridad  son las principales ventajas que un 
colombiano, desde el momento en que se levanta, puede “sobrevivir”  y hacer “sus vueltas” sin necesidad de poner un 
pie fuera de la casa o la oficina. Desde un ordenador y otros dispositivos –medios‐ puedo efectuar traslados, pagos en 
línea, compra de víveres, con sólo hacer un clic. 
47 Mundo virtuales p. 2 
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De tal forma que lo real (subsiste), lo actual (llega), lo posible (insiste) y lo virtual 
(existe)48. 
 
Categorialmente, tanto lo posible como lo virtual tienen un rasgo común: ambas 
esferas presentan un gran potencial, pero no han sido manifestadas en su 
totalidad, de manera que por ahora son simplemente un fuerte anuncio de  lo que 
está por venir, mientras lo real y lo actual se hacen explícitamente palpables. 
Ahora bien, se suscita aquí otro cuestionamiento: “¿Cómo comprender ahora la 
divergencia que separa lo posible y lo real, por un lado, y lo virtual y lo actual, por 
el otro?”.49 
 
 “Lo real, la sustancia, la cosa, subsiste o resiste. Lo posible recela de las formas 
no manifestadas, todavía durmientes: escondidas, estas determinaciones insisten. 
Lo virtual, podría decirse es todo aquello que existe, se desmaterializa, como lo 
señala Lévy, su esencia está en la salida. Finalmente, lo actual es equiparable 
como manifestación de un acontecimiento, llega”50 
 
En pocas palabras, lo virtual es lo prospectivo, lo proyectivo y lo abierto, mientras 
que lo actual es comparable con lo concreto, lo dotado de forma y lo cerrado. “La 
virtualidad es la tendencia a la actualidad, la realidad en estado de potencia, sin 
llegar nunca a identificarse con el acto en sí. La semilla es, simultáneamente, un 
árbol en estado virtual y una semilla en estado actual, mientras que el árbol es 
fuego en estado virtual y árbol en estado actual”51; mientras que la realidad es 
simultáneamente actualidad y virtualidad sin que ningún estadio tenga por qué ser 
considerado como más “real” que otro. 
 
Así mismo existe una equiparabilidad entre lo virtual y lo posible por su aparente 
identidad frente a lo intangible; no obstante, se debe tener en cuenta que al igual 
que lo actual, lo posible tiene la misma estructura cerrada y se relaciona con lo “no 
real”. 
 
 
Sección 3 
 
La ontología de la virtualidad: De la selección natural a la selección artificial  
 
Si bien es cierto que la virtualización no es un fenómeno reciente, es ahora, 
cuando se estudia con mayor ímpetu. “La especie humana se ha construido en y 
por la virtualización”52, en especial con los desarrollos del lenguaje, de la técnica y 
de las instituciones sociales complejas. El punto, no sólo de determinar la 

 
48 Crf. Lévy. Op. Cit., ¿Qué es lo virtual?  p. 123. 
49 Lévy, Op. Cit., ¿Qué es lo virtual? p. 122. 
50 Cfr, Lévy. Op. Cit., ¿Qué es lo virtual?  p. 123. 
51 Mundos virtuales p. 2 
52 Lévy. Op. Cit., ¿Qué es lo virtual? p. 122 
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información y la comunicación, sino también “los cuerpos, el funcionamiento 
económico, los marcos colectivos de la sensibilidad y también el ejercicio de la 
inteligencia”53, se expresa como una continuación de la hominización, un 
homocibersapiens54; en pocas palabras, la transición de un modo de ser a otro.  
 
Así, surge el ciberespacio como virtualizador de virtualidades que se establece en 
la esencia de lo virtual y, este último, como una macrocategoria que recoge a 
todas las demás “ciber”: cibercultura, cibereconomía, cibersexo, cibertexto, 
cibercuerpo, etc., las cuales han sido posibilitadas y generadas en lo virtual. 
 
Por lo mismo, la cibernética procede de la necesidad de responder a la demanda 
del ciberespacio como “una cultura nómada, no mediante el retorno al paleolítico 
ni a las antiguas civilizaciones de pastores, sino creando un entorno de 
interacciones sociales donde las relaciones se reconfiguran con un mínimo de 
inercia”55, es decir, se “desterritorializa” su “distancia” espacio-temporal (físico-
geográfico) y se hace visible en una especie de “desconexión” física creando, 
como se mencionó anteriormente, un espacio configurado por simuladores de 
realidad virtual al servicio de las diferentes dimensiones del hombre que se 
estructura como un hábitat virtual: un inventar su mundo. 
 
Dicho hábitat posibilita una diversidad de horizontes frente a las cosas con las 
cuales se trabaja o sobre las que se trabaja: “el celular, el correo electrónico, los 
videojuegos, la cirugía plástica, la Internet”56; que entre muchas otras cosas, es lo 
que se denomina cibercultura,: una multiplicación de espacios que delimitan el 
surgimiento de un nuevo tipo de nómada, que se introduce en una nueva etapa en 
la autocreación de la especie humana.  
 
Entendido así, no sólo se está hablando actualmente de la tecnología con miras al 
descubrimiento de microcosmos –microfísica- o macrocosmos –astrofísica-, ya 
sea en la genética o los viajes para reconocer la posibilidad de vida en otros 
planetas, porque es este el momento propicio para hacer que aterrice de igual 
forma en el cuerpo la tecnología.  
 
Antiguamente la tecnología tenía como objeto primordial, cuidar el cuerpo humano 
del exterior, hacer explosión, mientras que actualmente acudimos a la implosión 
de esa máquina que es el cuerpo humano; estamos acudiendo, a la mutación de 
la especie humana como base de la evolución, una evolución “prótesis” en 
términos de Paul Virilio57, que debe entenderse no como una “raza superior”, 
aunque realmente ello pueda darse, como una raza mejor equipada. 
                                                            
53 Lévy, Op. Cit., ¿Qué es lo virtual?  p. 13 
54 CEPEDA,  Juan.  Cibercultura  y  filosofía  latinoamericana:  “Una  indagación  sobre páginas web  en  lengua  castellana” 
.Bogotá: Trabajo monográfico. p. 32 
55 Lévy, Op Cit.,  ¿Qué es lo virtual? p. 21 
56 Cepeda, Op Cit  Cibercultura y filosofía latinoamericana  p. 33 
57 Paul Virilio. El arte del motor: “Aceleración y realidad virtual”. Buenos Aires: Ediciones Manantial. 1996., p. 126. 
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Se evidencian al respecto dos fenómenos: por un lado “las presiones dirigidas por 
el medio natural –la biosfera- que según Darwin conducirían a la selección natural, 
y por el otro, se ejercen igualmente presiones por el medio artificial –la tecnosfera-
58, o como lo ratificó en su obra “Las preguntas de la vida”, el pensador español F. 
Savater, somos “Artificiales por naturaleza”. Así pues, presentado como se ha 
expuesto en líneas anteriores, ¿no hemos pasado así, de una selección natural a 
una acelerada evolución en la llamada selección artificial que se desarrolla más 
allá del las teorías evolucionistas, que a la manera de Darwin, atendían a la 
superación de los seres en función de sus “capacidades” naturales?  
 
Algunas veces se ha visto reemplazado el cuerpo físico por uno metafísico o si se 
quiere virtual, tal como lo presenta el filme Matrix, donde se muestra la dicotomía 
entre lo real y la simulación ¿no será, entonces, que este tipo de muestras 
cinematográficas son un adelanto a la génesis de un nuevo tipo de hombre y el 
éxodo de aquel proyectado por Darwin hace tanto tiempo?  
 
Tal parece que así se nos muestra esta transición que posiblemente hasta ahora 
está dando visos de desarrollo ultramundanos y ante lo cual el ser humano en 
aras de ello, está rindiendo un cuasi culto religioso a la expropiación de lo natural, 
proporcionándole cabida al hombre sobreexcitado, un hombre modular y 
compacto. 
 
 “Del superhombre evolucionista del siglo pasado al hombre sobrexcitado y pos 
evolucionista del siglo que viene, no había que dar más que un paso, un paso más 
hacia las tinieblas de un oscurantismo poscientífico”59. Se está viviendo un 
continuo escape de todo aquello que “suene”  a realidad, y más aun si ésta se 
encuentra en el momento, aunque ello signifique vivir en él, estamos ingresando 
en un cibermundo, en otro  estado.  
 
 
Sección 4 
 
La cibernética, comunicación y tecnología 
 
Aunque por muchos es conocido que el origen del término “cibernética” atiende su 
origen a la palabra griega ����������60, ���������� 
é, ����������ó�� y que en cualquiera de sus significados clásicos podría 
traducirse como el “arte de pilotear un navío” –timonel-, o en términos generales 
podría significar simplemente control; aunque este último aún conlleva un difícil 
beneplácito en su acepción actual, ya que presenta tanto diversos significados 

 
58 Cfr. Ibíd., p. 128. 
59 Ibíd., p. 131 
60 Dio  también origen al  término gubernare  (dirigir un navío) y éste, del griego kybernaein, con el mismo significado, 
palabra que también está en el origen de cibernética 
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como enfoques de análisis, aún cuando comúnmente se le asocie de forma directa 
con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC,s) 
 
Así que desde ese punto se puede inferir entonces que el poder responder a una 
conceptualización definitiva para el término no es tarea fácil, de manera que por lo 
pronto, sólo se tendrá la posibilidad de un claro acercamiento para éste en 
términos que se podrían definir como históricos, empezando por el origen de la 
palabra en Grecia y su transformación hasta nuestros días. 
 
En el artículo “Evolución de una idea: de la cibernética a la cibercultura”, el 
profesor Omar Barbosa expone un panorama que va desde la conceptualización 
de la cibernética hasta su aplicación teórica con la cibercultura en la actualidad, de 
tal forma que no sólo en la obra de Platón sino en la de muchos otros griegos, se 
hace alusión al término ����������que da origen a la palabra cibernética, la 
cual es acuñada por primera vez en francés, hacia 1830, como cybernétique, para 
referirse al arte de gobernar.  
 
Aunque Platón la utilizó en “La República” bajo el significado de "arte de dirigir a 
los hombres" o "arte de gobernar", esta fue transformándose en algunos de sus 
contemporáneos y seguidores. “La palabra gobierno procede del griego 
��������, que en su origen significaba  timonear un barco; ���������s 
correspondía a piloto o timonel; en su parábola de timonel, Platón (República, VI, 
iv) utilizó por primera vez la analogía entre timonel y los más adecuados 
conductores de la república: los filósofos; pero por su parte, en la Política, 
Aristóteles alude al �������ó� y al ���������ó� que indican la distinción 
entre el “hombre de Estado” y el “legislador”  
 
Sin embargo, inspirado por Platón, Aristóteles también hace frecuentes referencias 
al ���������� (1276b, 1282a, 1324b para aludir al profesional que sabe 
reconocer el rumbo y dirigir una embarcación, como corresponde a quien orienta 
las acciones de la política”.61  
 
La cibernética más allá del control sobre un navío o el arte de gobernar, debe 
atender de forma más generalizada otro tipo de fenómenos y al funcionamiento 
de: sistemas adaptativos, inteligencia artificial, sistemas complejos, teoría de 
complejidad, sistemas de control, aprendizaje organizacional, teoría de sistemas 
matemáticos, sistemas de apoyo a las decisiones, dinámica de sistemas, teoría de 
información, investigación de operaciones, simulación e Ingeniería de Sistemas. 
Aunque no se conocen referencias muy extensas en la historia, desde la aparición 
de la palabra hasta nuestros días, acerca de qué forma aparece ésta en el 
pensamiento moderno y de qué forma se ha hecho la transición a lo que 
actualmente conocemos con el nombre de cibernética, el material existente se 
hace suficiente para poder hacer un asertivo acercamiento al tema. 

 
61 http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1552/3.pdf . Viernes 25 de julio de 2008 

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1552/3.pdf
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En el siglo XIX, André-Marie Ampère  en su “Ensayo sobre la filosofía de las 
ciencias” buscando un término que pudiera explicar el sentido intrínseco del 
gobierno y para designar “el estudio de los medios de gobierno”, incorporó la 
palabra cybernétique retomando el sentido político de la palabra.  
 
Hacia 1948 y desconociendo el intento de Ampère, Norbert Wiener acuña el 
término cibernética tal como lo conocemos hoy en día; en su obra “Cybernetics, or 
control and comunication in the animal and the machine” define la cibernética 
como “la ciencia de la dirección y comunicación en los organismos vivos y en las 
máquinas”62. Una de las virtudes más sobresalientes de la cibernética, según el 
mismo Wiener es la amplia afinidad interdisciplinar que yace en su interior, de 
forma tal que la ingeniería, la matemática estadística, la sociología, la filosofía de 
las ciencias, entre otras áreas, pueden converger allí. 
 
Norbert Wiener popularizó las implicaciones sociales de la cibernética, al 
establecer analogías entre los sistemas automáticos como una máquina de vapor 
y las instituciones humanas en su obra Cibernética y sociedad The Human Use of 
Human Beings: Cybernetics and Society, 1951. 
 
De acuerdo con el texto: Explorando la Cibercultura. Apuntes desde la teoría 
Cibernética, la definición inicial dada por Wiener está orientada desde dos bases, 
la primera con un aspecto activo (control) y la segunda con un aspecto sensitivo 
(comunicación), de forma tal que en primera instancia la cibernética sería una 
forma específica de generación de máquinas de información divididas en tres 
órdenes del concepto: “las máquinas que aprenden, las máquinas que se 
reproducen a sí mismas y, por último, la coordinación entre los hombres y las 
máquinas”63. Posteriores concepciones del término –que no son objeto de este 
documento-, determinarán cibernética de las misma forma como lo haría Wiener: 
ciencia de la información y como el arte de asegurar la eficacia de la acción, 
podríamos añadir complejidad. 
 
Para el propósito de este curso, ha de interesar el tratamiento de un nuevo 
concepto de comunicación, que aplicado en una cultura de la información y 
mediada por tecnologías digitales, desarrolla una disciplina particular de la ciencia 
cibernética y por tanto de la cibercultura. 
 
Obviamente, el advenimiento de los estudios sobre la comunicación no nacen con 
los de cibernética en el siglo XX, ya que su estudio y ha sido preocupación desde 
la antigüedad; pero incuestionablemente sí estamos acudiendo a un cambio en su 
configuración, materialización, análisis y forma de estudio.     

 
62  BARBOSA,  Omar.  Evolución  de  una  idea:  de  la  cibernética  a  la  cibercultura.    En:  Cuadernos  de  filosofía 
Latinoamericana. Bogotá: USTA., Vol. 25‐ No. 91 (Julio‐Diciembre 2004) p. 174. 
63 Cfr., tomado de: Explorando la Cibercultura. Apuntes desde la teoría Cibernética 
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Por lo tanto, los estudios sobre la cibercultura deben atender en la actualidad al 
examen, crítica y reflexión sobre las diversas formas de mediación electrónica – 
Tecnologías Digitales de la Información y Comunicación- que cambian la 
configuración de las relaciones sociales, las formas políticas de relacionarse, 
actuar y ser; las diversas formas de comunicarse, de generación de comunidades 
y la manera como estas se articulan en lo que los estudiosos han denominado la 
sociedad-red, una sociedad con la capacidad de romper el clásico paradigma de la 
comunicación emisor-receptor e inclinarse de forma “natural” a la concepción 
original de comunicación en la que coexisten de forma paralela la comunidad.  
 
La comunión y el diálogo con posibilidades ilimitadas de lenguaje, de 
representación de comunicación y de interrelación. Las afinidades, intereses y 
emotividades, entre otros factores, son la base sustancial para la “incubación” de 
este nuevo tipo de redes que, compartiendo conocimientos y afectos más allá de 
la lejanía espacial, establecen cercanías en su participación y aporte. 
 
Al seguir a Lévy en lo que respecta a su definición de la cibercultura como el 
conjunto de todas aquellas manifestaciones humanas relacionadas con el 
ciberespacio, y si por otro lado acudimos a conceptuar Cultura como cada uno de 
los lazos sociales, históricos, legados y diversos aspectos de la vida humana que 
se transmiten de generación en generación y que no son heredadas 
genéticamente, a saber: lengua, folclore, religión, leyes, educación etc., puede 
concebirse la transformación de la cibercultura en cultura, no como la expresión de 
algunas sociedades, sino como el movimiento que se ha venido constituyendo a sí 
mismo en una cultura, que como tal, se convierte en un hábito adquirido por los 
hombres en diferentes partes del mundo.  
 
En este sentido, tales hombres de distintas sociedades, van acudiendo al auge de 
dicha cultura, en donde han de compartir tanto con máquinas como con otras 
personas en un proceso de endoculturación, en donde confluyen diversos 
conocimientos, tiempos, espacios y modos de vida.  
 
Dicha endoculturación, que se vivencia en el ciberespacio, se abstrae de los 
espacios y lugares específicos, haciendo que los hombres se re-creen en un 
nuevo espacio en donde se encuentran todos, en donde se presentan nuevos 
modos tanto en el proceso de aprendizaje en el lenguaje como tal y la simbología 
que este conlleva, entendido en un sentido más antropológico desde “dos 
órdenes: a) Inteligencia artificial, particularmente tecnologías de la computación y 
la información; y b) La biotecnología, que se relaciona especialmente con las 
construcciones y reconstrucciones culturales en las que las nuevas tecnologías 
están basadas y a las que a su vez ayudan a tomar forma”. 64 

 
64 Cfr ESCOBAR Arturo. Bienvenidos a cyberia. notas para una antropología de la cibercultura p. 15‐18 
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Tema 2: 
 
De la inteligencia individual a la inteligencia colectiva: La construcción de un 
cerebro social. 
 
Con el paso del conocimiento de una esfera privada a una pública, como lo 
señalan algunos de los teóricos contemporáneos, la civilización en el más amplio 
sentido del término, se ha transformado desde los inicios del capitalismo y, 
especialmente con la primera Revolución Industrial, en una civilización global 
altamente tecnológica65.  
 

Así mismo existen posturas que, como la anterior, sugieren que, si bien con la 
transición de una sociedad moderna –industrial- se consolida la transformación 
estructural de la vida y el surgimiento de una sociedad pos-industrial, no 
representa para ésta su superación sino la sumatoria de la administración de 
datos y de información. 

Bajo el rótulo de lo que podríamos llamar democratización del conocimiento, hacia 
los años 60’s y 70’s nace la comunidad hacker que da la apertura al uso 
cooperativo de las tecnologías, posibilitando el surgimiento de nuevas 
herramientas en pro del trabajo colectivo y de lo que ellos denominaron software 
libre: “programas informáticos que surgen gracias a la colaboración de diversas 
personas y que permite a los usuarios copiar, modificar o distribuir su contenido 
sin tener que pagar permisos de propiedad intelectual”66; al tiempo que consolidó 
un trabajo basado en el sistema de la inteligencia colectiva: un modelo abierto, 
centrado en el intercambio libre de conocimientos, de creatividad, de libertad en la 
Red y de aprendizaje compartido y solidario. 
 
En términos generales, podemos decir que este tipo de intercambio y estas 
prácticas individuales y colectivas orientadas a consolidar el intercambio y 
generación de saberes, son conocidas con el nombre de conocimiento abierto; así 
que las posturas teóricas más relevantes en el tratamiento de este tema serán 
expuestas a continuación (o a seguir). 
 
 
 

 
65Tecnología es el conjunto de saberes que permiten fabricar objetos y modificar el medio ambiente, incluyendo plantas 
y animales, para satisfacer las necesidades y los deseos de nuestra especie. Es una palabra de origen griego, τεχνολογος, 
formada  por  tekne  (τεχνη,  "arte,  técnica  u  oficio")  y  logos  (λογος,  "conjunto  de  saberes").  Aunque  hay  muchas 
tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término en singular para referirse a una cualquiera de ellas o al 
conjunto de  todas. Cuando  se  lo escribe  con mayúscula,  tecnología puede  referirse  tanto  a  la disciplina  teórica que 
estudia  los saberes comunes a  todas  las  tecnologías, como a educación  tecnológica,  la disciplina escolar abocada a  la 
familiarización con las tecnologías más importantes.  
66 Planeta web. Pp. 43‐44 
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Sección 1 
 
Intercreatividad 
 
Como una de las piezas claves para el desarrollo de Internet, la intercreatividad 
representa una herramienta imprescindible de evolución en la construcción y 
desarrollo creativos en aras de la consolidación de Internet como uno de los 
ejemplos incomparables de la creatividad aplicada en la construcción social de un 
objeto en particular. “La creación y desarrollo de Internet muestra la capacidad de 
las personas para trascender las reglas institucionales, superar las barreras 
burocráticas y subvertir los valores establecidos en el proceso de creación de un 
nuevo mundo”67.  
 
Así, también las ideas de libertad y cooperación se encuentran respaldadas por la 
idea de creación colectiva, la cual busca favorecer en mayor medida a la 
innovación que a la competencia y los derechos intelectuales, es decir, el 
conocimiento pertenece a todos, es un bien común y público.  
 
Esta idea en pocas palabras, está respaldada por el surgimiento de los 
computadores personales, la Internet y los hackers como promotores de este 
espíritu, quienes han mantenido como bandera el código de fuente abierta y la 
operación de software en la comunidad de hackers en pro del mejoramiento y la 
construcción colectiva en la Red. Por lo mismo, entender la filosofía que impulsó el 
surgimiento y desarrollo de la Internet, puede llegar a verse como un actuar en 
coherencia con el valor de la creatividad y el trabajo cooperativo en la realización 
de un proyecto web. 
 
La intercreatividad es una metodología de trabajo que está incluida en toda la 
comunidad hacker pero que se ha extendido también a la comunidad en general 
que participa de la Red en una perspectiva tecno-social hacia el potencial trabajo 
colaborativo que está detrás del uso de las Tecnologías Digitales de la Información 
y la Comunicación, ya que lo que hace es conformar un ciberespacio para 
compartir el conocimiento entre iguales, a través de lo que se ha definido como 
networks de cooperación mutua.68 
 
La definición de lo intercreativo incluye no sólo la capacidad de escoger -lo que se 
refiere al trabajo individual y personalizado-, sino también la capacidad de crear; 
también puede definirse como el proceso de hacer cosas o resolver problemas 

                                                            
67  Manuel Castells citado en: http://loimaginado.blogspot.com/2007/05/el‐concepto‐de‐intercreatividad‐y‐el.html 

68 Cfr COBO ROMANÍ, Cristóbal;Pardo Kuklinski, Hugo. 2007. Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. 
Grup de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF p.45 
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juntos ; así pues, Timothy John Berners-Lee69, ha de considerar que el potencial 
de la intercreatividad, no sólo está en la instrumentalización y manipulación de los 
artefactos tecnológico o en la interacción, sino en el potencial social de la Red 
para generar redes de gestión del conocimiento y así construir una red colectiva 
de saberes. 
 
 
Sección 2 
 
Inteligencia colectiva 
 
Como una de las interpretaciones más interesantes en torno a esta temática, se 
presenta la del filósofo francés Pierre Lévy, que como vaticinio en el año 1996, con 
la publicación de su ya clásica obra ¿Qué es lo virtual?, presentaría a posteriori lo 
que podría considerarse la continuación de ésta, en su obra, no menos importante 
Inteligencia Colectiva: por una antropología del ciberespacio, que salió a la luz en 
el año de 1997 y fue reeditada en el 2004. En este trabajo expone la idea de que 
la inteligencia colectiva “puede entenderse como la capacidad que tiene un grupo 
de personas de colaborar para decidir sobre su propio futuro, así como la 
posibilidad de alcanzar colectivamente sus metas en un contexto de alta 
complejidad”70,  
 
De otra manera puede resumirse que en un mundo dotado de inteligencia 
colectiva, al estilo de un organismo vivo, cada uno de los participantes aporta un 
capital determinado de su conocimiento a manera de un cerebro compartido, un 
cerebro planetario, en un mundo en que no todos saben de todo, pero todos saben 
de algo, por lo que se hace necesaria la participación de todos en esta tarea que 
se establece de manera regulada sin jerarquías, pero en la que juega un gran 
papel la inclusión y la sinergia, propias del trabajo en red.  
 
La obra de Lévy, quizá sin las presentaciones que en el momento se le han 
atribuido, mostraba en los años 90’s una anticipación a la necesidad de creación 
de herramientas tecnológicas para el desarrollo y construcción cooperativa de 
conocimiento, en el que el ciberespacio establece un dispositivo comunicacional 
original puesto que permite a comunidades constituir progresivamente y de 
manera cooperativa un contexto común (dispositivo todos-todos). 
 

 
69 Ante la necesidad de distribuir e intercambiar información acerca de sus investigaciones de una manera más efectiva, 
desarrolló  las  ideas  que  forman  parte  de  la web.  Tim  y  su  grupo  desarrollaron  lo  que  por  sus  siglas  en  inglés  se 
denominan:  Lenguaje HTML  (HyperText Markup  Language) o  lenguaje de etiquetas de hipertexto; el protocolo HTTP 
(HyperText  Transfer  Protocol);  y  el  sistema  de  localización  de  objetos  en  la web URL  (Universal  Resource  Locator). 
Muchas de las ideas plasmadas por Berners‐Lee podemos encontrarlas en el proyecto Xanadu que propuso Ted Nelson y 
el memex de Vannevar Bush. 
70 Ibíd., p. 45 
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De esta forma y tal como lo explicará Lévy, la tecnología, más allá de ser una 
simple mediación, potencia por un lado la creatividad individual en pos de un 
trabajo colectivo de construcción de conocimiento, en la que el tiempo y el espacio 
son trascendidos por una inteligencia superior; en pocas palabras y atendiendo a 
su planteamiento, un intelecto colectivo, o dicho en palabras corrientes, un sistema 
neuronal planetario.  
 
En una especie de sociedad anónima, dirá Lévy, como sustrato de un accionar 
social complejo en red y en la que cada participante aporta su conocimiento como 
contribución al trabajo colectivo, se construye este intelecto del que nos habla, en 
el que “el reflejo de crear redes surge con más rapidez que el esfuerzo por abrir 
espacios llanos a la circulación de los nuevos nómadas”71.  
 
En lo que podría definirse como una sumatoria de inteligencias, aunque lo que 
realmente existe es una articulación de inteligencias individuales para la búsqueda 
de un objeto en común, no se somete ni mucho menos se limita a estas 
inteligencias, por el contrario con lo que nos encontramos es con la exaltación de 
éstas y su potenciación en una especie de cerebro compartido, “es por ello que la 
transmisión, la educación, la integración, el reordenamiento del vínculo social, 
deberán dejar de ser actividades separadas”72. 
 
Es al parecer regla general de Lévy y el tratamiento que otros autores dan 
respecto a la Inteligencia Colectiva, que podría definirse bajo el principio de que 
cada persona no sabe de todo, pero cada quien sabe algo, en tanto la 
entronización del conocimiento absoluto es un equívoco y la participación de todos 
dentro de esta construcción resulta del todo necesaria, la exclusión no tiene lugar 
en la construcción de la inteligencia colectiva, que por demás tiene en el 
ciberespacio su nicho de desarrollo, permitiéndole movilizar y favorecer la sinergia 
de las inteligencias en la red gracias a sus propiedades. 
 

La apertura del ciberespacio permite prever formas de organización 
económica y sociales centradas en la inteligencia colectiva y la 
valorización del humano en su variedad y uno continúa 
preguntándose seriamente ¡“quién ganará el mercado del 
multimedia”! ¿Cómo? Se alcanzaría tal sutileza, tal precisión, tal 
economía en el tratamiento de los signos y de las cosas y no nos 
preocuparíamos por sistematizar y extender modos de interacción y 
de relación justos cuando seres humanos estén en juego.73 
 

 
 

71 LÉVY Pierre Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Trad. del francés por Felino Martínez Álvarez. 
Traducción de: L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberspace.  Washington:  Editeur : La Découverte 
(Essais), ISBN : 2707126934 p. 30 
72 Ibíd., p. 30 
73 LÉVY Op. Cit., Inteligencia colectiva. P. 36 
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Sección 3 
 
Multitudes Inteligentes 
 
El desarrollo en esta línea, está cimentado en la construcción conceptual de 
Howard Rheingold quien en su obra Multitudes inteligentes: La próxima revolución 
social (Smart MOBS) postula que las comunidades virtuales se generan al estilo 
de un ecosistema de subculturas y grupos que desde su origen, a pesar de no 
poseer un vínculo per se, se genera espontáneamente y cuando las tecnologías 
de la comunicación amplían los talentos humanos de cooperación, al estilo de una 
red social que se extiende en el ciberespacio y a la cual pueden acceder todos 
aquellos que posean un dispositivo tecnológico como el celular, el computador u 
otros artilugios móviles. 
 
Por generación espontánea y sin ser un ejercicio deliberado, las comunidades 
virtuales emergen bajo la descentralización de múltiples sistemas inteligentes y de 
fácil acceso como los mensajes por teléfonos móviles y sistemas sencillos de 
computación, los cuales se convierten en elementos de uso cotidiano y en el 
surgimiento de un nuevo tipo de inteligencia que facilita  la evolución de diversas 
dinámicas en torno a la construcción  del capital social. 
 
En este contexto nacen también los denominados Flash Mobs, agrupaciones de 
personas que al estar organizadas se manifiestan colectivamente de manera 
presencial por medio de un dispositivo electrónico, lo que se ha llamado 
movilización instantánea; ejemplo de esto son las manifestaciones 
antiglobalización  que usaron páginas web manipuladas, teléfonos móviles  y 
tácticas de "enjambre" en la "batalla de Seattle" de 1999, entre otras. 
 
Para Rheingold, la creación de plataformas tecnológicas, sin importar su tipo, 
éstas se han convertido en la columna vertebral en este tipo de movimiento; de no 
ser así, las posibilidades para su ejercicio efectivo hubiese sido nulo, ya el hecho 
de convocar, interactuar a distancia y distribuir mensajes se hace mucho más 
efectivo por medio de la redes sociales. 
 
Las personas que forman parte de la multitud inteligente cooperan de maneras 
que nunca antes fueron posibles, ya que disfrutan de aparatos que poseen, al 
mismo tiempo, propiedades de comunicación y de computación.  
 
Ahora bien, también se ha gestado una lucha por parte de las agencias 
internacionales por coartar la adquisición y el uso de este tipo de dispositivos, en 
cuanto permiten a los usuarios una movilidad infinita para la interconectividad, al 
tiempo que se desdibuja el contexto social como se ha conocido hasta el día de 
hoy como práctica individual y forjada a partir del nacimiento de la propiedad 
privada. 
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En este sentido por ejemplo, la conexión inalámbrica a la Red, puede ser 
gestionada y acreditada como un bien patrimonial y un derecho individual y social 
de todos los que allí participan de forma horizontal y multidireccional, al tiempo 
que se cultivan valores como la solidaridad, la cooperación, la confianza y la 
reciprocidad. 
 
 
Sección 4 
 
Sabiduría de la Multitudes 
 
En el libro titulado en castellano Cien mejor que uno, el columnista de la revista de 
The New Yorker, James Surowiecki tras dos años de la publicación de la obra de 
Rheingold, añade nuevos aportes al concepto de intercambio y generación de 
conocimientos individuales a una esfera colectiva. 
 
En este texto, Surowiecki explora una idea, que aunque aparentemente sencilla, 
lleva consigo grandes implicaciones si se quieren de índole ético-político, como lo 
pueden ser algún tipo de elecciones o decisiones que comprometerán al colectivo 
que las gesta.  Los grandes colectivos son más inteligentes que la minoría selecta, 
por brillante que ésta sea, -tal como sucedía en la antigua Roma con los Patricios- 
cuando se trata de resolver problemas, promover la innovación, alcanzar 
decisiones prudentes, e incluso prever el futuro. 
 
Este trabajo postula cuatro condiciones para alcanzar la suma de inteligencias: 
 

1.  Diversidad de opiniones entre los individuos que conforman el grupo. 
2.  Independencia de criterio. 
3. Cierto grado de descentralización, que permita la existencia de 

subgrupos dentro del colectivo. 
4.  Existencia de algún mecanismo de inclusión de los juicios 

individuales en una decisión colectiva.74 
 
Surowiecki logra presentar su exposición de forma sencilla y trata de plantear y 
responder cuestiones como: ¿Por qué nos colocamos siempre en la fila de los 
lentos? ¿Por qué es posible comprar una tuerca en cualquier parte del mundo y 
que case con el tornillo correspondiente de cualquier otro lugar? ¿Por qué se 
producen los embotellamientos de tráfico? Además de proponer numerosos 
ejemplos en los que además no sólo incluye a los seres humanos sino también a 
insectos o animales agrupados en colmenas y otras organizaciones. 
 

 
74 Cobo Romaní, Cristóbal;Pardo Kuklinski, Hugo. 2007. Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food. Grup 
de Recerca d'Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México. Barcelona / México DF. P. 48 
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Sección 5 
 
Arquitectura de la participación 
 
El encargado de introducir el concepto de Web 2.0 en el argot de los desarrollos 
en Internet es Tim O'Reilly, quien en el año 2004 lo toma para referirse a la 
segunda generación de Internet basada en comunidades de usuarios que 
estructuran la Red de forma reticular al tiempo que ésta arquitectura se solidifica, 
no en la tecnología, sino alrededor de los usuarios. Esta nueva generación está 
basada en comunidades de usuarios que al encontrarse bajo una estructura 
tecnológica avanzada y expandida hacia una variedad especial de servicios como 
las redes sociales, los blogs, los wikis etc,  
 
fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios, 
de forma tal que promueve la generación de espacios abiertos al trabajo 
colaborativo y la inteligencia colectiva, en la que la Red opera como un 
intermediario inteligente para la creación, por ejemplo, de sistemas como el de 
folksonomía o taxonomía de la información de forma colaborativa y colectiva. 
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Tema 3: 
 
Cibercultura e inteligencia Colectiva: Un paso más allá en la hominización 
 
Tal como ha sido expuesto por Pierre Lévy en su obra “cibercultura”75, el 
ciberespacio debe ser entendido como el soporte de la Inteligencia Colectiva, en 
tanto condición sine qua non no obstante, en principio, el crecimiento del 
ciberespacio no determina automáticamente el desarrollo de la inteligencia 
colectiva, solamente le facilita un entorno propicio, aun entendiendo algunos de los 
vicios que ello puede traer. 
 
Así mismo hay que entender que gran parte de los procesos de inteligencia 
colectiva se producen en el ciberespacio y tienen por consecuencia la aceleración 
de nuevos ritmos de cambio tecnosocial, en tanto, exige de los participantes, una 
necesaria actuación en la cibercultura en momentos en que los cambios y 
desarrollos tecnológicos son tan prominentes y se hace tan fácil ser excluido 
mientras se desarrolla la apropiación de los diversos cambios. 
 
La inteligencia colectiva propuesta por la cibercultura, recubre a este fenómeno de 
vectores que, además de permitir el nacimiento de remedios contra el ritmo 
desestabilizador y en ocasiones excluyente de los cambios y desarrollos técnicos 
abre la posibilidad para entender nuevas esferas de la participación en “espacios” 
más participativos, abiertos y potenciados hacia la emancipación. 
 
En un pasaje de la obra de Lévy, y atendiendo al origen de las palabras remedio y 
veneno provenientes del griego ��������� , que en su raíz tienen el mismo 
significado  , Lévy denomina la Inteligencia Colectiva como el nuevo 
��������� que a su vez puede ser llamado veneno para aquellos que no 
participan como remedio dejando de resolver muchas de las contradicciones y 
problemas que ésta lleva consigo; éstos logran sobrevivir en medio de su 
vastedad, y pueden ser representados en el ciberespacio como dispositivo de 
comunicación e interacción comunitaria, al tiempo que privilegia la inteligencia 
colectiva y permite, “por ejemplo, que los organismos de formación profesional o 
de enseñanza a distancia desarrollan sistemas de aprendizaje cooperativos en red 
(…) Los soportes de inteligencia colectiva del ciberespacio se multiplican y 
establecen sinergias entre las competencias”.76  
 
 
Sección 1 
 
La cibercultura 
 

 
75 LÉVY Pierre Cibercultura: Informe al Consejo de Europa. México: Anthropos Editorial., 2007  p. 14 
76 Ibíd., p. 13‐35 
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Sin lugar a dudas el mayor acontecimiento cultural que se presenta junto con el 
surgimiento del ciberespacio, es la articulación entre la Universalidad y 
Totalización del mismo: éste medio difumina la pragmática de la comunicación 
que, desde el invento de la escritura, había estado relacionada con la 
Universalidad y la Totalidad.  
 
El ciberespacio nos devuelve sin lugar a dudas a un momento muy avanzado de la 
escritura, pero a un nivel muy diferente, teniendo en cuenta que las diversas 
dinámicas que emergieron poco a poco posibilitan la interconexión y el dinamismo 
en tiempo real y que las memorias en línea permiten de nuevo compartir el mismo 
contexto, de manera que Vivimos en un mundo interconectado en el que un texto 
puede llevar a otro y ese a otro, y así sucesiva y simultáneamente, es decir en el 
aquí y el ahora. 
 
…El (¡aprender juntos y los unos de los otros!) podría definirse como la consigna 
de la inteligencia colectiva que hace un llamado a la apertura mundial de nuevas 
formas para entender y comprender el mundo, e inicia la potenciación de las 
facultades para el aprendizaje, de la memoria común y de las múltiples formas 
para innovar y acoger la innovación. Pero se hace necesario entender “la 
inteligencia como en la expresión llevarse bien” y como Inteligencia Colectiva la 
capacidad de autocreación y creación, y la posibilidad de generar y mantener la 
confianza y la actitud de tejer lazos duraderos77, dado que la inteligencia colectiva 
presenta en su origen tanto una fase cognitiva como una social, mientras se 
provee de un nuevo entorno de sujetos o ciudadanos:  
 

El conocimiento de la comunidad pensante ya no es un conocimiento 
de la generalidad de los hombres, pues es ya imposible que un solo 
ser humano, o incluso un grupo, domine todos los conocimientos, 
todas las competencias, es un conocimiento colectivo en su esencia, 
imposible de recoger en un solo ser.78 

 
Por esto mismo, el surgimiento de elementos virtuales y herramientas tanto 
informáticas como telemáticas que hacen parte del diario vivir y el hábito social, 
constituyen el paisaje social del análisis y las rutas para la aclaración de los 
comportamientos de la sociedad actual. La cultura hoy, refleja un conjunto de 
evoluciones en la sociedad delimitándola proporcionándole nuevos espacios 
sociales 
 
Por ésta razón, los ciudadanos nos encontramos en una constante dinámica de 
adaptación e intercambios de subjetividad, “en la reinterpretación y construcción 

 
77 Cfr. P. 182 

78 LEVY  Op. Cit., inteligencia colectiva p. 120 
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de un mundo exterior que se va modelando en nosotros como mundo; cada 
individuo es un mundo subjetivo de emoción y afecto que se sitúa en la noción de 
cultura de signos impregnada en una dimensión colectiva”79. 
 
En otras palabras, podría decirse que el adoptar diversos artilugios tecnológicos e 
inteligentes en el espacio público, se presenta en la vida cotidiana como un 
paisaje artificial que se va “naturalizando” y normalizando, a medida que aparecen 
como parte vital de la vida de los seres humanos y como una necesidad más que 
los hace dependientes del mundo actual. 
 
En la actualidad, diversos tipos de sistemas de software se están utilizando a 
través de la redes de computadores y algunas grandes compañías y empresas 
transnacionales privadas; no obstante su mayor desarrollo y próxima difusión al 
ámbito social o público a través de la Red, posibilitará la conformación de 
inteligencia o sabiduría colectiva, lo cual representa el ingreso a la sociedad y 
economía del conocimiento. 
 
La difusión y crecimiento de Internet ya genera algunas formas de coordinación y 
formación de capital intelectual colectivo, cuyo potencial se ha hecho cada vez 
más evidente y se ha convertido en un punto de vital necesidad con el desarrollo y 
difusión pública de los sistemas de gestión del conocimiento mediante los cuales 
será posible constituir formas avanzadas de inteligencia o sabiduría colectiva, 
desarrollando procesos de complementación cognitiva y retroinformación social, 
por lo tanto, “se pude decir incluso que toda descripción del ciberespacio son 
actos que tienden a acreditar una cierta versión de los hechos y a hacer advenir 
uno de los futuros posibles”80. En este mismo sentido, las nuevas redes 
tecnológicas son una expresión más del desarrollo del conocimiento, permitiendo 
así el surgimiento de una nueva economía completamente opuesta a la tradicional, 
ya que ésta última no ofrece respuestas eficaces ni eficientes a los problemas 
cada vez más complejos de la civilización emergente.  
 
En un mundo en el que todos los organismos se ven enfrentados a un fenómeno 
de evolución simultánea, los modelos económicos tradicionales basados en la 
exclusión del conocimiento, la escasez y la reticencia al uso de la sabiduría 
colectiva potenciada por las TICs, permiten que cada vez sobresalga y se haga 
más fuerte el deterioro socioeconómico de la mayoría de la población, por esta 
razón dice Lévy: 
 

El dominio absoluto del Territorio sobre la Mercancía que produce la 
economía dirigida o la pobreza planificada; ¿y la fórmula del 

 
79 
http://www.google.com/books?id=IBAUMOIORlEC&pg=PA51&vq=inteligencia+colectiva&dq=inteligencia+colectiva&lr=
&hl=es&source=gbs_search_s&sig=ACfU3U2DUaIvs0JKeBT173‐_1MlRyQMMoA Indicadores estéticos de Cultura Urbana 
p. 51 
80 Lévy…. Cibercultura … p. 182 

http://www.google.com/books?id=IBAUMOIORlEC&pg=PA51&vq=inteligencia+colectiva&dq=inteligencia+colectiva&lr=&hl=es&source=gbs_search_s&sig=ACfU3U2DUaIvs0JKeBT173-_1MlRyQMMoA
http://www.google.com/books?id=IBAUMOIORlEC&pg=PA51&vq=inteligencia+colectiva&dq=inteligencia+colectiva&lr=&hl=es&source=gbs_search_s&sig=ACfU3U2DUaIvs0JKeBT173-_1MlRyQMMoA
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estrucción” . 

que refuerza 
ultáneamente el círculo de insuficiencia, precariedad y limitación. 

da con redes telemáticas y los sistemas distribuidos de gestión 
el conocimiento. 

                                                           

totalitarismo no es poner el Espectáculo al servicio del Territorio? 
Sometido a la voluntad de control del Territorio, el Espacio del 
conocimiento no puede incluso sobrevivir en estado embrionario, es 
destruido de inmediato, o condenado a una peligrosa 
clandestinidad.81 

 
La escasez se origina en el desconocimiento y la exclusión de la mayoría de la 
población para que aquellos que tienen el conocimiento, empleen el potencial 
infinito de la inteligencia colectiva de la naturaleza y de los medios tecnológicos en 
la generación de abundancia, capital social y evolución cultural y espiritual del ser 
humano. “Si el mundo humano subsistió hasta hoy es porque siempre ha habido 
suficientes justos. Porque las prácticas de acogida, ayuda, apertura, cuidado, 
reconocimiento y construcción son finalmente más numerosas o más fuertes que 
las prácticas de exclusión, indiferencia, negligencia, resentimiento y 

82d
 
Aunque pudiera parecer, a simple vista, una conclusión insulsa, la escasez 
producida por el desconocimiento, marginación tecnológica y aislamiento de los 
individuos que conforman una organización o la sociedad, crea un ambiente y una 
cultura de la escasez, miseria y mezquindad, en los cuales se genera una 
competencia excluyente, y en la mayoría de los casos inconsciente, por obtener y 
acumular los escasos recursos, facilitándose el desarrollo del egoísmo, la codicia, 
la envidia, la desconfianza, el temor, el terror, la inseguridad, la desigualdad, la 
pesadumbre, el conflicto, la corrupción y hasta la violencia, lo 
sim
 
La ciencia y la técnica, vistos como un desarrollo que podría presentarse como 
natural obteniendo como resultado inevitablemente el desarrollo vertiginoso de la 
tecnología, demuestran su infinito potencial para generar abundancia, lo que lo 
hace cada vez más palpable  cuando se desarrollan por medio de la inteligencia 
colectiva intensifica
d
 
Si el conocimiento induce más conocimiento cuando se comparte, creciendo 
inevitablemente cuando se usa más, genera capacidad y evoluciona en la medida 
que su uso se intensifica, afectando no sólo al conocimiento por sí mismo, sino 
también a su portador -el ser humano-, permitiendo que evolucione y cree ciertas 
capacidades dentro de sí  , de manera que su inclusión plena en el trabajo creativo 
induce a la población a un gran y rápido avance del desarrollo tecnológico y 
cultural, generando, no sólo abundancia material, sino la superación del temor a la 
exclusión y a la escasez, teniendo en cuenta que la capacidad de ser incluidos 
dentro de esta economía  se encuentra en el colectivo de experiencias y 

 
81 Levy inteligencia colectiva p. 135 
82 Levy inteligencia colectiva p.  24 
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ontrario, la Red obliga a 
tegrarse, interactuar, armonizar, cooperar y compartir. 

perspectivas múltiples, lo que permite la generación recurrente de reflexiones 
contemporáneas, en ocasiones fuertemente relacionadas con el ciberespacio y las 
denuncias virulentas de la que son objeto “lo virtual”; pero a pesar de esto, es 
necesario entender que en efecto también sucede lo c
in
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ma 4: 

edes de Conocimiento: Hacia una nueva socioeconomía del conocimiento 

 
Te
 
R
 
Desde hace algún tiempo, teóricos de diversas disciplinas han sostenido que con 
el surgimiento de la sociedad red y gracias a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación,  se ha  pasado a la transformación de la sociedad tradicional tal 
y como la conocíamos hasta la Modernidad, generando un tipo de sociedad 
basada en la creación de un nuevo espacio público vital que reconoce la 
transparencia como su fortaleza y punto de engranaje clave para la incesante 
creación de la conciencia colectiva humana, al tiempo que las interrelaciones de 
esta humanidad tienden a incorporarse a la esfera de la visibilidad del 
ciberespacio, y estableciendo rupturas con la cultura que antiguamente concebía 
iferencias entre lo público y lo privado, entre la real y la ilusión. 

or (RICYT) y la UNESCO en el 2006 se afirma lo siguiente en la 
esentación:  

 

 de aprovechar las oportunidades 
que la nueva configuración les ofrezca83 

tribución a lo que hoy conocemos con 
l nombre formal de Red de conocimiento. 

                                                           

d
 
En la obra redes de conocimiento construcción, dinámica y gestión, editado de 
forma conjunta p
pr

El conocimiento se ha convertido en el motor principal del cambio de las 
sociedades y las economías en las últimas décadas. La ciencia y la 
tecnología son reconocidas actualmente, con mayor claridad que en otros 
momentos históricos, como factores decisivos para la transformación 
económica y social, no sólo en los países de economía industrial avanzada, 
en los cuales se pone de manifiesto el surgimiento de una nueva economía y 
una nueva sociedad del conocimiento, sino también en los países de menor 
desarrollo relativo, que deben afrontar las consecuencias de tales 
transformaciones y adquirir la capacidad

 
Aunque bien se ha dicho en apartados anteriores  que fue, y ha sido, gracias a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación que se ha podido avanzar en la 
conformación de lo que se denomina Inteligencia Colectiva, creada gracias al 
esfuerzo del ser humano por establecer de forma más fluida y concreta 
mecanismos bien estructurados que permitan la expansión del conocimiento de 
forma natural por todo el mundo, no es menos cierto que los primeros intentos por 
desarrollar redes de conocimiento se los debemos a aquellos hombres y mujeres 
que utilizaron el sonido y el humo como con
e
 

 
83 ALBORNOZ Mario y ALFARAZ Claudio. Redes de  conocimiento:  construcción, dinámica y gestión.  (En  línea) Buenos 
Aires:  (CYTED)  ‐  UNESCO.  (Consultado  2008;  02:  25)  Disponible  en  la  World  Wide  Web, 
http://www2.ricyt.org/docs/libroRC2006/libroRC2006.pdf 

http://www2.ricyt.org/docs/libroRC2006/libroRC2006.pdf
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cimiento de la Internet y es aquí cuando surge la 
ecesidad del ser humano de convertir esa relación que se estableció con el 

a en que se transmite la información y los conocimientos o 
ivencias de todo tipo, al tiempo que empujan a la extinción cualquier forma de 

ctualmente, las redes 
ean entendidas como mecanismos de integración de diverso orden, bien sea 
ultural, social, investigativo o de conocimiento entre otros. 

desde su concepción son entendidas como un espacio de 
prendizaje, como un sistema de comunicación, o como un medio de 

social, es decir, como una manera particular de resolver 
iertos cuestionamientos, o como medio para la toma de decisiones sobre algún 

se 
sentienden de las relaciones jerárquicas y el mercado, construyendo una forma 

 concretas que se hacen evidentes. 
 
                                                           

Lo mismo sucedió como se ha visto, con el invento del telégrafo y el teléfono, que 
en el siglo XIX revolucionaron la forma de comunicación, comunicación que se 
estableció casi en tiempo real, transformando literalmente la forma de relación 
entre todos los seres humanos. Sin embargo, nada es comparable con lo que ha 
representado para todos el na
n
teléfono en verdaderas redes. 
 
Las redes deberían ser consideradas como el desarrollo de la comunicación 
colectiva y de la form
v
interacción anterior.  
 
Se ha logrado pasar fácilmente y en muy poco tiempo de la tradición oral a la 
escrita, de la escrita a la reproducción seriada de la imprenta y de ésta a las 
nuevas formas de multimedia y de redes con infinitas posibilidades en la Internet, 
gracias a la transformación tecnológica; permitiendo que a
s
c
 
 
Sección 1 
 
Redes de conocimiento 
 
Las comúnmente denominadas redes de conocimiento atienden a diversos 
factores, que 
a
integración.84  
 
De manera que las redes de conocimiento pueden ser entendidas como un modo 
particular de coordinación 
c
tema de forma conjunta.  
 
Ahora bien, es indispensable establecer diferencias concretas entre las redes y 
otros tipos de organizaciones o coordinaciones, como sucede con las 
organizaciones jerárquicas o descentralizadas; la diferencia real estriba en el nivel 
de complejidad propio de una red, derivado, entre otros factores, de la 
heterogeneidad y diferenciación de sus participantes; por esta razón las redes 
de
específica de coordinación con propiedades

 
84 Cfr. Ibíd., p. 13 



87 

 

                                                           

Afirman Matilde Luna y José Luis Velasco, que en segundo lugar son cuatro los 
mecanismos esenciales para definir la integración que caracterizan las redes 
concebidas de esta forma: 
 

1. La confianza mutua: Se expresa como un equilibrio estable entre la 
confianza personal o normativa y la confianza basada en el principio de 
reciprocidad. 

2. La traducción: Deriva de la importancia de los flujos de información y de un 
conjunto de coequiperos heterogéneos. 

3. La negociación: Se desprende de un modo específico al tomar decisiones. 
4. La deliberación o la racionalidad deliberativa: Distintos procesos para 

coordinar a los actores y tomar decisiones. 
 
Como se ha diferenciado anteriormente, las redes se caracterizan por su particular 
coordinación social frente a modalidades como el mercado o las jerarquías, las 
cuales han sido establecidas por una razón: mientras que el mercado se rige por 
el principio del intercambio o la ganancia y el mecanismo de precios, las jerarquías 
estructuradas suponen decisiones obligatorias para las instancias subordinadas 
con base en una autoridad formal de carácter legal y/o legítimo85, a la vez  que la 
comunidad se rige por el principio de solidaridad. 
 
Así mismo, y gracias a la complejidad de las redes de conocimiento, éstas se 
constituyen como sistemas o estructuras conformadas por iguales que se basan 
en los flujos de información y diversos conocimientos, teniendo por resultado la 
generación de nuevos conocimientos para el desarrollo de respuestas a 
problemas específicos.  
 
Las fronteras no existen para las redes de conocimiento, la barreras organizativas, 
sectoriales o institucionales se borran al tiempo que se vinculan individuos de 
diferentes entornos institucionales o sociales, conjugando en muchas ocasiones el 
sistema científico basado en la búsqueda de la verdad, y el sistema 
socioeconómico regido por la obtención de ganancias. 
 
Así se puede ver que por una parte que cada uno de los individuos  de la red -
también llamados actores - son autónomos, ya que aún cuando la interacción se 
intensifica, la colaboración permanece intacta; pero por otra parte, el conjunto de 
la red es autónoma en el sentido de que no depende de una entidad superior en 
jerarquía o a la cual esté sometida; este doble sentido de autonomía, significa que 
no existen unas reglas preestablecidas que determinen las obligaciones o 
derechos de los miembros y las interacciones o procedimientos que se deben 
seguir, manifestación que se hace visible en tanto exista cierto tipo de dispersión 
dinámica de la autoridad. 
 

 
85 Cfr Ibíd., p. 15 
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Sección 2 
 
La evolución del conocimiento al conocimiento en red 
 
Bajo la premisa de la existencia de dos factores que determinan la situación 
económica de las organizaciones productivas y de las naciones en el mundo de 
hoy, como lo son el ritmo acelerado de la evolución del conocimiento colectivo –o 
co-evolución cognitiva- y el nivel de evolución del conocimiento que gestionan, se 
hace necesario entender que la primera se refiere a la necesidad de interacción 
colectiva a través de la red y sistemas telemáticos para tratar el conocimiento con 
el fin de alcanzar un ritmo de aprendizaje y generación de nuevos conocimientos, 
de manera de no quedar rezagados o excluidos del desarrollo a la velocidad de 
transformación del mundo actual. 
 
En este sentido, se entiende por sistemas telemáticos a la integración de las 
tecnologías digitales de la telecomunicación e información que ha dado lugar al 
desarrollo de las redes de computadores y sistemas de software con los cuales es 
posible intercomunicarse y procesar información y conocimiento a nivel mundial 
como en el caso de la Red y los modernos sistemas de gestión de conocimiento. 
 
Por otro lado, si la evolución se entiende como los procesos de transformación 
progresivos a través de los cuales se pasa de lo más simple  y homogéneo a lo 
más complejo y múltiple, el concepto de co-evolución amplía este significado 
adicionándole una connotación de conjunto, aludiendo a lo colectivo, lo 
colaborativo, lo cooperativo y complementario, en cohesión y coherencia con la 
propiedad de inclusión e integración del conocimiento mediante la cual crece 
cuando se comparte o hace de dominio colectivo, en tanto público; forjándose en 
la interacción colectiva y permitiéndole imprimir un carácter particular a la nueva 
economía del conocimiento también denominada como dinámica incluyente y alto 
ritmo co-evolutivo, diferenciándose así  de la economía clásica y tradicional la cual 
se basa en una dinámica excluyente y un menor ritmo de desarrollo lo que le 
permite promover el pensamiento y la actividad individuales y aisladas, la 
exclusión cognitiva de las mayorías y la concentración de conocimiento avanzado 
en las minorías. 
 
El ritmo en este sentido, hace referencia a la velocidad con que se aprende y se 
genera nuevo conocimiento mediante el intercambio y la interacción del colectivo, 
en aras de la gestión del conocimiento. La dinámica intelectual, o sea, el 
movimiento del pensamiento, producido por el conocimiento y las experiencias, 
determinan los tiempos de nuestra conciencia y actividad. Cuando se presenta la 
interacción intelectual entre los actores de la red, el ritmo de sus pensamientos 
aumenta para responder rápidamente a la participación recíproca y plural que se 
presenta con la sugestión y la diversidad de reacciones que invisten su 
pensamiento y sus sentimientos en cuestión de segundos.  
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La conciencia humana establece vías para conectar aquello que sabemos con lo 
que sentimos y la información fluida que se va recibiendo estableciendo así, 
nuevas relaciones que pueden ser innovadoras, tanto a un nivel individual como 
colectivo, o como nación o como humanidad en un sentido más amplio.  
 
La interacción colectiva hace que se intensifique la generación de conocimiento, lo 
que puede alcanzar ritmos inimaginables al desarrollarse con las redes 
telemáticas de gestión colectiva de conocimiento que dan lugar a la era de la co-
evolución cognitiva; 
 
En pocas palabras, un colectivo, una comunidad o una nación que potencie una 
política de la gestión colectiva de conocimiento, generará una diferencia abismal 
en términos de desarrollo económico, social y cultural, con respecto a aquella que 
no lo haga o que esté basada en culturas, que como la neoliberal, genera la 
exclusión de sus individuos, el subdesarrollo de la nación, el individualismo 
excesivo y la escasez. Bajo el modelo neoliberal, solamente se puede esperar el 
desarrollo de unos, mientras que para los otros únicamente les espera el atraso, la 
dependencia y la exclusión. 
Como en una especie de gran rompecabezas, la experiencia particular que posee 
cada uno de los individuos, aporta al conocimiento y a las experiencias colectivas 
a través de la interacción, y convierte todo esto en gestión de conocimiento, 
incrementando la calidad, pertenencia y posibilidades de desarrollo. 
 
Actualmente la información se transmite a la velocidad de la luz y la intangibilidad 
de ésta permite que el conocimiento se disperse a todos los organismos del 
mundo, conectándose e integrándose a través de la recepción y emisión cognitiva 
dando como resultado el fenómeno de la globalización, demostrando así que el 
conocimiento, tal como debemos entenderlo hoy, tiene un enorme potencial para 
ser un integrador global sin precedentes. 
 
De igual manera, el conocimiento entendido como una conciencia social 
transformadora y creadora, posee un infinito potencial de desarrollo, que tendrá un 
mayor valor a medida que aumente su potencial a través de su respectiva 
evolución; por esta razón, el conocimiento revela y crea oportunidades de 
desarrollo y generación de riquezas en los medios más pobres, además de que él 
mismo como producto, como servicio o como oportunidad de desarrollo posee 
valor de uso y se constituye en objeto de intercambio y activo económico. 
 

Los conocimientos latentes, la pericia y las competencias de los 
seres humanos están siendo reconocidos como la fuente de todas 
las otras riquezas. Entonces, ¿qué finalidad se otorga a las nuevas 
herramientas de comunicación? Su utilización más útil socialmente 
sería sin dudas suministrar a los grupos humanos instrumentos para 
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unificar sus fuerzas mentales con el fin de constituir intelectos o 
imaginantes colectivos.86  

 
El conocimiento se presenta como un participante activo para el desarrollo de la 
integración y la interconexión entre los actores de la red, así como también se 
presenta como el responsable de construir mayores niveles de conciencia social, 
responsabilidad, compromiso y participación, además de entenderse como un 
agente de cohesión social y colectiva. Por lo tanto, hablar de conocimiento en la 
sociedad, representa para la comunidad introducirse en una dinámica interactiva 
colectiva en la que éste, el conocimiento, genera integración entre individuos y 
sociedades, al tiempo que permite el surgimiento de nuevos vínculos sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86 Levy inteligencia colectiva p. 17 
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Capítulo 2:   
          
Comunidades virtuales y los vínculos sociales en el ciberespacio 
 
Tema 1: 
 
Internet y sociedad urbana 

 
El ciberespacio y todas sus demás manifestaciones como la cibercultura, 
presentan para las personas tanto desafíos como obstáculos; desafíos a los que 
sólo hasta ahora los seres humanos están despertando hacia una nueva 
concepción del mundo, un mundo en red, interconectado con más usuarios 
alrededor del planeta y obstáculos para aquellos que se encuentran 
desconectados, están fuera de la denominada sociedad del conocimiento o 
marginados de esta.  
 
Es gracias al surgimiento de las nuevas tecnologías que el planeta se está 
integrando en redes globales de instrumentalidad, sea el caso de las comunidades 
virtuales y diversos grupos que se conforman al margen de la cultura estatuida o 
institucionalizada, como reflejo en muchos casos de la búsqueda de una identidad 
primaria que les permita sociocultural y políticamente, participar de espacios en los 
que se indaga por el significado y espiritualidad; se redefinen los valores y el 
significado de un mundo en que se hace cada vez más difícil el espacio para los 
analfabetas informáticos, para los grupos que no consumen y para los territorios 
no comunicados o interconectados, en tiempos en los que las redes de todo tipo 
parecen marcar muchas de las descripciones culturales del presente e imágenes 
del futuro, más cuando nuestras vidas, esperanzas y utopías se encuentran en 
gran parte ligadas a las redes en el ciberespacio.  
 
Veamos ahora, de qué forma se han de configurar gracias a estas conexiones, las 
diversas maneras de entender el mundo en el ciberespacio, sus encantos, 
desencantos, deleites, romances y encrucijadas. 
 
 
Sección 1 
 
Laberintos en la red, pérdida y robo de identidades en el ciberespacio 
 
En la película La Red –The Net en inglés- cuando su protagonista Ángela Bennett 
entiende que se ha quedado sin identidad oficial, su reacción, casi natural, es de lo 
más espontánea: ¿Por qué yo? El espectador de La red podrá responder que por 
haberse retraído ella misma, antes, de la realidad cotidiana. La especialista en 
informática, protagonizada por Sandra Bullock, había construido toda su existencia 
alrededor de un ordenador. Delante de la pantalla hacia su trabajo de diagnóstico 
y elaboración de sistemas, el que enviaba por módem a quienes la contrataban 
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como free lance. Por computador se entretenía en juegos a distancia y en chats 
ocasionales. Por e-mail, se comunicaba con sus amigos y ordenaba la comida en 
la pizzería cercana a su casa. 
 
La película, describe con intencional sensacionalismo el alejamiento que llegan a 
padecer quienes, más que vivir con Internet, viven para ella. La conspiración que 
padece la protagonista de este filme es suficientemente exagerada como para 
robustecer la impresión de que en la red de redes, existe un mundo alterno, 
envolvente y tenebroso que acaba por devorar a quienes se sumergen en él. 
Concentrada en su conexión, la experimentada Ángela Bennett advierte solamente 
muy tarde la cancelación de los rastros cibernéticos de su existencia real —los 
datos de sus tarjetas de crédito, la seguridad social, la licencia de conducir—: era 
como si jamás hubiera existido. En Internet las cosas no son tan enmarañadas, ni 
tan siniestras, pero películas como La red junto con el encanto de Bullock, 
describen en toda su exageración el escenario de de la vida normal y la existencia 
virtual. Si gracias a las redes de información podemos ensanchar nuestra 
presencia y multiplicar experiencias, a causa de ellas corremos el riesgo de 
ensimismamos. Quizá no hay allí una manera de rehuir la realidad, sino de 
enfrentarla desde nuevos ángulos. 
 
Sección 2 
 
Un medio específicamente urbano 
 
Internet es un medio específica e intensamente urbano. Las redes de información, 
en su extensión, desorden y diferencia, se asemejan a las autopistas y avenidas 
de cualquiera de las ciudades contemporáneas. Como en ellas, en Internet hay 
zonas de luces y de sombras. Existen rutas directas y atajos bruscos; espacios de 
reflexión y muchos más de diversión. Igual que en las arterias de nuestras grandes 
ciudades, en Internet podemos hallar encuentros sorpresivos y otros, 
pronosticables; corremos el riesgo de padecer despojos y la posibilidad de hallar 
complacencias y retribuciones. La desigualdad social, que en las ciudades es 
particularmente contrastante, forma parte de las realidades que se traslucen a la 
red de redes, de ahí que mientras algunos se encuentran conectados, otros no, 
simplemente se encuentran excluidos y marginados. 
 
Su carácter urbano ha permitido que a Internet se la considere como espacio 
paralelo (e incluso sustituto) al de la ciudad. En Internet es posible hallar sustento 
y pasatiempo, polémica y aprendizaje; incluso romances. De alguna manera, 
además, Internet no sólo compite con la ciudad sino que tiende a desplazarla. Si 
las relaciones sociales, aún las de índole productiva, tienen propensión a 
realizarse en el espacio de las redes informáticas, de manera lenta y acaso 
irremediable Internet comienza a sustituir al territorio urbano. Aunque a menudo se 
habla de él con cierta exageración, el teletrabajo implica la existencia de una 
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nueva vinculación, acaso menos intensa, entre el individuo y su ciudad. Quienes, 
en vez de hacer a diario el recorrido de ida y vuelta entre el hogar y la oficina 
trabajan desde su casa, ahorran varias horas que, de otra manera, tendrían que 
destinar al transporte. También prescinden de la relación diaria con docenas o 
centenares de personas. En vez de ir al kiosco de la esquina o al almacén del 
barrio, es posible leer los diarios y comprar los alimentos a través de la red. El 
español Javier Echeverría encuentra que en el empleo de nuevas tecnologías de 
la comunicación para facilitar el trabajo a distancia, se puede identificar una nueva 
relación, paralela a la de carácter urbano: “A pesar de esa diseminación territorial, 
los lazos van siendo lo suficientemente estrechos como para que se pueda hablar 
de una nueva forma de polis, la ciudad a distancia, ala que podemos llamar 
Telépolis”87. La Telépolís de Echeverría es la imbricación de las redes informáticas 
en la ciudad, para hacerla más eficiente. En esa conjugación de espacios y 
recursos, el territorio urbano y las relaciones sociales no son afectados, en lo 
fundamental, por el apoyo de la cibernética. Otra, es la existencia de 
emplazamientos en las redes informáticas, superpuestos o paralelos a los 
territorios específica y tradicionalmente urbanos. El ciberespacio extiende y 
complementa a la ciudad, pero también compite con ella. 
 
 
Sección 3 
 
Transitar por la red y no por la calle 
 
Hasta ahora, a falta de estudios puntuales y de plazos razonablemente 
representativos, tenemos que conformarnos con especular acerca del significado 
que esos cambios tienen en las relaciones sociales contemporáneas. 
Problemáticamente, la mediación de los recursos informáticos tendría que 
modificar las formas de la vinculación de la gente con sus ciudades, pero no 
necesariamente en un sentido desastroso, o alienante. El tiempo que dejamos de 
despilfarrar en el bus o en el carro, podemos gastarlo en el parque, o en el cine. 
Pero eso exige que los parques sean transitables y la sala de cine resulte 
accesible. Los problemas de inseguridad y delincuencia que padecen muchas de 
las ciudades contemporáneas, llevan a sus habitantes a circular por las calles 
solamente lo estrictamente necesario. El parecido para el entretenimiento que 
antes se encontraba sin riesgos en los sitios de reunión y esparcimiento públicos, 
está en los medios electrónicos —que, además, tienen un efecto hipnótico que 
mantiene la atención de los espectadores, incluso a pesar de la calidad de sus 
contenidos—. La televisión no solo desplazó —aunque, afortunadamente, no del 
todo—al cinematógrafo y al teatro como medios de entretenimiento. Además, creó 
nuevas necesidades y costumbres sociales y culturales. Pero los medios 
convencionales, si bien acapararon el esparcimiento, no llegaron a sustituir las 
formas de relación social sustentadas en el intercambio personal y, tratándose de 

 
87 ECHEVERRIA, Javier. Telépolis. Ensayos, Destinos. Barcelona: 1994, p. 18) 



94 

 

asuntos colectivos, basadas en la reunión para acordar, reflexionar, festejar o 
acompañar. Internet, en cambio, tiene una capacidad de interacción que permite, 
al menos de manera esquemática o a veces casi primitiva, cumplir con los rituales 
o las responsabilidades que suele implicar la vida en sociedad pero sin la relación 
cara a cara que ha sido fundamento de esa convivencia. Ahora es posible discutir 
asuntos de negocios, realizar transacciones financieras—y, desde luego, cualquier 
adquisición comercial—, enseñar y aprender, buscar y otorgar consensos 
políticos, expresar emociones y convicciones de toda índole y relacionarse 
personalmente a través de Internet. Se podrá replicar que la imagen en la pantalla 
jamás sustituye al encuentro personal, que la energía y la apariencia individuales 
nunca se reflejan de manera fiel en el conocimiento a distancia y que el trato cara 
a cara, no sólo es más comprometedor sino también, más confiable. Todo eso es 
cierto. Pero la sustitución de los espacios convencionales de relación personal y 
social por los sitios virtuales que creamos en la red de redes, ya no sólo es una 
hipótesis futurista: forma parte de nuestras realidades actuales. 
 
Sección 4 
 
Un mundo de espejos y espejismos 
 
Aquellos que glorifican a la realidad virtual, se quedan cortos cuando imaginan qué 
ocurrirá ahora en el ciberespacio. Ya tenemos comunidades, publicaciones, goces 
y hasta delitos virtuales. La red de espejos de la realidad que es Internet, no sólo 
ha reproducido muchos de los rasgos del mundo que no se encuentra constituido 
por bytes. Además, Internet ha creado sus propias presencias y experiencias. 
Cada una de las novedades de la realidad virtual tiene sus inconvenientes. La 
gente que se sumerge en el discurso electrónico, acaba por extrañar a sus 
similares de carne y hueso —al contacto frente a frente—. Peor aún, cuando los 
integrantes de una comunidad cibernética o de un chat especializado deciden 
encontrarse en la realidad real, las decepciones llegan a ser históricas. El sexo en 
la red, aburre pronto y siempre se echan de menos la corporeidad y la sensualidad 
de los intercambios tradicionales. Hay quienes encuentran pareja gracias al correo 
electrónico -también esa opción, o esa paradoja- según se la mire, ha sido 
aprovechada por el cine en la simple y entretenida película con Meg Ryan y Tom 
Hanks sobre este tema) y en tal sentido Internet sirve como cualquier otro sitio de 
encuentro: la mayoría se mira y pasa de largo y otros, unos cuantos, son atraídos 
hasta el compromiso con tanta rabia que, sucumben al matrimonio. Allá ellos. 
 
 
Sección 5 
 
Coexistencia en el tiempo Internet 
 
Todo lo que sucede en la Red, asume dimensiones espaciales sobre las que casi 
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nunca reflexionamos pero que son distintas de la realidad-concreta ¿Dónde está 
Internet? ¿Qué es el ciberespacio? Quiénes nos damos el gusto de navegar en 
ese mar, sabemos o, mejor dicho, descubrimos las respuestas, pero a casi todos 
nos cuesta trabajo explicarlas a quienes no conocen la red de redes. Las 
coordenadas físicas de la realidad ordinaria no son las del ciberespacio. 
 
Ahora, al menos de acuerdo con una propuesta reciente, las coordenadas 
temporales tampoco serían las mismas. En marzo de 1999, la fábrica de relojes 
Swatch sugirió una nueva manera de medir el tiempo, prescindiendo de los husos 
horarios que todos conocemos88. El día natural, según la iniciativa de esa 
empresa, ha sido segmentado en mil beats —golpes, o piezas— de tiempo, cada 
uno de los cuales equivale a un minuto con 24.4 segundos. Ese tiempo se mide a 
partir de un nuevo meridiano, establecido en Biel, Suiza, en donde —desde 
luego— está la sede de Swatch. Cuando en Biel es medianoche, se inicia el 
tiempo Internet, que se expresa con un “@” tres dígitos. Ahora mismo, cuando 
escribo estas líneas, son las au59 en Tiempo Internet. Eso quiere decir que en 
Barcelona son entre las 3.48 y las 3:50 de la madrugada y en la ciudad de México, 
entre las 8:48 y las 8:50 de la noche anterior. Pero en todas partes son las @159. 
 
Al uniformar el tiempo en todo el mundo, se pretende evitar las disparidades y 
confusiones que se presentan en la comunicación electrónica. Si voy a 
conectarme a una conversación con un amigo en Paris, podré decirle que nos 
encontraremos a las @791, en vez de avisarle que nuestro diálogo será a las 12 
del día tiempo de México —la ciudad en donde yo vivo— y a las 7 de la noche 
tiempo parisino. Pero a ambos nos costará trabajo medir cuánto duró nuestra 
charla si, por ejemplo, tenemos destinados solamente 30 minutos —que son, más 
o menos, 19 beats—. 
 
 
Esta sofisticación, por ahora, tiene más consecuencias simbólicas que prácticas. 
La sensación de que nuestros interlocutores comparten el mismo parámetro 
horario quizá refuerce la percepción de que estamos comunicándonos en tiempo 
real. Pero es inevitable seguir asociando ese tiempo a la circunstancia horaria de 
cada quien. Si en Bogotá todavía no son las 9 de la noche, mi interlocutor podrá 
suponer que aun no me voy a la cama y que me encuentro dentro de mi horario de 
trabajo regular. Yo, en cambio, si advierto que para él en París están por ser las 4 
de la mañana, tendré que suponer que se ha despertado para atender mi 
comunicación o que está tan desvelado que todavía no se va a dormir. Las 
ventajas de esa manera, no sólo de medir, sino de hacer explícito el tiempo real, 
aún no son del todo claras. Por lo pronto, los emprendedores empresarios de 
Swatch han puesto a la venta varios modelos de relojes (unos 80 dólares los más 
baratos) que sólo marcan el tiempo Internet. Claro, para comprarlos se requiere 

 
88 http:// www.swatch.com./linternettimel/beatnik_fs_time.html time html 
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dinero contante (aunque sea a través de la tarjeta de crédito); en materia de 
finanzas, no se aceptan simulaciones de la realidad-real. 
 
 
Sección 6 
 
El chat: la identidad encubierta 
 
La navegación por la WWW, más allá de sus particularidades, puede compararse 
con el recorrido por una enorme biblioteca. El correo electrónico imita —y supera 
en velocidad, aunque la calidad de sus mensajes no se le asemeje— al 
intercambio epistolar tradicional. Pero hay nuevos usos de Internet que no parecen 
equiparables a otras formas de relación. El chat rompe con los parámetros 
habituales en el trato que los individuos pueden establecer en el espacio urbano. 
En la ciudad, nos tropezamos con alguien o lo buscamos intencionalmente. En el 
submundo del chat sabemos que nos vamos a encontrar con alguien pero no 
adivinamos quién es ni cómo será. Esa aventura se parece a las citas a ciegas, 
pero en las cuales la sorpresa termina en el instante del encuentro. En el chat las 
identidades están o pueden estar ocultas: la fantasía y el juego son elementos 
indisociables de la relación que podamos establecer y que está condicionada por 
la fugacidad que siempre es riesgo, pero también prerrogativa de quienes entran a 
esos espacios de reunión; la cita es constantemente a ciegas porque aunque se 
intercambien fotografías o haya video directo, siempre existe la posibilidad de que 
la imagen sea falsa, o esté alterada digitalmente. La sorpresa nunca se resuelve 
del todo. La identidad, entonces, queda supeditada a otras formas de atracción y 
relación: la empatía de ideas, la simpatía mutua, la curiosidad, el ejercicio del ocio 
por el ocio mismo. El chat, en palabras de Antulio Sánchez, un especialista en 
cultura del ciberespacio:  
 

Con su horario eterno que anula el sentido del tiempo y su carácter de metáfora es 
la región que fascina pero atropella cualquier sentido de realidad El chat es el 
lugar que deja sentir que allí sólo tiene vida el tiempo libre... el chat es un mosaico 
o rompecabezas lleno de Figuras, clones humanos, ideas, pasiones, ardientes y 
locas expresiones psicológicas, héroes y villanos inocentes y delincuentes, 
cuerdos y orates. Es un universo donde lo elitista se refugia en una provisional, y 
en ocasiones erudita, acción práctica y sentimental.89  

 
Abierto a todos, son pocos quienes se quedan en el chat. Aquellos que persisten, 
lo hacen con espíritu de exploradores y suelen volverse apasionados de esa forma 
de encuentros. El chat, o sus diversos rincones y sitios, entonces se vuelven 
exclusivos, como clubes privados. Si queremos encontrar una analogía con los 
espacios urbanos podemos recordar que, igual que algunos clubes, los sitios de 
chat se encuentran a la vera del camino. Sabemos que allí están y suscitan 

 
89 SÁNCHEZ, Antulio. El Chat. En: Revista etcétera No 329, México: 20 de mayo de 1999. 
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curiosidad, pero sólo en un arrebato de audacia, o en ejercicio de esa búsqueda 
constante que siempre es la navegación en el ciberespacio, nos atrevemos a 
entrar en ellos. 
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Tema 2 
 
Las comunidades virtuales como actores sociales en las ciudades 
 
Cada vez nos enteramos de nuevos y sorprendentes usos de la red de redes. Ya 
no es extraño, o no lo es tanto, saber que alguien a quien conocemos hizo a 
través del correo electrónico una amistad tan intensa, que acabó en matrimonio. 
Incluso, hay bodas a través de la red que no requieren que los contrayentes estén 
juntos y que pueden ser presenciadas” por amigos suyos conectados 
simultáneamente aunque se encuentren, físicamente, en los más diversos lugares 
del mundo. Uno de los sitios dedicados a promover esas uniones explica:  
 

Gracias a Internet, cualquiera que desee unirse para siempre de manera 
electrónica puede invitar a centenares (incluso miles) de testigos a venir a la boda 
y compartir personalmente el júbilo de esa unión. Se trata de una manera 
conveniente y única para los familiares, amigos y cualquiera en el mundo que 
quiera estar presente. Simplemente se conectan y allí están participando o 
atestiguando en ese gran evento90 

 
 
Sección 1 
 
Límites de la realidad virtual 
 
Es muy grande la tentación de extrapolar el alcance de Internet y suponer que 
está desplazando a todo tipo de espacios urbanos convencionales. En Internet se 
pueden cumplir muchas de las responsabilidades y los rituales de la sociedad 
contemporánea, pero todo tiene sus límites. Hay cosas que no se pueden hacer 
en una relación virtual, desde algunas de las prácticas humanas más elementales, 
como nacer, procrear, alimentar y acariciar, morir o matar, hasta asuntos menos 
relevantes pero a veces indispensables como, por ejemplo, desenchufar el 
computador. Todo eso es obvio, pero a veces se olvida gracias a la parafernalia 
tramposa que suele envolver la discusión y la apreciación sobre la red de redes. 
Probablemente, el desarrollo de la cibernética permita hacer, en el futuro próximo, 
algunas de esas tareas aún vedadas a la actividad humana en la red de redes. 
Aún así, es difícil suponer que Internet acabará por sustituir a la ciudad. En 
realidad, depende de ella como de ningún otro medio. No sólo el cableado para 
recibir la señal hasta nuestro módem, la energía eléctrica y el mantenimiento de el 
computador requieren de la infraestructura urbana. Además. existe una relación de 
mutua influencia y competencia entre el espacio urbano y el ciberespacio. 
 

 

90 http://www.webstationone.com/fecha/lwed.htm  

http://www.webstationone.com/fecha/lwed.htm
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Sección 2 
 
Cosmopolitismo y estereotipos 
 
Quizá pensar en el espacio urbano como contrapuesto al espacio de las redes, no 
sea el mejor camino para explicarnos la situación de cada uno de ellos en las 
sociedades contemporáneas más intensamente conectadas a Internet. Más que 
sustituirse, uno y otro tienden a complementarse. Además de su arquitectura vial 
de la ciudad, Internet reproduce la intensidad vital, la heterogeneidad temática y 
muy especialmente, el cosmopolitismo matizado que define a las grandes urbes. 
Internet se parece más a Nueva York que a Nueva Delhi. Allí confluyen arterias 
colmadas de show y business como en Broadway, extravagancia y pensamiento 
como, al menos en apariencia, hay en el Village, escaparates y negocios como en 
la Quinta Avenida, marketíng tan intenso como el que se diseña en Madison 
Avenue y desde luego, delincuencia y marginados como los que se atribuyen a 
Harlem y Bronx. En Internethay más sexo del que jamás se vendió y exhibió, por 
décadas, en la mítica y pletórica calle 42, ahora reformada y purificada de esa 
fama. Acudimos a estereotipos de La Gran Manzana (que es precisamente un 
estereotipo de sí misma) porque en buena medida, Internet nace, crece y se 
diversifica a partir del afán por calcar la realidad de manera intensa. Y no hay 
realidad más intensa que la de las grandes ciudades, entre las cuales Nueva York 
es paradigma de apresuramiento y novedad. Paul Virilio, uno de los pensadores 
que con más amplitud ha reflexionado acerca de las implicaciones de los nuevos 
medios, describía de esta manera —aún antes del auge de Internet— la estrecha 
relación entre velocidad y desarrollo urbano: “La velocidad salió de la ciudad; es 
decir, de la dominación del movimiento. La dudad ha sido desde su origen una 
caja de velocidad El pueblo, al contrario, es un laberinto, un lugar de sedentaridad 
relativa para el primer campesinado”91.  
 
 
Sección 3 
 
Ser ciudadanos transfronterizos 
 
Si cosmopolita es el ciudadano del mundo, según la raíz griega, entonces los 
navegantes de Internet tienen, si no una condición, al menos una aspiración 
cosmopolita. Y cuentan, desde luego, con el desplazamiento veloz, ese atributo —
o compulsión— de la vida urbana. Esa ciudadanía implica, por una parte, un afán 
de conocimiento para estar al tanto de lo más nuevo, para estar sintonizado con 

 
91 VIRILIO, Paul. La revoluciones de la velocidad, entrevista de Jean de Loisy y Patrick Javault, en la Vitess, 
Flammarion-Cartier eds. París, 1991. Traducción Antulio Sánchez. Reproducido en el suplemento política, El 
nacionbal, México, No 152, 2-4 p ,1992). 
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los asuntos y los cambios contemporáneos. Al mismo tiempo, toda ciudadanía 
significa la pertenencia a un espacio, o al menos a una pretensión de adscripción 
territorial. Todos los hombres, en rigor, somos ciudadanos del mundo. Pero junto 
con ello tenemos ciudadanías específicas según la bandera bajo la que hayamos 
nacido, o bajo la que nos hayamos refugiado. El cosmopolitismo, casi siempre es 
resultado de una búsqueda vital o intelectual, más que de una condición formal. Es 
más cosmopolita aquel que trata de pensar al mundo más allá de las fronteras 
geográficas, que el que viaja con frecuencia. En Internet, somos cosmopolitas 
aunque no nos demos cuenta de ello: al navegar por la World Wide Web saltamos 
de un sitio a otro, sin reparar en muchas ocasiones en el origen nacional de cada 
página. Allí no importan tanto las procedencias, como la originalidad o la calidad 
sustantiva de cada mensaje. Al mismo tiempo, Internet constituye un espacio 
único por su capacidad para abrogar barreras estatales y nacionales. Es un 
recurso inigualable para encontrarnos con imágenes y ecos de todas las latitudes: 
el ejercicio —o la búsqueda— intencional del cosmopolitismo, encuentra en 
Internet su mejor instrumento. 
 
 
Sección 4 
 
La libertad está en el camino mismo 
 
La libertad de tránsito en Internet es engañosa: no llegamos a Sydney, a Paris o a 
Santiago de Chile desde nuestro asiento frente al computador. Lo que obtenemos 
frente a la navegación ciberespacial, son las huellas que otros han dejado desde 
esos sitios. La exploración que podemos hacer nunca es original: nada nuevo se 
puede descubrir navegando por el ciberespacio. Lo novedoso, radica en el 
itinerario mismo: en la relación que podamos establecer entre un sitio y otro, en la 
manera como nos apropiemos de sus contenidos o nos dejemos envolver por 
ellos. Cada viaje es distinto, llevado por búsquedas específicas e incluso, por el 
azar. Y si como cibernautas no hay mundos nuevos por revelar excepto para 
nosotros mismos, en cambio como creadores de contenidos tenemos toda la 
libertad para innovar, modificar o imaginar individual o colectivamente en Internet. 
 
De las ciudades, nos quedamos con tanto o más que aquello que les aportamos. 
Una esquina callejera, un edificio, un jardín o una avenida de la ciudad donde 
vivimos, o de alguna que hayamos visitado, forman parte de nuestra experiencia 
vital y, de tal manera, forman parte de nosotros mismos. Quizás, incluso, hayamos 
dejado alguna huella en cualquiera de esos sitios: un graffiti una ventana rota, un 
árbol sembrado, una ilusión compartida. En cambio es difícil afirmar que las 
vivencias del ciberespacio formen parte de nuestra experiencia vital. Ambos tipos 
de experiencia, al menos, no se interiorizan y evocan de la misma manera. No 
sentimos a Medellín de la misma forma después de haber visitado una página web 
con información sobre la salsa o con fotografías del parque de la Caña, que si 
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alguna vez hemos tenido ocasión de caminar por sus calles, galerías o plazas. Allí 
radica otra diferencia, que es la complementariedad entre el ámbito urbano y el 
ciberespacio. 
 
 
Sección 5 
 
Errancia, rapidez y liviandad  
 
La que experimentamos en las redes es una ciudadanía nómada. Divagamos de 
un sitio a otro, sin asentarnos en ninguno porque el sentido del viaje por el 
ciberespacio radica en esa posibilidad de movimiento constante. La singularidad 
del viaje consiste en transcurrir, fluidamente, a través de sitios sin aparente 
conexión formal entre ellos y a los cuales llegamos en cualquier momento con la 
misma facilidad con que nos desligamos de la red. El recorrido por las páginas 
web no sólo es constante, sino incluso acelerado. La empresa Nielsen, a partir de 
una encuesta entre los usuarios estadounidenses, mide cada mes el tiempo que, 
en promedio, están conectados esos cibernautas cada vez que se asoman a 
Internet y la cantidad de páginas que recorren en cada sesión. En octubre de 
1999, la sesión promedio duró 29 minutos con 21 segundos y, en ella, fueron 
visitadas 31 páginas de la WWW. Es decir, el cibernauta promedio estuvo 7 
segundos delante de cada página.92 No es mucho el conocimiento y menos la 
contemplación o la reflexión, que puede obtenerse con menos de un minuto 
delante de una página en la red. La mencionada empresa de sondeos, ha 
encontrado que el número de páginas visitadas por sesión tiende a aumentar, de 
la misma manera que disminuye el periodo de tiempo dedicado, en promedio, a 
cada una. No hay arraigo, a veces ni siquiera costumbre, en ese salto de un sitio a 
otro. ¿Puede hablarse, en esas condiciones, de ciudadanía en las redes? No, si el 
arraigo es parte de la ciudadanía. Sí, en caso de que no sea ese sino la identidad 
común —en caso de que ella exista— el criterio para reconocerla. Si se catalogara 
a partir del apego a los sitios que visitamos, quizá la del ciberespacio podría 
considerarse como una ciudadanía leve, voluble, liviana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92 (Nielsen, http://www.nielsen-online.com/ noviembre 19, 1999). 
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Tema 3 
 
Nuevas comunidades y nuevas redes comunitarias 
 
El proselitismo político, como el de cualquier otra índole, también explora las 
posibilidades de Internet. De hecho, junto a su inevitable comercialización, no hay 
medio más politizado que Internet. Allí se encuentran testimonios de grupos, 
partidos y corrientes de todas las tendencias. La amplia libertad que hay en la red, 
junto con la facilidad para colocar una página web, han propiciado ese auge que 
confirma, antes que nada, que las ideologías no se encuentran tan desplazadas ni 
finiquitadas como algunos llegaron a creer. Todavía, sin embargo, está por 
saberse en qué medida la colocación de espacios en Internet permite ganar 
adeptos, o si únicamente sirve para que los ya convencidos encuentren reflejadas 
sus opiniones a favor del partido o el candidato cuya página recorren con 
satisfacción militante. En los Estados Unidos la colocación de páginas políticas ha 
llegado a ser considerada no sólo como una vía para que los ciudadanos se 
informen de las opciones por las cuales pueden votar, sino incluso como un 
recurso para disminuir la abstención en las elecciones. El sufragio electrónico 
reviste problemas como una modalidad atractiva para los muchos ciudadanos que 
no quieren ir a la casilla de votación. Dicho sufragio aún es una posibilidad que se 
contempla como complementaria de los mecanismos tradicionales para elegir 
gobernantes o representantes. Si se extendiera, estaríamos ante otra sustitución 
de perfiles y prácticas urbanas por modalidades electrónicas. No hay hecho más 
distintivo del ejercicio de la ciudadanía que el acto de votar. Al paisaje urbano se 
añaden las casillas de votación llamativamente señalizadas para que los 
ciudadanos sepan encontrarlas. Las temporadas de campaña alteran el panorama 
de las ciudades con pancartas y anuncios callejeros. Si hubiese voto electrónico, 
también las campañas políticas serían a través de Internet. Quizá sería más 
eficiente en términos técnicos, pero sin duda también seria más aburrido. Pero 
antes que nada, la democracia electrónica requiere que todos estemos enredados, 
o conectados a los recursos informáticos. Y para eso, falta mucho tiempo. 
 
 
Sección 1 
 
Arraigo, costumbre y circunstancia 
 
A diferencia del recorrido usual por la red de redes, viajar por las ciudades implica 
preparativos, horarios, rutas y rutinas predeterminados. En una ciudad, nacemos o 
llegamos a ella y la hacemos parte de nosotros mismos. En una ciudad radicamos 
nos radicamos. El ciberespacio es la antítesis del arraigo. En la ciudad tenemos 
sitios a los que volvemos una y otra vez por costumbre, necesidad o afecto. La red 
de redes, es tan nueva que todavía no se establecen hábitos pero, además, es tan 
cambiante que los sitios web todo el tiempo se actualizan, mudan de apariencia y 
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contenido, se trasladan a otro domicilio electrónico o, sin previo aviso, 
desaparecen, son volátiles. La permanencia en Internet todavía es experimental. 
Las ciudades, respecto de la Red, llevan la ventaja que confieren el tiempo y la 
tradición. El paisaje urbano, salvo cambios drásticos e inusuales, tiene una 
permanencia que nos otorga certezas. Los edificios, los monumentos, los 
establecimientos, están allí y es casi seguro que allí seguirán cuando volvamos a 
pasar delante de ellos. Internet tiene el privilegio de la fluidez que es parte de su 
incorporeidad, pero también de su versatilidad. “Soy yo y mi circunstancia”, decía 
José Ortega y Gasset. El ciberespacio no suele ser parte de nuestra circunstancia 
(aunque se dan casos); al menos no es parte del contexto indispensable que 
condiciona nuestra vida social y en el que, al reconocer sus rasgos, nos sentimos 
reconocidos. Además, es difícil suponer que nosotros somos parte de la 
circunstancia del ciberespacio como sí lo somos de la ciudad. Al menos, todavía. 
 
 
Sección 2 
 
El espacio y la defensa del horizonte 
 
 
A las ciudades las define su arquitectura, el trazado de sus avenidas, el ambiente 
que le confieren sus habitantes, el clima. Varias de esas características se 
expresan en términos espaciales. En las redes informáticas, las dimensiones son 
de otra índole. El espacio en Internet no existe como en la ciudad. No tenemos 
que caminar una docena de calles para ir de la Plaza de la Concordia al Palacio 
del Louvre. Basta con hacer click de un lugar a otro —en caso de que haya 
páginas de cada uno de esos sitios— para que en pocos segundos y sin más 
restricciones que la disponibilidad del servidor, la holgura de las líneas telefónicas 
o del cableado y la velocidad del procesador en nuestra computadora, ver 
desplegada la imagen del Obelisco parisino o la sonrisa de la Mona Lisa. La 
habitual noción de las distancias, que también es un concepto espacial, se 
difumina y modifica en Internet. Los parámetros del ciberespacio se miden en 
pixeles, ancho de banda y direcciones IP. Para quienes crecieron al margen de la 
cultura de Internet, no es difícil distinguir entre la ciudad real y las avenidas del 
ciberespacio. Yo sé que respecto de la ciudad en la que vivo, París está a 9 mil 
kilómetros y Chicago a casi 3 mil, que significan algo más de 9 y 3 y media horas 
de avión, respectivamente. Para los jóvenes que habrán crecido al lado de 
Internet, quizá esas distancias no sean tan identificables. En las sociedades del 
futuro inmediato, el desdibujamiento de las coordenadas espaciales afectará, de 
una u otra manera, la percepción de la realidad. Virilio va más allá de las actuales 
posibilidades tecnológicas, para prevenir:  
 

Cuando la magnitud natural de las distancias físicas ha sufrido así la ley de la 
potencia microfisica las ondas que transmiten la audición, la visión y, mañana, el 
tacto (el tacto a distancia), ¿cómo no evocar el riesgo que la humanidad corre de 
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una pérdida del mundo propio? Y por consiguiente te, ¿cómo no temer desde ya el 
advenimiento de un profundo sentimiento de encierro, para el hombre, en un 
medio ambiente privado a la vez de horizonte y de espesor óptico?93 

 
Las redes informáticas nos abren puertas antes insospechadas. También pueden 
dejarnos sin horizonte, especialmente sí llegamos a creer que el horizonte de la 
pantalla es el de nuestras vidas cotidianas. 
 
 
Sección 3 
 
Vídeojuegos, y entretenimiento 
 
La cultura cibernética desborda a los computadores y comienza a ocupar, 
condicionándolos, algunos sitios del paisaje urbano. Los establecimientos de 
videojuegos son lugares de una generación que, en el éxtasis tecnológico, 
encuentra nuevas formas de ejercicio de sus capacidades lúdicas y, si se quiere, 
también de enajenación y alejamiento. Quien, desde otra perspectiva 
generacional, haya visto a un adolescente entregado con inimitable vehemencia a 
una partida de videojuego, habrá entendido que la cibernética tiene distintas 
formas de apropiación según la edad de quien la aprovecha. Envolverse en la 
atmósfera y dejarse llevar por la cadencia urgente del videojuego, es una forma de 
fuga. Antes que nada, de fuga respecto del ambiente urbano —Internet también lo 
es pero con opciones abiertas, prácticamente ilimitadas, a diferencia de las 
disyuntivas limitadas que ofrece el videojuego—. Delante del videojuego, 
aferrados a los mandos que no quieren soltar ni un instante, sin pestañear delante 
de la pantalla y sin atender a más ruido que los sonidos electrónicos que marcan 
aciertos y errores, los muchachos prescinden de cualquier realidad que no sea la 
de su angustioso entretenimiento. Expresiones de rechazo al paisaje urbano, los 
sitios de videojuegos son parte de él de manera que parece obligatorio y cada vez 
más extendida. Es difícil estimar que son sitios de convivencia. Los muchachos 
(casi exclusivamente varones: alguien tendrá que explicar en algún momento por 
qué las chicas suelen ser tan renuentes a esa diversión) acuden juntos para, una 
vez delante de la pantalla, enfrascarse en ella. 
 
 
Sección 4 
 
Cibercafés, puertas y fuga extraurbana 
 
El otro espacio nacido de la irrupción de la cultura cibernética en la ciudad, es el 
de los caféinternet, más conocidos como cibercafés. Nacieron en países del norte, 
pero su propagación quizá ha sido más rápida en naciones como las de América 

 
93  (VIRILIO, Paul. La velocidad de la liberación. Trad. Eduardo Sinnott. Manantial, Bs. As. 1997, p. 61). 
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Latina. En Estados Unidos, o en Canadá, los cibercafés son fundamentalmente 
sitios de encuentro que, además, tienen computadores conectadas a la red. El 
acceso a Internet es una opción complementaria a la convivencia entre los 
parroquianos. En cambio, en países en donde el acceso a Internet se encuentra 
menos extendido, el uso del computador es un fin en si mismo para la mayoría de 
quienes acuden al cibercafé. Los usuarios de esos establecimientos llegan a lo 
suyo: a buscar y enviar correos electrónicos, a localizar una información en la 
WWW o a participar en una conversación a distancia. Hay más retraimiento que 
parlamento o, dicho de otra manera, más chat que charla. Son lugares 
fundamentalmente de jóvenes, pero no tanto para el intercambio entre quienes 
acuden allí sino para la exploración individual, en el universo de las redes. La 
comunicación es hacia fuera, más que dentro del establecimiento. Los cibercafés 
son enclaves en el paisaje urbano con puertas abiertas para salir de la ciudad, 
aunque sea de manera transitoria y metafórica. 
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Tema 4 
 
Las redes ciudadanas: Una tecnología de la sociedad de la información 
 
Sección 1 
 
Respaldo a los derechos ciudadanos 
 
Hay que distinguir entre la utilidad que Internet puede significar para el ejercicio de 
los derechos ciudadanos y la ciudadanía específica que se atribuye a quienes 
deambulan en ¡a red de redes. En el primer sentido, Internet puede servir para 
apuntalar la práctica y la defensa de los derechos cívicos. La información y la 
propaganda, la discusión y el intercambio de opiniones y experiencias que son 
posibles a través de este medio, son aprovechados por millares de grupos de 
ciudadanos y activistas de esos derechos. La principal y más notable limitación 
para ello radica en la limitada cobertura que, todavía, tiene Internet en la mayor 
parte del mundo. En el umbral del 2000, se calcula que menos de la mitad de los 
ciudadanos de los Estados Unidos tienen acceso a Internet. En el resto del 
mundo, las personas que pueden emplear este recurso representan proporciones 
mucho menores. Es posible que en América Latina, por estas mismas fechas, los 
usuarios de Internet no sean más del 1% de la población total. Con esa cobertura, 
que no es factible que cambie drásticamente al menos en las décadas más 
inmediatas, pensar en Internet como un espacio capaz de sustituir a otros sitios y 
medios en donde se procesan y definen los consensos políticos no deja de ser 
mero voluntarismo, o ficción política. Internet, como es o debiera ser evidente, en 
países como estos, nutre e incluso reúne a las élites sociales y políticas, pero no a 
las clases populares. Esa realidad no cancela —antes bien, debiera estimular— 
los esfuerzos para que cada vez más personas tengan acceso regular a la red de 
redes. Por lo pronto, es preciso tener los pies en la tierra y no inventar realidades 
sociales que no existen. Si vivimos en Nueva Delhi no hay que olvidar que por 
muy conectados que estemos a la red y por muy semejante que Internet sea a 
Nueva York, nuestro entorno real no es el de Manhattan. 
 
 
Sección 2 
 
Ciudadanos de las redes... o enredados 
 
¿Somos ciudadanos de las redes? O ¿Internet es una red de ciudadanos? 
¿Somos ciudadanos enredados? La idea de Internet como una enorme, diversa y 
heterodoxa comunidad, ha conducido al concepto de ciudadanía de las redes. 
Estar en Internet, es resultado de un acto voluntario e individual. Nadie entra a ella 
por fuerza, aunque para muchos sea un hábito. Se trataría entonces de una 
ciudadanía que no resulta del nacimiento, sino de la decisión de estar en ese 



107 

 

                                                           

repertorio inacabable de sitios que es el ciberespacio. Pero encontrarse en el 
cíberespacio es la posibilidad de hallarse en todos lados y en ninguno. La 
ciudadanía ciberespacial carece del asidero, el arraigo, que tenemos en el mundo 
no virtual. Aún así, existen identidades compartidas y una presencia común en un 
territorio compartido, aunque sea de manera atemporal. Hay quienes rechazan 
esa ciudadanía porque carece del acuerdo explícito para circular por el 
ciberespacio. El filósofo francés Paul Mathias lo dice de manera tajante:  
 

Internet no prefigura lo que podría ser una ciberdemocracia porque no está 
constituida en virtud del acuerdo normalizado y normativo de un número 
más o menos grande de ciberciudadanos en la periferia de un territorio 
tecnológico, o a través de las señas de identidad de la “sangre” o de la 
“cultura”. Los sistemas operativos son demasiado numerosos, y lo que se 
comparte a través de ellos es justamente lo que no forma parte de la 
identidad de cada cual. Una comunidad internética, a cualquier nivel, no se 
apoya en el acuerdo, sino, más bien, en el encuentro de sus participantes, y 
no dura más que l0 que dura ese encuentro...94  

 
Cada uno de los argumentos el profesor Mathias cae si se le confronta con la 
realidad en las redes. No hay un juramento suscrito por quienes se conectan a 
Internet, pero si numerosos registros de la decisión para emplear protocolos 
técnicos, metodologías, rutinas y normas usuales en la red de redes. No hace falta 
que todos los cibernautas tengan la misma perspectiva cultural: todo lo contrario, 
la heterogeneidad de enfoques, experiencias y convicciones que se manifiestan en 
la red, la asemeja con una ciudad grande en donde la cohesión se da en torno a la 
diversidad de sus residentes y no a pesar de eIla en cambio, las comunidades en 
el ciberespacio, como en cualquier otro sitio, sí se encuentran sustentadas en 
identidades que sus integrantes comparten. Quizá más que hablar de una 
ciudadanía de las redes, sea conveniente referirnos a ‘membrecía”, informal o no, 
a comunidades de índole muy variada. 
 
Las comunidades y, de manera más amplia, los “nómadas” del ciberespacio no 
suelen tener derechos, al menos no de manera explícita. La ciudadanía moderna, 
no solo implica la condición de nativo o residente de un sitio, sino además las 
potestades y obligaciones consiguientes. Los derechos de los ciberciudadanos 
pueden llegar a ser tan laxos, o tan etéreos, que en términos prácticos signifiquen 
poco o nada. De cualquier manera, han sido de utilidad para la reflexión e incluso 
para el activismo respecto de las redes, propuestas como la de Robert Gelman 
que en noviembre de 1997 sugirió una Declaración de los derechos humanos en el 
ciberespacio95 En 1999, la profesora Susana Finquelievich propuso un documento 
sobre derechos ciudadanos en la Sociedad de la Información96 Al menos en la 

 
94 MATHIAS, Paul. La ciudadanía de Internet. la Biblioteca del Ciudadano, Ediciones Baellaterra, Barcelona: 
199, p. 49) 
95 GELMAN, Robert B. Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio1997). 
96 (FINQUELIEVICH, 1999). 
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discusión de derechos factibles y reivindicables, en el ciberespacio ha existido una 
preocupación ciudadana tan extendida como en las urbes del mundo atemporal 
no-virtual. 
 
 
Sección 3 
 
¿Quiénes están Conectados en América Latina?97 
 
 
Según palabras de Néstor García Canclini en su texto “Todos tienen cultura: 
¿Quiénes pueden desarrollarla?”, hay dos tipos de cultura: la primera demarcada 
por los vienes suntuarios propios de lo que podría llamarse una mutación 
capitalista, propio de los mal llamados países desarrollados y su capacidad de 
adquisición de mercancías y la segunda demarcada por los límites manifiestos en 
la desigualdad y la carencia que producen los países desarrollados, generalmente 
asociada a la falta de información. 
 
El segundo tipo de cultura, es aquel sobre el cual descansa la situación de 
América Latina frente a las posibilidades de comunicación e información, abre 
múltiples posibilidades de interpretación cuando se acude a la explicitación de las 
desigualdades que en términos de tecnología existen en el continente. Hoy la 
configuración de nuevas relaciones, migraciones -transmigraciones- o la 
conformación de las llamadas zonas de contacto están a la orden del día, 
paradójicamente Internet presenta dos movimientos alternos: el primero marcado 
por el acercamiento y el segundo determinado por hacer simultáneas vidas 
lejanas, ya no es necesario salir a la calle, al cine o al parque para encontrarse 
con un amigo o familiar, vasta con acordar el horario y entrar a un chat, aunque 
ello represente en muchas ocasiones la frialdad de la relación personal reducida a 
un monitor o una web cam en el mejor de los casos. 
 

O, por ejemplo, cuando vamos a una sala de cine en Bogotá para ver una 
película filmada en Hollywood, o cuando desde la Ciudad de México nos 
comunicamos por teléfono, fax o Internet con una persona ubicada en 
Nueva York, nos encontramos ingresando a territorios globales, que han 
dejado de ser colombianos, mexicanos o estadounidenses para convertirse 
en lugares que pueden ser habitados por cualquier persona de cualquier 
país, lengua, raza, o ideología.98 
 

 
97 El siguiente apartado está basado en el texto: CARDOZO John. Virtualidad y desconectados: una reflexión 
filosófica en torno a la ciberpaideia y la cibersubalternidad en América Latina. 
98 CASTRO-GÓMEZ Santiago y MENDIETA Eduardo.  Teorías sin disciplina INTRODUCCIÓN: La 
translocalización discursiva de "Latinoamérica" en tiempos de la globalización (en línea). Bogotá: Proyecto 
Ensayo Hispánico. (Consultado 2006; 11: 28 11:40) Disponible en la World Wide Web, 
http://www.ensayistas.org/critica/teoria/castro/introd.htm 

http://www.ensayistas.org/critica/teoria/castro/introd.htm
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Así pues, Internet en particular equivale a libertad y casi podríamos decir, son 
sinónimos en todo el mundo99, tanto así que en los países democráticos la red se 
configura como un instrumento que goza de primordial atención a la hora de 
convertirse en medio de expresión del grupo que posee acceso a esta y con ello 
¿Qué sucede cuando es tan limitado para otros muchos y cuando la www se 
convierte en un instrumento control y vigilancia de la Administración? 
 
Ahora no sólo el 20% de población mundial acapara los recursos naturales, 
también lo hace con respecto a la conectividad, es así pues como se gestan 
nuevas formas de determinar quien es rico y quien es pobre, o marginal. 
Querámoslo o no, “la globalización nos ha conectado vitalmente con territorios en 
donde las identidades no están referidas más a pertenencias de lengua, sangre o 
nación, pues ya no se estructuran desde la inmanencia de las tradiciones 
culturales, sino desde la interacción de la cultura con la dinámica transnacional de 
los mercados”100 
 
Mientras Europa y Estados Unidos concentran el 67% de los usuarios de Internet 
en el mundo, Latinoamérica participa solamente con el 4% de su población en el 
ciberespacio, así pues nace una nueva forma de marginalidad o como afirmaría 
Martin Hopenhayn: “estar afuera de la red es estar simbólicamente en la 
intemperie o en la sordera”101, así empieza pues otro tipo de discriminación: 
quienes están conectados, utilizan a menudo su posición de “privilegio” para 
marcan la diferencia con aquellos que no lo están. 
 
Marcado por lo anterior, puede pensarse que el mayor riesgo hoy para las 
culturas, es el de crear una cultura homogénea cuya distinción sea simplemente 
determinada por el factor comercial y el valor de cambio o por el dumping102, 
resultantes del acaparamiento del capital simbólico en manos de muy pocos.  
 
La pregunta que nos surge en este momento es ¿acaso no es el proceso de 
globalización para los países latinoamericanos y otros en vía desarrollo una 
homogenización de la pobreza? ¿Acaso no seria más “sano” hacer una 
globalización desde abajo? 
 

 
99 Cfr., CASTELLS Manuel Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica (en línea). Catalunya: 
Universita Obeerta de Catalunya. (Consultado  2006; 11: 20 12:50 Disponible en la World Wide Web,  
http://www.uoc.edu/web/esp/launiversidad/inaugural01/intro_conc.html 
100 CASTRO-GÓMEZ Santiago y MENDIETA Eduardo. Op. Cit. 
101 HOPENHAYN Martín. Educación, comunicación y cultura en la sociedad de la información: una 
perspectiva latinoamericana. En: Informe y estudios especiales. CEPAL-ECLAC. Santiago de Chile, 2003, 
enero. Citado por GARCÍA CANCLINI, Néstor. Todos tienen cultura: ¿Quiénes pueden desarrollarla? 
Conferencia para el seminario sobre cultura y desarrollo, en el Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington, 24 de febrero de 2005. 
102 El dumping consiste en realizar exportaciones de algún producto a precios por debajo de su "valor normal" 
y que dichas exportaciones le causen daño a la industria nacional del país importador. 

http://www.uoc.edu/web/esp/launiversidad/inaugural01/intro_conc.html
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Es claro que hoy, la sociedad del conocimiento no es para todos, hablamos de 
sociedad del conocimiento pero solamente para aquellos que detentan el poder, 
es una sociedad del conocimiento excluyente y profundamente contradictoria 
cuando se habla de respecto e igualdad. Ahora bien, ¿por qué no pensar en una 
sociedad del conocimiento incluyente? Una sociedad que pueda estar manejada 
desde ámbitos nacionales e internacionales “y soluciones técnicas que respondan 
a las necesidades de cada sociedad, oponiéndose a la simple comercialización 
lucrativa de las diferencias o su subordinación a gustos internacionales 
masivos”103. Lo que recomiendan los expertos para el caso latinoamericano es 
salvar la esperanza y pensar que si bien somos una de las regiones con menor 
interconexión, no menos cierto es que esta presenta uno de los mayores índices 
de crecimiento de internautas en el mundo, una ventaja que podría reducir la 
brecha entre aquellos que poseen mayor presencia en el ciberespacio y aquellos 
que no, por falta de reconocimiento y la desigualdad que nace en la riqueza 
mediática y digital en todo el continente y generar con nuevos espacios públicos, 
espacios que puedan permitir desde allí la emancipación. 
 
Ahora bien, se necesita de políticas claras al respecto, leyes que puedan 
garantizar la permanencia de posibilidades de conexión, que generen mecanismos 
para vincular la cultura y el desarrollo en pro de construir ciudadanía. Se necesita 
asimismo, un derecho a la cultura que incluya lo que pueda llamarse derecho a la 
conectividad, es decir, acceso a lo vienes culturales que provee el ciberespacio y 
que se encuentran dentro de la cultura.  
 
Técnicamente, afirma Manuel Castells: “Internet es una arquitectura de 
libertad”104, no obstante, pareciera no haber privacidad en los medios electrónicos 
de comunicación y siendo así, de qué forma podríamos hablar de libertad en la red 
cuando por ejemplo la encriptación se convierte en la camisa de fuerza para la 
preservación de esta o cuando los grupos de contracultura nacidos por la 
necesidad de hacer que el establecimiento les permita legitimación –caso de los 
cipherpunks- se han convertido en blanco de las autoridades.105 
 
Ahora, dadas las complejidades y reconociendo que tanto la globalización como la 
desconexión son fenómenos alternos pero concomitantes en América Latina y en 

 
103 HOPENHAYN. Op. Cit p.10 
104 Castells. Op.Cit.  
105 Como ejemplo diciente podemos ver el caso del Google. En enero pasado -2003-, el Departamento de 
Justicia pidió a Google una muestra al azar de un millón de direcciones de Internet a las que se puede acceder 
desde su buscador y otro millón de términos buscados en un plazo de una semana. Las autoridades sostienen 
que esa información sería utilizada para defender el Acta de Protección de Menores en Internet, aprobada en 
1998 para penalizar a los sitios que ofrecen material pornográfico en la red sin verificar la edad de los 
usuarios. El buscador más famoso de la red se negó argumentando que esta petición implicaría, primero, un 
trabajo titánico para sus empleados, segundo, podría revelar cómo opera su sistema de búsqueda y en tercer 
lugar recordó su deber de proteger la privacidad de los que lo utilizan. El fallo legal puede constituirse en un 
precedente fundamental sobre los derechos de los internautas a proteger su privacidad. 
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este mismo sentido, atendiendo a que no podemos escapar a ellas de forma tan 
sencilla, existe la necesidad vital abrir nuevos campos, donde la reflexión en torno 
a este tipo de temas nazca desde la posibilidad de generar miradas 
multidimensionales de cuestiones que nos atañen a todos, y mirar esto, más como 
un obstáculo como oportunidad de reconfigurar y resignificar por ejemplo una 
nueva identidad para América Latina, traspasar las barreras para presentar ante el 
mundo una posibilidad de ser visibilizados, no sólo desde la académica sino 
también desde la creación cultural. 
 
Hoy, uno de los desafíos más grandes del mundo y por su puesto de 
Latinoamérica radica en entender que “la universidad debe formar profesionales 
que piensen globalmente”106, no se trata simplemente de atender cierto tipo de 
necesidades desde la sumatoria de saberes como lo ha pretendido la 
interdisciplinariedad, sino, desde la transdisciplinariedad reconocer la complejidad 
de los problemas, más que construir feudos epistemológicos y matricularse en 
tradiciones disciplinarias determinadas. 
 
Actualmente más que nunca, el reto de la filosofía en América Latina y 
consideramos de todas las demás disciplinas en tiempos de la globalización, es el 
de la articulación discursiva, no podemos seguir pretendiendo atender las 
necesidades de un mundo global, un mundo en red, sino aun no hemos pensado 
en la red del conocimiento y continuamos creyendo que el saber debe estar en 
compartimientos. 
 
Que sea esta pues, una invitación a pensar desde y para Latinoamérica, desde la 
marginalidad y la subalternidad en la hemos estado desde hace tiempo, pero que 
sea también la oportunidad para buscar un nuevo horizonte, en tiempos en que la 
globalización genera un nuevo tipo de acaparamiento de riquezas pero también 
una nueva forma se escenificación de la pobreza: la desconexión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106 CASTRO-GÓMEZ Santiago La transformación de los saberes sociales, una reflexión “desde” los estudios 
culturales. En: Revista identidades N° 1, Bogotá: Diciembre de 2003. UNAD. P. 13 
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Capítulo 3:   
          
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
 
Tema 1: 
 
La integración de las nuevas tecnologías en la educación 
 
Cuando se habla de las nuevas tecnologías (NNTT) se hace un acto inconsciente 
el asociarlas de forma automática a tecnologías que fundamentalmente tienen que 
ver con la comunicación; comunicación en cuanto intercambio de elementos 
significativos y con ellos ideas, pensamientos, deseos, etc. Cuando se habla de 
enseñanza se entiende como un proceso de comunicación intencionado cuyo 
propósito es hacer creer el repertorio de conocimientos, actitudes y aptitudes de 
que dispone el receptor. 107 
 
A pesar del auge y omnipresencia que representó la tecnología informática desde 
sus albores, puede resultar sorprendente el saber que no fue sino hasta mediados 
de los años setenta que los ordenadores comenzaron a ser introducidos en las 
escuelas aún cuando resultaba un alto costo en el momento, inconveniente que 
perdió peso al verse argumentado su uso en la vital importancia que representaba 
para estudiantes el irse preparando desde la escuela para vivir y trabajar en una 
sociedad informatizada, otorgándoles, también en su educación universitaria, 
aptitudes que los hicieran mucho más competentes en el ámbito laboral y 
profesional frente a los individuos que no se encontraban capacitados para la 
nueva sociedad en red. 
 
Dichas escuelas y universidades fueron lo suficientemente visionarias como para 
darse cuenta del momentum que se estaba generando y se vieron ampliamente 
beneficiadas con la aparición de la internet, la cual tuvo una favorable inclusión en 
los entornos educativos, permitiendo así que este flujo de información llegara con 
el tiempo hasta los destinos más recónditos del mundo, beneficiando a sus 
usuarios con el conocimiento colectivo, alimentado día a día por los actores de la 
red, hecho que contribuye a superar paulatinamente el analfabetismo mundial (un 
sueño que se creía utópico pero que cada vez se hace más palpable). 
 
Así mismo existen posturas que, como la anterior, sugieren que, si bien con la 
transición de una sociedad moderna –industrial- se consolida la transformación 
estructural de la vida y el surgimiento de una sociedad pos-industrial, no 
representa para ésta su superación sino la sumatoria de la administración de 
datos y de información. 
 
 

 
107 Cfr, ALMENARA Julio. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación p. 21 
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Fragmento 1: 
 
Internet aplicado a la educación 
 
“Localizar información en la red, comunicarnos con los compañeros de curso (que 
están en otro punta del planeta), consultar el plan de trabajo para la próxima 
semana (desde casa), seguir el ritmo y dinámica del trabajo en grupo mientras nos 
encontramos en otro país, acceder a los contenidos y materiales que el profesor 
pone a disposición de los estudiantes en la web, intercambiar impresiones con el 
profesor sobre los avances en el grupo de trabajo a través del correo electrónico, 
hacer público en la web un estudio o trabajo realizado, consultar el expediente 
académico o los planes de estudios,... son algunos de los usos de la red internet 
en la enseñanza”108. 
 
De igual forma se hace necesario subrayar el hecho de que, si bien muchos de los 
contenidos almacenados en la red son dignos de ser tomados en cuenta para la 
aprehensión de ciertos conocimientos, ésta jamás podrá sustituir la orientación de 
un profesor, o mejor, la relación profesor-estudiante.  
 
Teniendo en cuenta que el aprendizaje no es simplemente la mera asimilación de 
la información, se hace necesaria y fundamental la interactividad entre profesor-
estudiante, lo que en educación a distancia significaría la presencia virtual y real 
de un profesor u orientador de estudios109. Internet se encuentra ofreciendo un 
nuevo espacio que supera las coordenadas físicas de lugar (el aula) y tiempo 
(horarios de clase), en el que se puedan presentar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Bajo este modelo existen diversas posibilidades y enfoques a tener en cuenta 
como los aspectos tecnológicos, estrategias didácticas, diseño de contenidos 
educativos en suporte web y el rol del docente en la web, así como ejemplos de 
usos específicos como las webquest, las wiki o los weblog, temas que serán 
tratados en este capítulo.  
 
El internet se forjó bajo la intensión de poder transmitir información entre varios 
ordenadores –redes independientes- conectados entre sí sin necesidad de añadir 
nuevas redes a las maquinas u ordenadores (internetworking) operando entre las 
redes ya existentes, para lo cual se utilizan las llamadas pasarelas (gateways) y 
routers (en ruteadores), sin poseer éstos control alguno sobre las operaciones.  
 
La información es enviada en paquetes que, para ser exportados de forma segura 
de un extremo al otro de la red, se envían a través de un protocolo llamado TCP/IP 
Transfer Control Protocol / Internet Protocol, que realmente consiste en dos tipos de 

 
108 ALMENARA Julio. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación p. 189 
109 Cfr, GADOTI Moacir. Perspectivas Actuales de la Educación p. 349 
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protocolo: el TCP que se encarga del control del flujo y la redirección de los 
paquetes perdidos y el IP110 que se encarga de asignar una dirección a los 
paquetes y enviarlos a su destino. 
Ahora, si bien se podría situar la aparición del internet en 1992 al ser creada la 
aplicación más usada y reconocida de la red, la web, es hasta 1995 que Internet 
es definida de como tal y bajo dicho vocablo: 

• 1969 Se consigue la conexión de dos ordenadores que transmiten paquetes 
entre sí de manera exitosa como fruto del trabajo de investigación de 
Leonard Kleinrock.  

• 1972. Nace la primera de las grandes aplicaciones de la red: el correo 
electrónico.  

• 1983. Se da la transición del uso de redes locales a Internet con el 
protocolo TCP/IP adoptándolo como protocolo de comunicación.  
En los años 80 el desarrollo de las redes LAN111 y de los ordenadores 
personales permiten el desarrollo de la red.  

• 1992. Nace la World Wide Web (Ia web). Robert Cailliau y Tim Berners-Lee 
diseñaron un sistema de distribución de información en la red en formato 
hipertexto: la WWW. La web permite la creación y distribución de 
documentos hipertextuales que integran imágenes, textos, sonidos, 
animaciones; y entiende y gestiona diferentes servicios de Internet (correo 
electrónico, transferencia de archivos, conexión remota). La web es, sin 
duda, la aplicación que ha dado fama a Internet, prueba de ellos es que en 
muchos casos el termino red es sinónimo de web.  

• 1995. Nace la Internet. En octubre de 1995 el FNC (Federal Networking 
Council) define el término como tal: Internet.112 

 
La aparición de la misma permite la ampliación de los espacios de comunicación, 
también llamados ciberespacios, y el incremento de información compartida –
inteligencia colectiva- que, aplicada en el entorno acadmémico, desde la 
educación presencial infantil, primaria, secundaria y universitaria hasta la misma 
educación a distancia de ésta última, se convierte en una herramienta con infinitas 
posibilidades ampliando los escenarios de aprendizaje, incentivando a la 
investigación y la participación del estudiante por su carácter multiformato o 
capacidad multimedia y por su estructura hipertextual de la información, 
igualmente atrayente para el trabajo colaborativo por tener a su disposición gran 
cantidad de información, y la opción de actualización y enriquecimiento de la 
misma, situación que se hace posible gracias la compatibilidad entre plataformas. 
 

 
110 IP es la identificación única, la dirección física del ordenador en la red. Consiste en una serie de 12 dígitos en grupos 
de 3 (130.206. 130.120) que identifican la red y el host dentro de esa red. Posteriormente, y para facilitar al usuario de la 
red el recordar esta dirección numérica se desarrolla el DNS (Domain Name System), por el que se asigna un nombre a 
cada host en direcciones de Internet, por ejemplo www.unad.edu.co  
111 Redes locales. LAN (Local Acces Network) 
112 ALMENARA Op. Cit. p. 190 



Para proseguir con las herramientas de comunicación y las plataformas se hace 
necesario el saber diferenciar y delimitar de antemano entro los términos: 1. 
Tecnología física, hace referencia a los sistemas de transmisión como el cable, 
líneas de teléfono, satélite, etc., lo cual determina diversos factores como  la 
velocidad de transmisión de la información y la posibilidad de compartir la 
información por otros medios 2. Herramientas, software libres de variadas 
aplicaciones para el uso de los servicios de internet 3. Entornos, entornos 
virtuales, e-learning o plataformas, aplicaciones de software basadas en la web 
cuya función es facilitar la distribución de cursos e incluyen diferentes 
herramientas para la comunicación entre profesores y alumnos, para la creación y 
publicación de contenidos, y herramientas para la gestión del curso113. 
 

 
 
 

Sección 2  
 
Plataformas: Entornos para la distribución y gestión de cursos a través de la web 
 
El primer acercamiento que adquieren varios estudiantes en sus primeras 
experiencias con las nuevas tecnologías (NNTT) se limita a saber navegar en la 

                                                            
113 Cfr, ALMENARA p. 192 
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red en busca de información; pero poco a poco, ya sea bajo su propio interés o 
bajo cierta tutoría, comienzan a hacer uso de plataformas educativas y programas 
de software (libres o no) creados especialmente para el desarrollo del aprendizaje.  
 
Existe cierta tendencia inconsciente de asociar la adquisición de información con 
la aprehensión de conocimiento; es por ello que se debe enfatiza y aclarar que la 
presencia de un profesor,  tutor y/o profesional especialista en el tema a tratar, es 
de vital importancia tanto en la educación presencial como en el entorno virtual, ya 
que ésta persona es la indicada para direccionar con mayor precisión y lucidez la 
información adquirida, para lograr una buena  aprehensión de la misma y de esta 
manera convertirla en conocimiento puro. 
 
Ahora bien, existen dos conceptos igualmente asociados a las herramientas de 
educación virtual: e-learning y las plataformas; pero si bien una tiene que ver con 
la otra no son lo mismo. 
 
“E-learning es la aplicación del entorno de aprendizaje más allá de sus 
tradicionales límites físicos, geográficos y temporales, a través del uso de 
tecnologías digitales en red”114 y según Peter van de Pol es común encontrarse 
con denominaciones como “educación asistida con computadora”, “aprendizaje 
combinado”, “tecnología de aprendizaje distribuido”, “aprendizaje virtual”, y 
“sistemas de apoyo”, por mencionar sólo algunas, razón por la cual es usual que 
las plataformas puedan confundirse con ello. Pero en realidad las plataformas son 
entornos virtuales o herramientas para la creación de cursos on-line que ven su 
lugar dentro de un entorno de e-learning. 
 
Dichas plataformas que a su vez integran diversas herramientas básicas en una 
interfaz para que los usuarios puedan llevar a cabo diversas actividades desde el 
mismo entorno, se caracterizan, según de Benito (2000), citado por Adolfina 
Pérez115, por poseer: 
 

• Acceso remoto desde cualquier ordenador conectado a Internet a través de 
un navegador web (Netscape, Explorer, Lynux, Amaya...).  

• Multiplataforma. Accesibles desde cualquier plataforma (mac, pc, unix...).  
• No requieren una instalación previa del software en el ordenador del 

usuario, tan sólo que éste se conecte a través de la web al servidor que 
contiene la herramienta.  

 
114 PRIETO Daniel  y VAN DE POL Peter,  e‐Learning  comunicación  y  educación:  “El diálogo  continua en  el 
ciberespacio” p. 143 
115 DE BENITO B. En: PEREZ Adolfina, Nuevas Tecnologías Aplicadas a la educación: “Internet aplicado a la 
educación: Aspectos técnico y comunicativos.” p. 191 
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• Acceso restringido. Estas herramientas tienen la posibilidad de configurar 
una intranet y definir así a los usuarios que, con una clave de usuario y un 
password, podrán acceder a los contenidos y utilidades de la herramienta.  

• Interfaz gráfica. La presentación del entorno, de las herramientas y los 
contenidos permiten la integración de elementos multimedia.  

• Utilizan paginas HTML. La creación y distribución de los contenidos dentro 
del propio entorno es en formato HTML.  

• Acceso a recursos de Internet. No son entornos cerrados, sino que permiten 
el acceso a recursos externos ubicados en el espacio Internet a través de 
enlaces directos (ftp, telnet, URL) o a través de herramientas de 
navegación.  

• Posibilidad de diferenciar entre distintos niveles de usuario. Generalmente, 
este tipo de herramientas distingue entre el administrador, aquel que posee 
la capacidad de gestión y administración del espacio, y los usuarios.  

Entre las principales características educativas de estas herramientas se 
destacan:  

• La creación y distribución de contenidos: permite la creación y 
publicación de documentos diversos con elementos multimedia (libros 
electrónicos, materiales hipermedia, bases de datos...), así como el acceso 
a recursos externos ubicados en el espacio Internet.  

• Comunicación interpersonal: incluye herramientas de comunicación 
individual y en grupo que permiten la realización de actividades distintas 
(tutoría, distribución de información en gran grupo o pequeños grupos de 
discusión). Generalmente, entre las herramientas que incluyen destaca el 
correo electrónico, foro, el chat, la pizarra compartida o la videoconferencia.  

• Espacios de documentación compartida: suele incluir la posibilidad de 
crear espacios en forma de "carpetas" o "casilleros" para que los usuarios 
(individualmente o en grupo) puedan transferir (depositar o recoger) 
documentos. Estos espacios necesarios para llevar a cabo actividades de 
aprendizaje colaborativo o en grupo, ya que permiten que el grupo de 
trabajo disponga de un espacio privado donde "dejar" documentos 
accesibles al resto del grupo. Estos espacios, según lo decida el gestor del 
curso (profesor), pueden ser abiertos a todo el grupo clase o cerrado a un 
grupo específico.  

• Evaluación. Una de las particularidades de los entornos para la distribución 
de cursos en la red es la disposición de herramientas destinadas a la 
evaluación y autoevaluación de los aprendizajes. Esta evaluación puede 
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ser a dos niveles distintos: por una parte, el entorno ofrece al profesor 
datos cuantitativos sobre el uso que el alumno hace del entorno (numero de 
accesos fecha del primer y último acceso, porcentaje de paginas 
consultadas, mensajes leídos, mensajes enviados,...); por otro, incluye 
herramientas para Ia creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación, 
creación de criterios para la valoración de las actividades entregadas o las 
aportaciones a los foros. Estos ejercicios de evaluación y autoevaluación 
consisten en cuestiones de modalidades diversas: de asociación, respuesta 
múltiple, redacción, verdadero/falso, etc. que ofrecen información al 
profesor y/o al alumno sobre el nivel de conocimientos adquiridos.  

• Gestión y administración del curso. Las herramientas de gestión 
administrativa y académica del curso son, junto a la evaluación, uno de los 
aspectos fundamentales de estos entornos, y quedan restringidas al 
profesor (diseñador) y administrador del curso. La gestión administrativa 
incluye utilidades como la gestión de la matrícula, la creación de grupos 
para cada una de las materias, la asignación de clave de usuario y 
password, la generación de expediente académico y la consulta de éste por 
parte del alumno, la expedición de certificados, etc. En cuanto a la gestión 
académica, permite al profesor o tutor crear grupos de trabajo entre los 
alumnos matriculados en un curso, obtener listados de alumnos, asignar 
privilegios de acceso a determinadas herramientas o contenidos y utilizar la 
herramienta calendario.  

• Segmentos de interacción. Asimismo, sin tratarse de herramientas 
específicas, se incluyen utilidades que potencian la interactividad del 
alumno con el sistema y los contenidos. Algunas de estas utilidades son la 
posibilidad de añadir notas durante el estudio de un tema o unidad 
determinada, las cuales se añaden automáticamente a un espacio de 
intercambio de opiniones relacionado con ese tema; la posibilidad de añadir 
marcadores externos; realizar anotaciones; acudir a una base de datos de 
referencias; generación de un glosario de términos; índices de contenidos; 
realización de búsquedas de contenido; creación de itinerarios de 
aprendizaje que ofrecen al alumno una secuencia de aprendizaje marcada 
por el diseñador (profesor), y notificación de las modificaciones realizadas 
por el profesor y de los nuevos mensajes recibidos, etc.  

  
Este puntual resumen sobre las características generales y educativas que 
conllevan en sí mismas las plataformas, permite dar cuenta de un diseño 
lúcidamente construido que disfruta las herramientas propias para permitir que un 
estudiante pase de ser un receptor pasivo a interactuar con el medio, fomentando 
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su autoaprendizaje y desarrollando sus procesos mentales al máximo, aumenta al 
mismo tiempo su apropiación e interés de aprendizaje. 
 
Diversas universidades alrededor del mundo se han especializado en la aplicación 
de la telenseñanza116 en la educación a distancia, haciendo uso de alguna de las 
diversas plataformas desarrolladas para dicho fin, ofreciendo flexibilidades a sus 
estudiantes antes utópicamente imaginadas por muchos, como la libertad horaria y 
espacial para la “asistencia” y desarrollo de actividades colaborativas y lecciones 
evaluativas de las aulas, siendo limitados únicamente por un periodo de tiempo 
apropiado para el desarrollo de cada actividad o lección, tiempo que previamente 
fue cuidadosamente estipulado por el tutor correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
116 La Telenseñanza se presenta generalmente a través de las denominadas Plataformas Tecnológicas. Son intranets que 
ofrecen al alumno todos los recursos necesarios para aprender los contenidos que desea. 



Tema 2 
 
Herramientas para facilitar la comunicación y el trabajo colaborativo en los 
entornos educativos a distancia 
 
Las tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han modificado el 
acceso a la información y el aprendizaje por parte de la sociedad en que vivimos e 
inciden en el ámbito del conocimiento117. Igualmente con la aparición del internet 
subsiguió el diseño de herramientas para la comunicación desde la red y, sin 
saberlo, algunas de ellas resultaron aptas para su aplicación en el entorno 
académico, independientemente de su propiedad síncrona o asíncrona. 
 
Se considera una herramienta síncrona a aquella que aún siendo utilizada por un 
medio como la web exige la presencia virtual de mínimo dos individuos para así 
entablar una comunicación en tiempo real; contrariamente, la asíncrona es un 
poco más impersonal y depende de un emisor del mensaje o comunicado y un 
receptor que responderá a éste cuando le sea posible y/o necesario. 
 
Bajo estas condiciones se encuentran las siguientes y muy usadas herramientas –
también llamadas material didáctico- como medio de comunicación virtual de 
apoyo en la educación a distancia: 
 
 
Sección 1 
 
Correo electrónico 
 
En un modelo de telenseñanza la 
herramienta de uso más habitual 
para establecer una comunicación 
individualizada, es el correo 
electrónico o e-mail en inglés 
(electronic mail). 
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Herramienta asincrónica que permite 
a los usuarios enviar y recibir 
mensajes textuales rápidamente 
logrando remitirlo, si se precisa, a 
varias personas al mismo tiempo. Así mismo es capaz de mantener el registro de 
los mensajes enviados, recibidos y los llamados borradores (mensajes que se 
dejan pendientes por enviar). El incremento de correo basura (publicidad, 
propuestas de fraude, cadenas, etc) hizo que se creara un espacio llamado Spam 

 
117 GARCIA María Luisa y JUANENA José, Innovación en el Campus Virtual metodología y herramientas p. 3 ¿? 



(correo no deseado), el cual generalmente provienen de personas desconocidas y 
se encontraba saturando los correos de muchos de los usuarios. 
 
A partir de la comunicación no verbal que se presenta en esta herramienta, la 
sustitución de expresiones con símbolos, hoy por hoy reconocidos como 
emoticones :-), ;-) se ha convertido en una estrategia de comunicación muy útil en 
los formatos electrónicos.  
 
A pesar de tratarse de un medio que obliga el uso de la comunicación no verbal, 
es confiable y más en el ámbito educativo, puesto que se desarrolla un espacio de 
comunicación privado entre el profesor y sus estudiantes para la solución de 
interrogantes y tutorías en general o simplemente por motivación y seguimiento 
cuando se ha detectado el desinterés o falta de frecuencia en el trabajo, ya sea a 
un grupo de sus estudiantes o a un estudiante en particular, de igual manera 
puede suceder a la inversa. 
 
Algunas de las herramientas para la gestión de Pop mail son: 
 

• Eudora: http://www.eudora.com/   
• Outlook: http://www.microsoft.com/outlook 
• Netscape: http://wp.netscape.com/es/es/index.htmI   

 
 
Sección 2 
 
Listas de distribución 
 
Las listas de distribución por su parte permiten el desarrollo de temas (cursos) 
puntuales establecidos, dirigidos y retroalimentados con el intercambio y 
distribución de información de colectivos profesionales, convirtiéndose en una 
fuente de información confiable para aquellos que precisan la consulta sobre algún 
tema en especial118.  
 
La acción de debate que se genera 
mediante el intercambio de ideas y 
experiencias de los grupos, teniendo el 
correo electrónico como medio de 
distribución de las mismas, hace que se 
puedan crear foros119 asíncronos de 
discusión, ya que un mismo mensaje 
puede ser remitido a varias personas al 
                                                            
118 Opcit.  p. 193 
119 Para más información sobre el tema de los foros consultar: Fernández Alfredo y otros. Campus Virtual UCM2: “Cómo 
integrar investigación y docencia en el CV‐UCM”. Madrid: Ed. Complutense, 2005 p. 130 
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http://www.microsoft.com/outlook
http://wp.netscape.com/es/es/index.htmI


mismo tiempo, gozando de la capacidad de enviar una copia de los mensajes 
emitidos directamente al ordenador de cada miembro del grupo mediante una 
cuenta de correo Pop, mejorando notablemente el trabajo colaborativo dentro del 
grupo. 
 
Algunos ejemplos de herramientas de gestión de listas.  
 

• e-listas: es un ejemplo de herramienta pública para Ia creación y gestión de 
listas en web. http://www.elistas.net  

• Red IRIS: alberga listas del entorno científico y académico 
http://www.rediris.es/list/   

• Renata: red conecta, comunica y propicia la colaboración entre la 
comunidad académica y científica de Colombia con la comunidad 
académica internacional y los centros de investigación más desarrollados 
del mundo http://www.renata.edu.co/  

 
 
Sección 3 
 
Conferencia electrónica 
 
El funcionamiento de la conferencia electrónica o foro es similar al de las listas 

 posible que los mensajes lleguen 
directamente al ordenador de los 
integrantes del foro; ahora para 
participar, leer los mensajes 
emitidos o escribir a los demás 
miembros del grupo, el 
cibernauta debe conectarse al 
servidor que gestiona el foro, 
accediendo mediante una clave 
de acceso. 

 

de distribución, sólo que en este caso ya no es

entro de muchos de estos foros electrónicos contienen  calendarios, que 

as conferencias electrónicas poseen ciertas cualidades que resultan de gran  

D
permiten llevar un cronograma de actividades el cual puede ser programado y 
reprogramado por cualquier miembro del grupo y en cualquier momento de su 
visita al grupo en la aplicación web correspondiente.  
 
L
utilidad para cualquier actividad que requiera de comunicación como seminarios, 
debates, preguntas y respuestas a expertos y hasta para mantener el seguimiento 
educativo del profesor o tutor a su estudiante, ya que éste puede establecer tantos 
foros como crea necesarios para el grupo y permitir el acceso de todo el gran 
grupo (públicos) o sólo para el pequeño grupo de trabajo (privado), al igual que 
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sí como existen páginas donde los 

lgunos ejemplos de herramientas públicas para la creación y gestión de foros 

 
• Yahoo Grupos: http://espanol.groups.yahoo.com/

puede definir las temáticas a tocar y por 
defecto los mensajes aparecerán 
organizados según la temática, autor y 
fecha de recepción llevando un registro 
de todas las intervenciones y mensajes 
en el sitio web de la conferencia 
correspondiente. 
 
A
foros a tratar son a fines con la razón 
social de la misma o simplemente 
tienen un tema en común, existen 
muchas otras aplicaciones web que 
podrían denominarse genéricas.  
 
A
son:  

  
• Melodysoft: http://www.melodysoft.com.  
• Internet Classroom Assistant (ICA2) de NICENET: http://www.nicenet.org  

ección 4 

ensajería instantánea 

a mensajería instantánea, conocida hoy por hoy como chat, un anglicismo que 

sí como se pueden enviar mensajes particulares o privados, también puede 

 
 
 
S
 
M
 
L
se refiere a un protocolo que cumple la función de comunicar a dos o más 
personas desde y a cualquier parte del mundo basándose en el intercambio de 
mensajes de texto –comunicación escrita-, y en algunos casos visual o audiovisual 
ofreciendo una dinámica comunicativa síncrona e instantánea.  
 
A
enviarse un solo mensaje para ser visualizado por todo un grupo al mismo tiempo. 
El derecho de inclusión de algún actor en un grupo de charla es determinando por 
cualquiera de los individuos que ya se encuentran en ella o, en el caso de no 
haber creado ningún grupo aún, un sólo individuo puede crear un grupo también, 
permitiendo el ingreso de otros por medio de la opción “añadir a alguien a esta 
conversación” que poseen la mayoría (por no decir que todas) las aplicaciones de 
chat en la web, opción en la cual puedes escoger a la o las personas que quieres 
incluir en la charla. 
 

http://espanol.groups.yahoo.com/
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a velocidad de respuesta que exige esta herramienta 

or otra parte esas respuestas rápidas permiten la espontaneidad de los 

omo herramienta adicional a estas aplicaciones se encuentran las carpetas 

lgunas de las herramientas públicas para chat o mensajería instantánea son:  

• AOL Messenger: http://www.aim.com/index.adp

L
puede resultar inconveniente cuando se está 
debatiendo sobre un tema, ya que a algunas 
personas se les dificulta la expresión escrita o la 
digitación en el teclado de un computador y, teniendo 
en cuenta que dichos debates se encuentran 
propensos a cambios de tema repentinos, se hace 
indispensable seguir el ritmo de la “conversación” 
exigiendo casi que una respuesta a la velocidad del 
pensamiento cuando se trata de grupos de varias 
personas. 
 
P
individuos fomentando la comunicación social de los estudiantes y para la 
contribución de ideas puntuales; pero igualmente es aconsejable que si se decide 
usar este medio para actividades en las que se requiera una rapidez determinada 
se haga en grupos pequeños –para grupos mayores se aconseja el uso de la 
videoconferencia o audioconferencia- para así lograr mantener el orden en la 
discusión. 
 
C
compartidas, un espacio creado para que los miembros del grupo puedan 
compartir archivos, imágenes y demás 
 
A
 

   
• Excite: http://my.excite.com/myexcite/my.jsp     
• MSN Messenger: http://www.msn.com/   
• Yahoo Messenger: http://messenger.yahoo.com/  
• ICQ: http://web.icq.com  
• IRCLE: para realizar;-.chats http://www.ircle.com   

ección 5 

ideoconferencias y audioconferencias 

as videoconferencias y audioconferencias comprenden propiedades de gran 

 
 
S
 
V
 
L
utilidad en los entornos educativos a distancia, ya que mantienen una  
comunicación bidireccional en tiempo real, conversación que podría llegar a 
considerarse casi “presencial” con la diferencia que existen pocos segundos de 
dilación entre la emisión de la palabra y la recepción de la misma –este 
inconveniente se puede ver incrementado o disminuido de forma directamente 

http://www.aim.com/index.adp
http://my.excite.com/myexcite/my.jsp
http://www.msn.com/
http://messenger.yahoo.com/
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nales que las diversas 
erramientas anteriormente 

q

ta muy versátil, precisa de una webcam (pequeña cámara 
igital) mediante la cual captar la imagen de cada cibernauta. Algunos portátiles 

por la web en 
empo real es deficiente puesto que, sobre todo la última, suele entrecortarse 

tas herramientas son: 

indows/netmeeting/

proporcional a la distancia física entre 
el equipo emisor y el receptor- teniendo 
en cuenta que la transmisión de 
señales de audio –en el caso de las 
audioconferencias- o de video –en el 
caso de las videoconferencias- se 
llevan un poco más de tiempo que la 
transmisión de sólo texto.  
 
Las videoconferencias resultan mucho 
más perso
h
mencionadas, ya que admite tener un 
ue se está entablando la conversación, 

permitiendo percibir el contexto en el que ésta se desarrolla, anulando el uso antes 
necesario de emoticones para dicho fin, lo que se presenta como un medio muy 
útil para actividades de demostración, reuniones de trabajo y coordinación o 
tutorías en tiempo real entre otras. 
 
Si bien es una herramien

seguimiento visual del interlocutor con el 

d
las traen instaladas de fábrica en la parte superior centrar del “monitor”, pero los 
PC’s no, así que hay que instalar una para hacer posible la video conferencia. 
Ahora bien, no es indispensable que ambas personas tengan una cámara para 
dicho fin, ya que es posible que el que no la tenga pueda ver al que sí e 
igualmente mantener una conversación por audio con su receptor.  
 
Hasta el momento la calidad de audio y la imagen transmitida 
ti
repetidas veces y no se proyecta fluidamente como se esperaría, pero con la 
abrumante velocidad con que avanza la tecnología se espera que no falte mucho 
para que esto mejore. 
 
Algunos ejemplos de es
 

• NetMeeting: http://www.microsoft.com/w    
• CuSeeMe: http://www.cuseeme.com   
• VRVS: http://www.vrvs.org/   
• Internet Pone: http://www.vocaltec.com   

tp://es.docs.yahoo.com/voice/index.html• Yahoo Messenger con voz: ht   
• Skype: http://www.skype.com  

 
 
 

http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/
http://www.cuseeme.com/
http://www.vrvs.org/
http://www.vocaltec.com/
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ección 6 

n aplicaciones especialmente diseñadas para poder 
es compartidas para el intercambio de información y 

sala de conferencia s
tutor o profesor de la clase. 

ermiten que un

 estas herramientas también 
do que todos cambien de URL 

erir en el material que se 
stá presentando pueden ya sea escribir mensajes de texto o activar el uso de la 

gación:  

/windows/netmeeting/

S
 
Salas de conferencia virtual 

o
alizar navegacion

 
Las salas de conferencia s
re

búsqueda de contenidos en la red, pero, con esta 
herramienta, el moderador es el único que puede 
modificar la información que se presenta al grupo 
por defecto.  
 
La elección de un 

oderador 

iendo é

vegación compartida 
 usuario se mueva entre 

único m
se hace desde 
antes de abrir la 

ste, casi siempre, el 

 
Las herramientas de na
p
diferentes páginas al tiempo que el resto del 
grupo visualiza las acciones de aquel. Algunas de
posibilitan la sincronización de navegadores, de mo
en caso de que haga la persona que dirige la sesión. 120 
 
Si bien los asistentes de la conferencia no pueden interf
e
audioconferencia para que los demás integrantes, incluyendo el moderador, 
puedan escuchar sus opiniones 
 
Son ejemplo de este tipo de nave
 

• Netmeeting http://www.microsoft.com     
• Conference  

835677http://www.hotconference.com/software/conference.php?id=64  
w.com/site/• Vyew http://vye   

                                                           

 
 
 
 
 

 
120 Opcit.  p. 197 
 

http://www.hotconference.com/software/conference.php?id=64835677
http://www.hotconference.com/software/conference.php?id=64835677
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ema 3 

as y modelos creados para la integración curricular de internet:  
eb 2.0 o Web semántica y las plataformas virtuales educativas webquest, wiki y 

ien se ha analizado en el transcurso de esta unidad, la vertiginosa 
enetración de los ordenadores en el entorno social y académico, y la acelerada 

 puede llegar a lograrse desde un medio tan sencillo como un simple 
rocesador de textos que permite hacer un artículo al que se le pueden incluir 

se pueden incluir tablas o columnas, o realizar una 
resentación en Power-Point, en la cual no solo se pueden realizar las opciones 

e el diseño y desarrollo de materiales multimedia para la 
rmación ha incrementado, entendiendo el multimedia como aquel medio que 

se comenzó a 
acer uso de estos medios en los entornos educativos virtuales, la mayoría de 

                                                           

T
 
Estrategi
W
weblok. 
 
Como b
p
producción de técnicas y didácticas de sus software, así como su forma de 
entenderlos y aplicarlo en las aulas, no sólo facilitan el aprendizaje del estudiante, 
sino que además ha permitido que las tediosas aulas teóricas se tornen mucho 
más atractivas para éste, dando paso a la interacción creando un mayor interés 
por el tema. 
 
Este objetivo
p
imágenes –las cuales pueden ser sujetas a modificación de casi cualquier tipo, 
desde su contraste, luminosidad y reflexión hasta simplemente permitir atenuar 
sus bordes, entre muchas otras opciones(evidentemente las opciones que estos 
programas presentan son básicas de manera que puedan utilizarse cuando no se 
tiene conocimiento o manejo de programas de diseño de imagen como Photshop o 
Illustrator entre otros)-.  
 
De la misma manera 
p
anteriormente mencionadas, sino que además puede añadírsele efectos 
dinámicos –tanto visuales como  sonoros- para la presentación de sus 
diapositivas, al igual que agregar hipervínculos121 de páginas de internet que le 
permiten al profesor o al estudiante navegar por diversos websites como apoyo 
para su presentación. 
 
Es por esta razón qu
fo
utiliza diversas formas de contenido informativo simultáneamente como texto, 
sonido, imágenes, animación y video para informar o entretener al usuario. 
También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros 
medios) que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 
 
Al ver su gran impacto en los sistemas tradicionales de educación 
h
ellos aplicables a todas las categorías de educación, desde la primaria hasta la 
educación superior; razón por la cual fue creado el portal educativo Colombia 

 
121 Los hipervínculos son la forma más habitual de los hipertextos ‐texto que en la pantalla de una computadora conduce 
a su usuario a otro texto relacionado‐. 
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o aquello que consideremos digno de tratar para lograr los objetivos 
didácticos que se plantee el aula, ya sea virtual o física, y que, por su 

 
 

ección 1 

WQs) 

solo modelo la capacidad de informar, enseñar y permitir la 
xploración y el reconocimiento del internet y a su vez ayudar al aumento del 

s una de las estructuras de actividad didáctica más popular entre los 
ocentes de educación primaria y secundaria que utilizan internet. Como señala 

 
                                                           

Aprende122 por el Ministerio de Educación Nacional como un proyecto estratégico 
dentro del Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación del Plan Sectorial "La Revolución Educativa 2002-
2006". 
 

Tod

naturaleza, pueda estar sujeto a cambios -de texto, imagen y sonido-, es 
lo que dotan de significado a todo aquello que aparece en Internet, 
enmarcándolo en lo que se denomina Web 2.0 o Web semántica, 
caracterizada como una evolución de las webs tradicionales hacia 
aplicaciones destinadas a usuarios, con las que se potencia su 
participación en la información y conocimiento que circula por la Red. En 
este contexto, tanto las webquests como los weblogs y los wikis son 
recursos a tratar ya que su importancia radica en el contenido que 
poseen.123 

S
 
WebQuest (
 
Por reunir en una 
e
conocimiento de sus usuarios (en su mayoría estudiantes), se pueden llegar a 
destacar dos ingeniosas estrategias dentro de la integración curricular de la 
internet que han tenido bastante éxito en el sistema educativo a distancia 
consideradas e-actividades o actividades didácticas: “la caza del tesoro” y las 
“webquest”. 
 
La primera, e
d
Adell (2003), una caza de tesoro es una hoja de trabajo o una página web con una 
serie de preguntas y una lista de páginas web en la que los estudiantes tienen que 
buscar las respuestas. Al final se suele incluir una “gran pregunta”, cuya respuesta 
no aparece en las páginas web visitadas y que exige integrar y valorar loa 
prendido durante la búsqueda.124 

 
122  El Portal Colombia Aprende, miembro de  la Red  Latinoamericana de Portales  Educativos  (RELPE)  y  considerado 
como uno de  los tres mejores portales de América Latina y el Caribe por  la UNESCO, es el principal punto de acceso y 
encuentro virtual de la comunidad educativa del país.:  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/channel.html  
123 ALMENARA Op. Cit. p. 223 
124 CABERO Julio y GISBERT Mercè, La formación en Internet: “Guía para el Diseño de Materiales Didácticos”. Ed. MAD‐
Eduforma, 2005 p. 92 
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 y 
rocedimientos relacionados con 

a caza del tesoro 
ero, más allá de conservar metodolo

te utilizada en entornos de educación básica 

95 que consiste en un tipo de 
plicación didáctica de aprendizaje por descubrimiento guiado, que plantea a los 

quest: 

tocando 
aspectos como el tema a trabajar, escenario inicial, planteamiento de 

l estudiante tendrá que hacer al finalizar la webquest (tarea final) y 
s que se desarrollarán, así como el número de personas a trabajar en la 

anera que se preste para 
nalizar, sintetizar, transformar, crear, juzgar, etc., la información 

web, etc.… 

Con el desarrollo de ésta actividad 
se permiten practicar habilidades
p
las TIC además de adquirir 
información sobre un tema en 
particular, que, de ser bien 
diseñado, permitirá ir más allá de la 
adquisición de pequeñas unidades 
de información. 
 
Hay quienes consideran que la 
webquest es un
p gías parecidas, poseen ciertas diferencias en 

ión, lo que las hace específicamente aptas su estructura y calidad de profundizac
para que una pueda ser preferiblemen
primaria y la otra en la llamada educación superior. 
 
La idea de WebQuest (investigación guiada) fue desarrollada por el profesor 
Bernie Dodge junto con su colega Tom Mach en 19
a
estudiantes una tarea y la resolución de un problema además de exigir un proceso 
de trabajo colaborativo utilizando los recursos del protocolo WWW. 
 
La estructura de la webquest está dirigida casi que en un 90% al estudiante, ya 
que destina su último punto al profesor que desee utilizar dicha web
 

 Introducción: Se encarga de presentar un panorama general de lo que se 
va a realizar en dicha webquest de manera clara y motivadora 

preguntas, problemas a resolver entre otros, que respectan al trabajo a 
seguir. 
 

 Tarea: Proporciona la información adecuada para el claro entendimiento de 
lo que e
la
misma y los roles de cada una de ser necesario. 
 
Dicha tarea debe ir más allá de la respuesta de preguntas o dar paso para 
un simple copy-paste; se trata de formularla de m
a
suministrada en los enlaces señalados y que permita realizar un producto 
final palpable como un debate, una exposición, un monográfico, una página 
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 -recopilación de información, organización y análisis de la 
isma, resolución de un acertijo o cuestionamiento – indagar, establecer y 

 

se plantea el espacio de “recursos” por separado, que 
acen referencia, como su mismo nombre lo dice, a los medios que sirven 

documentos propios –
cheros elaborados por el autor de la webquest con programas como 

 
 

ala de 
valoración donde se indican los criterios de evaluación y la calificación 

 onclusiones: Por medio de una actividad poner fin a la webquest con un 

 Orientaciones para el profesor: También llamada guía didáctica, diseñada 

culum, objetivos, contenidos, 
                                                           

Algunas estrategias de diseño de tareas en este medio puede ser: analítica 
–comparar, establecer relaciones de causa y efecto, parecidos y diferencias 
y especular y deducir sobre las mismas-, el planteamiento de trabajos de 
comprensión
m
resolver el problema planteado-, adaptación de diversas ideas planteadas 
por los diferentes integrantes del grupo para así llegar a un consenso final, 
crear un producto final –ya sea un escrito o un esquema- lo suficientemente 
sólido como para persuadir sobre el tema programado o inducir la creación 
de un juicio –ordenar, clasificar y tomar una decisión-. 
 
Pueden hacerse uso de algunas, todas o sólo una opción de tarea, al igual 
que es permitido mezclar las que se crean posibles y convenientes según el 
tema a desarrollar. Todas ellas pueden ser tan interactivas como el profesor 
o tutor lo delimite 
 
Proceso: En éste se indican los pasos para completar la tarea, así como 
los recursos a utilizar de forma breve pero detallada. 
 
En algunas WQs 
h
para conseguir el objetivo de la webquest: páginas web –se incluye el o los 
enlaces directos donde se encuentra la información-, 
fi
programas multimedia, de texto o de imagen, que tendrán su debido enlace 
directo- y fuentes de información que no están en internet –artículos, 
revistas, libros, enciclopedias, periódicos, CD-Roms, películas, etc.-. 

Evaluación: Se detallan criterios de evaluación y la forma de aplicación de 
la misma del trabajo realizado.  
 
En muchas webquests se utiliza la llamada rúbrica. Esta es una esc

correspondiente según dichos criterios.125 
 

C
breve resumen claro y conciso según los resultados del análisis del tema, 
reflexionando y generalizando lo aprendido. 
 

con el propósito de guiar al profesor que vaya a utilizar la webquest para su 
grupo de estudiantes –justificación, utilidad, nivel educativo, conocimientos 
previos necesarios, relación con el currí

 
125 ALMENARA Op. Cit.  p. 228 
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etodología, proceso dentro del cual se contempla la temporización 

on las características necesarias como 
odrán experimentar en el trabajo colaborativo de esta unidad donde se 

ebe pertenecer a alguna área curricular; se deben 
eguir sin falta y paso a paso los apartador anteriormente descritos; el texto debe 

m
aproximada y la organización de los estudiantes entre otras-, recursos que 
se han utilizado y créditos.  

 
Hoy día se hace posible encontrar múltiples WebQuest de diversos temas 
haciendo necesario únicamente la indicación del enlace de la misma para que los 
estudiantes puedan acceder a ella; pero de no ser encontrado el tema que 
necesita el tutor, puede llegar a crear una c
p
especifican los pasos a seguir. 
 
Pero básicamente se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: el diseño del 
contenido es similar al de una unidad didáctica; el diseño gráfico se iguala al de 
una página web tradicional –soporte electrónico, relación fondo-texto, tamaño de 
la letra, enlaces, etc.-; el tema d
s
estar acorde con la edad y el nivel de conocimiento del estudiantado y lo más 
importante es que deberá estar soportado en internet. 
 
Para el diseño de las webquest se puede hacer uso de programas informáticos 
para el diseño de páginas web y posteriormente buscar un servidor o generador 
online dónde poder alojar y publicar el producto realizado; pero existen servidores 
como EDUTIC http://www.edutic.ua.es/ cuya aplicación que no sólo facilita el 

iseño de las WebQuest sino que a su vez permite colgarlas en la red para ser 

a retroalimentación de información entre varios individuos suele ser una efectiva 
z forma de recopilar información sobre un tema determinado gracias al 

abajo colaborativo que este incluye. Es sobre éste principio que se basa la (o el, 
e no está generalizado el género de este término) wiki, convirtiéndose en una 

erramienta muy usada hoy día, ya que son sus coautores quienes las crean, 

                                                           

d
usada directamente desde la misma página.126 
 
 
Sección 2 
 
Wiki 
 
L
y muy efica
tr
ya qu
h
mantienen y mejoras, haciéndose cargo as u vez de posibles vandalismos dentro 
de la misma. 
 
La palabra wiki ve su procedencia en el término hawaiano wiki wiki que significa 
rápido y, como lo cita Roig Vila, la (o el, ya que no está generalizado el género de 

 
126 Para una mayor referencia de WQs en Colombia visite:  
http://www.eduteka.org/WebQuestLineamientos.php  
http://www.eduteka.org/ProyectosWebquest.php?tipox=1  

http://www.eduteka.org/WebQuestLineamientos.php
http://www.eduteka.org/ProyectosWebquest.php?tipox=1
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e manera colaborativa por 
n grupo de usuarios y puede ser 

 voluntario (co-autoría) editado a tr
na opción que se puede dejar de uso exc

tro del historial de cambios.  

ilimitado número de usuarios que tienen acceso a la web 
 su estructura básica contiene: 

forma 
sencilla y rápida, al que cualquier cibernauta tendrá acceso, ya que al estar 

ki" tienen títulos únicos, razón por la que si se 
escribe el título de una "página-wiki" en algún lugar del wiki, esta palabra se 

n título de 
ágina wiki. La mayor parte de las implementaciones de wikis indican en el 

este término) wiki es un tipo de web 
desarrollado d
u
fácilmente editado por cualquiera de 
ellos.127 
 
Un wiki permite crear un documento 
electrónico permisible por cualquier 
cibernauta y a su vez se hace posible la 
modificación del mismo por parte de 
cualquier avés del navegador web –la edición es 

lusivo para grupos determinados-. Cada 
 cualquier tipo en la wiki genera 
 correo electrónico (o sindicación de 

u
comentario, modificación o alteración de
automáticamente una notificación mediante
noticias RSS) y a su vez es introducida den
 
Una página wiki en singular es llamada "página wiki", mientras que el conjunto de 
páginas (normalmente interconectadas mediante hipervínculos) es "el wiki". 
 
La estructura de la wiki está dirigida a cualquier grupo que desee poner 
información al debate del 
y
 

 Artículo: Documento sobre un tema en especial redactado de 

publicado en Internet tendrá un acceso a su contenido ilimitado. 
 
Los textos o "páginas wi

convierte automáticamente en un "enlace web" (o "link") a la página web. 
En una página sobre "alpinismo" puede haber una palabra como "piolet" o 
"brújula" que esté marcada como palabra perteneciente a u
p
URL de la página el propio título de la página wiki (en Wikipedia ocurre así: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpinismo ), facilitando el uso y comprensión 
del link fuera del propio sitio web. Además, esto permite formar en muchas 
ocasiones una coherencia terminológica, generando una ordenación natural 
del contenido. 
 
Discusión: Espacio destinado para sugerencias y debates en general que 
permite la comunicación entre sus iseñadores o aportes de algún otro 
individuo para el perfeccionamiento del artículo. 

 
d

                                                            
127 El primer wiki fue creado por Ward Cunnigham en 1995 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alpinismo
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 e apartado, a diferencia de los sistemas tradicionales, se 
ace posible la edición y retroalimentación de la información y el trabajo 

tenidos, la palabra «wiki» 
dopta todo su sentido 

 flagrantemente las normas del wiki. Las soluciones 
para esto están en revertir rápidamente sus cambios, bloquearlos 

der ser copiado mas no modificado. 

• 

r-; a su vez contiene 
herramientas como lista de autores, detalles de contribuciones, búsqueda 

 

 
Editar: En est
h
colaborativo, puesto que es aquí donde los cibernautas pueden enriquecer 
la información existente por medio de una interfaz muy simple y dada la 
gran rapidez con la que se actualizan los con
a

Desafortunadamente esta opción está sujeta a lo que se denomina 
vandalismo, el cual consiste en hacer ediciones (generalmente hechas por 
desconocidos) que borran contenido importante, introducen errores, 
agregan contenido inapropiado u ofensivo (por ejemplo, insultos), o, 
simplemente, incumplen

temporalmente por su nombre de usuario o dirección IP de tal forma que no 
puedan seguir editando, si se produce siempre en una misma página, la 
protección de esa página, activar el bloqueo d edición sin estar registrado o 
en casos extremos (generalmente, ataques por medio de herramientas 
automáticas), bloquear la base de datos del wiki, no permitiendo así ningún 
tipo de edición. 

En caso de tener que bloquear la página o la base de datos del wiki en 
reemplazo del apartado de edición aparecerá ver código de fuente que es 
donde aparece toda la información (igual que en el artículo) pero con los 
códigos utilizados de linkeo y demás herramientas de edición utilizadas en 
la misma para po

Historial: El wiki tiene una opción de "cambios recientes" y un historial de 
los cambios que guarda un registro de cada modificación realizada a la 
página wiki especificando de manera automática la hora y fecha exactas de 
la última revisión -simbología: (act) = diferencia con la versión actual, (prev) 
= diferencia con la versión previa, m = edición meno

de historial por nombre o palabra clave y las estadísticas y número de 
visitas. 
 

Las aplicaciones software empleadas para la realización de wikis, como bien lo 
enuncia la enciclopedia Wikipedia, generalmente se basan en scripts de servidor 
en Perl, PHP, Java, Python, Smalltalk, Ruby y lenguaje desarrolado 
desconocido128 que implementan un wiki que con frecuencia, suelen utilizar una 
base de datos, como MySQL. 

                                                            
128 Para profundizar sobre el tema visite: http://es.wikipedia.org/wiki/Software_para_wikis 
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al, para intranets, para la web, etc. 
• Funcionalidad: pueden o no mantener historiales, tener opciones de 

r subir archivos o tener editores WYSIWYG entre otros. 
 

r sus múltiples 

 

tas, 
 que le permite ser una aplicación en los entornos académicos. 

en 
ttp://wiki.gleducar.org.ar/wiki/index.php/Anillo_de_comunidades_educativas

Suelen distinguirse por: 
 

• Destino: para uso person

seguridad, permiti

Hoy día se ha comenzado a hablar sobre “metodología Wiki” po
beneficios y facilidades al realizar un trabajo y redacción colaborativos al sumar 
artículos, debatir sobre ellos y continuar como se vio detallado anteriormente. 

Hay que tener en cuenta que el artículo que se publique en las wiki puede ser visto 
por muchos, así que hay que entender y aceptar que así sea un trabajo de grupo 
se puede poner a disposición como fuente de investigación para los cibernau
lo
 
Un ejemplo de proyecto bajo esta perspectiva es el llamado Anillo de 
Comunidades Educativas (pude consultar la información en la wiki de este 
proyecto alojada 
h ) 

pedia.org

formado por diversas comunidades dedicadas a la temática de la Educación y el 
Software Libre en Latinoamérica. Este Anillo, basado en Mediawiki, tiene como 
objetivo la construcción de conocimiento colectivo y descentralizado, orientado a la 
enseñanza.  
 
Si no se tienen grandes conocimientos sobre sistemas informáticos se puede 
colaborar con la construcción de wikis ya creados como la reconocida Wikipedia 
(http://es.wiki ) donde se podrán montar o colaborar con proyectos  tan 

portantes como Wikiproyecto:Colombia  im
(http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Colombia), se pude hacer uso del 
Software de Libre Redistribución y Educación en Colombia (http://www.slec.net/) o 
de  wikis temáticas como Gleducar (http://wiki.gleducar.org.ar/) 
 
Ahora bien si se poseen suficientes conocimientos informáticos se puede utilizar 
un software específico para la creación de wikis como Tikiwiki 
(http://www.tikiwiki.org), aunque hay otros servicios que se ofrecen gratuitamente o 
on un mínimo pago para generar wikis propias, tales como Wiki mailxmail 

 

c
(http://www.mailxmail.com). 129 
 
 
 
 

                                                            
129 Para mayor información de cómo armar una wiki visite:  

io‐wiki.html http://www.universia.net.co/estudiantes/destacado/arma‐tu‐prop

http://wiki.gleducar.org.ar/wiki/index.php/Anillo_de_comunidades_educativas
http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Colombia
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ección 3 

eblogs 

os weblogs -web (red de internet) y log (diario)- también llamados blogs, 
n español) o blocs, son considerados el primer género nativo de la 

eb  y, actualmente, uno de los fenómenos comunicativos en Internet tanto por la 
e su uso, como por su posibilidad y rangos130. 

• Recursos textuales o hipermediales en formato web132 

ero si bien dichos significados son ciertos, la definición más completa es la 

nológicamente mensajes o 
escritos (post), de uno o varios autores (bloggers), sobre una temática 

 que crea pertinente y con oportunidad 
de recibir comentarios de otros autores (bloggers) 

 
Los we  de 
carácte res 
cumpli al y 
multim de artículos o algún tipo 
e reflexión, permitiendo mantener una comunicación textual entre el autor y sus 

con 
scasos medios han podido desarrollar interesantes trabajos de investigación, 

desarrollo, análisis o simplemente han logrado plasmar en la red su diario vivir 
compilando una información que ni los medios convencionales han logrado llevar. 

S
 
W
 
L
bitácoras (e
W
variedad d
 
Al investigar sobre los mismos se puede ver con claridad la diversidad de sus 
significados: 
 

• Página web de fácil actualización.131 

• Diarios personales publicados en Internet 
 
P
descrita por Margarita Maass (2007): 
 

Es un sitio web donde se recopilan cro

en particular a modo de diario personal, siempre conservando el autor 
la libertad de dejar publicado lo

blogs usualmente están escritos de manera personal e informal y son
r subjetivo, respondiendo a la visión personal de sus propios auto

endo con ser un recurso informativo e interactivo en formato web textu
edia, sujeto a opiniones, sugerencias, publicación 

d
lectores, hecho que se convierte en una gran ventaja ya que le permite al autor 
interactuar con personas de todo el mundo entablando relaciones personales. 
 
Este medio ha sido utilizado para creación de diarios personales, de proyectos 
ligados al arte para determinadas campañas; en pocas palabras como un medio 
de comunicación masivo basado en sitios de redes de comunidades, creando un 
impacto social tal, que hasta países con una libertad de expresión limitada o 
e

                                                            
130 En 2004 en la web BBC News se publicó la noticia de que blog había sido seleccionada la palabra del año. 
131 http://www.minid.net/que‐es‐un‐weblog/ 
132 132 ROIG Vila. Rosabel. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación p. 232 
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iarios de papel en el aula de clase, retando a estudiantes y maestros a pensar en 

plo se 
uede distinguir en un curso de Estética, diseñado por el licenciado  John Jairo 

 
Los weblogs son un recurso fundamental para la expresión y la comunicación en 
el aula. Bajo esta premisa, podemos plantearnos usarlos como recursos para la 
escritura. Tal y como indica Bull, "para encaminar a los estudiantes en la escritura, 
es necesario ofrecerles oportunidades igualmente ricas y espacios auténticos en 
los que puedan escribir. [ ... ] Los diarios electrónicos (Blogs) ofrecen una 
herramienta diferente y el potencial de reinventar el trabajo que se realiza con los
d
formas de escribir autenticas. Los diarios electrónicos (Blogs) demandan 
publicaciones multimedia, escritura concisa y precisa, respuestas regulares y a 
tiempo y una manera nueva y excitante de involucrar a los estudiantes." 133 
 
El blog puede ser utilizado como herramienta de gestión de conocimiento, como 
un portafolio electrónico de investigación y recopilación de información para la 
reflexión del aprendizaje y hasta permite edublogs –página web escolar cuyas 
herramientas sin sencillas de utilizar lo que no hace precisar de un manejo técnico 
previo como el que requieren plataformas como moodle, lo que por ende lo hace 
menos profesional pero más práctico para su diseñador- . Un claro ejem
p
Cardozo Cardona http://esteticaunad.blogspot.com/ -el diseño del blog puede ser 
tan sencillo o complejo como el autor lo desee y el medio se lo permita-. 
 
A causa de las prácticas aplicaciones mencionadas, en el 2007 la cifra de 
publicación de blogs en internet subió a  48 millones de blogs (175.000 en 
castellano) bajo la estadística de duplicación de dicha cifra cada seis meses. 
 
Respecto a la estructura de un weblog, como bien dice Roig Vila (2007), 
básicamente se compone de: las aportaciones cronológicas del autor (historias o 
osts), una lista de enlaces a sitios web recomendados (blogroll), un archivo de 

n los 
dividuales es su seudónimo (Nick) el que lo referencia- así como la inclusión de 

tener otras 

s, gestión de 
omentarios, bloqueo de comentaristas no deseados, lista de los últimos 

                                                           

p
anotaciones anteriores y una función que permite añadir comentarios. 
Es habitual encontrar un apartado con información sobre el autor (about) –en 
weblog colectivos cada artículo es firmado por su autor mientras que e
in
uno o varios menús de forma categorizada, que lleva al usuario al artículo 
deseado facilitando así la navegación del cibernauta en su página.  
 
Además de estas características básicas, los blogs pueden 
características avanzadas en función del sistema de publicación elegido, tales 
como: una función de búsqueda de contenidos, soporte multiusuario (varios 
autores), trackback (un aviso automático cuando otro blog ha enlazado alguno de 
los artículos), sistema de administración de plantillas o diseños, un sistema de 
sindicación de contenidos vía RSS, administración de imágene
c

 
133 ROIG Vila. Rosabel. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación p. 235 

http://esteticaunad.blogspot.com/
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r tema. Su desventaja radica en que, al ser 
gratuitos hay posibilidades que no se pueden usar limitándolo de alguna 

Ejemplo:   

comentarios añadidos por los lectores, listado de los artículos más comentados y 
datos estadísticos de las visitas.134 
 
Existen dos alternativas para la creación de blogs:  
 

• Sistemas remotos de carácter gratuito con un sistema de publicación 
preinstalado en la web, razón por la que no es necesario adquirir un 
servidor propio, y su infraestructura permite la creación fácil y sencilla de 
blogs destinados a cualquie

manera.135 

 Google (http://www.blogger.com/start)   
 Bloggia (http://blogia.com/altas.php) 

 
• Sistemas para los ya iniciados en el mundo de la informática, suelen ser 

aplicaciones de código abierto que pueden ser descargadas de internet 
siendo necesaria su instalación en el ordenador y, una vez diseñada, debe 

ra a y adaptada a un servidor web para su visualización en el 
ciberespac bre informática 
puede lle

jemplo:   

ser configu d
io. Para los que no tienen gran conocimiento so

gar a resultar bastante complejo. 
E

 Movable Type Word Press (http://wordpress.org/es)   
 Test Pattern (http://www.textpattern.com/) 

 
 
Sección 4  
 
Aplicaciones educativas del Software Libre 
 
Debido a la p  los 80, se 

n raban de propiedad exclusiva de una persona, institución o empresa, de 
anera que era estrictamente prohibido compartir experiencias o intercambiar 

 que cuando un usuario iba a hacer uso del software debía firmar el 
n conocido “contrato de licencia” en el que el titular del derecho de autor 

mático para hacer uso de su producto 
ajo ciertas condiciones concebidas. 

                                                           

oca disponibilidad de software en la década de
co side
m
códigos; así
ta
autorizaba al usuario de un programa infor
b
 
Así que, si bien los software libres son relativamente recientes, el incremento 
vertiginosos de su uso ha hecho que vea su lugar en cualquier campo, desde los 
negocios, la investigación y la educación hasta el ocio. 

 
134 ROIG Vila. Rosabel. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación p. 235 
135  Para  una  mayor  profundización  en  la  creación  de  blogs  gratuitos  leer:  GONZALEZ  Jorge  y  MAASS 
Margarita. Cibercultura e iniciación en la investigación p. 304 
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Tal como lo expone la Fundación para el Software Libre (SFL) del Proyecto GNU 
(http://www.gnu.org/) un programa puede llegar a ser considerado Software Libre 
i se remonta a las 4 libertades:   

grama y adaptarlo a las 
necesidades del usuario. 

 programa y hacer públicas las mejoras a los 
demás para que toda la comunidad se vea beneficiada. 

ia de uso libre del software: 

cceso al código del 
rograma, ya que sin él será imposible ingresar al mismo, de manera que al 

caso de fallas se acude al 
proveedor. En el código abierto pueden existir dos opciones. Si existe el 

 en el código abierto, porque el latino es incrédulo y 
desconfía. A nivel corporativo el código abierto ha ido penetrando por esa 

                                                           

s
 

1. La libertad de usar el programa con cualquier propósito. 
2. La libertad de estudiar cómo funciona el pro

3. La libertad de distribuir copias como herramienta de soporte para el trabajo 
de alguna persona. 

4. La libertad de  mejorar el

 
Si bien el usuario puede hacer todo lo anterior debe tener en cuenta lo que no todo 
está permitido o de lo contrario será revocada la licenc
es necesario mantener los créditos originales del programa o liberar aplicaciones 
que estén basadas en software libre mejorado. 
 
Para poder utilizar un software libre es imprescindible tener a
p
adquirirlo en los mercados se debe tener presente la adquisición del código con la 
entrega del software. 
 

En el proceso de Software propietario, en 

contrato, se hace valer. Si no es por esa vía, se recurre a una depuración 
del código fuente. Y esto no es utópico, se pueden hacer cambios. De 
hecho a nosotros nos ha tocado hacerlas y es muy común. En Colombia la 
desconfianza existe

certeza que necesitan los usuarios de no falla y de credibilidad. 
Renzo Alejandro Granados136 

 

 
136 http://www.acis.org.co/index.php?id=310  
 

http://www.acis.org.co/index.php?id=310


 
 
 

En la educación a distancia, el software libre a utilizar dependen de su finalidad en 
el montaje del curso –la mayoría de ellos se pueden ejecutar sobre el sistema 
operativo Linux, aunque la mayoría poseen su versión para usarlas sobre 
Windows, Mac y otros sistemas- y como bien lo referencia el profesor Martínez137 
los más relevantes según son: 
 
Fase de preparación del material 
 

                                                            
137 http://www.pangea.org/dim/docs/raidellavello2.pdf  

139 

 

http://www.pangea.org/dim/docs/raidellavello2.pdf


140 

 

 eXe Learning – http://exelearning.org 
 
E-learning XHTML Editor (Editor de XHTML para la Educación a Distancia) 
conocido popularmente como eXe, es de gran ayuda para profesores, 
maestros y docentes en general, al diseñar su aula, cuestionaros con 
diversas opciones de preguntas y desarrollar y publicar material en general 
para la enseñanza y aprendizaje basado en web.   
Es muy fácil de utilizar facilitando la creación del curso en una páginaweb 
para personas que no tienen mucho conocimiento sobre el tema. 

 
 NVU - http://www.proyectonave.es/productos/nvu/, Bluefish - 

http://bluefish.openoffice.nl/, Quanta - http://quanta.kdewebdev.org/ 
 
Editores que facilitan el desarrollo de páginas web con la utilización de las 
más modernas tecnologías, se encuentran en diversos idiomas e incluyen 
características como gestión de trabajo mediante proyectos, cliente FTP 
integrado para subir la página directamente desde Nvu y soporte para todos 
los elementos típicos: marcos, formularios, tablas, plantillas de diseño, 
hojas de estilo CSS, etc. 

 
 OpenOffice – http://www.openoffice.org 

 
Ya mencionada anteriormente, pero para el material de un curso a distancia 
puede resultar muy útil, debido a que sobre este programa se pueden 
escribir y editar los documentos que se publicarán y realizar tablas, 
cuadros, o presentaciones que vayan a ser incluidas dentro del curso a 
montar y permite convertir cualquier archivo en formato PDF.   

 
Soporta el estándar OpenDocument para el intercambio de datos, y puede 
ser utilizado sin costo alguno. 

 
 K3b – http://www.k3b.ogr 

 
Grabador de cd/dvd  de alta calidad, la mejor opción de su tipo, posee una 
interfaz amigable. Esta herramienta puede ser usada en la grabación de 
multimedia y materiales de apoyos a cursos a distancia. 

 
Fase de montaje del curso y complementos 
 

 Moodle - http://www.moodle.org 
 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environement / de 
aprendizaje dinámico orientado a objetos y modular), reconocido como 
sistema de gestión de cursos o Sistema Gestor de Aprendizaje en Línea. 

http://exelearning.org/
http://quanta.kdewebdev.org/
http://www.openoffice.org/
http://www.k3b.ogr/
http://www.moodle.org/
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Esta plataforma parte de un modelo pedagógico enfatiza los aspectos 
activos y participativos del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
diversas herramientas de comunicación frente a otras plataformas, más 
centradas en la distribución de contenidos.  

 
 Drupal – http://drupal.org , Joomla – http://joomla.org y Plone – 

http://plone.org  
 
Estas herramientas son Sistemas de gestión de contenidos (Content 
Management System, en inglés, abreviado CMS), que consisten en una 
interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el 
contenido del sitio.  
 
El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y el 
diseño, lo que permite  darle en cualquier momento un diseño distinto al 
sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir 
la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. 
Cualquiera de estos tres sistemas permite el intercambio a través de 
comentarios y foros, galerías de imágenes, Blogs, Wikis, buen manejo de 
usuarios, fácil administración, etc. Herramientas como estas son muy útiles 
como complemento a los cursos a distancia y semipresenciales. 

 
 Igloo - http://sourceforge.net/projects/iglooyha/,Greenstone - 

http://www.greenstone.org/, Openbiblio - http://obiblio.sourceforge.net/, 
OWL - http://owl.sourceforge.net/ 
 
Para cualquier curso a distancia siempre es bueno poder contar con una 
biblioteca digital a la cual orientar a los estudiantes, y para eso, cualquiera 
de estos programas son de mucho provecho. Estos softwares poseen muy 
buenas características de búsqueda y recuperación de información y fácil 
administración, además están siendo usados por un gran número de 
instituciones docentes. 

 
Fase de ejecución del curso 
 

 Mozilla Firefox – http://www.mozilla-europe.org/es/ 
 
Es un navegador web multiplataforma, que está disponible en versiones 
para MicrosoftWindows, Mac OS X y GNU/Linux. Este navegador está 
siendo usado en numerosas escuelas y universidades del mundo por su 
buen desempeño con la mayoría de las aplicaciones y entornos de 
educación a distancia. Además de cumplir en un alto porentaje los 
estándares HTML, XHTML, XML y CSS, entre otros. 

 

http://plone.org/
http://www.greenstone.org/
http://owl.sourceforge.net/
http://www.mozilla-europe.org/es/
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 Mozilla Thunderbird – http://www.mozilla-
europe.org/es/products/thunderbird/ 
 
Es un cliente de correo electrónico de la Fundación Mozilla. El objetivo de 
Thunderbird es desarrollar un Mozilla más liviano y rápido mediante la 
extracción y rediseño del gestor de correo del Mozilla oficial.  
Es multiplataforma, utiliza el lenguaje de interfaz XUL y es software libre. 
De gran utilidad para mantener la comunicación entre profesores y 
estudiantes, permanecer informado y debatir a través de listas de correo. 
Por otro lado Thunderbird continúa a la cabeza de la seguridad en línea y 
ahora incluye una protección activa contra fraudes (spam) para mayor 
seguridad del usuario. 

 
Se finaliza esta unidad con el compendio de las aplicaciones más usadas en el 
proceso a de educación a distancia -si bien estas no son todas se mencionaron  
las más utilizadas-, aclarando de ante mano que se dejaron de mencionar otra 
gran cantidad de herramientas acabadas y en desarrollo que tienen gran calidad. 
 
 

http://www.mozilla-europe.org/es/products/thunderbird/
http://www.mozilla-europe.org/es/products/thunderbird/

	Si no se tienen grandes conocimientos sobre sistemas informáticos se puede colaborar con la construcción de wikis ya creados como la reconocida Wikipedia (http://es.wikipedia.org) donde se podrán montar o colaborar con proyectos  tan importantes como Wikiproyecto:Colombia  (http://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Colombia), se pude hacer uso del Software de Libre Redistribución y Educación en Colombia (http://www.slec.net/) o de  wikis temáticas como Gleducar (http://wiki.gleducar.org.ar/)

