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Prólogo 

 

El pensamiento sobre lo urbano recorre el amplio espectro de lo social. Desde los análisis respecto de 

las formas de intervención en la morfología urbana y en la organización del territorio, hasta los 

estudios culturales y los análisis posmodernos. Desde las utopías del Renacimiento, hasta las anti-

utopías del siglo XX. Desde la producción literaria a la multimedial, en donde la vinculación de texto, 

imagen y sonido parece originar una nueva forma de percepción.  

Georg Simmel pensaba a las ciudades como el escenario por excelencia de la modernidad y de sus 

procesos de racionalización. El espacio no es un atributo físico sino que es una "configuración del 

alma subjetiva", la metrópolis se define en términos de sus fronteras sociológicas mas que 

territoriales. A los distintos modos de experimentar sus espacios se le contrapone la idea de que en 

las grandes ciudades la cultura aparece objetivada, firmemente visible desde las edificaciones 

imperantes. 

Frederic Jameson observa a los sujetos actuales como entidades en el medio de un caos. Individuos 

imposibilitados de dar cuenta, desde sus sentidos, de la complejidad de las ciudades y sus formas de 

manifestación. Ciertas tendencias posmodernas mas bien privilegian las formas físicas 

arquitectónicas y urbanísticas de la ciudad antes que su vida y su cultura, se asume lo urbano más 

como hardware que como software. 

Lo urbano pues, se nos presenta como un concepto no concluso. En la imposibilidad de su 

conclusividad es donde radica la posibilidad de continuar pensando y repensado esta temática desde 

diversas perspectivas: la literatura, la sociología, el arte, la geografía, la arquitectura y el urbanismo, 

los estudios culturales, la historia, la política, entre muchas otras. 

Las nuevas realidades urbanas -síntomas de la ciudad como espacio vivo- configuradas en la 

compleja interrelación de los procesos de globalización, los nuevos roles políticos de los gobiernos, el 

papel de una economía de mercado basada en flujos de información y comunicación, la experiencia 

del espacio virtual, la emergencia de la diversidad cultural y la problemática de la identidad; plantean 

nuevos interrogantes que nos invitan a reflexionar sobre los conceptos clásicos en pos de nuevas 

formulaciones. 

La intención del encuentro es generar espacios de diálogo entre las diversas perspectivas, con el 

objetivoomentar los intercambios entre las diferentes formas de aprehender lo urbano, ya sean éstas 

investigaciones, ensayos o reflexiones. 
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Ponencia de Apertura 

Imaginarios 

Rafael E.J.Iglesia, Buenos Aires 2000 

 

 

Latitud semántica del término 

Cuando hablamos de “imaginarios urbanos” o de “imaginarios” a secas, la ocasión parece propicia 

para preguntarse, con Howard Gardner: ¿las imágenes mentales, son una creación imaginaria? 

O como dice otro investigador, Stephen Kosslyn: 

 

... ¿qué es una imagen mental? No puede ser literalmente una imagen en la cabeza; ¡habría que ver lo 

incómodo que resultaría! Y además, ¿quién podría mirar unas imágenes así en la cabeza? ¿Y cómo se 

utilizan las imágenes, sean las que sean, en el pensamiento? (Kosslyn :196) 

 

Muchas veces, en el habla popular, lo imaginario es lo fantasioso, lo irreal, ilusorio, inexistente. La 

palabra imagen (cuya etimología lleva al significado latino de retrato, efigie, visión, idea, 

pensamiento) y sus derivados,  presentan hoy un grado tal de latitud semántica que invita, si no a su 

completo abandono, a una cautela que reclama de mayores indagaciones. 

 

En un reciente estudio, Raymond Williams, para citar a un autor en boga, hace este resumen: 

El primer significado de imagen en inglés fue, a partir del S.XIII, el de una figura o una semejanza 

física. Éste fue también el significado original de la p.r. latina imago, que sin embargo desarrolló 

igualmente el sentido de fantasma y concepción o idea. Hay una probable relación de raíz con el 

desarrollo de imitar, pero como en tantas palabras que describen este proceso (cf visión e idea), 

existe una profunda tensión entre las ideas de "copia" y las de imaginación e imaginario. En 

inglés, cada una de ellas se refirió exhaustivamente a las concepciones mentales, incluido un 

sentido bastante precoz de ver lo que no existe, así como lo que no es claramente visible. El 

sentido desfavorable, de todos modos, recién fue común en el S.XVI. 

 

El sentido físico de imagen predominó hasta el S.XVII, pero desde el S. XVI se estableció el 

sentido más amplio con una referencia mental preponderante, y desde el S.XVII hubo un 

importante uso especializado en las discusiones literarias, para aludir a una "figura" de la escritura 

o el discurso. El sentido físico todavía está presente en el inglés contemporáneo, pero ha adquirido 

ciertas connotaciones desfavorables al superponerse con ídolo. El sentido general de concepción 

mental (compárese la imagen de... un tipo característico o representativo) todavía es normal, y el 

uso especializado en literatura es corriente. 

 



 

Pero a veces parece que todos estos usos han sido superados por una utilización de imagen en 

términos de publicidad, que puede considerarse dependiente de los sentidos anteriores de 

concepción o tipo característico, pero que en la práctica significa "reputación percibida", como en la 

imagen de marca comercial o la preocupación de un político por su imagen. En sustancia, éste es 

un término de la jerga publicitaria comercial y las relaciones públicas. Su relevancia se ha visto 

incrementada por la creciente importancia de medios visuales como la televisión. El sentido de 

imagen en literatura y pintura ya se había desarrollado con el fin de designar las unidades básicas 

de la composición en el cine. En la práctica, este sentido técnico respalda los procesos comerciales 

y manipuladores de la imagen como reputación o carácter "percibidos". Es interesante que las 

implicaciones de imaginación y especialmente imaginario se mantengan bien alejadas del uso de 

imagen en publicidad y política a mediados del S.XX. (Williams :175) 

 

 

Realidad de lo imaginario 

Para muchos, los imaginarios son una realidad sospechosa. Pero aún dentro de la sospecha, no 

podemos menos que comprobar que imaginar, con su definición de diccionario: representar 

mentalmente, formar imágenes mentales;  es una acción propia del hombre, y en ese sentido, llena 

de realidad. Es difícil atribuir a otros imágenes, pero no podemos menos que reconocer la existencia 

de imágenes en nuestra propia experiencia. Ya los griegos reconocieron la capacidad humana de 

representar objetos (reales o ideales), hacerlos presentes en ausencia y llamaron al fenómeno 

analogón, palabra que también usa Sartre. Y Lucrecio llamó a las imágenes, efigies o simulacros. 

 

Entonces: 

Una vez que se han aceptado las imágenes propias: ¿puede uno seguir negándose a creer que los 

demás las tienen? (Gardner :349) 

 

En 1971, con figuras de objetos tomados desde distintos puntos de vista y requiriendo el 

reconocimiento de objetos iguales, se probó la existencia de imágenes (Shepard y  Metzler). El 

reconocimiento exigía “imaginar” el objeto para poder reconocerlo en otra posición. Esto demostró 

que no todos los procesos mentales eran una secuencia de proposiciones asociadas.  



 

 

Del mismo modo podemos comprobar al presentar los pares “elefante-hormiga” y “gigante- enano” y 

preguntar que por la relación implícita en ambas propuestas, la respuesta será generalmente 

“tamaño”, respuesta que no está en las propuestas sino que  sólo es posible si el interlocutor se 

“imagina” «tamaño», concepto sin representación concreta.  

 

Tranquilizados con el ocurrir del imaginar, podemos estudiar esta ocurrencia, sus modos y sus 

efectos. Para los psicólogos, que están en el riñón de la cuestión, las preguntas importantes son: 

¿Puede un sujeto imaginar algo, y en caso afirmativo, cuáles son los límites de su imaginación? 

¿Las imágenes se producen del mismo modo que la percepción normal, activando estructuras 

perceptuales por medios internos en lugar de hacerlo a través de un estímulo, o bien son 

gobernados por diferentes procesos mentales? ¿En qué medida es posible ejercer control sobre 

las propias imágenes, o influir en las imágenes ajenas? (Gardner : 350)  

 

 

Características de lo imaginario 

Para algunos investigadores las “imágenes” son formas “cuasi figurativas” de representación mental 

(Kosslyn), complementarias de las formas proposicionales o conceptuales. Bmúsculo 

 

Gardner, citando a Kosslyn, aclara: 

... existe una forma "cuasi figurativa" de representación mental llamada "imagen". (...) esta forma de 

representación mental es tan importante como la forma proposicional, a la que se apela más 

habitualmente para comprender la cognición. (Gardner, 1993:350) 

Estas imágenes se asemejan a las visualizaciones producidas en un tubo de rayos catódicos por 

un programa de computadora que opere sobre los datos almacenados. En otras palabras, las 

imágenes son como visualizaciones espaciales temporarias en la memoria activa, que se generan 

a partir de representaciones más abstractas alojadas en la memoria de largo plazo. (Gardner : 353) 

 

Kosslyn postuló dos elementos básicos:  



 

1. La representación, una entidad cuasi figurativa, imaginación reproductiva para Kant; 

2. La capacidad personal de formar o formarse una imagen, lo que es similar a la imaginación 

productiva de Kant. 

 

La clave es la correspondencia analógica, no arbitraria, de la imagen con lo representado, 

característica principal de la iconicidad. La imagen mental procesa la información preservando 

analógicamente las propiedades de la forma, es decir la “apariencia” de las cosas (Bower, Paivio), 

Esta condición la hace valiosa para las artes del diseño. En lo imaginario podemos reconocer modos 

de imaginar, que no sólo son visuales, sino auditivos y táctiles.  

 

Imagen y acción 

En sentido más general, se asigna a las imágenes funciones operativas de “presentación” de la 

información, como ensayar una actividad física sin hacerla, un sustituto de la realización real de una 

actividad o de la presencia de algo (Gardner 1994,  Kosslyn). Hay evidencias (Jacobson, Max, 

citados en Meyer) de cómo, ante la propuesta de levantar un objeto pesado, se producen estímulos 

eléctricos en los músculos de los brazos, como “el agua en la boca” ante un manjar apetitoso (o su 

recuerdo imaginario). El almacenamiento en la memoria de la imagen y no sólo de la palabra que 

designa a lo memorizado, establece diferencias importantes en el uso de lo recordado (Wilden, 

Kosslyn),  Al diseñar, actúan la imaginación y su producto:  formas, figuras, gestalts, se hacen 

presentes en la mente y orientan la acción. No se diseña exclusivamente proposicionalmente, con 

palabras. La forma necesita de la imagen y la analogía.  

 

La mente puede contemplar cosas que están ausentes; puede hacerlo mediante el uso de 

representaciones de objetos y sucesos. Cuando alguna cosa deja de estar presente, para poder 

pensar en ella es necesario representársela de alguna manera a uno mismo. El problema es: ¿qué 

puede utilizarse como representación en la mente? Las palabras no pueden serlo, porque están 

relacionadas arbitrariamente con las cosas que representan. Es decir, cuando aprendimos la 

palabra gato, asociándola con ese felino pequeño, de cuatro patas, que ronronea, podríamos haber 

aprendido perfectamente bien en su lugar la palabra cirea; no hay nada especial en los sonidos 

que utilizamos que nos remitan al felino. Puesto que la palabra está asignada arbitrariamente al 

animal, nos enfrentamos con otro problema: ¿cómo recordamos al animal en sí mismo, y así 

podemos recordar la asociación entre él y la palabra? Si utilizamos otras palabras, como, por 

ejemplo, «felino de cuatro patas que ronronea, bebe leche y tiene uñas afiladas», solamente 

hacemos retroceder un paso el problema: ¿cómo recordamos lo que representan estas otras 

palabras? (Kosslyn :196) 

 

... las imágenes mentales parecen mejorar la memoria de dos formas. Primeramente, se puede 

almacenar no solamente la palabra, sino también la cosa a la que se refiere. (...) En segundo lugar, 



 

las imágenes pueden combinarse en escenas que pueden ser recordadas por ellas mismas, dando 

lugar a otra vía para mejorar la memoria. (Kosslyn :214) 

 

 

Imágenes, esquemas conceptuales y resolución de problemas  

Entenderemos mejor la condición y el papel de las "imágenes", previas y subsiguientes, 

considerándolas como "esquemas" (Chi), "esquemas de imágenes" (Jonhson) o "esquemas 

conceptuales" (Vega). Las imágenes previas,  ante una situación problemática, facilitan su 

comprensión y orientan hacia  la acción. Aparecen, sin ser llamadas (el recuerdo en la memoria debe 

ser llamado). No se producen a voluntad,  no acompañan al simple recuerdo de una proposición 

(Sartre). Los esquemas sartrianos son símbolos situacionales que poseen los rasgos fundamentales 

de la situación enfrentada. Abercrombie asegura que al recibir información construimos esquemas 

que nos ayudan a ver lo que estamos acostumbrados a ver, y que impiden ver lo que esté en 

conflicto con nuestra costumbre (Abercrombie). Esos esquemas pueden ser considerados como 

imágenes. 

 

Para Vega:  

Los esquemas de acción no sólo guían nuestro comportamiento, sino que permiten interpretar y 

recordar posteriormente secuencias complejas de acción observadas, especialmente si éstas se 

dirigen a una meta. (Vega :419) 

 

Piaget, con su noción de "esquemas sociomotores", estudió la estructura de conocimiento no 

conceptual sino ejecutiva (Piaget). Lo que Parsons "encuadre trascendental" y Marina considera un 

patrón  organizador de información, orientado hacia la acción. Los esquema-imágenes codifican la 

información, hacen posible el reconocimiento y generan un significado. Al percibir, se genera un 

esquema, cuando algo se ‘reconoce’, tenemos un concepto (Marina).  

Cuando un jugador de ajedrez observa un tablero, las diferentes piezas pueden acomodarse en las 

ranuras de unos «esquemas de modelos de ajedrez». Estos esquemas proporcionan los nombres 

o símbolos que representan los modelos en la memoria, y posteriormente hacen capaz al jugador 

de recordar las diferentes piezas cuando las necesita. Además, un grupo de esquemas activos 

puede activar un «esquema posicional» de nivel superior que proporcionará el movimiento 

opcional. Con el concepto de esquema en mente, podemos observar más detalladamente cómo 

afectan los conocimientos y su organización a la resolución de problemas. (Chi :313) 

 

Alguien se siente frente a un escritorio,  abre un cajón, saca un papel, toma una lapicera, escribe, 

firma; en nosotros se activa el esquema-imagen 'escribir una carta', que nos permite comprender las 

acciones. Esta operación puede ser predictiva, como el luchador que analiza la mirada del oponente 

para deducir su próximo ataque (Vega). Así se relacionan elementos del conocimiento que no tienen 



 

entre sí ninguna relación necesaria anterior, como "mesa" y "café con leche", "mozo" y "menú". Ante 

la situación (o evocación de la situación) estas ideas se integran en: "desayunar", "restaurante", que 

son los escenarios que les dan sentido (Richard). 

 

Se puede decir que una sensación para la que no haya imagen encuadrante (un ruido a nuestras 

espaldas) no tiene significado perceptivo. Las imágenes proporcionan un marco de significación y 

actúan de manera inconsciente (Dennett). Esto plantea una paradoja, por un lado las imágenes son, 

indudablemente, portadoras de cierta información: dan significado operativo a la información 

rescatable conscientemente, pero no es un comunicar discursivo y racional o consciente, es un 

proceso presentativo que guía qué información rescatar dentro del continuo de información recibida. 

Las imágenes guían, la búsqueda no sólo de más información, sino de la propia solución o acciones 

a seguir para lograrla (Halpern). 

 

Talcott Parsons insiste en que 

El sistema de organización cognitiva a niveles simbólicos, debe ser tratado como una parte 

esencial de la acción. (Parsons:353) 

 

Recurriendo a una analogía  física, veamos a la imagen como un 'campo' preconceptual, donde la 

disposición a la acción se revela (como las virutas de acero revelan las líneas magnéticas) el sentido 

de las sensaciones. 

Tener la imagen de un nudo en la mente (...) no es lo mismo que hacer el nudo, aunque la imagen 

pueda proporcionar un esquema para organizar secuencialmente las acciones. La imagen es una 

analogía muy estilizada, selectiva y simultánea de un suceso experimentado. (...) Se puede 

reconocer la imagen de un suceso una vez que lo hemos experimentado pero, no podemos 

conocer la palabra que designa a un suceso por el hecho de haberlo experimentado. (Bruner, 1989  

:123) 

 

Eco (1979) da como ejemplo la lectura de la palabra «ballena» que puede desatar en el lector una 

imagen «significante» organizada con conceptos tales como mamífero, agua, mar, aleta, etc. hasta la 

novela Moby Dick. A este conjunto de ideas previas Eco la llama «enciclopedia». Si en la cita 

siguiente reemplazamos "texto" por "percepción", la analogía queda más clara: 

... la interpretación por parte del lector está sujeta no sólo a la recuperación de la información 

semántica que el texto (percepción) posee, sino también a la introducción de todos aquellos 

«elementos» de lectura que el sujeto puede poseer; incluidos dentro de lo que hemos llamado 

competencia textual: desde el supuesto sociocultural e «ideológico», los sistemas de creencias, las 

estructuras pasionales, hasta lo que Eco (1975) ha llamado subcódigos, y un largo etcétera.(...) el 

lector, situándose en un nivel metacomunicativo, establece también diversos tipos de 'frame' 

(marco). (Lozano :27) 



 

Es el marco el que permite asignar significado a un discurso.  

...las imágenes son un formato representacional decisivo para algunos procesos de resolución de 

problemas. El carácter dinámico y flexible de las imágenes las hace un instrumento idóneo para 

generar «modelos espaciales» que puedan dar lugar a auténticos descubrimientos. (Vega :216) 

 

El químico Kekulé descubrió la configuración de la molécula del benceno, a través de una imagen 

(Rothenberg, cit. en Halpern:14).  

Nuevamente los átomos estaban bailando frente a mis ojos (...) mi ojo mental (...) podía ahora 

distinguir estructuras más grandes (...) todas girando y revolviéndose con movimientos serpentinos. 

¡Pero ved! ¡Qué era eso! Una de las serpientes se agarró su propia cola, y la forma giró frente a 

mis ojos. Me desperté como sacudido por un súbito relámpago luminoso.    

 

Kekulé descubrió que la molécula de marras no se organizaba en tiras, como la mayoría de las 

moléculas, sino anularmente. Hay otros ejemplos: Darwin imaginado un ‘árbol de la vida’, Freud y el 

subconsciente como la parte sumergida de un témpano; John Dalton ‘viendo’ al átomo como un 

minúsculo sistema solar. 

…el pensamiento en verdad productivo en cualquier área de la cognición ocurre en el ámbito de la 

imaginería. (Arheim, cit. en Gardner, 1994 :220) 

 

Este fenómeno relaciona a lo que llamaré  imagen “alfa” o primera, con la creatividad, la intuición y la 

inspiración, para las que, desde Platón, se reclama una cierta irracionalidad y una gratuidad 

considerada como 'regalo' de los dioses. 

Por eso, la falta de una imagen alfa es temida por los creadores:  

...el problema de la página en blanco es absolutamente real, y es aterrador. (Gabriel García 

Márquez, cif.en Linares:27).  

 

 

Imagen decisoria, rescate y producción de información 

En lo que Simon (1973) llama el medio ‘interno’ o personal del decisor, se señala la existencia de 

‘organizaciones’ de conocimientos que influyen en los procesos perceptivos y en las estrategias 

utilizadas para resolver problemas (Chi). Esta comprensión súbita, llamada en psicología ‘insight’ 

implica una reestructuración cognitiva en la cual el cambio de significado de un elemento provoca el 

cambio de otros significados con los que se halla articulado. 

 

... El rápido 'insight' del jugador de ajedrez sobre las posibilidades de una nueva posición, su 'ver' 

inmediato de la estructura y la dinámica esenciales, de los posibles trucos combinatorios, y así 

siguiendo, son sólo entendibles si nos damos cuenta que como resultado de su experiencia él 've', 

literalmente, la posición de una manera totalmente diferente (y mucho más adecuada) que un 

jugador inexperto. (De Groot :145) 



 

El segundo uso de las imágenes mentales investigado por los científicos implica la utilización de las 

imágenes mentales como sustitutos de la práctica real en la realización de alguna actividad. 

Recordemos que las imágenes pueden actuar como sustitutos de objetos reales, pudiendo ser 

doblados o sometidos a rotación en la misma medida que los objetos. Es más, recordemos que las 

imágenes pueden sustituir la estimulación perceptiva, produciendo efectos parecidos a los 

evocados cuando los sujetos ven realmente un estímulo. Como se puede deducir, el imaginarse a 

uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad real. (Kosslyn 

:214) 

 

... el imaginarse a uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad 

real. Por ejemplo, Richardson (1969) describe un estudio en el que se solicita a los sujetos que 

practiquen mentalmente un ejercicio gimnástico sencillo en las barras paralelas. Se les pidió a los 

sujetos que «se vieran y se sintieran a ellos mismos» realizando cada grupo de movimientos 

durante períodos de cinco minutos durante seis días seguidos. Ninguna de estas personas tenía 

una experiencia real en estos ejercicios de barras paralelas. Al día siguiente de realizar la práctica 

mental se solicitó a los sujetos que realizaran el ejercicio en una barra horizontal; se midió la 

calidad de su rendimiento. En este estudio, Richardson esperaba que si las imágenes mentales 

eran un medio eficaz de práctica, las personas con unas imágenes mentales más vívidas y 

controlables realizarían mejor los ejercicios que los que tenían una capacidad de formación de 

imágenes mentales menos desarrollada. Y, ciertamente, las personas con mejores imágenes 

mentales tuvieron un mejor rendimiento que los que habían tenido una puntuación baja en los tests 

de capacidad de formación de imágenes que Richardson había utilizado (incluidos como apéndices 

en Richardson, 1969). Se obtuvieron resultados similares al solicitar a los sujetos que se 

imaginaran a ellos mismos encestando pelotas en un aro de baloncesto, ya que se dio el resultado 

de una mejor capacidad encestadora en este grupo que en otro grupo de control que no había 

realizado ninguna práctica mental. (Kosslyn :215) 

 

Lamentablemente los estudios no se detuvieron en el ‘uso’ de las imágenes como guías de la 

decisión, y en particular, de las decisiones de diseño. Aunque ésta es una experiencia tan común y 

tan explicitada por los diseñadores. Sin duda, el proceso de diseño puede entenderse como la 

organización o ‘sistematización’ de imágenes, que culmina con la adopción de una imagen final, total 

o gestáltica, de la solución del problema. 

 

En otro contexto, Paul Ricoeur planteó algo semejante con su concepto de «ver como». 

"Ver como", es a la vez una experiencia y un acto; pues, por una parte, la masa de imágenes 

escapa a todo control voluntario: la imagen sobreviene, adviene, y ninguna regla enseña a "tener 

imágenes"; se ve o se ve.... (Ricoeur :318) 



 

Consideremos este ejemplo de Mayer (:91): se analiza una serie de conceptos y se señala cual de 

ellos es ''extraño', es decir, no pertenece lógicamente a la serie. Veamos: 

 

 

RASCACIELOS   CATEDRAL   TEMPLO   ORACIÓN 

La mayoría de los lectores descartan ORACIÓN. Veamos otra proposición, enunciada en un orden 

distinto: 

 

 

CATEDRAL  ORACIÓN  TEMPLO  RASCACIELOS 

Ahora la respuesta consistente es RASCACIELOS. Las primeras imágenes difieren según se haya 

realizado la presentación. En el primer caso la imagen encuadrante está conformada con las 

características de ‘lo que un edificio es', en el segundo, “de lo que es un hecho religioso”. Según la 

imagen inicial se decide el carácter del problema.  

 

Según Bateson estas imágenes del proceso primario son, en términos evolutivos, más arcaicos que 

el lenguaje discursivo y que cuando se transforman en 'hábito', como en el caso del deportista, 

resultan en una gran economía accional.  

 

Como bien lo han testimoniado tanto Diego Maradona como Yuri Gasparov, se hacen cosas sin 

pensar en ellas (aquí podemos remitirnos al budismo zen). Más aún, Bateson sostiene que es 

necesario economizar el uso de la conciencia para las circunstancias coyunturales de la acción y 

enriquecer las «habilidades» inconscientes referidas a la generalidad del problema. El león puede 

'hundir' en lo primario el reconocimiento de que toda cebra es una presa natural, pero al atacar a una 

determinada cebra debe adecuar sus movimientos en un nivel 'consciente', calculador, a las 

circunstancias concretas de su ataque.  

 

Las imágenes decisorias constituyen una primera estructura cognitiva que establece hipotéticamente 

unidades, semejanzas y generalidades entre los fenómenos implicados. Es un factor que decide 

acerca de la significación de nueva información (Ausubel). Dennett lo llama «información tácita» y 

sostiene: 

 

Hay  muchas pruebas de que los seres humanos simplifican sus tareas de manipulación de 

información y se valen de una información diminuta de la información que pueden obtener con sus 

sentidos. Si esta supersimplificación 'especial' resulta ser una mala apuesta, no significará nada 

más que debemos buscar otra supersimplificación. (Dennett :292).  

 

 



 

Neisser piensa que 

Procesos mentales de este tipo parecen ser comunes siempre que aparezcan situaciones 

demasiado complejas para un análisis lógico inmediato. (Neissser:308) 

 

Llamaré "imagen decisoria" a configuraciones mentales que guían a la acción, iniciando un "sistema 

intencional" 

La "lectura" de la experiencia supone una aplicación de instrumentos cognoscitivos -que hacen la 

lectura posible- así como una atribución de relaciones entre los objetos -que provee las relaciones 

causales entre eventos. El intermediario entre los objetos y los eventos, por una parte, y los 

instrumentos cognoscitivos, por la otra, es -como lo hemos visto repetidas veces- la acción. 

(Piaget, 1984:227) 

 

Estas 'configuraciones' resultan tanto de la intuición, de la experiencia, como de la racionalización. 

Según Ausubel actúan como «inclusores»: ideas o conceptos (en mi léxico «imágenes») existentes 

en la estructura cognitiva previa, que permiten 'estructurar' la nueva información. 

 

Se puede decir, recordemos a Merlau-Ponty y a los gestaltistas, que la imagen establece límites 

(conjuntos de información o «entidades») dentro del continuum informativo disponible, reconociendo 

discreción donde sólo había una infinitud indiscernible (etimológicamente «información» es 'dar 

forma', 'conformar'). En este sentido la imagen   es constitutiva de entidades y desde allí de símbolos 

y conceptos (Sartre). 

En el mundo de la percepción, no puede aparecer ninguna "cosa" que no mantenga con las demás 

cosas una infinidad de relaciones. Más aún, es esta infinidad de relaciones -al mismo tiempo que la 

infinidad de relaciones que los elementos mantienen entre sí-, la que constituye la esencia misma 

de una cosa. De aquí lo desbordante que hay en el mundo de las "cosas": siempre, en cada 

instante, hay infinitamente más que no podemos ver; para agotar la riqueza de mi percepción 

actual, sería necesario un tiempo infinito. (Sartre :20) 

 

La imagen   reduce esa 'infinidad'.  Como en las palabras en el lenguaje, cada elemento informativo 

adquiere significación dentro de esta "imagen" global (holística) del problema (Lera). La imagen   es, 

análogamente, la forma de "algo" dentro de un vasto fondo de percepciones y experiencias. Esta 

'forma' primera permite buscar dentro del infinito campo de la información recibida. Bergson (que usó 

la palabra imagen para lo estático) habló de «esquema dinámico» orientado hacia la acción, una 

representación que desaparecía detrás de lo representado. La imagen   encuadra la selección de los 

mensajes posibles de la masa de información disponible (que tiende a ser infinita). Transforma el 

estado inicial en función de la búsqueda del estado final deseado (Chi). Barlett (cit. por Nickerson) 

halló que la imagen decisoria orienta operaciones de "llenar huecos". Llenado de huecos realizada 

mediante la «interpolación» (introducción de información que se considera faltante), «extrapolación» 



 

(completamiento de una argumentación hasta su concreción), o «reinterpretación» (disposición 

diferente de la información, una nueva interpretación). 

 

Boden usa el concepto de ‘mapa’,  

... mapas de la mente, que son en sí mismos mapas ‘en’ la mente, son sistemas generativos que 

guían al pensamiento y la acción por algunos caminos pero no por otros.(...) La mayor parte de 

nuestras habilidades dependen, total o parcialmente, de los procesos mentales ocultos a la 

atención consciente. (Boden :75, 77)  

 

A esto sigue, según Dennett, una etapa de 'representación' del sistema intencional, transformado en 

un primer modelo de resolución del problema. Representaciones que se hacen presentes en el 

momento de actuar sobre el todo, ya sea para construirlo, transformarlo o regularlo.  

Richard atribuye a Ochanine un concepto similar y él mismo presenta el concepto de 

«representación»: 

Las representaciones son construcciones circunstanciales hechas en un contexto particular y con 

fines específicos, a saber, en una situación dada y para enfrentar las exigencias de la tarea 

emprendida (...) la construcción de la representación está orientada por la tarea y la naturaleza de 

las decisiones a tomar. (Richard :10) 

 

Recuerdo el ejemplo de Einstein teatralizando su situación personal como rayo de luz viajero 

(Kosslyn, Vega y Wertheimer,  1991),  

... las palabras o el lenguaje, tal como se escriben y dicen, no parecen tener ningún papel en mi 

mecanismo de pensamiento. Las entidades psíquicas que parecen servir como elementos en el 

pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claras que pueden ser reproducidas y 

combinadas "voluntariamente". (Einstein, cit. por Hadamard) 

 

Podemos diferenciar «conocimiento» e «imagen». Los conocimientos necesitan ser activados para 

ser eficientes, mientras que las imágenes son espontáneas e inmediatamente eficientes (Richard).  

Margaret Boden recuerda que lo que ella llama ‘matrices conceptuales’, son guías inconscientes de 

la acción. 

 

Para resolver un rompecabezas se necesita capacidad visual de configuración y comparación, pero 

para resolver un crucigrama se precisa conocimiento mnemónico. La imagen tiene un nivel lógico 

más alto que el del conocimiento (Bateson). Su nivel de complejidad es menor y su organización más 

fuerte (Wertheimer 1991, Wilden). En un segundo momento, luego de leída la información disponible, 

se puede transformar en "conocimiento" (información contextualizada para Wilden) y construir una 

nueva imagen, mucho más ajustada, que seguirá guiando el proceso resolutorio. Con la guía 



 

'imaginaria' la información de transforma en conocimiento (cuyo parámetro es la situación 

problemática) y en "discurso" transmisible.  

 

Se trata de algo similar tanto a la «imaginación reproductiva» como a la «imaginación productiva» de 

Emmanuel Kant. Recurramos al testimonio literario de  Italo Calvino: 

... lo único de lo que estaba seguro era de que en el origen de todos mis cuentos había una imagen 

visual. (...) Por lo tanto al idear un relato lo primero que acude a mi mente es una imagen que por 

alguna razón se me presenta cargada de significado, aunque no sepa formular ese significado en 

términos discursivos o conceptuales. Apenas la imagen se ha vuelto en mi mente bastante neta, 

me pongo a desarrollarla en una historia, mejor dicho, las imágenes mismas son las que 

desarrollan sus potencialidades implícitas, el relato que llevan dentro. En torno a cada imagen 

nacen otras, se forma un campo de analogías, de simetrías, de contraposiciones. En la 

organización de este material, que no es sólo visual sino también conceptual, interviene en ese 

momento una intención mía en la tarea de ordenar y dar sentido al desarrollo de la historia; ... 

(Calvino, 1990:103) 

 

Total coincidencia con Marina, para quien dar significado es, por un lado, organizar estímulos, 

identificar entidades, "ver algo"; y por el otro, se da significado en función del uso, "reconociendo" 

una entidad utilizable. 

Lo que caracteriza a la mirada inteligente es que aprovecha con suprema eficacia los 

conocimientos que posee. Pero, por sobre todo, que dirige su actividad mediante proyectos. Cada 

vez que elegimos dónde mirar y la información que queremos extraer, dejamos que el futuro 

anticipado por nuestras metas nos guíe. (...) Así pues, la mirada se hace inteligente -y por lo tanto 

creadora- cuando se convierte en una búsqueda dirigida por un proyecto. (Marina :34) 

 

Stanley Kubrick lo expresó cinematográficamente, en la secuencia magistral de "2001", cuando el 

simio descubre (o instaura, como en las experiencias de Kubie) la utilidad de un hueso como 

instrumento de machacar.  

Primer acontecimiento: una superficie gris se destaca sobre otra superficie gris que aparece como 

fondo. Significado: figura perceptiva. 

Segundo acontecimiento: el sujeto gira en torno al objeto, lo mueve, lo separa del fondo, percibe su 

dureza, peso y rugosidad. Significado: objeto independiente del fondo, transportable, dotado de 

ciertas características físicas. 

Tercer acontecimiento: el sujeto manosea el objeto, lo tira y recoge, golpea con él otras cosas, 

disfruta con el ruido, repite el golpe sobre otro objeto, que se rompe. (...) Significado: objeto útil 

para machacar. (Marina :267) 



 

Y cita a Sherlock Holmes: Sólo se puede ver lo invisible si se lo está buscando. También Hintikka 

sostiene que toda percepción y por ende todo conocimiento, responde a una pregunta (tácita o 

explícita)
1
. 

 

Dice Johnson: 

... no puede haber experiencia significativa sin la imaginación, ya sea en su función productiva 

como reproductiva. La imaginación productiva nos da la estructura misma de la objetividad. La 

reproductiva proporciona todas las  conexiones mediante las cuales alcanzamos una experiencia y 

una comprensión coherentes, unificadas y significativas. (Johnson :236) 

 

Del mismo tenor son las observaciones husserlianas cuando superpone a la materia pura de la 

sensación y de la percepción, la noesis que implica intencionalidad, dado que el pensamiento 

(noesis) informa a las sensaciones/percepciones (esa multiplicidad de datos visuales, táctiles o de 

otra especie) unificándolas en la manifestación de un objeto .  

Así como los conocimientos de un jugador de ajedrez permiten la formación de una representación 

de una situación determinada, los conocimientos de una persona que resuelve un problema 

determinan de alguna forma la representación del mismo. En consecuencia, los procedimientos 

correctos de resolución de problemas, si se conocen, tienen que ser recuperados de la memoria y 

aplicados. Lo que guía la recuperación de los procedimientos de solución apropiados es la 

representación del problema que realiza la persona que tiene que resolverlo. (Chi :312) 

 

Hay aquí una conformación analógica, "estructural", de la situación problemática, que no es una 

generalización estructuralmente ciega, fruto de la aplicación de recetas "externas" al problema y no 

comprendidas (Wertheimer, 1991). Sartre considera que lo que él llama «conciencia imaginante», es 

el campo donde se tensan la intención y la conciencia de un orden. Concluye considerando a la 

imagen como un "saber" relacional, estructurante   

...germen de una representación visual. (Sartre :84) 

 

Cassirer, analizando la relación entre sensación y percepción, postuló: 

El contenido no se encuentra simplemente "en" la conciencia llenando la misma mediante su mera 

existencia, sino que habla a la conciencia, "significa" algo para ella. Toda su existencia, por así 

decirlo, se ha transformado en una forma pura, cumpliendo sólo la tarea de transmitir un cierto 

significado y de integrarlo junto con otros en estructuras significativas, en complejos significativos. 

(Cassirer :226) 

 

                                                           
1
 El tema ha sido desarrollado en: Eco, Humberto: 1989 "El signo de los tres" (Barcelona:Lumen) y en Sebeok, Thomas A., 

Umiker-Sebeok, Jean: 1994 Sherlock Holmes y Charles Pierce (Barcelona:Paidós) 



 

Merlau-Ponty describe como toda percepción implica una estructuración básica de 'figura' y 'fondo', 

de entidad plena y entidad complementaria. Lo que implica una imagen estructural que revela 

contornos, interiores y exteriores, continuidades y discontinuidades y así siguiendo. Esta 

'configuración' no se construye siguiendo secuencialmente diversos 'puntos' en la sensación (como 

en los dibujos a llenar por los niños). 

 

El «algo» perceptivo está siempre en el contexto de algo más; siempre forma parte de un 

«campo». Una región verdaderamente homogénea, sin ofrecer 'nada que percibir', no puede ser 

dato de ninguna percepción. (Merlau-Ponty :26) 

La significación de lo percibido no es más que una constelación de imágenes que empiezan a 

reaparecer sin razón alguna. (Merlau-Ponty :37) 

Si nos limitamos a los fenómenos, la unidad de la cosa en la percepción no se construye por 

asociación, antes bien, condición de la asociación, precede a los datos confirmativos que la 

verifican y determinan; esta unidad de la cosa se precede a sí misma. (Merlau-Ponty :39) 

 

En la tradición arquitectónica esta imagen "inmediata", se concreta en el llamado "partido". 

Representación que, en tanto totalizadora, es polisémica. Gracias a esa imagen el diseñador puede 

clasificar, resumir y codificar la información disponible de cualquier tipo (desde "conocimientos", 

hasta destrezas). 

Los diseñadores usan un modelo simplificado, una conceptualización o una representación interna 

del problema de diseño, que así se vuelve cognitivamente manejable. (Lera :131) 

 

Mientras se avanza, esa "imagen" operacional se va reconstruyendo y se produce una nueva imagen 

más precisa, más apta para guiar la búsqueda y el ordenamiento de la información, nueva o vieja. La 

mejor y definitiva  «imagen» (la mejor comprensión del problema) se logra con la solución y su 

evaluación, lo que concuerda con la definición de experiencia de John Dewey.   

 

 

La imagen   

Llamaré a la primera imagen, imagen .  

... la mayor parte de las representaciones mentales son completamente inaccesibles para la 

conciencia del agente. En su mayor parte es una doctrina (la de las nuevas corrientes cognitivas) 

de representaciones mentales 'inconscientes'. De manera que éste no es un intelectualismo del 

teatro cartesiano interno en que todo sucede en el escenario de la conciencia. (Dennett :193) 

 

Dennett, y junto con él van Rijk refiriéndose a la lectura de textos, despliega el concepto de 'sistema 

tácito' (para van Rijk 'macroestructura" semántica en el texto, 'coherencia pragmática' en el lector), 



 

cuya función es muy similar a la de las imágenes decisorias, al cual hay que referirse para dar 

sentido a la información. 

 

La imagen  actúa entonces, en tanto primera configuración del problema y/o la solución, como 

encuadre o guía para la selección y lectura de la información disponible. Establece un primer orden 

en la información, una selección orientada hacia fines (intencional).  

Así pues, "imágenes" e "impresiones" no pertenecen ya epistemológica y fenomenológicamente a 

una misma clase, ni tampoco es posible obtener la primeras a partir de las segundas, pues toda 

auténtica imagen entraña una espontaneidad de enlace, una regla de acuerdo con la cual se 

verifica la configuración. (Cassirer :229) 

No existe percepción consciente que sea mero "dato", algo dado que sólo se requiere reflejar. (...) 

toda percepción entraña un cierto "carácter direccional" en virtud del cual señala mas allá de su 

aquí y ahora. (Cassirer :240) 

 

En general la imagen   nace muy relacionada con la experiencia principal del decisor. Hay 

numerosas evidencias de esto (Bross, Halpern): el carpintero “piensa como un carpintero”, el médico 

“piensa como médico”, “el jardinero piensa como un jardinero” (el caso narrado en "Desde el jardín" 

es significativo). Gardner llama a algo parecido 'inteligencias múltiples'. Esta 'visualización' a partir de 

nuestra experiencia más internalizada, es sumamente útil y constituye la base de la experticia. Pero 

hay casos en que esta misma experticia, bloquea la posibilidad de surgimiento de imágenes más 

adecuadas para resolver el problema enfrentado. En estos casos la 'imaginación' de la misma 

situación, realizada desde otras experiencias o experticias, puede desbloquear la aparición de 

imágenes nuevas y apropiadas. Esta es la base de la utilidad de los modos colectivos de resolución 

de problemas, como el 'brainstorming' (Osborn) y la 'synéctica' (Gordon). 

 

He aquí la tarea que nos ha convocado. No se trata sólo de, como dijo Rickwert rastrear una noción y 

no una cosa, sino de rastrear cómo algo, una imagen, que no llega a constituir una noción (si damos 

fe al diccionario ésta sería: conocimiento o idea que se tiene de una cosa), que constituye un 

fenómeno mental distinto del conocimiento, dado que deviene sin ser requerida en la memoria, actúa 

dentro del proceso práctico de la construcción del hábitat. 

  

La importancia práctica de los imaginarios deriva de que: 

Un imaginario colectivo se constituye a partir de los discursos, las prácticas sociales y los valores 

que circulan en una sociedad. El imaginario actúa como regulador de conductas (por adhesión o 

rechazo). Se trata de un dispositivo móvil, cambiante, impreciso y contundente a la vez. Produce 

materialidad. Es decir, produce efectos concretos sobre los sujetos y su vida de relación, así con 

sobre las realizaciones humanas en general. (Díaz, 11)  
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Los Centros Tecnológicos Comunitarios 

entre la Iniciativa gubernamental y las experiencias autogestivas  

Leandro Coppoleccio 

 

Los Centros Tecnológicos Comunitarios se han convertido en foco de gran atención en el discurso del 

desarrollo internacional. Están surgiendo en África, América Latina y Asia, y han sido rápidamente 

acogidos como solución para los problemas de desarrollo, por proporcionar un mayor acceso a las 

TIC.  

 

Sin embargo, el efecto que tiene el uso de las TIC´s sobre el desarrollo social está muy lejos de ser 

evidente, según la Comisión de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

(UNCSTD), la cual recientemente terminó un largo estudio sobre los beneficios y riesgos de estas 

tecnologías. La Comisión concluyó que “hay muchas instancias en que el uso de las tecnologías de 

información y comunicación trae amplios beneficios sociales y económicos. Sin embargo, otras 

instancias no menos numerosas indican que éstas no redundan en cambios en la vida de la gente de 

los países en desarrollo” (Mansell y Wehn, 1998).   

 

Muchos analistas realizaron investigaciones sobre las oportunidades que brindan las TIC a los países 

en desarrollo. Estas incluyen nuevas formas de aprendizaje y educación, una sociedad civil 

‘interconectada’, nuevas formas de intercambio comercial (Credé y Mansell, 1998). Sin embargo, el 

discurso que rodea a la introducción y uso de estas tecnologías a menudo acepta la vana promesa de 

que estas tecnologías van a ayudar a resolver los graves problemas sociales y, en último término, 

redundarán en un mundo feliz gobernado por una ‘democracia en línea’ (Gore, 1996, 71).  Otros 

estudios han analizado esta falsa promesa de democracia electrónica, democracia de Disneylandia, 

indicando más bien que hay indicios de muchos efectos perversos en el uso de las TIC por parte 

organizaciones civiles, privadas y estatales (Gómez, 1998).  

 

Si bien existe un gran potencial en el uso de TICs para el fortalecimiento de la sociedad civil y el 

apoyo a actividades conducentes a un desarrollo sustentable, uno de los problemas centrales es 

cómo evaluar y coordinar el uso de estas tecnologías en la sociedad. Esto es debido, entre otras 

razones, a la mera complejidad de la tarea de medir la propensión que la información tiene sobre el 

desarrollo (Stone y Menou, 1994), y por otra parte, la falta de indicadores adecuados en algunos 

países en desarrollo debido a la carencia de recursos financieros para recolectar datos relevantes” 

(Mansell y Wehn, 1998, 14).   

 

En el ámbito del desarrollo internacional, el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) como una herramienta para solucionar los problemas de desigualdad social en la 



 

Sociedad de la Información se vehiculizó en el despliegue de instalaciones que presten servicios de 

comunicaciones electrónicas para acceso público, especialmente en zonas de bajos recursos 

socioeconómicos o alejadas de los grandes centros urbanos. 

 

Los nombres que se les ha dado a estas experiencias son variados: centros tecnológicos 

comunitarios, telecentros, centros comunitarios de tecnología, teletiendas, talleres comunitarios de 

comunicación, centros de aprendizaje en red, telecentros comunitarios de uso múltiple, clubes 

digitales, cabinas públicas, etc.  

 

Aunque no hay una definición única, la característica común es la de un espacio físico que 

proporciona acceso público a las TIC para el desarrollo educacional, personal, social y económico. 

Basándose en la premisa de que no todos los ciudadanos tienen acceso a una computadora con 

conexión a Internet, los CTC se han concebido para proporcionar una amplia combinación de 

servicios de tecnología de información y comunicación.  

 

Más allá de estos elementos comunes de acceso público y servicios de TIC, existe gran variedad en 

el modo de montar, financiar y operar un CTC. 

 

El CTC se sitúa por lo general en zonas rurales o marginales, cuya población tiene acceso limitado a 

servicios en general (sean éstos de comunicación u otros servicios).  Tienden a ser operaciones 

pequeñas, financiadas por agencias internacionales y establecidas por ONG u otras agrupaciones sin 

fines de lucro, las cuales instalan en su sede uno o más computadores y se conectan por teléfono a 

un proveedor de servicios Internet. En algunos lugares donde no hay servicio telefónico, se están 

explorando alternativas  innovadoras de acceso inalámbrico por radio HF o VHF. Dada la naturaleza 

de estas actividades, el principal factor para su éxito es la capacitación de los operadores y de sus 

usuarios potenciales, la gente de las comunidades locales. El desafío mayor que enfrentan los CTC 

es su viabilidad financiera una vez terminado el apoyo de los donantes externos.   

 

Ejemplos de estos CTC son las experiencias impulsadas por el nodo APC en Ecuador 

(http://www.redes%20comunitarias.apc.org/ecuanex_project/index.html) o El Limón, en la República 

Dominicana (http://www.sas.cornell.edu/cresp/ecopartners/ruralinet.html). 

 

Otro modelo es el denominado en Cadena, básicamente es una serie de centros, a veces operados 

independientemente por sus respectivos propietarios, pero interconectados y coordinados 

centralmente. 

 

Por lo general, una organización local facilita la instalación y conexión en red con apoyo técnico y 

financiero. El sector privado o el gobierno local pueden financiar la primera etapa de la puesta en 

http://www.sas.cornell.edu/cresp/ecopartners/ruralinet.html


 

marcha, y proporcionar algún apoyo técnico. Una vez establecidos, pueden manejarse como un 

negocio pequeño, llegando con el tiempo a ser independiente tanto económica como técnicamente. 

Generalmente tienen una sola o muy pocas computadoras para acceso público y usan conexiones 

telefónicas de los proveedores de Internet.   

 

Uno de los ejemplos más conocidos de este modelo lo constituye la Red Científica Peruana (RCP) 

con alrededor de 190 cabinas publicas interconectadas por todo el país 

(http://ekeko.rcp.net.pe/rcp/servicios/cabina/) veinte de las cuales siguen siendo administradas 

directamente por la RCP. 

 

También se destaca la experiencia de Cadena de centros públicos de la Universal Service Agency de 

Sudáfrica, con 6 proyectos piloto y 68 nodos aprobados en todo el país 

(http://www.usa.org.za/project.htm), los cuales están lentamente entrando en operación.  

 

Un alto número de bibliotecas públicas, escuelas, universidades, organizaciones comunitarias y otras 

instituciones cívicas están comenzando a ofrecer acceso público a sus computadores y conexiones 

Internet. El eje principal de trabajo en estas organizaciones no es la actividad de de interconexión 

como tal, ya que éste se ofrece al público como complemento a sus otros servicios culturales, 

educativos o recreativos. 

 

Por lo general estos casos ofrecen servicios limitados y poca capacitación para sus usuarios 

potenciales, y no anuncian sus servicios muy abiertamente o por fuera de su entorno inmediato. El 

acceso a las instalaciones está limitado por la prioridad otorgada a las actividades principales de las 

organizaciones mismas (calendario escolar, horario de atención al público, etc.). La conectividad 

tiende a basarse en una sola conexión telefónica en bibliotecas públicas o centros comunitarios, o en 

redes locales (LAN) más sofisticadas y líneas dedicadas, en el caso de algunos colegios y 

universidades.   

 

Otros casos son las iniciativas en bibliotecas públicas como los de Ciudad de México y sus 

alrededores (http://www.devmedia.org/documents/robinson.htm) el proyecto Manhiça en Mozambique 

(http://www.ci.uem.mz/) y Amic@s en Paraguay (http://www.amicas.gov.py/).  

 

La UIT ha establecido asociaciones con numerosas organizaciones con el objeto de introducir CTC en 

varios países; entre ellos, Benín, Mali, Mozambique, Tanzania, Uganda, Honduras, Argentina, 

Surinam, Bhután, India, y Vietnam (http://www.itu.int/ITU-D-UniversalAccess). Además, se están 

estableciendo otros telecentros al estilo MCT en Pakistán y en las Filipinas 

(http://www.idrc.ca/pan/tele04029.html).   

 



 

Los CTC en América Latina    

Es  larga la historia de actividades, teorías y prácticas de comunicación alternativa y popular en 

América Latina.  No hay ninguna razón para pensar que el interés actual por los CTC tenga que 

disociarse de esta larga tradición, especialmente si es para aprender de sus errores y aprovechar sus 

aciertos. Dada la falta de experiencia en el campo de los CTC, las contribuciones de los 

investigadores y activistas de otros medios de comunicación comunitarios (radio, video, prensa, 

teatro, etc.) pueden enriquecer el naciente movimiento de CTC, especialmente en las áreas de 

evaluación, uso, y creación de contenido local relevante.   

 

La línea que separa a los CTC de los otros medios de comunicación comunitarios es tenue, más aún 

cuando en la Internet se van integrando diferentes formas y medios de comunicación.  La interacción 

entre las radios comunitarias e Internet, por ejemplo, ha sido explorada por la Agencia Informativa 

Púlsar de la Asociación Mundial de Radiodifusores Comunitarios, y en este momento se prepara el 

lanzamiento de RadioNet, un programa de intercambio de producciones y guiones radiofónicos para 

radios comunitarias a través de Internet.  El área de intervención de los CTC, como el de todas las 

tecnologías de comunicación, está inscrita dentro de las dinámicas y las prácticas sociales de la gente 

que las usa.  El contexto  y el contenido son los motores del uso, no la tecnología.   

 

Otro ejemplo de intento de integración de experiencias de comunicación alternativa es una serie de 

CTC ubicados en las afueras de Ciudad de México, en centros comunitarios y culturales, bibliotecas 

públicas y en las oficinas de una agrupación indígena. El proyecto estaba destinado a producir y 

proveer acceso a información nacional y local (ej., mapas en línea con límites municipales y 

propiedades privadas y comunales, información histórica y etnográfica, reglamentación forestal y 

precios de cosechas), y a abrir canales de comunicación (vía correo electrónico y fax) a funcionarios 

gubernamentales y empresas locales.  

 

Las actividades de los CTC no se dan el vacío.  Para entender su desempeño hay que tener en 

cuenta también su entorno y el contexto de actividades convergentes que les acompañan.   

 

Un inventario preliminar de las experiencias en América Latina indica la variedad de iniciativas de este 

tipo que se impulsan en la región. Algunas, como la red de Cabinas Públicas mencionada arriba, 

comienzan a dar muestras de éxito y sostenibilidad, mientras que otras han dejado de funcionar 

después de algunos meses.  Hay proyectos de centros multipropósito auspiciados por la UIT en 

Honduras y proyectos de telecentros básicos o cívicos impulsados por los nodos APC y 

organizaciones locales en Ecuador (tres telecentros ubicados en comunidades indígenas 

amazónicas) y en Colombia (tres Unidades de Información Barrial en áreas urbanas marginales en los 

alrededores de Bogotá). Otros ejemplos en Venezuela son el Servicio de Cabinas de Acceso a 



 

Internet y la Fundación Centro de Información Digital, o el Centro de Mujeres Comunicadoras 

Indígenas en Guatemala.   

 

En varios países los CTC todavía están en la etapa de planificación, lo que no significa que no se 

tome en cuenta su potencial. El programa Conectándonos al Futuro planea instalar alrededor de 100 

Infocentros en El Salvador, con el apoyo del gobierno y del Banco Mundial. En muchos casos los 

gobiernos locales han adoptado estrategias diferentes, centrándose en sectores específicos como 

escuelas primarias y secundarias, universidades o el sector industrial.  Las experiencias son diversas, 

y un inventario más completo ayudará a preparar las herramientas de evaluación que permitan 

entender cuál es el resultado de estas iniciativas, y su contribución a la sociedad. 

 

El caso Argentino: el Programa Argentin@.Internet.todos 

En 1998 el entonces presidente Carlos S. Menem firmó el decreto 1098 que por intermedio de la 

Secretaría de Comunicaciones de la Nación implementaba el programa Argentin@.Internet.todos con 

la intención de brindar acceso a Internet a los ciudadanos de pequeñas localidades alejadas de los 

grandes centros urbanos o en áreas con gran densidad poblacional pero con escasos recursos 

socioeconómicos, sin posibilidades de acceso al uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.   

 

Con el acuerdo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones se proyectó la puesta en 

funcionamiento de aproximadamente 1600 Centros Tecnológicos Comunitarios que funcionarían 

como polos comunitarios de servicios introductores de las TIC´s, que fueron dotados con hardware de 

última generación provisto de correo electrónico, fax, servicio de videoconferencia, bibliotecas 

virtuales, telefonía pública y demás espacios virtuales múltiples de intercambio de datos. 

 

Con el cambio de gobierno en diciembre de 1999 el programa pasó a depender de la Secretaría para 

la Planificación de la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, instancia que en la práctica, 

produjo cambios sustanciales en la gestión e implementación de las metas iniciales de los CTC.  

 

Un alto porcentaje de estos Centros fueron asignados a distintas instituciones y organizaciones pero 

sin efectivizarse la conexión a Internet ni la apertura a la comunidad dado que con la actual 

administración se alteró la relación y el sistema de alianzas con los actores político-partidarios que 

habían iniciado la implementación del programa bajo la tutela del gobierno saliente. 

 

Frente a una iniciativa gubernamental carente de una adecuada política de seguimiento y 

capacitación a largo plazo los sectores que recibieron estos sistemas comenzaron a generar 

experiencias autogestivas para adquirir recursos sociales,  económicos, de gestión y aprendizaje. 

 

mailto:Argentin@.Internet.todos
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Los inicios del Programa 

El 18 de setiembre de 1998 el Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

Dr. Pekka Tarjanne, y el Secretario de Comunicaciones de Argentina, Sr. Germán Kammerath, 

firmaron un acuerdo que preveía el establecimiento de centros tecnológicos comunitarios (CTC) con 

objeto de crear polos de desarrollo socioeconómico en todo el país, de cuya implementación se haría 

cargo la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones -el órgano de la UIT encargado del 

desarrollo-.  

 

Basados en una idea concebida en el ámbito del Plan de Acción de Buenos Aires de 1994, los 

centros ofrecerían la posibilidad de dar acceso a las nuevas tecnologías y a los nuevos servicios 

interactivos como computadoras, impresoras, aparatos de facsímil, teléfonos y fotocopiadoras 

independientes y en red y una serie de servicios que comprendía la conexión con Internet y con otras 

redes y bases de datos públicas.  

 

El Plan de Acción de Buenos Aires contenía un programa de colaboración en el desarrollo mundial de 

las telecomunicaciones y las metas y los objetivos que se debían alcanzar para fines del Siglo XX que 

contaría con la participación de entidades y organizaciones no gubernamentales, cooperativas, 

autoridades locales, ministerios de educación y sanidad, organismos internacionales como la 

UNESCO, la OMS y la FAO, y empresas de telecomunicaciones. 

 

Sin embargo en la práctica, los aportes más significativos para llevar acabo este Programa emanaron 

de las grandes empresas del sector de las telecomunicaciones y la informática. Por ejemplo, un 

conjunto de aportes privados sumó aproximadamente 20 millones de dólares provenientes de los 

Estados Unidos, para el desarrollo de una primera fase, que iría seguida de otras en función de los 

recursos disponibles y los resultados obtenidos. 

 

Asimismo, por intermedio de la UIT se contrató a Siemens la que, a su vez, designó a Siemens Itron 

Business Services responsable de la coordinación de gran parte de la logística de instalación de los 

Centros Tecnológicos Comunitarios en el país.  

 

La metodología utilizada por esta empresa preveía negociaciones con autoridades comunales para 

acordar la ubicación e instalación del cableado estructurado y el mobiliario de  los CTC.  

 

En las entrevistas realizadas se observó que esta forma de distribución no escapó a la lógica de 

clientelismo político de los funcionarios municipales que repartieron la gran mayoría de los centros 

entre sus cuadros más allegados. Asimismo, a nivel Nacional existe una marcada concentración de 

CTC en Córdoba –provincia natal de Germán Kammerath-.  



 

Los resultados de nuestro diagnóstico inicial confirmaron que la gran mayoría de los CTC se 

encuentran en una fase experimental. A pesar de la variada gama de CTC estudiados, y el número 

relativamente bajo de entrevistados (23) hace difícil obtener conclusiones sólidas de los resultados, 

pero se pueden observar ciertas tendencias.   

 

• Financiamiento - Los CTC reciben escaso financiamiento de parte del gobierno y de fuentes 

internacionales. De hecho, la mayoría de los CTC son financiados por el sector privado local, por la 

comunidad y ONG locales.   

 

• Usuarios - Los estudiantes parecen ser los usuarios principales de los CTC (82% de los ususarios, 

de acuerdo con los datos recogidos).  

 

• Obstáculos - Los problemas más significativos que enfrentan los CTC parecen ser las dificultades 

financieras, y en segundo lugar, los problemas técnicos.   

 

• Interconexión - El 30% de los entrevistados informó no tener contacto con otros CTC. 
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GLOBALIZACIÓN-TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN Y NUEVAS IDENTIDADES. 

Lic. Bibiana Apolonia Del Brutto 

 

 

Introducción. 

El presente documento fija su atención en la incidencia cada vez mayor de lo global sobre las 

interacciones locales-globales; las identidades territoriales; las referentes a la cultura; la vida política; 

la social y las condiciones sociobiológicas de los individuos. En tránsito desde una modernidad –

imitada- los/las ciudadanos/as disponen de un acceso fácil, directo, rápido a un sinfín de 

informaciones y productos generados en cualquier lugar del planeta. Las PC individuales, el monitor 

de televisión y la red de redes o internet han abierto diferentes posibilidades al mundo exterior desde 

los ámbitos más íntimos y hogareños. Ello permite que se puedan intercambiar cibernéticamente 

opiniones con personas residentes en los ambientes sociales y geográficos más disímiles y diversos. 

 

Mientras que la manipulación informativa ya fuere en la restricción o en la parcialidad dieron un gran 

paso adelante en la democratización comunicacional, no ha sido así en el terreno de las 

singularidades en la extensión de los fundamentos morales e intelectuales. El poder económico, 

político y social están determinados por una multiplicidad de noticias antes que por una tradicional 

escacez. De un contexto que está en permanente asceleramiento y con una fuerte incidencia de la 

mundialización económica, las identidades territoriales se hallan sometidas a un proceso de 

redefinición con derivaciones para la cultura política, la vida ciudadana, la movilidad social y el 

entramado institucional. 

 

1- Globalización y decaimiento de identidades. 

La globalización conjuntamente con la desparición del estado-nación trajo el decaimiento de las 

identidades ciudadanas enraizadas en los órdenes cívico y cultural típicos de los estados nación. 

Unos años atrás no hablabamos de “ciudadanía” sino del concepto de “pueblo” con el que las 

identidades poseían una relación más directa al remontarse a las tradiciones, ideas, símbolos y 

creencias, ambos conceptos poseen su base en los fundamentos de la explicación y concreción de la 

política. Hoy en día las identidades nacionales están corroidas y expuestas a procesos de 

fragmentación, de competición y a elementos superpuestos de variada índole. Paralelamente existe 

por doquier y en todo ámbito urbano, un fortalecimiento de identidades locales, regionales y 

nacionales minoritarias, observable a escala mundial. La conceptualización para describir las 

movilizaciones políticas y conflictos identitarios, es denominada etnoterritorialidad. Como este no es 

nuestro objetivo, baste con recordar que los fenómenos regionalistas y nacionalistas son de compleja 

objetivación y que este tipo de movimientos se atribuyen una autopercepción de identidad grupal que 



 

contrasta con la de ciudadanía del estado en los que están inmersos. En la heterogeneidad y 

discontinuidad de los entramados sociales existe una multiplicidad de identidades ya que los y las 

ciudadanos/as en las sociedades plurales se adscriben a grupos de referencia que muchas veces 

están en competencia entre sí. Ello produce una multiplicidad de identidades dinámicas y cambiantes 

que no siempre se expresan de manera explícita. El problema que subyace a esta búsqueda de 

identidades, especialmente para las disciplinas sociales es la existencia, causas y formas de 

movilización política que se relacionan con las identidades territoriales.  

 

La situación de las identidades urbanas en la Argentina pueden ser buscadas en distintas referencias 

de adscripción, por adhesión a grupos políticos, partidos políticos, barrios, pueblos, identidades de 

provincias, estado, y en las últimas décadas por la adscripción a los denominados movimientos 

sociales adosándose a éstos en la actualidad “las redes”. Pero lo que aparece como diferente es la 

adscripción a entidades supranacionales como pueden poseer los habitantes de la Unión Europea y 

que a la vez poseen referencias distintas según naciones, regiones, entidades locales, etc. El planteo 

de la globalización tiende a reducir y a homogeneizar una referencia semejante para las naciones del 

Tercer Mundo, e incluso esta última categoría pareciera no tener referencia en la actualidad. En todos 

lados se trata de imponer la superación del estado-nación como arena central que representó la 

trama de la vida social, política y económica. En general las controversias sobre el término 

globalización discurren por andariveles que ponen el acento en la permanencia del capitalismo ya 

fuere como sustancias de capitalismos diferenciados o como mercado único en el que la globalización 

–con el modelo anglosajón- supera a las fronteras nacionales. Estas concepciones están basadas en 

la fuerte presencia del comercio mundial como espectro mucho más amplio de lo que fuera 

anteriormente como flujos de bienes y servicios, hoy la principal diferencia son los flujos financieros y 

de capitales. Estos breves comentarios que hacen al panorama mundial señalan caminos diferentes 

tanto para las políticas externas como para las internas de los estados aunque la líneas divisorias 

entre ambas quedan cada vez más desfiguradas ya que los actores externos transnacionales se 

inmiscuyen en los asuntos internos de los estados. Las políticas de ajuste con la similitud de 

aplicaciones en los noventa en América Latina, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y 

por esa vía la ingerencia en las orientaciones de políticas internas por vía del Banco Mundial y del 

Banco Interamericano de Desarrollo tuvieron y tienen una particular influencia sobre los actores y 

asuntos internos. Lo nuevo de la época es que si bien son los estados nación los que acuerdan con 

aquellas corporaciones y organismos financieros por las políticas económicas, existen también 

acuerdos que se establecen en los planos más descendentes de los estados, como los ámbitos 

locales. Si bien estas tendencias podrían suponer una mayor descentralización de los poderes, por 

incentivos regionales, apoyos urbanísticos u otros, recrudece un mayor protagonismo de sus 

respectivas sociedades civiles por el cúmulo de información y porque el contexto se tornó flexible en 

cuanto a las necesidades impuestas por la sociedad informacional. 

 



 

La repercusión de estas direccionalidades en las que las clases capitalistas se estructuran y 

benefician por la competencia entre las localidades nacionales de producción, adscriben a las nuevas 

teorías de “la nueva economía política”, que a su vez constituyen el sustento teórico ideológico de la 

“nueva política social”. Esta última opera como consecuencia de la disminución de las funciones del 

Estado para eliminar las desigualdades sociales, apoyándose en el mercado como la institución 

reguladora que garantiza la seguridad social y bajo la consigna de “lo privado es lo mejor”. En su 

aplicación  

 

cotidiana para la formulación e implementación de la política económica y social las visiones 

conservadoras ponen el acento en la “situación de pérdida de los procesos de modernización”, lo que 

no es más que una división cada vez más profunda entre los grupos e individuos, entre los que están 

integrados estratégicamente al desarrollo económico mundial y aquellos sectores que están 

marginados de la sociedad nacional. Dicho de otra forma es la conformación y consolidación de 

potencias económicas privadas cuyas cifras sobrepasan el producto bruto interno de las naciones. La 

denominada sociedad activa, no es más que el traslado de la responsabilidad del bienestar de la 

ciudadanía social al mercado, asegurando relaciones entre éste último y las políticas sociales. En el 

plano de la vida cotidiana y en el de las políticas públicas la vida de grandes cantidades de población 

se ven afectadas en términos de justicia o de redistribución. Paralelamente las identidades 

territoriales dejan de poseer el anclaje en la tradición, en los símbolos de legado histórico, en la 

creencia en el poder del estado nación y en la política y aparecen vocaciones más cosmopolitas con 

deseos de desarrollar culturas cívicas locales.  

 

La privatización de los medios y satisfactores sociales modificó la vida social dando mayor 

importancia a la posesión de bienes de consumo. El “consumismo” está desplazando a la “ciudadanía 

social” como un concepto integrado a la política social. Sin embargo el mercado por sí sólo no genera 

igualdad de oportunidades, ni equidad, ni equilibrios regionales, las políticas sociales actualmente 

tienden a actuar como industrias de la economía globalizadora, ofreciendo servicios de salud, 

educación, seguridad social y actuando como respuestas a las determinantes de los alicaídos 

mercados laborales. Un nuevo comunitarismo deviene como efecto defensivo, como respuestas 

instrumentales ante las construcciones urbanas y ante una socialización de prácticas sociales 

individualistas. Si bien en los ámbitos de toda América Latina aparecen todos los días “identidades de 

resistencia” ante las políticas de ajuste, la avalancha informacional de la sociedad red trae aparejado 

otro tipo de entrelazamientos de identidades y una multiplicidad identitaria favorecida por diferentes 

lealtades con distintas legitimidades políticas.  

 

El modelo de ciudad se presenta por lo dicho anteriormente como modelo de ciudad global o ciudad 

mundial, en los territorios se verifican no sólo las reapropiaciones del espacio urbano por lo 

transnacional sino que los sitemas productivos que aparentan estar descentralizados, concentran 



 

actividades productivas, circuitos financieros, gerenciamientos, ocios y tecnologías. Las ciudades 

operan como ciudades globales por los circuitos de intercambios que generan, que son competencias 

y cooperaciones. En las ciudades globales-latinoamericanas- la sociedad se presenta fragmentada, 

con exclusiones y fundamentalmente como sociedades mediáticas, cumpliendo así el paradigma del 

consumismo que postula la globalización. Este consumismo responde a la era de lo visual en la que 

las informaciones –que se presentan con una inmediatez ascelerada- y evidencian un conocimiento, 

ya que la legitimación de lo visual por la imagen ensalsa el comentario televisivo. La era de lo visual 

se corresponde con la situación de la política y de su desencanto – que es bien distinto a los 

existentes en los Estados Unidos y en la Unión Europea.  

 

Las escenas a que nos tiene acostumbrad@s la política de este siglo XXI son las de los miedos, las 

sospechas, las consecuencias de los ajustes económicos, la precarización de las vidas cotidianas, la 

flexibilidad en las relaciones laborales, la exclusión, las crisis, la inseguridad y la falta de perspectivas 

futuras. En vez del modelo integrador y asimilador de ciudad que se pensaba en los años 60 las 

sociedades avanzan con los modelos del melting pot como expresión de asimilación de inmigrantes 

que aún poseen los referentes territoriales de sus países de procedencia. O en otros términos, se 

profundiza el proceso de una hibridación social en la que grupos de distinto origen social y étnico se 

disuelven en nuevos compuestos sociales y culturales, en espacios en los que los actores sociales 

van conformando su subjetividad y las identidades sociales. Éstas se irán constituyendo como formas 

de actuar, de pensar, de sentir, organizando y haciendo tangibles formas de vida asimilables a las 

nuevas situaciones acompañando el recorrido de lo humano en la construcción de la sociedad ya que 

en el compartir los ámbitos de heterogeneidad van construyendo diferentes formas en las áreas 

laborales, familiares, de ocio y recreación. Esas identidades sociales son construídas a partir de las 

instituciones dominantes en cada situación histórica y recrean otras identidades en los ámbitos 

urbanos, de manera que lo universal y lo particular transvasados por las comunicaciones se dan al 

mismo tiempo. Lo universal toma características locales y lo global da lugar a la formación de 

identidades particulares. 

 

 

2- El global melange y las nuevas tecnologías de información y comunicación. 

El proceso de reorganización de las sociedades a partir de los desarrollos tecnológicos, económicos, 

socioculturales supone una interdependencia con el resto del planeta. La globalización instauró una 

conflictiva desigualdad a nivel internacional y una concentración de los organismos financieros 

internacionales como de empresas transnacionales que pasaron a guiar y a legitimar las políticas 

públicas de los estados-nación, a la vez que cambiaron los abordajes en las comprensiones sociales 

sobre la realidad. La sociología que se especializó sobre los estados nación está dando lugar a una 

sociología de formaciones, tiempos y espacios híbridos en los que se vuelven a repetir 

desigualdades, discriminaciones, heterogeneidades, pactos políticos, convenciones culturales y 
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éticas. Esta transformación va en conjunto al cambio de las políticas mundiales y a los originados por 

los medios de comunicación a la vez que a las tecnologías más avanzadas. La sociedad camina más 

despacio que las consecuencias objetivas de la denominada “sociedad global de la información” y no 

toda las sociedades poseen consciencia de estas influencias. Porque la denominada sociedad global 

trajo aparejado víctimas y verdugos, inforicos e infopobres. La electrónica incorporada a las 

intimidades de la vida cotidiana aparenta trasladarnos a una sociedad deshumanizada, ya que cada 

día que pasa se iluminan células informativas que recogen las huellas de los seres humanos. 

 

El aliento por una vida global, formas de conciencia y otras categorías para analizar las 

nuevas realidades vienen acompañada por el fuerte impulso dado a las TICS. La nueva economía 

que se desenvuelve en las ciudades pasó  

 

a ser informacional y global. La Red de Redes o la Internet se convirtió en pocos años en el pilar de la 

comunicación entrelazada, tal cual lo hicieran a principios del siglo XX la radio que permitió comunicar 

comunidades y el teléfono en años posteriores que dio a las familias y a las relaciones laborales un 

nuevo sustento de relación capital-trabajo. En este contexto el conocimiento aparece como la 

principal fuente de productividad, pero no es conocimiento tradicional derivado de las universidades 

y/o de los ámbitos académicos, sino el que surgió por el asentamiento de un nuevo paradigma 

tecnológico de información. Un paradigma que surgió acompañado por una industria generada en 

Silicon Valley, que es el centro mundial de la informática, del software y de Internet. Silicon Valley 

surgió por los años cincuenta por el apoyo académico de la Universidad de Stanford, por la escuela 

de ingeniería para crear un parque industrial; en los setenta se desplegó el desarrollo del ordenador 

de Apple y desde aquella vez no dejó de fabricar el software para las PC. En Silicom Valley trabaja 

más de un millón de personas, el 40% de ellas con títulos universitarios, más de la tercera parte 

nacieron en el extranjero, es decir que S. Valley se transformó en un enclave generador de trabajo y 

de desarrollo de tecnologías, las empresas se instalan allí como Intel y Cisco Systemas, y las que no, 

compiten para llegar a instalarse. Los miembros de facultades de departamentos de ciencias e 

ingeniería de Stanford y de Berkley fueron los primeros en poner en marcha esas empresas. Otras 

universidades de EE. UU. no tuvieron la misma suerte, quizás se deba en parte al estilo de trabajo 

que se implementó en S. Valley, sin –aparente- ayuda financiera del estado, muy flexible y sobre todo 

con la unión de la empresa y la vocación de hacer de la tecnología informática una industria. En 

realidad la planificación económica de EE.UU. siempre subvenció el desarrollo de la investigación, ya 

fuera a través de su Departamento de Defensa, a través de universidades, o simplemente la 

informática a instituciones públicas y privadas. El enclave de S. Valley responde a la denominada 

“ideología Californiana” que se propagó en los EE. UU. a través de masividades culturales que 

aparentaron ser libertarias en lo cultural pero conservadoras en lo económico. Es también el sitio de 

donde se desarrollo la industria del magnate Bill Gates y el lugar donde la hipermedia se desarrolla 



 

con voluntades monopólicas, con un discurso anti-estatista y propagador de un individualismo 

cibernético de derecha. 

 

La transformación acaecida mediante la incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación en las ciudades y en la vida cotiadiana aparece como una nueva construcción de 

subjetividades y de entrecruzamientos en los que es posible construir otras identidades a partir de las 

nuevas circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, históricas. La sociedad conocida 

como digital es tratada de dos maneras: como “sociedad del conocimiento” por aquellos que apuestan 

a una transformación mediante el aprendizaje y la socialización de la mayorías y que incluye además 

la acentuación de una constante información que retroalimenta a los seres humanos y como 

“sociedad de la informatización” por aquellas versiones que ponen el acento en un despliegue del 

desarrollo de las actividades comerciales y empresariales mediante las tecnologías informáticas. El 

hecho es que el mayor despliegue de lo que se conoce por sociedad digital global se realiza en los 

centros urbanos, aunque esta sociedad no conoce fronteras geográficas ni temporales ya que posee 

un destino planetario. Es un tipo de conocimiento convergente ya que en él coinciden numerosas 

disciplinas y especialidades del saber; su fundamento es la interacción, el diálogo y la cooperación; 

no admite jerarquías reconocidas ni autoridades burocráticas y es la fuente de una una nueva 

realidad: la virtual que no es ni representada ni imaginada sino real, es autónoma y se desarrolló con 

rapidez. 

 

La incorporación de los sistemas técnicos digitales a la manipulación, transporte y recepción de la 

información permitió reducir a un solo elemento-los bits- lo que antes estaba compuesto de elementos 

diferentes. En ello convergen nuevos sistemas de comunicación y nuevas culturas –textos, imágenes 

animadas, sonidos- y el comienzo de una nueva civilización. Si bien es cierto que los estudios de los 

efectos de la internet se centran en las modificaciones que ocurren en la vida doméstica y social y en 

el último año en sus posibilidades de desarrollo económico, según uno de los futurólogos más 

reconocidos del escenario digital Nicholas Negroponte “el mundo de los átomos tenderá a ser 

sustituído por el de los bits”. Cualquier cosa puede ser representada por los bits, incluso en un futuro 

no muy lejano hasta el cuerpo humano podrá ser descripto a través de bits. El mundo de los bits –

esta formado por palabras-, que se presentan al ojo, al oído, como lectura; la reducción del los textos 

a bits es una nueva representación formado por lo que se denomina ancho de banda, que es la 

capacidad de mover muchos bits por segundo. Es probable que en futuro las máquinas hablen entre 

sí -y que reemplacen a los humanos- por el goteo de información o la transmisión de billones de bits 

por segundo (Negroponte, 2000). Sin embargo en la actualidad la divisoria digital –o la brecha digital- 

es muy significativa, el 50 % de internet está usado por los Estados Unidos, 40% por Europa, 5% 

pertenece a Japón y Corea y el 5% restante al resto del mundo.  

 



 

En la región de América Latina, Brasil posee el 3.5 millones de usuarios de internet, los mexicanos un 

millón y Colombia y Argentina apenas medio millón de usuarios. En Brasil hubo fuertes inversiones de 

sectores empresarios hacia el comercio electrónico, comportamiento que no es de extrañar ya 

históricamente los industriales brasileros siempre se movieron con una dosis de riesgo más fuerte que 

en la Argentina. El e-commerce en ese país tuvo una gran importancia por las facilidades de crédito, 

al igual que México que mantiene cierta dosis de semejanza en las tratativas comerciales por la 

cercanía a los EE. UU. Las tecnologías ya se convirtieron en una fuente de división de naciones ricas 

y de naciones pobres, porque el problema fundamental es su financiamiebto, sin una infraestructura 

económica y políticas para generarlas la brecha digital continuará de la misma forma que lo fue 

anteriormente la división entre países desarrollados y subdesarrollados. 

 

Es sabido que la América Latina está en una situación desfavorable con respecto al desarrollo de las 

comunicaciones por bits, el retraso está en el inacceso aún a otras fuentes ya fuere tecnológicas 

como del conocimiento, pero el uso de la navegación por internet está en pleno crecimiento. La 

posición de Argentina no es la mejor en Latinoamérica, sino la de Brasil país que conjuntamente con 

Costa Rica fue de los primeros en instalar la navegación gratuita-, en cambio Argentina al igual que 

Venezuela es de los más caros por el uso de la internet ligado a la conexión telefónica. A mediados 

del año anterior la cantidad de usuarios argentin@s estaba cercano a los 600.000, aunque el acceso 

no supera según las estimaciones más felices del 2.5% de la población. Los usos pioneros al igual 

que en otros países fueron el de los ámbitos académicos científicos y los ligados a los servicios. Los 

usuarios de hogares (que ya llegan a 1 millón a mediados del 2000, 1 de cada 4 hogares con 

computadora tiene acceso a internet en la ciudad de Bs. As.)– y que en su mayor parte aún sigue 

siendo masculinos un 75%- tienen un promedio de 29 años se iniciaron con el e-mail y con los chats. 

Hay un cambio en las costumbres especialmente en las generaciones jóvenes que al casarse 

incluyen una computadora como mínimo entre sus necesidades de artefactos del hogar, pero el 

grueso de esas compras aún permanecen  entre los sectores altos y medios altos. A medida que la 

transformación de las empresas incorporó el uso de tecnologías en las áreas laborales la masificación 

tomó auge y se trasladaron usos en los trabajos en los que las PC son herramientas necesarias para 

el engranaje industrial tecnológico. Una de las barreras más conocidas es el costo de las redes 

telefónicas, su densidad y el tráfico mundial de las telecomunicaciones. En este sentido aún la 

apropiación de las tecnologías de información y comunicación pertence a los ricos y/o a los que están 

en condiciones de sobrevivencia mejor. Pero la infraestructura urbana, lo relacionado a los servicios 

depende en la actualidad de la instalación, manejo y confluencia del conglomerado hipermedia, de los 

medios de comunicación, informática y telecomunicaciones. Recuérdese la pavura que provocó el 

efecto Y2 al comenzar el nuevo siglo. En este sentido la dirección del capitalismo, la diversificación y 

la intensificación del trabajo humano depende cada vez más de la integración de las diferentes 

tecnologías. El Estado tomó hasta el momento escasa participación en un aspecto de la sociedad que 

sin lugar a dudas es “de desarrollo”, como lo categorizaron las Naciones Unidas en 1989 en el 



 

informe sobre Desarrollo Humano. El papel del estado en conjunto con las TICs se lo ve como 

potenciador y apoyador de un capital humano, como dinamizador de sectores de la economía. Rol 

que aparece como prometedor en los últimos meses y que coincide con una inversión en un portal 

educativo, la capacitación a distancia de todos los sectores docentes del país y la promesa de 

computadoras en todas las escuelas, modificaciones que van unidas a un préstamo que otorga el 

Banco de la Nación Argentina para la compra de PC con créditos.  

 

El sensacionalismo mediático por el uso de la Internet –y una promesa de cambio de la situación 

económica por el uso de una herramienta de manera aislada- no condicen con la situación real. Un 

plan informático no soluciona la calidad educativa ni los accesos a la educación en términos de 

justicia, como tampoco condicen el impulso dado en publicidad para la obtención de montañas de 

datos. Aún prevalecen en la denominada sociedad digital zonas de concentración e irradiación, que 

son zonas del conocimiento y de poder. Tanto la masa de hosts de los EE.UU., los usuarios de 

software de investigación, el peso de la ideología informática, las clasificaciones y jerarquizaciones de 

la información, los links, las formas de lectura, el monopolio del inglés como lenguaje técnico, de 

lectura y de las búsquedas, hacen que el procesamiento de la información produzca un cierto 

vaciamiento de memorias históricas y de culturas que afectan especialmente a los países más 

rezagados en lo tecnológico. La frase que sintetiza esa posición es: “si no está en la red es porque no 

existe” , es simplemento un etnocentrismo informático-cultural y que funciona en pos de la 

acentuación de un “darwinismo informático” al igual que en el plano de lo social ocurre con el 

“darwinismo económico social de fines del siglo XX”.  

 

La hibridización que se produce en los usos de la Red está relacionada en parte con un postulado “la 

información quiere ser libre”, que es una consecuencia de la guia del exceso de información con los 

buscadores típicos; es el postulado del “éxito” trasvasado por un modus operandi: la del hobby, la de 

los entusiastas que se reunen en sus microcosmos individuales, que intercambian códigos y 

experiencias en sus clubes de chats e informáticos. Sin embargo –para no ser agorera- esto está 

cambiando porque a medida que avanza el uso de-redes comunitarias-; a medida que se modifican 

las infraestructuras y los accesos se tornan posibles habrá mayor cantidad de personas con el uso de 

TICs. Además cada vez hay más uso de los conocimientos en el sentido de usarlos para el entorno 

de la Red y se popularizan ciertos postulados realistas como: que internet es revolucionaria pero no 

utópica; que el Estado debe formar parte en el juego electrónico; que conectar a las escuelas no es 

una salvación; que la información debe ser protegida por medidas públicas; que las sociedades 

deben beneficiarse con el uso de las TICs y que la comprensión de la tecnología debe ser un 

elemento esencial de la ciudadnía global. // 
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Esquema histórico de modelos de uso de Telefonía  

Equipo UBACYT AS047/2000, Director: José Luis Fernández.
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Introducción 

Una gran ciudad se define por una extensión espacial y un modo de ocuparlo, y por su sistema de 

medios que articulan los espacios intraurbanos y extraurbanos en restricciones espacio temporales 

más allá del contacto cara a cara. 

 

Desde este punto de vista, el teléfono es uno de los procedimientos básicos de interacción tanto entre 

ciudad y mundo rural y entre ciudades, como dentro del propio espacio urbano. Describrir el tejido 

discursivo que abre y cierra la incorporación del conjunto de los dispositivos telefónicos es describir 

los distintos modos de construcción de los vinculos sociales. 

 

Este equipo se ha dedicado en los últimos años a estudiar el fenómeno de la comunicación 

institucional. Este trabajo es el primero dedicado al caso de las compañías telefónicas en la 

Argentina. El surgimiento de la telefonía introdujo nuevos modos de vinculación entre individuos y 

entre espacios sociales; las sucesivas incorporaciones tecnológicas (centrales automáticas, 

DDN/DDI, telefonía celular, llamadas en espera, etc.) fueron modalizando esos vínculos. Por otra 

parte, el esquema de propiedad de los prestadores del servicio telefónico en la Argentina sufrió una 

muy interesante y curiosa transformación circular: de múltiples prestadores privados, pasando por 

etapas de concentración y estatización, a una lenta recuperación del esquema original. 

 

La comunicación institucional se hizo eco, y en parte fue producto, de ese doble proceso (el del 

cambio tecnológico y el del cambio del estatuto de los operadores) mientras que simultáneamente se 

mantuvo inscripta en la historia estilística particular de los mensajes corporativos. La historia de la 

tecnología, la de las instituciones y la de la comunicación institucional resultan, desde este punto de 

vista, niveles diferenciados pero articulados de construcción de sistemas discursivos. 

 

En este trabajo reconstruiremos la cronología de la incorporación de los dispositivos telefónicos y los 

vinculados a ellos en la Argentina, describiendo las transformaciones que generó y están generando 

cada uno de esos hitos en las posibilidades y restricciones de construcción de vínculos discursivos.  
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Esquema histórico de Modelos de Uso de Telefonía 

 

1. La Constitución de un Modelo (1878-1935) 

Las historias que se han escrito sobre el servicio telefónico en la Argentina comienzan con el relato de 

los primeros ensayos realizados con el nuevo dispositivo técnico. Algunas de ellas ratifican el dato 

mítico de instalación del primer teléfono en la residencia de Bernardo de Irigoyen, otras lo ponen en 

duda. Sobre el comienzo concreto del servicio en la Argentina hallamos tanto la instalación del mítico 

primer aparato como su desmitificación: ¿se puede pensar en un único teléfono instalado?, ¿para 

llamar a quién?, ¿para recibir llamadas de quién? Sin embargo, entre quienes sostienen que el día 4 

de enero de 1881 el primer teléfono fue instalado en la residencia del entonces ministro del Interior 

Bernardo de Irigoyen, una edición homenaje de Entel
3
 agrega verosímilmente: "ese mismo día se 

instaló un segundo teléfono en la residencia del General Roca, otro en la del Presidente de la 

Municipalidad de Buenos Aires (así se denominaba entonces) Don Torcuato Marcelo de Alvear y, 

posteriormente, otros en el domicilio del Ministro de Guerra y Marina, General Benjamín Victorica, y 

en instituciones como la Sociedad Rural, el Club del Progreso y el Jockey Club, entre otros, hasta 

totalizar el número de veinte que era el máximo admitido por el conmutador de la Compañía 

Panteléfono". A pesar de lo creíble del relato, la fecha confunde, ya que, por ejemplo, del rastreo en 

diarios de la época, realizado por Mario Tesler
4
, data recién en febrero de 1881 (martes 8) el primer 

ensayo de la Société du Panteéléphone (realizado entre la Municipalidad y el Coliseum) y del 19 de 

abril de 1881 el decreto de autorización a la empresa. 

 

De esta prehistoria de ensayos y difuso comienzo del servicio, nuestro interés por el dispositivo 

técnico hace que recuperemos los siguientes datos. En primer lugar que las crónicas de la época 

destacaban el tipo de sonido que permitía transmitir el nuevo dispositivo. Escuchar la voz humana de 

alguien distante por medio del teléfono no aseguraba de manera inmediata, para el imaginario de la 

época, que se pudiera escuchar música o ruidos. Los ensayos abarcaban, por lo tanto, a los tres tipos 

de fenómenos de sonidos, en algunos casos en experiencias distintas. 

 

El segundo hito de aquellos ensayos era la distancia. Las experiencias iban aumentando la lejanía 

entre los ámbitos que se contactaban telefónicamente. La lectura de las crónicas parece mostrarnos 

que ese mismo imaginario de la época depositaba en el nuevo dispositivo técnico tanto el 

conocimiento de la transmisión de sonidos por materiales, como su pérdida en proporción a la 

distancia. 

 

El interés inicial por el teléfono fue antes comercial/administrativo que particular. No es menor el dato 

de que todas las primeras pruebas contactaron ámbitos públicos y administrativos. De las 

posibilidades que parecían abrirse con el teléfono, la que era utilizada con mayor insistencia como 

                                                           
3 Entel: 100º aniversario del servicio telefónico en la Argentina (1881-1981), Buenos Aires, Marchand, 1881. 



 

argumento de expansión del servicio era la de transmisión simultánea de órdenes a subalternos: una 

distribución multipolar. El director de una empresa, se decía, podría gracias al teléfono comunicarse 

simultáneamente con sus dirigidos para transmitirles "personalmente" una orden o información; el jefe 

de policía podría comunicarse simultáneamente con las distintas divisiones de la institución a su 

cargo. 

 

Lo dicho hasta aquí nos permite ahora describir con algún detalle la escena comunicacional instalada 

por el medio teléfono en su primera época: 

a) comunicación entre puntos físicos fijos. 

b) presencia activa y percibida de la institución telefónica en las comunicaciones (diálogo con la 

operadora de la empresa telefónica que era quien establecía el contacto solicitado). 

c) ausencia de privacidad en la conversación sostenida: consecuencia de las características 

técnicas de la mediación de la operadora telefónica. 

d) escena inicial del diálogo telefónico asimétrica: dialoguista inicialmente interpelador - dialoguista 

inicialmente respondedor. 

e) atemperación de la escena asimétrica por la existencia de la operadora que avisaba la 

comunicación al dialoguista inicialmente respondedor.  

f) pertenencia a una empresa telefónica; conformación de especies de clubes de individuos 

comunicados por la red telefónica de esa empresa. 

La automatización de la conexión modificaría los puntos b), c), d) y e). La interconexión de las 

distintas redes telefónicas el f). La aparición del teléfono celular el a). 

 

2. La Estabilización del Modelo (1935-1978) 

En 1935, un decreto gubernamental obliga la interconexión de todas las redes existentes en el país. 

Este hito es clave en la constitución del modelo telefónico "clásico", modelo que subsistirá casi sin 

modificaciones durante más de cuatro décadas. Este largo período, que comienza con la unificación 

de la red telefónica, fue acompañado por la paulatina y progresiva automatización de las centrales 

telefónicas urbanas, interurbanas e internacionales, y completado con la aparición del servicio 

telefónico medido en 1969. También durante este período comenzaron a establecerse las 

comunicaciones internacionales vía satélite. 

 

En 1935, el decreto que unificó todas las redes telefónicas existentes fue firmado por el presidente 

Justo. Se produjo con él una nueva vinculación entre los individuos y los espacios sociales. De 

espacios múltiples y fragmentados (por la multiplicidad de redes existentes en el país que no estaban 

conectadas entre sí) se pasó a la existencia de una única red. Se pasó así de un espacio 

fragmentado a un espacio unificado: una única ciudad telefónica, una misma región telefónica, un 

                                                                                                                                                                                     
4 Tesler, Mario: Teléfonos en la Argentina. Su etapa inicial, Buenos Aires, Biblioteca Nacional-Página/12, 1999. 



 

único país telefónico. La unificación de la red colocó a todos los usuarios del servicio en el lugar de 

potenciales interlocutores de cualquiera de los otros usuarios de la red.  

 

La automatización de las centrales urbanas, interurbanas  e internacionales, sucesivamente, llevaron 

a la institución telefónica a retirarse de la escena comunicacional, modificando la modalidad de 

vinculación entre los interlocutores. La privacidad ganó la escena gracias a la eliminación de la figura 

"habilitadora/controladora" de la comunicación que constituía la operadora telefónica. 

 

La institución telefónica, que estaba expuesta a través de la presencia de la operadora, queda oculta 

detrás del dispositivo y genera una escena privada sin la intermediación de un tercero que podía 

(funcional y/o simbólicamente) escuchar la conversación, controlar quién llamaba a quién, conocer 

costumbres y frecuencias de los llamados entre los interlocutores, etc.
5
  

 

La privacidad aportada por la automatización de las centrales hizo posible también la aparición de la 

broma telefónica,  de la amenaza, incluso de la comunicación equivocada.  

 

Dentro de este período, el primer síntoma de quiebre del modelo lo constituyó la aparición del  

servicio medido, que devolvió a la institución a la escena comunicacional, ya no controlando la 

identidad (nombres o números de abonados) de los interlocutores a través de la operadora, sino 

controlando los tiempos de la comunicación a través de una innovación tecnológica. Esto generó un 

cambio cualitativo, el dispositivo ya no se usará indiscriminadamente, sino de modo más restringido y 

selectivo. El control del tiempo, por parte de la institución, forzará a un control del uso por parte de los 

usuarios. En 1969, la ciudad de Buenos Aires quedó incluida en el sistema de servicio medido que se 

comenzó a instalar primero en el interior del país. La institución, que se había retirado paulatinamente 

de la escena comunicacional con la automatización, retornó con el servicio medido en forma 

"fantasmal": si antes se hacía presente con la voz (el cuerpo) de sus operadoras, ahora controla en 

silencio, sin cuerpo visible. 

 

3. Primeros Quiebres del Modelo Inicial (1978-1989) 

 Si el surgimiento del servicio medido significó el primer "quiebre" del modelo inicial, entre 1978 y 

1989 aparecen tres nuevos dispositivos que rompen definitivamente ese modelo telefónico "clásico": 

el contestador automático, el teléfono inalámbrico y el videofono. 

 

                                                           
5 La institución telefónica siempre pudo técnicamente seguir controlando las comunicaciones de sus abonados. Pero esta 

posibilidad ya no estaba inscripta en las características sociales del dispositivo, como sí lo estaba previa a la automatización, 

sino que pasó a formar parte de una práctica paralela oculta (ilegal). 



 

Un cambio fundamental que se detecta a partir de la implementación del contestador telefónico es el 

establecimiento de la comunicación en forma grabada, dejando de lado la toma directa
6
, característica 

del dispositivo telefónico desde su nacimiento. Dicho quiebre en la dimensión temporal del dispositivo 

introduce fuertes modificaciones en el modelo de intercambio discursivo vigente en las etapas 

anteriores. 

 

Con el surgimiento del teléfono inalámbrico, por su parte, se observa un cambio importante en la 

espacialidad: el mismo permite mantener una comunicación sin fijar el lugar desde el cual se dialoga, 

otorgando la posibilidad de desplazamiento dentro de un espacio restringido, por ejemplo dentro de la 

casa o de la oficina. Este desplazamiento admitido por el nuevo dispositivo permite, por ejemplo, 

asegurar la privacidad del diálogo telefónico. También la prosecución y/o realización de algunas 

actividades mientras se efectúa y/o contesta un llamado. Además ofrece la posibilidad de “llevar” la 

llamada a otro interlocutor dentro de ese espacio: El teléfono va hacia quien es llamado. 

 

Si bien esta ruptura espacial es restringida, puede pensarse al inalámbrico como un antecedente del 

celular, con el que prácticamente parecen hoy haberse borrado los límites espaciales. 

 

Por último, con el videofono, el teléfono parecía "completarse" con la incorporación de la imagen. 

Generalmente, cuando se describe al dispositivo telefónico, el hecho de que este no tenga imagen es 

señalado como una “carencia”. Sin embargo el videofono resultó un fracaso. 

 

En 1964 AT&T presentó en la Feria Mundial de Nueva York el ‘videophone’ o ‘picturephone’ que 

permitía a las personas verse mientras conversaban "telefónicamente". 

 

A pesar del entusiasmo con el que fue recibido el novedoso dispositivo, los intentos de 

comercialización iniciados en 1970 no tuvieron el éxito esperado. Según consta en el libro de Reggini, 

Los caminos de la palabra
7
, los usuarios no estaban interesados en ver a aquellos con quienes 

conversaban. Más allá de este comentario nos parece pertinente postular que el fracaso puede 

deberse principalmente a que las personas no desean ser vistas mientras mantienen una 

comunicación telefónica. 

 

                                                           
6 El concepto de toma directa es utilizado por Umberto Eco para dar cuenta de una característica propia del lenguaje 

televisivo: el establecimiento de la simultaneidad entre las instancias de producción, emisión y recepción, “Apuntes sobre 

la televisión” en Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, Barcelona, Lumen, 1968. Esta característica es 

compartida por el medio radiofónico tal como lo desarrolla José Luis Fernández en Los Lenguajes de la radio, Atuel, 1994. 

La diferencia entre los casos de la toma directa televisiva y radial con la telefónica es que esta última es bidireccional, a 

diferencia de las unidireccionales anteriores. Convendría hablar entonces, para el modelo inicial del teléfono, de toma y 

envío directos. 
7 Reggini, Horacio: Los caminos de la palabra, Las telecomunicaciones de Morse a Internet. Ediciones Galápagos, Buenos 

Aires, 1996. 



 

Toda esta historia del dispositivo técnico podría estructurarse con esta variable de análisis. 

Utilizándola, podemos decir que la automatización del servicio le otorga privacidad frente a terceros al 

diálogo telefónico, el contestador automático asegura el contacto sacrificando esta privacidad 

(aunque el tercero no es la institución telefónica sino un tercero cercano), el inalámbrico devuelve 

privacidad ante el tercero cercano y el videofono recorta la privacidad de los interlocutores, pero, una 

privacidad que nunca había sido puesta en juego hasta aquí: la de la visibilidad de los cuerpos (frente 

a la institución y/o el dialoguista telefónico). 

 

4. Ruptura del Modelo Inicial (1989) 

1989 es un año hito dentro de esta historia. Es el año de comienzo de la telefonía celular en la 

Argentina. Podemos decir que aquí comienza a configurarse el segundo gran modelo telefónico. Este 

se completará con la explosión de servicios que se sumarán tanto a la telefonía residencial como a la 

celular. 

 

Las comunicaciones a través de celulares ponen en funcionamiento todo un sistema de comunicación 

en el que intervienen estaciones de radio para transmisión y recepción, centrales para conmutación y 

direccionamiento de llamadas, e interconexiones.  

 

El sistema funciona a través de celdas. Cada celda es el área que puede cubrir una antena de radio 

(radiobase), que al comunicarse con el teléfono celular permite efectuar llamadas o recibirlas. Las 

antenas de las celdas están conectadas a Centrales de Conmutación Móvil, que controlan todas las 

llamadas que se encuentran en dichas celdas. Las Centrales, al estar conectadas a la Red de 

Telefonía Pública Nacional, permiten que un usuario de celular pueda comunicarse con cualquier otro 

sistema de telefonía a nivel nacional o internacional. 

 

El modelo que hemos designado como "clásico" del medio teléfono es el que corresponde a la 

telefonía residencial. Con la aparición de la telefonía celular podemos decir que nace un nuevo 

dispositivo técnico pero que no constituye un nuevo medio ya que no se desarrolla en forma 

independiente a la telefonía residencial. Por el contrario, la telefonía celular participa de (y amplía) la 

red de comunicaciones que ya existía con la telefonía residencial. En consecuencia, podemos ver a la 

aparición de la telefonía celular como un cambio cualitativo del dispositivo del medio teléfono. Sin ser 

el comienzo de su constitución como hiperdispositivo
8
, sí es su hito más significativo. 

 

El celular representa discursivamente la ruptura definitiva de los límites espaciales. Si bien en los 

principios del servicio se trataba de una especie de inalámbrico que permitía un desplazamiento de 

radio extendido a ciudades y/o localidades, con los avances tecnológicos que han ido incorporando 

                                                           
8 Oscar Traversa define a los hiperdispositivos como a "…aquellos que articulan de manera singular técnicas o    medios (o 

variantes de algunos de ellos)…". 



 

los sistemas de comunicación, el celular hoy puede ser utilizado para recibir y realizar llamadas en 

casi cualquier punto del globo, a casi cualquier otro, utilizando el denominado sistema roaming.  

Existe otra consecuencia de la aparición de la telefonía móvil: la disolución de espacios físicos. Por la 

posibilidad de desplazamiento que provee el teléfono celular, se hace posible la resolución de temas 

laborales o ligados a los negocios no sólo desde el ámbito de la oficina sino también desde otros 

espacios: autos, bares, restaurantes, colectivos, privados, etc. Constituyéndose así especies de 

"oficinas virtuales" que para operar no dependen de ningún espacio fijo determinado, y que en casos 

hasta pueden prescindir de ellos. 

 

5. La Explosión del Modelo (desde 1989) 

Casi simultáneamente al surgimiento del celular, en los últimos años ha ido teniendo lugar, a nivel 

mundial, lo que metafóricamente podríamos llamar una explosión de los servicios telefónicos. De esta 

manera, el teléfono se ha ido constituyendo como un medio de comunicación que, cada vez más, 

adopta  las características de un hiperdispositivo. Consecuentemente, se han producido cambios 

importantes en las escenas comunicacionales y prácticas sociales asociadas al mismo. 

 

Si se hace un relevamiento de los servicios ofertados a enero de 2000 por las tres compañías 

telefónicas presentes en Argentina (Telecom-Personal, Telefónica de Argentina-Unifón, Movicom-

Bellsouth) y por el mercado de equipos de telefonía, estos pueden ser clasificados en cinco grupos 

según las operaciones discursivas involucradas. Estas son: 

a) Operaciones de Ruptura Temporal 

b) Operaciones de Apertura Espacial 

c) Operaciones de Ruptura de la Bipolaridad 

d) Operaciones de Control de la Información 

e) Operaciones de Control de Consumo 

 

Particular interés para nosotros presentan las modificaciones de la escena comunicacional construida 

por el servicio telefónico con el transcurso del tiempo: de escena asimétrica atemperada (por la 

presencia de la operadora de la empresa telefónica), a escena asimétrica fuerte (por la 

automatización del servicio), a escena asimétrica invertida con la aparición de las operadoras propias 

de las empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, que (inevitablemente) utilizan el 

servicio, a escenas de jerarquías complejas y múltiples generadas por el actual momento del servicio 

que es consecuencia de la articulación del dispositivo técnico original con una multiplicidad de otros 

dispositivos. 

 

 

 



 

3. Conclusiones 

Estas cinco etapas que hemos propuesto para la historia de los cambios experimentados por el 

dispositivo técnico telefónico, desde esa especie de "telégrafo perfeccionado" al hiperdispositivo, 

ateniéndonos especialmente a las consecuencias discursivas, quieren, además del interés particular 

desarrollado en estas páginas, de alguna manera rescatar a un medio masivo de comunicación que 

rara vez se recuerda al momento de listar los sí reconocidos grandes medios masivos de 

comunicación. Los "defectos históricos" del teléfono parecen haber sido su bidireccionalidad, la 

imposibilidad de concentrar la emisión de mensajes y la privacidad del intercambio discursivo.  

 

En primer lugar quisiéramos, precisamente, evitar una falsa conclusión. La relación entre 

desenvolvimiento institucional y desenvolvimiento tecnológico podría representarse por una doble 

parábola: en el comienzo, el servicio telefónico es prestado por varias instituciones, luego se 

concentra en un monopolio estatal para, en la última década, volver progresivamente al esquema 

institucional múltiple. En cuanto a la incorporación de dispositivos y sus usos, el servicio telefónico 

comienza sin definir un modelo exclusivo de uso para, luego de concentrarse en un modelo 

interindividual y bidireccional, también en la última década, estallar hacia múltiples usos. 

 

Como se ve, esos desarrollos parcialmente paralelos, llevaría a correlacionar tipo de uso con tipo de 

institución. Esa correlación la consideramos errónea porque, además de encontrar ciertas asincronías 

(el modelo único de uso se estabiliza antes de la monopolización y, muy especialmente, antes de la 

estatización y fenómenos equivalentes ocurren con las privatizaciones e introducciones de 

competencias), en los países en los que existe monopolio o cuasi monopolio (estatal o privado) se 

continúa con las mismas tendencias; como mucho la competencia influye en la velocidad de la 

transformación y no en su substancia. Por lo tanto la explicación de los cambios de tendencia 

deberían buscarse en la simplificación o complejización de los vínculos sociales e interdiscursivos que 

obligan a la adecuación, más tecnológica que institucional. 

 

Una conclusión que, en cambio, nos parece clave y cuyas consecuencias son todavía difíciles de 

mensurar es el hecho de que en los últimos años el teléfono se haya ido constituyendo, 

aparentemente, como un hiperdispositivo por su articulación con otros dispositivos existentes o 

elaborados especialmente para el servicio telefónico. Por ejemplo: el inalámbrico articula el dispositivo 

telefónico tradicional con el del handy o walkie tolkie; el contestador automático con el dispositivo de 

la grabadora; el "sin manos" con el del intercomunicador; el "discado por voz" con la tecnología de 

digitalización de la voz humana; la "cronoalarma" con el dispositivo del reloj; la recepción de e-mails 

en los celulares con la tecnología de los bipers o radio mensajes, etc.  

 

La discusión es si cada vez más el medio teléfono se irá transformando en un hiperdispositivo o si lo 

que se debería privilegiar es el fenómeno de la interconexión del dispositivo telefónico con otros 



 

dispositivos. En cierto sentido, la idea de hiperdispositivo describe mejor el fenómeno porque muchos 

de los dispositivos técnicos con los que se articula el teléfono no son medios en sí. Un caso que sí 

consideramos de interconexión es el de Internet (más e-mail), ya que Internet se ha constituido como 

nuevo medio, independiente del medio telefónico, aunque en la mayoría de los casos
9
 dependiente de 

su dispositivo ya que utiliza sus líneas o cables. 

 

Dado que, en el futuro, es imposible discernir el lugar relativo que ocuparán, y sólo como ejemplos, el 

teléfono y la pantalla de la PC o la TV, para decirlo directamente, las instituciones prestadoras de 

servicio telefónico se ven sometidas en la actualidad a una tensión funcional entre la posibilidad de 

ser proveedoras exclusivas de “canal” (sea por cable o por bandas de onda) o constituirse en 

“operadoras comunicacionales” complejas. Más de lo inquietante del desafío de estudiar un proceso 

que sólo entrevemos parcialmente, una perspectiva histórica de sobre la comunicación institucional 

de las telefónicas nos pondrá en mejor posición para comprender los modos de construcción 

discursiva que las instituciones están utilizando hoy para afrontar ese desafío. 

 

                                                           
9 Porque hay otros casos en los que Internet utiliza la red tendida por la televisión por cable. 



 

Anexo Bibliografía  

 

Carlón, M.  

1998. “Construcciones del sujeto en medios gráficos a partir de transmisiones televisivas”. Ponencia 

presentada en Vº Congresso Internazionale di Semiotica. Siena, Italia. 

Centocchi, C.   

1998. “Notas acerca del teléfono. Algunas modificaciones discursivas producidas por los servicios 

telefónicos”. Trabajo de Seminario (Traversa). FFyL, YBA 

Cía. Unión Telefónica del Río de la Plata 

1937. Cincuenta años de vida. Cía. Unión Telefónica del Río de la Plata. 1887-1937, Buenos Aires, 

Cía. Unión Telefónica del Río de la Plata. 

Durand, J.  

1985. Las formas de la comunicación. Barcelona, Mitre. 

Empresa Nacional de telecomunicaciones (Entel) 

1981. 100º aniversario del servicio telefónico en la Argentina (1881-1981), Buenos Aires, Marchand. 

1985. Telecomunicaciones para el desarrollo. La transformación tecnológica argentina, Buenos Aires. 

Fernández, J. L. Los lenguajes de la radio, Buenos Aires, Atuel, 1994 

Fundación Standard Electric Argentina 

1979. Historia de las comunicaciones argentinas, Buenos Aires, Fundación Standard Electric 

Argentina. 

Metz, Christian   

1979. "El film de ficción y su espectador". En: Psicoanálisis y cine: el significante imaginario. 

Barcelona, Gustavo Gili. 

Mulleady, Ricardo T. 

1956. Breve historia de la telefonía argentina (1886-1956), Buenos Aires, Kraft. 

Nieva, Francisco Javier 

1975. Las empresas telefónicas del Grupo Ericsson. Anotaciones sobre su pasado, Buenos Aires, 

mimeo en Biblioteca Nacional. 

Perriault, J. Las máquinas de comunicar, Barcelona, Gedisa, 1991. 

Petris, José Luis 

1999. “Discusiones acerca del concepto de ‘medio’ en la tarjeta postal y en el teléfono”. Papeles 

ADHoC (inédito). 

Reggini, Horacio 

1995. Los caminos de la palabra. Las telecomunicaciones de Morse a Internet, Buenos Aires, 

Ediciones Galápago. 

1996. Sarmiento y las telecomunicaciones. La obsesión del hilo, Buenos Aires, Ediciones Galápago.  



 

Tesler, Mario 

1981 a. Un siglo de telefonía. Las telecomunicaciones en nuestro país: hitos a través de un siglo de 

servicio. La telefonía en Buenos aires desde 1878 hasta 1881, Buenos Aires, Museo de 

Telecomunicaciones. 

1981 b. Orígenes de la empresa telefónica. La Sociedad Nacional del Panteléfono, Buenos Aires, 

Museo de Telecomunicaciones. 

1982. Las primeras guías de teléfonos: precisiones sobre su existencia, Buenos Aires, Museo de 

Telecomunicaciones. 

1999. Teléfonos en la Argentina. Su etapa inicial, Buenos Aires, Biblioteca Nacional y Página/12. 

Traversa, O. 

1998. “Aproximaciones a la noción de dispositivo”, ficha de cátedra, Semiótica de los géneros 

contemporáneos (Steimberg), FCS, UBA.  

Walter, Jorge y Senén González, Cecilia (compiladores) 

1988. La privatización de las telecomunicaciones en América Latina. Empresas y sindicatos ante los 

desafíos de la reestructuración, Buenos Aires, Eudeba. 



 

Un ensayo sobre los movimientos sociales en la sociedad 

de la Información 

Silvia Lago Martinez y Alejandra Jara
10

 

 

Presentación  
 

El presente ensayo se propone reflexionar sobre la evolución de los movimientos sociales y 

su relación con el surgimiento de redes asociativas que hacen uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) como herramienta fundamental para su organización y 

difusión, en el marco de los profundos cambios económicos,  sociales, políticos y culturales 

de la llamada Sociedad de la Información . 

En la primera parte realizamos un encuadre teórico sobre las características de la ciudad de 

fines de siglo y las nuevas concepciones urbanas, y el rol indispensable de las TIC  como 

soportes electrónicos para las nuevas sociedades redes.  

A continuación abordamos el fenómeno de los movimientos sociales (MS), desde su 

definición, las categorías de análisis utilizadas y las configuraciones de los mismos. 

Analizamos las   características de su conformación y sus formas de expresión hasta llegar 

a la articulación de algunos MS a través de redes asociativas soportadas por TIC. 

Finalmente presentamos una de las experiencias mas novedosas  de MS, el movimiento 

contra el capitalismo globalizado cuyo episodio mas conocido es la  “Contra-Ronda del 

milenio” en Seattle y la Primavera de Praga, que se constituye en una suerte de MS global 

articulado en red , a partir del uso amplio y extensivo de la red de redes: Internet. 

  

La ciudad actual y las nuevas concepciones urbanas 
 

Borja y Castells (1997) señalan que nos encaminamos hacia un mundo de urbanización 

generalizada, “...no sólo porque la mayoría de la población del planeta vivirá en áreas 

urbanas, sino porque la áreas rurales formarán parte del sistema de relaciones económicas, 

políticas, culturales y de comunicación organizada a partir de los centros urbanos...”.  

La convergencia de tres macroprocesos ligados entre sí, la globalización, la  

informacionalización y la difusión urbana generalizada, renovarían el papel específico de las 
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ciudades, de ésta manera se hace  necesaria la construcción de una relación dinámica y 

creativa entre lo local y lo global. Desde este enfoque ciudad y urbano (o urbanización) 

deben distinguirse: si la urbanización se refiere a una articulación espacial - sea contínua o 

no - de poblaciones y actividades, la ciudad implica un sistema específico de relaciones 

sociales, de cultura y, especialmente, de instituciones político-administrativas de auto-

gobierno. En este marco, las ciudades no desaparecen, son  "protagonistas de nuestra 

época", y se configuran como, "actores políticos" (Borja y Castells, 1997,   Finquelievich,  

2000). 

Saskia Sassen (1997), por su parte, destaca que la mundialización de la economía 

incorpora un tercer protagonista “las ciudades mundiales”, donde antes había dos: el 

sistema internacional y los gobiernos nacionales. Contraria a la postura de que las 

ciudades se volverían obsoletas, en un contexto económico caracterizado por la 

mundialización y la telemática, señala que también aumentó la concentración de 

poder en las grandes ciudades, las que se constituyen en “...el lugar  fundamental 

para los múltiples circuitos que constituyen la mundialización de la economía.” 

En ellas “...se concentran las funciones de mando, son sitios de producción postindustrial 

para las principales industrias de nuestro período (finanzas y servicios especializados) y son 

mercados nacionales o trasnacionales donde tanto firmas como gobiernos pueden adquirir 

instrumentos financieros y servicios especializados”.      

Castells (1995, 1997) caracteriza a los fenómenos económicos y sociales de fines de siglo 

como indicadores de la transición hacia una era de información o “informacional”. En ella, 

bajo el modo de producción capitalista, surge un nuevo modo de desarrollo donde las 

tecnologías de la información y comunicación son indispensables y se convierten en 

soportes electrónicos para las nuevas sociedades redes.  

Asimismo, Rainer Randolph (2000), sostiene que a partir de la transformación de las 

ciudades, “...relacionada –en cuanto condición y resultado- al avance de nuevas formas de 

comunicación basadas en el medio técnico-científico- informacional de las redes mundiales 

de computadoras...”, ”... se produce un pasaje de sociedades y ciudades industriales a una 

sociedad urbana donde la urbanidad no es mas dependiente de la ciudad”. Las jerarquías 

funcionales entre ciudades tienden a dar lugar a redes interconectadas; así se pierde la vieja 

identidad de la economía de la ciudad; la ciudad será dividida en una multiplicidad de 

fragmentos atravesados por redes - tanto a nivel sistémico como cotidianamente.  “...la 

ciudad hoy es una ciudad red...” Las causas físico-materiales de esta mutación, continúa el 



 

autor, tienen su soporte en las TIC. Sin embargo, las razones de estas transformaciones, 

sus características y dinámica poseen un carácter  eminentemente económico y social 

 

Cabe preguntarse entonces, por la evolución y transformación del rol de los ciudadanos, de 

las organizaciones de la sociedad civil y de los MS en cuanto actores de la ciudad red, y su 

relación con el surgimiento de redes asociativas soportadas por TIC.  

Castells (1997) analiza con detenimiento la oportunidad que ofrecen las comunicaciones 

electrónicas para alentar y ampliar la participación política y las comunicaciones horizontales 

entre los ciudadanos. Este autor enfatiza la importancia de las redes ciudadanas, en las que 

muchas de ellas utilizan medios electrónicos de información y comunicación.  

Stefano Rodotá (2000) plantea una noción de ciudadanía ampliada, donde “...el control 

sobre las propias informaciones, el acceso a los datos socialmente relevantes y la 

posibilidad de comunicación ininterrumpida...”, que posibilitan las TIC, “...se convierten en 

condiciones necesarias para la preservación de la individualidad y para la acción colectiva”. 

El cambio en el rol social del estado y los nuevos escenarios propician y hacen necesarias 

condiciones para un nuevo tipo de participación social.  

Los especialistas, en general, coinciden en afirmar es que la nueva realidad urbana, 

trasciende el ámbito local de las ciudades, en una suerte de des- y re-territorializaciones que 

impactan en muchas de las esferas de la vida económica, social, política y cultural de los 

individuos y de la misma ciudad como actor. En esta dirección, actualmente se dan tres tipos 

de innovaciones en materia de participación y apropiación social de las TIC, las redes 

electrónicas comunitarias, los telecentros comunitarios y los MS que hacen uso efectivo de 

las TIC.  

La constitución de redes ciudadanas sustentadas por TIC, constituyen uno de los 

fenómenos mas dinámicos y novedosos de apropiación social de las Tecnologías Sociales 

de Información (TSI).  Schuler (1996) se ha ocupado de analizar las redes comunitarias, 

como aquellas que se orientan hacia objetivos sociales, construyendo conciencia 

comunitaria, alentando la participación en la toma de decisiones políticas locales, o 

desarrollando oportunidades económicas para sectores carenciados. Rheingold (1996), 

avanza, al definir a determinadas redes  como comunidades virtuales que emergen de la red 

de redes (Internet) cuando un número relativamente elevado de personas, unidas por un 

interés común, mantiene discusiones por un tiempo prolongado y conforman redes de 

amigos personales y profesionales en el ciberespacio.  Artur Serra (1998) estudia las redes 

comunitarias electrónicas en Europa, desde el enfoque de su rol como participantes en las 

políticas locales y regionales.  



 

En general, la mayor parte de las experiencias arriba  citadas, poco tienen que ver con redes 

de gestión asociadas con el actor gobierno, aspecto de la problemática que no abordaremos 

aquí particularmente (Poggiesse, 1999). 

En ésta línea, entonces, una de las cuestiones centrales es analizar cuáles son los derechos 

ciudadanos en este marco, comenzando por el más elemental, el derecho al acceso y el uso 

de las TIC y el derecho al uso social de las mismas (Borja, 1999). Entre otras visiones, 

expresadas por los especialistas, las TIC tendrían un gran potencial para generar 

sociedades menos excluyentes y un acceso más equitativo a la sociedad de la información a 

todos los sectores sociales, sin embargo el riesgo es que estas tendencias generen una 

nueva lógica de exclusión social o “brecha digital” (CEPAL, 2000).  

Los programas, denominados genéricamente, telecentros comunitarios, intentan disminuir la 

“brecha digital” propiciando la participación y apropiación social de las TIC de todos los 

sectores sociales de la comunidad. Estas experiencias se implementan a través del acceso 

a Internet por medio del establecimiento de terminales en lugares públicos y centros 

comunitarios. Son impulsadas, total o parcialmente por organismos gubernamentales de 

cada país, o por organizaciones de la sociedad civil, y constituyen “una nueva figura en el 

panorama institucional inducido por la revolución digital" (Robinson, 2000). En América 

Latina y el Caribe, se están implementando crecientemente programas de esta naturaleza, 

se registran experiencias interesantes en El Salvador (Proyecto Infocentros) Colombia 

(Proyecto Unidades Informativas Barriales), Costa Rica (Fundación Acceso), Perú (Red 

Científica Peruana),  México (CPR),  Ecuador (Ecuanex) y algunas más incipientes en Chile 

(Centro Comunitario El Encuentro y Red Comunitaria de Información La Araucaria), Uruguay 

(Proyecto Chasque), Paraguay (Amic@s) y Argentina (Centros Tecnológicos 2000, Centros 

de Acceso CFI, Centros inform.ar)  

 

Por último, la evolución de los MS que hacen uso efectivo, y basan su organización en redes 

soportadas por TIC, emergen como consecuencia de los procesos globales arriba 

comentados y comienzan a jugar, en algunos casos, un rol, contestatario en relación con la 

sociedad global, también de características, sino inéditas, al menos muy novedosas. 

  

Los movimientos sociales en la sociedad de la información 
 

Desde distintos espacios de la comunidad académica, las organizaciones de la comunidad, 

sectores políticos y gremiales, los movimientos sociales, etc, se escuchan voces clamando 

que los procesos de globalización e informacionalización de nuestra era, al mismo tiempo 



 

que generan nuevas potencialidades para los ciudadanos, producen privaciones 

ciudadanas, ahondan la brecha entre centro y periferia, y generan nuevas formas de 

exclusión  social . 

“ Por mucho que se hable de descentralización, se puede observar que en los países ricos 

son las ciudades y las áreas metropolitanas las zonas geográficas las que constituyen los 

ejes de la vida económica y social. Por otra parte, la dinámica de 

globalización/regionalización hace que en muchos países aumente también la pobreza de 

sus poblaciones” (Etxezarreta, 2000).  

Saskia Sassen (1997) señala, cuando se refiere al papel de las “ciudades mundiales”, que 

“junto a nuevas jerarquías urbanas mundiales y regionales hay un vasto territorio que se 

está volviendo más periférico, excluido en medida creciente de los principales procesos 

económicos que nutren el crecimiento económico en la nueva economía mundial”. Aún al 

interior de éstas ciudades, observa la autora, existe una geografía de centralismo y 

marginalidad. Al mismo tiempo que surgen nuevos usuarios urbanos que han reconstituido 

espacios estratégicos de la ciudad (hiperespacio de negocios internacionales, aeropuertos, 

edificios, hoteles, etc.), mientras en el otro extremo otros usuarios (que no tienen la 

legitimidad de hecho de los nuevos usuarios) reclaman el reconocimiento de sus derechos a 

la ciudad”.  

 

Desde otra mirada, Castells (1997), destaca que estos procesos privan de sus derechos 

ciudadanos a las sociedades: “...con excepción de los globopolitas” (mitad seres, mitad 

flujos), en todo el mundo las personas sufren una pérdida de control sobre sus vidas, sus 

entornos, sus puestos de trabajo, sus economías, sus gobiernos, sus países...”       

Parece lógico, prosigue Castells (1997) que “...la resistencia se enfrente a la 

dominación, la movilización reaccione contra la impotencia y los procesos 

alternativos desafían a la lógica imbuida en el nuevo orden social”. Es ésta nueva 

lógica de los MS, en oposición a la globalización económica, el punto de partida y el 

de llegada del presente ensayo.  Sin embargo, para abordar  uno de los más 

complejos movimientos de resistencia global, que se presenta en el siguiente 

apartado, es necesario realizar una breve reseña del concepto de “Movimiento 

Social” las categorías utilizadas para su análisis y diversas posturas y 

ejemplificaciones que realizan los especialistas en la temática.  

Si se parte de una definición básica y tradicional de “movimiento social como actor colectivo 

que interviene en un proceso de cambio social” (Raschke, 1994) la primera cuestión que se 



 

analiza es que este actor colectivo no supone que el movimiento social sea unitario, los 

individuos que participan no son simples medios del cambio social sino actores que se 

involucran activamente en el curso de las cosas para influir sobre ese desarrollo. Riechman 

y Fernández Buey (1995), en éste sentido, señalan  que dentro del movimiento pueden 

coexisitir grupos heterogéneos en cuanto  a intereses, expectativas, composición social, etc.  

Al mismo tiempo, no necesariamente se pueden definir a través de una forma organizativa 

determinada. La forma organizativa (no como organización institucionalizada) que se de a sí 

mismo el MS “no define al movimiento, sino que éste es siempre más que las diversas 

organizaciones que lo componen” (Raschke, 1994). Son necesariamente movilizadores 

dado que la base de su poder no se caracteriza por su institucionalización, pero sí 

cuestionan formas institucionalizadas de poder. La identificación / construcción del Otro es 

esencial, es la conceptualización del oponente del movimiento11, de ésta manera se 

caracterizan por un alto “grado de interacción simbólica”, expresado a través de un 

“sentimiento de pertenencia” o identidad colectiva que se va construyendo.  

Melucci (1994) señala que “los actores producen la acción colectiva porque son capaces de 

definirse a sí mismos y de definir sus relaciones con el ambiente (otros actores, recursos 

disponibles, oportunidades y obstáculos)” , supone un sistema de acción multipolar de un 

actor colectivo y la forma organizacional de la acción es la manera en la que se intenta dar 

unidad y permanencia al MS. Las formas de participación son múltiples y la especificación 

de roles hacia el interior del MS se desarrollan a medida que aumenta la organización del 

movimiento. Tampoco están fijados por principio a una forma de acción determinada, suelen 

estar asociados a formas no convencionales de acción y su temporalidad parece estar 

relacionada a determinados “ciclos de vida propios”, oscilando entre la disolución y la 

institucionalización (Riechman y Fernández Buey, 1995)    

 

Otra cuestión central en el debate teórico, es la existencia de llamados “nuevos” 

movimientos sociales, que se basarían en valores mas generales y universales que los más 

específicos y sectoriales de los movimientos tradicionales, adquiriendo, muchas veces, 

relevancia internacional en la  sociedad global (ejemplos clásicos son el movimiento 

ecologista denominado de “supervivencia” y el feminismo llamado de “emancipación”). El 

inicio de los nuevos MS estaría dado a partir, entre otros, de los movimientos estudiantiles 

del ’68 y contra la guerra de Vietnam en todo el mundo, los movimientos contra las armas 
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atómicas en Gran Bretaña y RFA, movimientos por los derechos civiles en EE.UU.  Melucci 

(1994), señala que los movimientos contemporáneos no son “nuevos”, sino que : 

“...combinan formas de acción que refieren a distintas orientaciones y pertenecen a fases de 

desarrollo de un sistema o a diferentes sistemas históricos”. De manera que, de acuerdo a 

su visión, el problema es si hay  “...dimensiones de las nuevas formas de acción que 

pertenecen a un contexto sistémico diferente al del capitalismo industrial” (Melucci, 1994).         

Clauss  Offe (1992), por el contrario, afirma que estamos observando la aparición de un 

nuevo paradigma de acción colectiva a través de los nuevos MS, entendido como 

configuración de actores, contenidos, valores y modos de actuar en conflictos políticos-

sociales,  de ésta manera realiza una contrastación entre el nuevo paradigma, expresado en 

los nuevos movimientos sociales y el viejo paradigma, analizando cuatro movimientos 

sociales: ecologistas o de protección del medio ambiente (entorno natural y entorno urbano); 

movimientos por derechos humanos (principalmente feminismo); pacifismo y movimientos 

por la paz; movimientos que propugnan formas alternativas o comunitarias de producción y 

distribución de bienes y servicios. 

Al mismo tiempo señala que las características comunes típicas-ideales de estos 

movimientos son:  

 Los contenidos: los dominantes son el interés por un territorio (físico), espacio de 

actividad (cuerpo, salud, identidad sexual, vecindad, entorno físico, identidad cultural, 

étnica, nacional. 

 Los valores: Autonomía e identidad, en oposición a la manipulación, contral, 

dependencia, que no son nuevos en sí mismos pero cobran énfasis en el contexto de los 

NMS.  

 El modo de actuar: “modo interno” de acción en la conformación del colectivo y el “modo 

externo” de acción que se encara con el mundo exterior  que en general -dice Offe- se 

recurre a la presencia física de grandes masas  de gente. 

 Los actores: no se refieren al código político establecido (izquierda/ derecha, 

liberal/consservador, etc.) ni a códigos socieconómicos (clase obrera/media, 

rural/urbano, pobre/ricos) . Se codifica en categorías de los planteamientos del 

movimiento (sexo, edad, lugar o el género humano en su conjunto). 

Para Offe (1992), el nuevo paradigma divide en tres esferas el universo de acción  y 

reivindica la esfera de “acción política” en el interior de la sociedad civil como un espacio 

propio desde donde cuestionar las prácticas e instituciones tanto privadas como políticas-

institucionales.     



 

Por último a partir de un enfoque de redes, en el siguiente apartado nos interesa  reflexionar 

sobre los MS que se están configurando y que se articulan a través de redes asociativas que 

hacen uso de TIC y sustentan su organización por medio de ellas.  

 

Los movimientos de resistencia global  
 

Alain Touraine (2000) señala, que están apareciendo nuevas preocupaciones, 

nuevos horizontes para los movimientos sociales, muchos de los cuales tan sólo se 

pueden explicar a partir de las acciones que son capaces de proponer y de ejecutar 

en un mundo de flujos de comunicación en red. En estudios previos había 

establecido una tipología definiendo un MS a través de tres categorías analíticas, la 

identidad del movimiento, el adversario y la visión o modelo social. Castells (1997), 

retoma esta tipología y refiere a la identidad como la autodefinición del movimiento 

(lo que es, en nombre de quién habla), el adversario alude al enemigo y la última 

categoría que la denomina “objetivo social”  hace referencia al tipo de orden social u 

organización que desearía darse en el “horizonte histórico de su acción colectiva”. 

Establece, además, una diferencia entre tipos de MS, los reactivos y los proactivos 

(ecologismo y feminismo). En la segunda obra de su Trilogía analiza, dentro de los 

denominados reactivos,  tres movimientos diferentes en cuantos a los tres principios 

mencionados, pero similares en cuanto a su oposición al orden global de los años 

noventa, ellos son el movimiento zapatista de Chiapas (México), la milicia 

estadounidense, y Aum Shinrikyo, una secta religiosa japonesa. Según el autor, el 

impacto de estos movimientos está estrechamente ligado a la presencia de los 

medios de comunicación y al uso efectivo de las TIC, éstas se constituyen en su 

infraestructura organizativa y soporte fundamental para su acción.  

 

Que nuestra resistencia sea tan transnacional como el capital!
12

 

 

En los MS que están configurándose resultan de especial interés los movimientos contra la 

globalización económica, de muy reciente desarrollo, entre quienes se destacan las redes 

de movimientos coordinados por la Acción Global de los Pueblos (AGP) contra el Libre 
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Comercio y la Organización Mundial del Comercio (OMC), y ATTAC (Movimiento 

Internacional de ciudadanos para el control democrático de los mercados y sus instituciones) 

entre otros . Estos MS han utilizado las TIC para ampliar su campo de acción, coordinarlas, 

sumar adhesión y apoyo activo en su lucha contra el capitalismo global, obteniendo en su 

accionar intervenciones efectivas y un gran impacto informativo.  

Nuestra reflexión sobre estos MS está orientada por la lectura de los documentos oficiales de las 
redes de AGP  y ATTAC (manifiestos, boletines oficiales y sitios web), y por la participación en listas 
de discusión preparatorias de las actividades del Día de Acción Global del 26 de septiembre de 
2000

13
. Las imágenes que ilustran este ensayo fueron tomadas durante la participación en las 

acciones de protesta de dicha jornada en Buenos Aires
14

. 
Es conveniente aclarar en este punto que tal como enunciara Castells (1997) en el análisis sobre los 
MS en la era de información que se cita arriba, entendemos que “los MS han de comprenderse en sus 
propios términos, es decir, son lo que dicen ser. Sus prácticas son su autodefinición”. Desde esta 
perspectiva realizaremos una caracterización del MS en función de su propia dinámica y buscaremos 
relacionar ésta con el marco conceptual desarrollado previamente.  

Por otro lado, y siguiendo al mismo autor, diremos que los MS pueden ser “socialmente 

conservadores, revolucionarios o ambos a la vez. No obstante, todos los MS, son signos 

significativos de nuevos conflictos sociales y embriones de resistencia social y, en algunos 

casos, de cambio social” (Castells, 1997).  

Los MS que nuclean AGP y ATTAC, manifiestan un rechazo explicito al nuevo orden 

económico mundial, rechazando los acuerdos comerciales y las  instituciones que los 

regulan (la OMC, el FMI, Banco Mundial y diversos acuerdos regionales15) porque implican 

la  transferencia del poder de decisión en materia comercial y de libre circulación de 

capitales, desde el nivel nacional a instituciones supranacionales que son aún menos 

democráticas que los estados-nación.  

Los efectos de la globalización económica son percibidos como devastadores porque, aumentan las 
desigualdades sociales entre naciones y también al interior de los países, atentan contra la diversidad 
cultural, afectan la vida democrática de los pueblos e impactan negativamente sobre la preservación 
del medio ambiente.  
El movimiento internacional ATTAC, en su plataforma, enuncia: “La mundialización financiera agrava 
la inseguridad económica y las desigualdades sociales. Menoscaba las opiniones de los pueblos, de 
las instituciones democráticas y de los Estados soberanos encargados de defender el interés general. 
Los sustituye por lógicas estrictamente especulativas, que únicamente expresan los intereses de las 
empresas transnacionales y de los mercados financieros”.  
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Esta oposición al régimen capitalista globalizado y las instituciones que lo regulan, - lo que en 
términos de Touraine (1965 y 1978) seria la conceptualización del oponente,  y según Castells (1997) 
la identificación del adversario – es decir “contra quien lucha el MS”, hace posible su existencia como 
tal.  
El movimiento “habla en nombre de” todos los ciudadanos afectados por la globalización económica 
que sufren miseria, hambre, falta de vivienda, desempleo, deterioro de las condiciones de salud, no 
acceso a la tierra, analfabetismo, agudización de las desigualdades de género, crecimiento explosivo 
del sector informal y las economías sumergidas (particularmente la producción y tráfico de drogas), 
destrucción de la vida comunitaria, recortes en los servicios sociales y derechos laborales, aumento 
de la violencia en todos los niveles de la sociedad, aceleración de la destrucción ambiental, creciente 
intolerancia racial, étnica y religiosa, migraciones masivas (por razones económicas, políticas y 
ambientales), aumento de la represión y el control militar, etc. Lo que lo convierte en un MS 
fuertemente inclusivo – potencialmente cualquier persona podría ser miembro-.  
Se promueven las acciones participativas de carácter cívico y los mecanismos de la democracia 
directa como vía para restablecer la vida democrática de los pueblos, en desmedro de los estados-
nación comprometidos con los poderes económicos dominantes, y de esta manera se tiende a 
restituir el poder social a la esfera de la sociedad civil. Estos MS buscan restituir la preeminencia de la 
lógica política por sobre la lógica económica. El “objetivo social de estos MS”, es decir, la visión del 
movimiento sobre el tipo de orden social que desearía obtener en el horizonte de su acción colectiva 
(Castells, 1997) sería un orden social que “otorgara margen de maniobra a los ciudadanos y a los 
Estados y, sobre todo, significaría que la política vuelva a predominar”.  
  
La oposición al capitalismo globalizado se halla en la alianza global de movimientos populares, los 
ciudadanos y las organizaciones que los representan– sindicatos, gremios, asociaciones de base, etc- 
contra las políticas neoliberales

16
. ATTAC y AGP se proponen como instrumentos al servicios de los 

MS, como herramienta para la coordinación mundial de acciones de protesta, para favorecer la 
convergencia de redes sociales, para (in)formar y reflexionar sobre la evolución del contexto 
internacional.  
 

Acción Local por la Justicia Global17   
 
La estrategia de resistencia global a las políticas neoliberales concreta sus acciones por medio de 
una multitud de estrategias y acciones enraizadas en las comunidades locales, al tiempo que 
practican la solidaridad internacional. “Surge lo local como espacio de articulación, y solo puede ser 
entendido referenciado a un contexto regional-global” (Poggiesse, 1999).  
Las acciones locales se proyectan al escenario mundial, y lo que se pone en juego son visiones 
encontradas de los que debería ser el proceso de globalización. Las acciones de resistencia del MS 
rechazan  el modelo de globalización dominante, presentado como único modelo de desarrollo 
posible. Y lo que buscan es poder “ver en que dirección avanza, y que forma adopta

18
” este proceso. 

Como afirma Quim Gil (1999)  “no es lo mismo un fenómeno local que se proyecta en lo global, que 
un fenómeno global que se concreta en lo local”. 
Quim señala: “existen diversos modos de concreción de lo local en lo global, por ejemplo, en  los años 
70 las ONG popularizaron el eslogan "Think global, act local".Las ONG, lanzaron esta consigna con la 
finalidad de que las acciones que llevaban a cabo sus integrantes traspasaran las fronteras estatales. 
No ya en el momento de realizar dichas acciones, sino en el proceso previo de concepción de las 
ideas y planificación de los prospectos. Gracias al hecho de pensar globalmente y actuar localmente 
las ONG podían establecer corrientes de opinión, colaboraciones y acciones coordinadas a nivel 
internacional sin disponer de estructuras propiamente internacionales. 

                                                           
16

 Las resistencias a las políticas neoliberales se concentran en objetivos diversos y las prioridades no siempre son las 

mismas: planes de ajuste estructural del FMI, peso de la deuda pública o del endeudamiento privado, aplicación de acuerdos 

internacionales del tipo ALENA o AMI, OMC, intercambios desiguales Norte-Sur, etc. ATTAC, documento « Nacimiento de 

ATTAC internacional ». 
17 Nombre de una agrupación brasilera, en contra de las políticas neoliberales, que ilustra la noción de fenómenos locales que 

se proyectan en lo global http://www.acaoglobal.cjb.net 
18 Lori Wallach, directora de World Trade Organization, división de la ONG Public Citizen, activista contra el AMI. 
Entrevista publicada en el diario Pagina 12, Suplemento Las 12, el 12 de Mayo de 2000.  

http://www.acaoglobal.cjb.net/


 

Por otro lado, Roland Robertson (1992) acuñó el término "glocal" en su libro Globalization. Robertson 
llegaba a la conclusión que local y global no se excluían, sino que se complementaban puesto que el 
proceso de interconexión mundial no estaba comportando una disolución de los localismos, sino una 
articulación consciente de lo local y lo global. 
A su vez el concepto de local también se amplía, desvinculándose de ubicaciones físicas únicas a 
causa de los desplazamientos humanos y los medios de comunicación. El carnaval afro-caribeño de 
Notting Hill en Londres, las tensiones entre la comunidad turca y kurda en Alemania, la liga de fútbol 
mexicana en la Costa Este norteamericana o el número uno en ventas en Francia del cantante 
argelino Cheb Khalid son ejemplos de fenómenos locales que trascienden a esferas globales. 
En relación a los fenómenos globales que se concretan en lo local encontramos que se parte de un 
mensaje o unos productos deslocalizados y generales; y luego se estudian las adaptaciones y el 
recubrimiento necesario para aterrizar en cada uno de los ámbitos locales. Lo global se concreta en lo 
local, dando resultado iniciativas glocales como las de Sony u otras grandes corporaciones.” 
Las acciones de resistencia, orientadas por principios de autonomía, horizontalidad, diversidad, 
simultaneidad y creatividad, que se liberan en las comunidades cobran impulso, relevancia y 
notoriedad en el marco de un lucha referenciada a un contexto global.  

En el espacio local, la ciudad es el  ámbito desde donde se gestiona y administra la 

globalización financiera y por ello se convierte en el foco de la resistencia. Las 

manifestaciones de protesta invaden los circuitos dedicados a las transacciones financieras, 

se movilizan a las sedes de las empresas transnacionales, y de los organismos reguladores 

del libre comercio19. 

 

Los Días de la Acción Global   

 
Existe una fuerte correlación entre los MS y los formas de la acción colectiva no convencionales, y 
ellos es lógico si se piensa que los MS surgen por la incapacidad del sistema institucional para dar 
respuestas al problema en torno al cual se articula el MS (Riechmann y Fernández Buey, 1995).  
Existen dos niveles de acción colectiva (Cohen , 1985): 

 La dimensión manifiesta de las movilizaciones a gran escala (huelgas, concentraciones, 
manifestaciones, etc.) 

 Y el nivel menos visible latente, de las formas de asociación y comunicación entre grupos que 
dan cuenta de la vida cotidiana y la continuidad de la participación.  

 
En el primer nivel, estos MS poseen una clara definición de principios guías para la acción que 
funcionan como marco de referencia. Los principios orientadores son: el respeto por la diversidad, la 
heterarquía, la descentralización, la autonomía, la creatividad, la acción directa, la no-violencia y la 
desobediencia civil.  
La agenda de las jornadas de protesta mundial se programa en forma consensuada en el ámbito de 
las convenciones de las redes AGP y ATTAC. En éstos días los distintos movimientos de todos los 
países realizan actividades de protesta en forma descentralizada, autónoma y simultáneamente, 
aunque siempre hay un punto de acción nodal donde confluyen las acciones de los movimientos. 
Entre las actividades organizadas para el 26 de septiembre (s26) en Praga, centro de convergencia 
de las movilizaciones de protesta, encontramos caravanas intercontinentales realizadas con el 
objetivo de difundir y reflexionar sobre los impactos de la globalización económica, manifestaciones 

                                                           
19

 En Buenos Aires, bajo el lema “Que la ciudad vuelva a ser nuestra” se delimitaron blancos para el escrache 

pacífico: el BANCO MUNDIAL: Edificio de la calle Bouchard esquina Lavalle tercer piso.  
FMI: Funciona dentro del Banco Central, que ocupa toda la manzana de Reconquista, Sarmiento, San Martín y 
Perón. Tiene entradas por San Martín y por Reconquista (creo que es la principal). 
CITYBANK: Principal entrada por Esquina de Bme. Mitre y San Martín: tiene otra entrada sobre Mitre y ambas 
conectan al hall principal y cajas.  
BOLSA DE COMERCIO. Entradas por 25 de Mayo (entre sarmiento y corrientes; entrada por esquina de 
sarmiento y 25 de Mayo; entrada por Leandro Alem. Mensaje enviado a la lista de discusión 
primaveradepraga@egroups.com por Carlos Trino el 18-9-2000 

mailto:primaveradepraga@egroups.com


 

masivas de fuerte contenido lúdico (fiestas en la calle, carnaval anticapitalista, caravanas de ciclistas, 
festival de arte político, etc.), dramatizaciones públicas, acciones (in)formativas (clases publicas, radio 
abierta, seminarios, entrenamientos prácticos sobre  métodos de resistencia no violenta a la represión 
policial, periodismo independiente, etc), acciones de esclarecimiento popular (escraches, tribunal de 
justicia popular), entre otras.  
En Buenos Aires la jornada de protesta local aglutinó a diversas organizaciones, partidos políticos de 
izquierda y colectivos en la City Porteña, donde se sucedieron desde horas de la mañana hasta la 
medianoche, manifestaciones en rechazo a las políticas neoliberales. Entre las acciones realizadas 
encontramos marchas, volanteos, escraches, dramatizaciones públicas, fiestas callejeras, radio 
abierta y clase pública, entre otras.  
 

 

 
Frente al cabildo nacional. 

 
“Entonación del himno 

nacional en inglés”. 

 

 
Frente a la casa de gobierno. 

 
Bajo el cartel  

“F.M.I. nos queda esto” 
unas 150 personas se bajaron 

los pantalones.  



 

 

 
City Porteña, Dramatización 
“Picadito de futbol con las 

instituciones”. 
 

El dólar, la justicia, los medios, 
los militares, los políticos, la 
iglesia, la policía contra los 
desposeídos del sistema.  

Árbitros del evento el F.M.I y el 
B.M.  

 

 
City Porteña 

“Juego de la silla” 
 

ATTAC, FOCO, Jubileo 2000, 
GRR, Dialogo 2000 

 
Cada persona eliminada del 

juego representa a un 
desempleado.  



 

 

 
City Porteña 

Obelisco 
Fiesta callejera. 

 
“Carnaval anticapitalista” 

 
El altar de la opresión 

 

La coordinación de las actividades de protesta mundial, o sea el nivel relativo a la 

asociación, vinculación y comunicación del movimiento, se realiza básicamente a través del 

uso de correo electrónico, listas de discusión, boletines electrónicos y paginas web que son 

realizados de modo voluntario, descentralizado y rotativo. 

Las listas de discusión para la coordinación de las actividades a escala nacional y 

regional, para la difusión de material formativo de carácter científico sobre el proceso 

de globalización económica, y para la reflexión conjunta sobre los impactos del 

proceso de globalización a diferentes escalas, multiplican, enriquecen y complejizan 

los canales de comunicación que el movimiento posee.  

“Miles de personas se han organizado en diferentes comunidades virtuales creadas, o bien 

por afinidad geográfica (comunidad autónoma, región, Estado, etc.) o bien por afinidad 

temática (medios de comunicación, logística, formación, etc.). Las comunidades están 

conectadas en redes descentralizadas, con estrategias y actividades propias” (Centenera, 

2000). Y son estas comunidades las que complejizan, y diversifican aun mas la base del 



 

movimiento, y generan una peculiar estructura organizativa que se vale de las TIC como 

soporte fundamental.   

En la reunión que mantuvieron en Praga los activistas contra la globalización (la anti-

cumbre) se debatió acerca del rol que cumple Internet en la organización del movimiento. El 

debate se sumió  entre quienes enfatizaban la utilidad de la red para la lucha política y entre 

quienes aseguran que profundiza las desigualdades entre los países desarrollados y los 

subdesarrollados. Entre los primeros se encontraban Víctor Piorecky, vocero de INPEG, 

quien afirma que “el activismo internacional se organiza fundamentalmente a través de 

Internet, porque es el medio mas rápido y más barato de conectar gente alrededor del globo. 

Es quizás el aspecto mas positivo de la globalización, y no vemos razón para no utilizarlo 

para promover nuestra causa”. Entre los segundos Shamsun Naker Khan Doly, 

representante de una organización de mujeres campesinas de Bangladesh que subrayo que 

“la gran mayoría de las personas no tiene recursos suficientes para acceder a Internet. El 

uso de tecnologías modernas como arma política no esta a nuestro alcance”. 

Finalmente, la representante de una organización de base nicaragüense, realizó una 

reflexión que describe cómo es visualizada Internet por los activistas “utilizamos Internet 

para comunicarnos con el mundo, hermano... somos un país empobrecido pero...ni modo! 

Tenemos que sumarnos a la tecnología. Es una forma de utilizar las herramientas de la 

globalización para generar alternativas anti-globalización y reivindicar nuestros derechos”20.  

 

Este modelo de acción, comunicación y articulación de MS esta replicándose en otros 

contextos y movimientos. Tal es el caso de la Marcha Mundial de las Mujeres convocada por 

las mas diversas expresiones del feminismo contemporáneo que tendrá lugar el 17 de 

Octubre de 2000, la cual ha adoptado este modelo de organización para su jornada de 

protesta mundial21.  

 

Breve comentario final 

 

El éxito y la repercusión internacional del movimiento que se expresa en el episodio de 

Seattle y la Primavera de Praga, está ligado al hecho de que un gran número de  

ciudadanos y organizaciones , que focalizaron  a la OMC como su adversario, se 

                                                           
20 Los dialogos fueron tomados de la nota “Debaten sobre Internet en la Anticumbre de Pagra” de Pablo Garcia Verdeja 

publicada en exclusiva por Clarin Digital del 27-9-2000.  
21

 La información sobre la marcha Mundial de las Mujeres se encuentra disponible en http://www.ffq.qc.ca  

http://www.ffq.qc.ca/


 

organizaron sobre todo utilizando Internet a lo largo de todo el año ’99 y continúan en el 

presente.  

La coordinación de las acciones se llevó a cabo a través del uso de correo electrónico, listas 

de discusión, páginas web, pero además jugó un papel muy importante acceder a la 

información disponible, varias instituciones publicaron electrónicamente boletines con 

información al día, se estaba al tanto de las posiciones de firmas internacionales y de los 

gobiernos, lo que posibilitaba el debate sobre la información disponible y la permanente 

actualización de los datos, entre otros, de los movimientos  nacionales anti-OMC, de las 

organizaciones y del gran número de ciudadanos que se iban sumando22, la información 

disponible en la red adquirió una importancia indiscutible. 

Sin entrar en el debate de los especialistas , acerca de si se trata de un nuevo paradigma de 

acción colectiva o de un MS, que adopta nuevas formas de acción en un sistema histórico 

diferente al capitalismo industrial (que podemos denominar sociedad de la información), 

podemos caracterizarlo como un movimiento len la sociedad de la información, que se 

apropia  de las herramientas  del capitalismo global para su propio desarrollo, accionar y 

consecución de objetivos.     

Sin duda, los actores producen una acción colectiva, las formas de participación son múltiples, están 
asociados a formas no convencionales de acción, comparten valores generales y universales pero 
también demandan por la preservación de las particularidades, identidades culturales y nacionales. 
Se apropian de los flujos de comunicación en red en su modo de actuar interno, pero en el modo 
externo, recurren en un punto culminante, a la presencia física de gran cantidad de personas.      
En qué dirección seguirá avanzando?, que configuración adoptará finalmente? logrará que sus 
reclamos se traduzcan en medidas concretas? –hasta ahora no logrado- , son todos interrogantes 
que se plantean y obtendrán respuesta con el devenir de los acontecimientos que en éste momento 
se encuentran en plena ebullición

23
.   

  

 

                                                           
22 Un detalle pormenorizado de éste fenómeno de apropiación y divulgación de la información se encuentra en el artículo de 

Susan George (Vicepresidenta de ATTAC) “Seattle, antes, durante y después”, en Le Monde Diplomatique, año 1, número 

7, enero 2000. 
23

 Eventos de marcada trascendencia tendran lugar proximamente en Brasil y Argentina. Entre el 25 y 30 de enero de 2001 se 

realizara en Porto Alegre el Forum Social Mundial http://www.forumsocialmundial.org.br , y en abril de 2001 tendra lugar en 

Buenos Aires la Cumbre ALCA (Area de libre comercio de las Américas) http://www.ftaa-alca.org/ministerials/miami_s.asp. 

Para ambos eventos están organizandose protestas y movilizaciones de todo el mundo hacia estas ciudades.   

http://www.forumsocialmundial.org.br/
http://www.ftaa-alca.org/ministerials/miami_s.asp
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De la radio a Internet: 

Reflexiones sobre la prestación local de servicios de 
telecomunicaciones 
Arq. Ester Schiavo 

 

 

En Argentina, en vísperas de la desregulación del mercado de telecomunicaciones (prevista para el 9 

de noviembre de 2000), el e-commerce y la proliferación de emprendimientos puntocom, que cotizan 

o que prometen cotizar en bolsa, parecen ser las características dominantes de Internet. Si bien 

también se inauguran emprendimientos públicos de envergadura, entre los que se destaca el del 

portal nacional de educación http://www.educ.ar, el uso comercial de la Red aparece en los medios 

masivos de comunicación como un aspecto casi excluyente, e incluso como si fuera la condición 

determinante para la expansión de la misma en el país. 

 

En este contexto, este trabajo reflexiona sobre la subsistencia de un prestador local de servicios de 

telecomunicaciones, la Cooperativa Telefónica de Pinamar (Telpin), la que se destaca desde sus 

inicios por una constante, la de crear y mantener un modelo de administración y gestión basado en la 

incorporación de innovaciones tecnológicas, tanto técnicas como organizacionales. 

 

En el país existen alrededor de 300 cooperativas telefónicas. Telpin es una de las más antiguas, se 

inauguro en 1963 con 92 teléfonos instalados
24

, y aparentemente es un “modelo exitoso”, si se define 

el  éxito en relación con la calidad/ precio de los servicios y con la difusión de los mismos. Pero lo que 

aquí interesa destacar no es solo esto sino la política de la cooperativa en relación con la difusión de 

Internet, la que respecto al sistema educativo local se fundamenta en la función social del servicio. 

 

El Dr. Enrique Susini, con sus amigos, casi médicos la mayoría, realizó la primera emisión de 

radiodifusión en la Argentina; el 26 de agosto de 1920 transmitieron desde la azotea del Teatro 

Coliseo de Buenos Aires una obra de Ricardo Wagner, Parsifal. “Los locos de la azotea”, como se los 

apodaba entonces, pensaban que “... este maravilloso invento podía llegar a ser el mas extraordinario 

instrumento de difusión cultural”
25

, y desde esta perspectiva, privilegiando la función social de esa 

nueva tecnología, se inauguro la radiodifusión en el país. No es casual que sea precisamente Susini 

quien también forme parte del grupo fundador de Telpin, pero una de las diferencias entre ambas 

experiencias radica en que aquel grupo de amigos, a poco de andar, perdió la batalla antes quienes 

privilegiaron el uso comercial de la radio y no pudo sostener su proyecto, en cambio Telpin, parece 

poder mantener su “modelo exitoso” en el tiempo, sin renunciar a la función social del servicio.        

                                                           
24 Telpin Ltda se constituyo el 14.11.62 y se inauguro el 01.01.63. Fuente: Guia Telefónica de Pinamar, Cooperativa 

Telefónica Pinamar Ltda., Edición 1998 
25 Ulanovsky, C., Merkin, M., Paño, J. J., Tijman, G., Dias de radio, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1995.   

http://www.educ.ar/


 

 

 

El modelo Telpin 

 

La historia de Telpin se caracteriza tanto por la incorporación de innovaciones tecnológicas como por 

la constante devolución a los socios de los beneficios de la cooperativa. Las guías telefónicas 

destacan cada año, la historia y presente de la misma. Entre otras innovaciones, en 1980 se cambio 

la central existente por una de tecnología electrónica. Este cambio, junto a otro realizados en esa 

década, permitió brindar a los socios toda la gama de servicios (despertador, contestador, etc.), los 

que en el resto del país recién comenzaron a ofrecerse una década después, a partir de la 

privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).  

 

Entre muchos ejemplos cabe destacar que Telpin fue el primer prestador que brindo Discado Directo 

Internacional (DDI). Este y otros servicios diferenciales tanto como el mayor consumo estacional 

(resultante de la actividad turística), generan beneficios que son devueltos a los socios mediante 

descuentos (los abonados no pagan el abono durante el verano) o a la comunidad en forma de 

nuevos servicios (Internet educativa). 

 

El éxito de un modelo de prestación de servicios, en este caso local y de telecomunicaciones, se 

define en base a dos variables, la relación precio/ calidad de los servicios y la cobertura de los 

mismos. Aunque hay datos que parecen indicarlo, es prematuro afirmar que Telpin es un “modelo 

exitoso”, dado que estas reflexiones se realizan a partir de un trabajo de investigación
26

 que esta en 

su primera etapa y los datos no son suficientes.         

 

Uno de los datos aun confusos es el de la cantidad de líneas telefónicas instaladas por habitante. El 

Partido de Pinamar esta ubicado en la costa atlántica y su actividad predominante es la turística, por 

esta razón existe una diferencia significativa entre la población estable y la estacional, lo que tiene su 

correlato en la estructura urbana, la que se fragmenta en la clásica división entre “ciudad servida” y 

“ciudad servidora”. Para dilucidar esta cuestión, es decir, cuantas líneas corresponden a habitantes 

estables y cuantas a estacionales, se esta territorializado la información en formato GIS. 

 

A esto se agrega que, hasta el momento, respecto a los datos de población, al 2000 solo existen 

proyecciones. Se han consultado tres fuentes: el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 

Telpin y la Municipalidad de Pinamar; y en ningún caso coinciden las estimaciones de líneas 

instaladas cada 100 habitantes. Lo que mas llama la atención es la diferencia entre el dato INDEC 

para el 97, 4.5 líneas instaladas cada 100 habitantes, respecto al  dato que resulta de cruzar la 



 

población proyectada por el INDEC para el mismo año, con la cantidad de líneas instaladas según 

Telpin, lo que da 111.13 líneas cada 100 habitantes. De 4.5 a 111.13, hay sin duda una enorme 

diferencia, mas aun si se tiene en cuenta que el promedio provincial para el mismo año que publica el 

INDEC es de 17.0, siendo el que mayor cantidad de líneas instaladas tiene, el Partido de Villa Gesell 

con 38.0. Es posible que el error del INDEC surja de no haber tenido en cuenta los abonados a Telpin 

y haber considerado solo los abonados a Telefónica, dado que en esa año Telpin aún no prestaba el 

servicio en una de las localidades del Partido, la de Cariló.          

 

Líneas telefónicas instaladas cada 100 habitantes. Partido de Pinamar 

 

  Población   líneas    

líneas instaladas por c/ 100 

habitantes   

  INDEC Municipio instaladas  INDEC pobl. INDEC/ pobl. Munic./ Telpin 

    (1)  (2)     líneas inst. líneas inst. (3)  

1990 10295              

1997 13494   14996   4.5 111.13     

1999     15900           

2000 14909 20300       106.64 78.32 97 

 

Elaboración propia 

(1) Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Municipalidad de Pinamar, mimeo 

(2) Año 1997: Guía Telefónica de Pinamar, Cooperativa Telefónica Pinamar LTDA. Edición 1998; 

Año 1999: Guía Telefonía 2000, Telpin, Pinamar. 

(3) http://www.telpin.com.ar 

 

 

Líneas telefónicas instaladas cada 100 habitantes. Provincia de Buenos Aires. Año 1997. INDEC 

 

Pinamar 4.5 

Villa Gesell 38.0 

total provincia 17.0 

 

Como puede observarse en el cuadro, para calcular las líneas instaladas cada 100 habitantes al 

2000, tanto en relación con la población proyectada por el INDEC como por el Municipio, se han 

                                                                                                                                                                                     
26 Políticas de privatización e información de servicios urbanos. El caso Telpin, Proyecto bilateral de investigación y 

formación de posgrado, 2000/ 2001, Programa ALDEA XXI, Universidad Nacional de Quilmes, Scuola PVS, Instituto 

Universitario de Arquitectura de Venecia.   

http://www.telpin.com.ar/


 

tomado las líneas instaladas a 1999, sin embargo, en todos los casos la cifra resultante es 

considerablemente mayor al total provincial publicado por el INDEC. Si se toma la menor de ellas, 

78.32 líneas instaladas cada 100 habitantes, esta resulta superar en mas de un 100% a la del Partido 

de Villa Gesell, considerado por el INDEC como el que mayor cantidad de líneas posee en la 

Provincia de Buenos Aires.  

 

Estos datos estarían verificando, en relación con la cobertura del servicio telefónico en el contexto 

provincial, que esta sería una de las variables que contribuyen a la creación de un “modelo exitoso” 

en el caso Telpin.           

 

 

Internet educativa 

 

Los abonados a Telpin pueden acceder a una segunda línea telefónica por un costo simbólico de $1 y 

como los pulsos locales son gratuitos, el único costo que deben afrontar para tener una cuenta de 

correo electrónico y acceder a Internet es el del servidor. A octubre de 2000 Telpin cuenta con 1180 

abonados a su servidor, de los cuales: 50 son gratuitos, 850 pagan $30 (full Internet) y el resto abona 

$9,90 por 6 horas de acceso diario
27

.       

 

Telpin también instaló un telecentro con 8 computadoras en la Biblioteca Popular de la Localidad de 

Pinamar, el cual brinda acceso público y gratuito a Internet
28

. Pero la política asombrosamente 

diferencial es la que desarrollan en relación con las escuelas. 

 

Internet educativa se inició a principios de 1999 (debe tenerse en cuenta que Telpin brinda 

acceso a Internet desde fines de 1998) y es una experiencia financiada totalmente por la 

cooperativa, que a la fecha lleva realizada una inversión del orden de los U$200.000
29

. Conecta 

a todas las escuelas el Partido (jardín de infantes, EGB, polimodal, técnica y rama especial), 16 

en total, publicas y privadas, en red y a la Red. 

 

Telpin se hace cargo de las computadoras, de las conexiones, del servidor y del servicio técnico. En 

poco mas de un año se paso de 0 a 60 computadoras instaladas. Pero no se trata solo de instalar el 

hardware, el software y conectarlos a las redes de telecomunicaciones, también se brinda y financia 

la capacitación para los docentes. 

 

Internet educativa es una experiencia única en el país y la capacitación docente es un aspecto clave 

de la misma. Inicialmente fue planteada como un modulo de 40 horas en el que se incluían horas de 

                                                           
27 Fuente: Ing. Juan Santoiani, Gerente de Sistemas, Telpin. 
28 Abierto de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y sábados de mañana. 
29 Fuente: Ing. Juan Santoiani, Gerente de Sistemas, Telpin. 



 

práctica en el aula, pero al finalizar ese primer modulo los maestros demandaron mas capacitación. 

Actualmente la capacitación consta de tres módulos sucesivos
30

.  

 

El objetivo es capacitar a los maestros y profesores en el uso adecuado de Internet para la 

educación. Por esta razón no se parte de la enseñanza de la informática como se realiza en la 

mayoría de los cursos (Word, Excel, etc.) sino de las herramientas que permiten ocupar este nuevo 

territorio y apropiarse de él (e-m, html, etc.), en otras palabras, se brinda a los educandos los 

elemento para que adquieran el capital adecuado y puedan desarrollar el habito para moverse en 

este nuevo campo.  

 

Hoy todas las escuelas tienen su pagina en Internet, hechas por sus maestros, y mas allá de las 

consideraciones estéticas o de contenidos, lo que no ha sido la prioridad en esta etapa, lo que es 

interesante observar es la identidad diferencial de cada una y el efectivo manejo de las herramientas, 

dado que muchas incorporan además de texto, imagen, sonido y animación. 

 

En la etapa actual están comenzando a trabajar en red, el objetivo es el desarrollo de contenidos. Van 

a desarrollar dos, uno que tiene relación con la historia y la identidad local y otro con la educación 

vial. 

 

La experiencia ha tenido efectos no buscados y comienza a generar nuevas prácticas y relaciones 

sociales. En algunos casos las maestras están desarrollando las Web Pages de organizaciones 

comunitarias de los barrios de sus escuelas. En una escuela los alumnos trabajaron el concepto de 

solidaridad en Internet y juntos acordaron que en Pinamar ser solidario significaba desconectarse de 

la red cuando no se usa Internet, dado que de esa manera se contribuye a que no se congestione la 

misma y eso es en beneficio de todos.    

 

Reflexiones finales 

 

De verificarse las otras variables que permitan afirmar que Telpin es un “modelo exitoso” de 

prestación local de servicios de telecomunicaciones, esto no permitiría  explicar ¿por qué es un 

modelo exitoso? ¿cuáles son las condiciones del mismo? Y mas aun ¿si es posible replicarlo en otras 

ciudades?   

 

Las encuestas sobre calidad del servicio y satisfacción del cliente que secuencialmente encarga 

Telpin
31

 revelan un alto grado de satisfacción. En las entrevistas realizadas al nivel gerencial de la 

                                                           
30 Fuente: Lic. Claudia Gomez Costa, Coordinadora Pedagógica de Internet Educativa. 
31 Investigación sobre el grado de satisfacción del socio Telpin, Realizado por Universo, Entrenamiento 

& Motivación, Octubre – Noviembre 1996; Encuesta “Calidad de Servicio - Satisfacción del Cliente 
Telpin 1997”, Realizada por Universo, Entrenamiento & Motivación, Diciembre de 1997.    



 

cooperativa, la constante es el alto compromiso de las personas con el proyecto, “todos tienen la 

camiseta puesta” se diría en lenguaje popular. 

         

Constante incorporación de innovaciones tecnológicas, alta capacitación y grado de 

compromiso de los cuadros gerenciales, y devolución a lo socios y a la comunidad de los 

beneficios de la cooperativa, son las tres condiciones que parecen apuntalar el modelo Telpin 

¿Son suficientes para replicar el modelo? ¿O es que su éxito depende de condiciones 

particulares, tan particulares, que lo hacen irreplicable? 

 

El tamaño de la ciudad, la actividad turística, pero mas aun la impronta de los fundadores del lugar, 

localmente llamados pioneros, los que junto con Susini crearon Telpin, dan cuenta de la cultura local, 

la que obviamente no es posible replicar, y la que  también parece ser una de las condiciones del 

éxito.    
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