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RESUMEN
Junto con la aparición de Internet se han venido

dando nuevas formas de relación, comunicación e in-
teracción social, que han modificado la manera de
percibir nuestra realidad, así como la forma en que
nos percibimos a nosotros mismos. Esta nueva socie-
dad interconectada ha pasado de una sociedad de la
información a la ahora denominada sociedad del
aprendizaje, apoyada en la sociedad de la conversa-
ción por medio de nuevos entornos de lectoescritura
digital. Bajo esta perspectiva, la Red se ha transfor-
mado en un espacio social bajo un contexto tecnológi-
co en el que los ciudadanos se convierten en editores y
colaboradores de las recién creadas comunidades vir-
tuales, generadoras de la nueva sociedad red.

 

Palabras clave: Internet, sociedad del aprendizaje, so-
ciedad de la conversación, lectoescritura digital.

 

DIGITAL LITERACY IN THE NETWORK SOCIETY

 

ABSTRACT
Together with Internet there have been developing

new forms of relationship, communication and social
interaction that have been transforming the way we
perceive reality and we perceive ourselves. This new
connecting society has been evolving from an infor-
mation society to the one is now called learning soci-
ety, resting on a conversation society through new
environments of digital reading and writing. From
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this perspective, the Net has becoming a social space
supported by a technological context in which the cit-
izens are editors and collaborators of the recently cre-
ated virtual communities. They become creators of
the new net society.

 

Key words: Internet, learning society, conversational
society, digital reading and writing.

 

Cada vez estoy más convencido de la 
existencia de una inteligencia colectiva.

 

Alejandro Piscitelli (2002)

 

INTRODUCCIÓN

 

L

 

a Red de Redes o 

 

Internet,

 

 tal y como la conocemos en la ac-
tualidad, nació de manera comercial hace no más de dos décadas.
Para algunos, la Red se ha convertido en una extensión de la inteli-
gencia de los ciudadanos, quienes se “miran” unos a otros por me-
dio de nodos interconectados a través de los cuales fluyen datos, in-
formación y conocimientos pero, sobre todo, experiencias de vida.
La Red se ha convertido en un símbolo del devenir del siglo XXI,
perfilando nuevas identidades colectivas, pero también reafirman-
do procesos de individuación como nunca antes había sucedido. 

El desarrollo de la Red forma parte de una revolución tecno-
científica, implacable e irreversible a escala mundial en la cual los
ciudadanos estamos inmersos, no pudiendo escapar o evadir su pre-
sencia, aún en los lugares más remotos. Si bien podemos afirmar, tal
y como lo señala Bini (2002), que Internet no cambia todo, sí ha cam-
biado muchas cosas; entre ellas, la forma en la que las personas son
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capaces de percibirse a sí mismas dentro de una red global. En este
sentido, y citando a Medina (2003), las tecnociencias de la informa-
ción y la comunicación han llevado a una transformación de los co-
lectivos, de los entornos, de las interacciones y las dinámicas socia-
les, dando origen a la llamada 

 

sociedad de la información digital. 

 

Esta
nueva sociedad es generadora de transformaciones rápidas y radi-
cales, en particular de la manera en la que ahora transmitimos y
compartimos información, intercambiamos conocimientos y cons-
truimos saberes, modificando la manera en la que nos comunica-
mos, interactuamos, cooperamos, y nos representamos a nosotros
mismos (Giry, 2002; Coll, 2005). 

Entre las diversas bondades de la Red puede señalarse la manera
en la que ésta ha sido capaz de contribuir a un proceso democratiza-
dor de los saberes, donde los ciudadanos de esta nueva 

 

Tecnópolis
virtual

 

 logran alcanzar, por medio de su presencia, diferentes niveles
de acción: el acceso a todo tipo de conocimiento, la eliminación de
las condicionantes temporal-espaciales, eliminado barreras geográ-
ficas y flexibilizando el tiempo para participar en debates, en la ad-
quisición de conocimientos y en la toma de decisiones. De igual ma-
nera, ha permitido un proceso de 

 

desintermediación,

 

 ante la presencia
de entornos electrónicos cada vez más abiertos, directos e interacti-
vos, sin necesidad de la presencia de terceras personas como agentes
sociales que limiten o establezcan reglas a otros (Ramentol, 2004). 

 

LA SOCIEDAD-RED Y SUS EFECTOS CIUDADANOS

 

L

 

as Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) han
provocado un cambio en la narrativa social; se han erigido en gene-
radoras de una nueva revolución, que como bien lo dice Coll
(2005:1), 

 

dota a la inteligencia humana de nuevas e ingentes capacidades,
y constituye un recurso que altera el mundo en que trabajamos y
convivimos. 
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Sin embargo, la irrupción de estas tecnologías ha traído consigo
el surgimiento de nuevas necesidades y nuevas formas de saber, to-
das ellas mediatizadas, hipermediales e hipertextuales, y que, me-
diante la Red, introducen a los ciudadanos a una realidad compleja,
desordenada, plural, alineal y caótica (Colom, 2006). 

Con la Red, el 

 

“yo”

 

 y el 

 

“nosotros”, 

 

junto con las nuevas redes so-
ciales 

 

(Wikis, Blogs, Second Life),

 

 han explosionado de forma paralela,
configurando y desconfigurando la realidad cotidiana de sus ac-
tores, reflejando realidades propias y ajenas en entornos (virtuales)
multiplicadores (Gimeno, 2007). Con la Red se dispone ahora de
marcos interpretativos para comprender la realidad y transformar-
la, pasando de una “saturación del yo” o de una postura “hipernar-
cicista”, a un deseo colectivo no sólo de reflejar el mundo, sino a su
vez de inventarlo y construirlo, al asumir que hay tantas realidades
como puntos de vista a nuestro alrededor (Guzmán, 2003; Lipovet-
sky, 2006). 

Sin la presencia de la Red, y desde la perspectiva clásica de Pla-
tón en 

 

El mito de la caverna,

 

 se corre el riesgo de no percatarnos de la
realidad externa, estableciendo interconexiones personales que nos
conduzcan a tener una visión y conocimiento de la realidad parciali-
zada desde el interior de nuestra “cárcel psíquica”, al generar un en-
tendimiento imperfecto del mundo (Castaño y Macías, 2005). Gra-
cias a la Red, al observarnos hemos abierto los ojos unos a otros. Lo
mismo ha sucedido al estar pendientes del desarrollo y evolución de
los demás, haciendo evidente nuestra presencia entre unos y otros
en un mundo interconectado —y a la vez empequeñecido por noso-
tros mismos—, al establecer relaciones horizontales cada vez más
directas entre ciudadanos de todas las latitudes. 

La 

 

sociedad interconectada, 

 

o 

 

sociedad red, 

 

presupone interacción,
cooperación e intercambio de conocimientos, así como construcción
de saberes entre la ciudadanía (Giry, 2002). Nos hallamos ante la
aparición de un nuevo ciudadano, caracterizado por vivir en un
mundo intercomunicado; un ciudadano al que se le reconoce su
aprendizaje vitalicio, así como por las nuevas relaciones de colabo-
ración, públicas y privadas, que ejerce (Daniel, 2000). Queda claro
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entonces que la gente está ahora en el centro de la sociedad, razón
por la cual las nuevas redes ciudadanas son de escaso uso, sin un
contenido que las nutra (Cresson, 2000:360). En consecuencia, la so-
ciedad red se relaciona con la posibilidad de que la información y el
conocimiento desarrollado por los distintos grupos de trabajo sea
representado, relacionado, transmitido y compartido (Coll, 2005).
En este sentido, la sociedad red plantea alternativas innovadoras pa-
ra la acción entre todos sus actores, con nuevas ideas, proyectos o es-
trategias de transformación colectivas (Díaz-Barriga, 2006). En la ac-
ción social de una red, los componentes que aglutinan a sus inte-
grantes se hallan en interdependencia con sus acciones, por lo que la
comunicación que se establece entre ellos es multidireccional
(ANUIES, 2001).

La sociedad red ha dejado atrás la vieja posición de la sociedad
de la información e incluso de la sociedad del conocimiento, para
darle entrada a un concepto más ágil y nuevo: la 

 

sociedad del apren-
dizaje, 

 

apoyada en la 

 

sociedad de la conversación,

 

 por medio de nuevos
entonos de lectoescritura digital. Desde esta óptica, el dato y la infor-
mación conforman la base de construcción del conocimiento, que si
bien ahora se caracteriza por ser intangible, de corta duración, abier-
to a todos, adquiere un nuevo significado al ser conformado por co-
lectivos, algunos de ellos sin nombre o apellido, dotando a la socie-
dad de una 

 

inteligencia colectiva

 

 que permite crear y circular nuevas
ideas en aras de su 

 

co-construcción

 

 o, incluso, de su 

 

de-construcción. 

 

De esta manera, y a través de las nuevas tecnologías digitales, los
efectos cognoscitivos (psicológicos) individuales se han visto altera-
dos en la codificación de los conocimientos, generando nuevas for-
mas de producir (construir), comprender, “aprehender” (apropiar-
se) y distribuir conocimiento (cognición distribuida), conformando
un nuevo modelo de relaciones sociales basado en la colaboración
colectiva. 

Se perfilan entonces nuevos comportamientos culturales, en los
que los ciudadanos de la sociedad red se convierten, no sólo en re-
ceptores y poseedores de una nueva cultura, sino también en sus
protagonistas. La identidad personal se expande, se enriquece, pero,
sobre todo, se expresa de manera abierta, pública, no reservada, con-
formando una nueva cultura digital donde el protagonismo de las
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nuevas 

 

e-identidades

 

 aparece ya como una realidad (virtual), auxiliar
en la conformación del nuevo 

 

self 

 

—fragmentado y múltiple— en el
ciberespacio generador de esta identidad personal que se expande
más allá del individuo, actualizando al denominado “inconsciente
colectivo” de antaño (Montero y Stokols, 2003; 

 

Informe Mundial de la
UNESCO, 

 

2005).

 

DEL YO INDIVIDUALISTA A LA RELACIÓN COMUNITARIA 

 

C

 

omo consecuencia de los motores del cambio, somos testigos
de un futuro global, complejo, incierto, poco previsible y lleno de
tensión pero, a su vez, esperanzador; un futuro junto al que, además
de la revolución de las TICs y la constante transformación económi-
ca en la que nos encontramos, aparecen gran cantidad de movimien-
tos sociales innovadores, que lejos de posturas individualistas, grati-
ficaciones inmediatas o consumismos desenfrenados, muestran ras-
gos que los alejan de aquellos que han pretendido colocar al 

 

yo

 

 como
único punto de referencia (Ramentol, 2004). 

Tal y como lo diría Gergen (1992), ante esta permanente 

 

satu-
ración del yo, 

 

producto de la modernidad, los dilemas de la identidad
de la vida posmoderna —ahora cercanos a la transmodernidad— en
la que las innovaciones electrónicas van de la mano con la multipli-
cación de las relaciones sociales, así como de las nuevas clases de
vinculación en donde ahora predomina la intensificación de los in-
tercambios —sin importar el lugar o el horario de sus protagonis-
tas—, aparece entonces un nuevo 

 

yo relacional,

 

 que ha transformado
al 

 

yo

 

 y al 

 

tú

 

 en el 

 

“nosotros”.

 

 Lo anterior ha dejado de lado ideas como
las de aprendizaje individual, para darle cabida a términos asocia-
dos al 

 

aprendizaje colectivo,

 

 o transformando conceptos como los de

 

comunidad homogénea,

 

 fortaleciendo ideas como la de 

 

comunidad hete-
rogénea, 

 

en la que ahora es posible vivir en medio de nuestra propia
realidad, pero compartiendo argumentaciones, valores y costum-
bres con otras personas, sin importar el lugar en el que se encuen-
tren.

Hasta hace muy poco tiempo —siglo XX—, era el individuo
quien se encargaba de adquirir el conocimiento, por lo que las insti-
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tuciones educativas formaban y expandían su mente individual
(Gergen, 1996). En esa época la sociedad era estable, predecible, re-
petible y objetiva, por lo que la educación era lineal, autoritaria, ge-
neralista, vertical, centralizada, propulsora de la homogeneidad, el
orden y las buenas costumbres. Sin embargo, en pleno siglo XXI, tal
y como es señalado por Cebrián (1998), vivimos en la era de la 

 

in-
teligencia interconectada,

 

 en la cual los ciudadanos del mundo esta-
mos inmersos en un diálogo universal, multiforme, sin aparentes
fronteras; sin más límites que los que nosotros nos pongamos; con la
oportunidad de intercambiar ideas, puntos de vista y visiones de
nuestro entorno; sin preocuparnos de husos horarios o de distancias
geográficas; leyendo y siendo leídos. 

Bajo esta nueva infraestructura del 

 

aprendizaje colectivo

 

 está claro
que nos ubicamos ante nuevas perspectivas que exigen un replan-
teamiento del paradigma 

 

“yoico” 

 

dominante para darle espacio a la
presencia de posturas 

 

“relacionales”, 

 

apoyadas por diversos enfo-
ques teóricos como el 

 

constructivismo social,

 

 derivados de otras con-
cepciones como la 

 

teoría general de sistemas,

 

 muy de la mano de la

 

teoría de la complejidad.

 

La 

 

sociedad red

 

 ha venido conformando nuevos tipo de interac-
ciones e instituciones a través de Internet. A esta nueva sociedad que
surge en el ciberespacio se le reconoce su nivel de complejidad, lle-
gando a cambiar la acción y la organización social tradicional. Por lo
tanto, el ciberespacio es ya el hogar de miles de personas conforma-
das en diversas 

 

comunidades virtuales,

 

 sirviendo de apoyo a las comu-
nidades cara a cara, manteniendo unidas a las 

 

comunidades locales.

 

 La
comunidad se conceptualiza ahora no tanto por la proximidad físi-
ca, sino en relación con las redes sociales que se establecen (Kollock
y Smith, 2003). 

Para Katz y Rice (2005), Internet puede ser definido como la 

 

“tec-
nología social” 

 

que ha servido para zurcir el tejido que la sociedad de
hoy requiere al crear una comunidad entre personas de todas las na-
ciones, orientaciones, grupos étnicos y clases económicas; ha permi-
tido a las personas y a los pequeños grupos encontrar aficiones co-
munes, participar en diferentes tipos de intercambio y crear nexos
de preocupaciones compartidas. En la actualidad, y gracias a Inter-
net, las personas se centran en la 

 

expresión de su yo,

 

 pero a la vez lo
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hacen en la búsqueda de la interacción social, permitiéndose nuevas
formas de integración, organización y cooperación social. Como di-
rían Kollock y Smith (2003): 

 

“En la actualidad a Internet se le considera
como una herramienta para la acción colectiva”. 

 

LA SOCIEDAD RED ANTE EL DESAFÍO EDUCATIVO

 

L

 

a sociedad red ha reinventado y reconstruido nuestro concepto
de educación; se ha adaptado a un mundo en el que los alumnos no
solamente reciben conceptos, sino que los crean y los transmiten a
los demás (Cebrián, 1998). Aprender en la sociedad red es en cierto
modo una manera de cambiar nuestra relación con el mundo (Giry,
2002). El aprendizaje en la sociedad red ocurre a través de un proce-
so de interacción, negociación y colaboración (Sullivan, 1998). Para
la sociedad red el aprendizaje se da siempre de otros y con otros; es
el resultado de procesos interactivos y comunicativos complejos
(Coll, 2005). Con la sociedad red renace la educación; el aprendizaje
se encuentra en el centro de las redes comunitarias de aprendizaje.
En éstas, la gente va en primer lugar y, la tecnología, en segundo
(Yapp, 2000).

La sociedad red ha generado redes de conocimiento, organizan-
do comunidades académicas; compartiendo directorios digitales y
redes de bibliotecas virtuales; desarrollando investigaciones conjun-
tas y compartidas; creando y compartiendo programas académicos,
objetos de aprendizaje, bases de datos o materiales educativos di-
versos. La sociedad red ha convertido nuestro éxito local en un éxito
global, retomando el éxito global para convertirlo en un éxito local,
multiplicando los lugares de producción de conocimiento, interna-
cionalizando la educación y la investigación, generando nuevas ex-
pectativas, colaborando a través de plataformas tecnológicas, desa-
rrollando centros de conocimiento, intercambiando —de manera
virtual— profesores e investigadores, así como fomentando una ma-
yor apertura hacia el exterior (Moreno, 2006).

Las instituciones educativas viven hoy bajo un contexto global
con desafíos comunes, en donde los medios y las TICs ponen en jue-
go nuevos lenguajes. Al mismo tiempo, sin embargo, ofrecen la posi-
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bilidad de difundir valores, pero también de generar nuevas compe-
tencias para la vida. Ante esto, aparece un nicho de oportunidad que
requiere un cambio de visión para lograr una mayor integración en
este escenario global, permitiendo una mayor organización y comu-
nicación en la llamada sociedad red, creando recursos y comunican-
do experiencias a través de estas nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Hoy, más que nunca, las TICs se vuelven un
aliado para lograr el establecimiento de una comunidad educativa
que configure una red que ayude a conformar, entre todos, una mi-
sión y visión comunes (CPJAL, 2004).

El uso de las TICs en sí mismas no ha sido responsable del desa-
rrollo e impacto que la sociedad red ha tenido dentro de las institu-
ciones de educación. Lo que ha impulsado dicho impacto es el tipo
de actividades que ahora llevan a cabo profesores y estudiantes, gra-
cias a la posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y pro-
cesamiento de información (Coll, 2005). Las TICs dentro de la so-
ciedad red han generado nuevas alternativas de enseñanza, robuste-
ciendo el sentido de comunidad académica, mejorando la produc-
ción y distribución de cursos y activos intelectuales, así como un me-
jor aprovechamiento de la tecnología en la logística y en la admi-
nistración del sistema de aprendizaje (Daniel, 2000). 

Ante la avalancha de datos e información generada por la socie-
dad mediática y de consumo en la que actualmente viven nuestros
jóvenes, es responsabilidad de nuestras instituciones educativas
generar procesos alternativos que permitan un desarrollo integral
de nuestros estudiantes en la dimensión cognoscitiva, afectiva, ética,
espiritual, estética, socio-política y comunicativa. Para lograrlo, es
fundamental fortalecer procesos de acompañamiento personal —
presencial o virtual— que abran la posibilidad del diálogo entre
estudiantes y formadores, integrando metodologías didácticas cen-
tradas en el desarrollo de habilidades de los alumnos, que posibi-
liten nuevas formas de pensar y de aprender. 

De esta manera, los responsables del proceso formativo deberán
asumir un papel protagónico en donde las TICs se vuelven un aliado
para mantener comunicación permanente —las 24 horas del día, los
siete días de las semana, sin importar tiempo y lugar—, no sólo para
compartir información, sino con el objetivo de construir conoci-
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miento que conduzca a la apropiación y consolidación de saberes
que los guíen a lo largo de sus vidas. El entorno de la tecnología obli-
ga a los educadores a desarrollar sus propios escenarios y campos
de influencia, lo que implica una mejora en la eficacia y eficiencia del
aprendizaje. Por lo tanto, no es el medio tecnológico, sino el contexto
educativo, lo que obliga a definir la fundamentación de la relación
maestro-alumno y su vinculación con el plan de estudios a seguir. A
final de cuentas, la tecnología se convierte en el catalizador de un
proceso de auto reflexión y de negociación de experiencias y signifi-
cados entre los actores involucrados y, por ende, en gestora de la for-
mación de comunidades —en red— de diferente índole.

Ante nuevos tiempos, nuevos retos. Hoy tenemos la oportunidad
de democratizar la educación a través de las bondades ofrecidas por
las diferentes vertientes de las TICs, siempre y cuando no se pierda
de vista que éstas son meras herramientas de apoyo y transforma-
ción de nuestra sociedad. Vale la pena dejar siempre claro que la tec-
nología no es la cuestión; la cuestión es qué quiero que aprendan mis
estudiantes y de qué manera esa tecnología me complementa en el
proceso de su formación (Bates, 1999). 

 

LA WEB 2.0 Y LA RED DE REDES

 

T

 

ratando de parafrasear a Richardson (2006), basta con recorrer
los pasillos de gran parte de las instituciones educativas para consta-
tar que el mundo de hoy está interconectado y en red. Al calor de los
teléfonos celulares, los 

 

ipods, 

 

las 

 

laptops

 

 y el acceso a la 

 

web,

 

 vemos
cómo la comunicación y la interacción están creciendo. Gracias al
desarrollo de estos 

 

gadgets

 

 (o dispositivos), niños y jóvenes de todas
edades tienen la posibilidad de mantenerse conectados, con la posi-
bilidad de colaborar e incluso crear nuevos espacios de esparcimien-
to, convivencia o intercambio de puntos de vista. Con estas nuevas
herramientas también es posible leer, ver o interpretar contenidos
de todo tipo, generando cambios a través de los significados que
toda esta nueva tecnología provoca dentro y fuera del salón de cla-
ses. 
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Es importante que los docentes reconozcan el uso potencial de
ésta y otras herramientas tecnológicas, pues el tipo de relaciones so-
ciales generado por los estudiantes con dichas herramientas va en
aumento, así como las habilidades que desarrollan al compartir y
distribuir sus ideas, modificando sus hábitos de trabajo mientras al-
ternan sus puntos de vista; todo esto bajo un esquema de interacción
y cooperación. Con estas nuevas herramientas se ha logrado que ni-
ños, jóvenes y adultos hagan escuchar su voz o den a conocer sus
ideas de forma libre y gratuita. La información se ha democratizado,
pues va en aumento la facilidad de uso de herramientas que gracias
a la 

 

web

 

 fomentan la comunicación, la colaboración y la creación, en
un mundo —cada vez mayor— de internautas entusiasmados por la
versatilidad que hoy día ofrece la red.

Apenas comenzando el siglo XXI estamos viviendo la nueva era
de la 

 

web.

 

 Se ha pasado de un enfoque eminentemente centrado en
los contenidos generados por 

 

webmasters

 

 a través de lenguajes de
programación poco comprensibles para los no expertos, a un mun-
do en el que la 

 

web

 

 la vamos generando todos, sin necesidad de recu-
rrir al uso de códigos computacionales que requieran desciframien-
tos o desarrollos complejos. Ahora es más fácil distribuir el saber y
el conocimiento en la red a través de plataformas abiertas, reutiliza-
bles y de códigos libres y compartidos, de suma operatividad entre
los legos. 

La 

 

Web 2.0

 

 —también conocida como la 

 

“Red convertida en un es-
pacio social”

 

— es ahora el soporte de la verdadera sociedad de la con-
versación. Se le considera un enlace en la acción social y la interac-
ción bajo un contexto tecnológico nuevo. Se le puede definir como

 

“la Red de las personas”,

 

 frente a 

 

“la Web de los datos”,

 

 elemento funda-
mental de un proceso emergente o fenómeno caótico, conformada
bajo la dinámica propia de un sistema viviente llena de fenómenos
multifacéticos, como el caso de los 

 

Blogs,

 

 las 

 

Wikis

 

 o los demás servi-
cios 

 

on-line, 

 

vinculados a las diversas redes entre personas que des-
pliegan una definición personal, pero a la vez una 

 

descentración del
self, 

 

para perfilar una identidad colectiva bajo un nuevo entorno tec-
no-social. A la 

 

Web 2.0 

 

se le ve entonces como 

 

“la Web social, interac-
tiva y participativa”

 

 que acompaña la creación, manipulación, com-
partición y publicación de contenidos, cambiando las formas en que
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éstos se generan, consumen y distribuyen (Fumero, 2007). Con la

 

Web 2.0

 

 se complementa y mejora la dimensión colaborativa; los
usuarios se centran en el manejo de la información y el proceso de
colaboración más que en el uso de la herramientas, gracias a lo que
ahora se conoce como 

 

"transparencia tecnológica" 

 

(Kamel, Maramba
y Wheeler, 2006).

La 

 

Web 1.0 

 

—antecedente de la 

 

Web 2.0—

 

 es considerada como la
Web de los datos, la interacción, el medio especializado de lectura
que normalmente se usaba para buscar información en la Red. En la
actualidad se le considera como la experiencia informática de una
sola vía que, como parte de las necesidades del mercado, ha servido
para transmitir y consumir información bajo lenguajes de progra-
mación especializados, propios de los webmasters. Por su parte, la

 

Web 2.0

 

 es considerada como la Web de las personas, producto de la
segunda generación de la 

 

World Wide Web, 

 

generadora de diversos
medios de lectoescritura que recaen en manos de los usuarios. 

En la 

 

Web 2.0

 

 el contexto es ahora generado, compartido, mezcla-
do y replanteado por los usuarios mismos, bajo un esquema de ser-
vicio constante de entrega y actualización de 

 

software 

 

con el cual
cualquier persona puede “subir” documentos, audio y video a la
Red, bajo un esquema de 

 

“sírvase usted mismo”. 

 

De esta forma, la 

 

Web 2.0

 

 se ha convertido en la verdadera Red de
Redes, caracterizada por su participación y flexibilidad, pues ahora
son los usuarios quienes la dirigen, a través de interfaces (pantallas)
comunes para acceder y aplicar su contenido. Ello genera entornos
estándar, pero a su vez descentralizados, por lo que su poder emer-
ge de aplicaciones y contenidos distribuidos, con contenidos abier-
tos y transparentes. Luego entonces, la 

 

Web 2.0 

 

se conforma bajo una
estructura modular, en la que los diversos compartimientos que se
generan se integran y relacionan con otros, siendo los usuarios quie-
nes controlan el contenido que ellos crean a través de una partici-
pación constante, con lo que ahora es posible reflejar nuestra iden-
tidad 

 

—e-identity—,

 

 a través de la interacción de estos mundos vir-
tuales y las nuevas redes sociales (Thompson, 2007). Ante el extendi-
do mundo de la Red, los ejemplos sobran, pues ya no es únicamente
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el correo electrónico el que se ha convertido en un complemento
básico de interacción y negociación de significados sociales, sino que
con la mensajería instantánea 

 

—Messenger—,

 

 se amplía la posibili-
dad de estar “ahí”, en la Red, a través de colocar imágenes en 

 

Flickr,

 

construir nuevas amistades en 

 

My Space,

 

 intercambiar nuestra per-
sonalidad por medio de 

 

You tube,

 

 o generar nuestro propio directo-
rio en la Web usando 

 

Del.icio.us.

 

LA LECTOESCRITURA DIGITAL EN LA SOCIEDAD RED

 

L

 

a red somos todos y para todos;

 

 la nueva red es abierta, democráti-
ca, flexible, compleja, diversa, participativa, descentralizada, lúdica,
amena y poco solemne. La red ha generado lo que Rushkoff denomi-
na (en Richardson, 2006) la 

 

sociedad de la autoría, característica prin-
cipal de la nueva comunidad de aprendices y maestros (citando a
Pozo, 1996), quienes ahora tienen acceso y cuentan con nuevas com-
petencias para compartir y contribuir con ideas a través de las diver-
sas aristas que actualmente ofrece Internet.

La suma facilidad con la que ahora puede ser publicada informa-
ción ha llevado a repensar cómo la nueva Web —Web 2.0— puede
ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje de los internautas. Ya no
se trata sólo de creer en que los ciudadanos tienen que ser buenos
lectores o escritores, sino en la posibilidad de que ahora se convier-
tan en editores y colaboradores de las nuevas comunidades virtua-
les, generadores de la nueva sociedad red. En consecuencia, ha sur-
gido una pedagogía colaborativa de corte constructivista en la con-
formación de los Weblogs, las Wikis, las Webquest, las fotos digitales,
los videos, los Podcast y los RSS (Rich Site Summary), herramientas
indispensables de la Web 2.0, la nueva Red de la lectoescritura digi-
tal.

Para integrarse al uso de estas nuevas herramientas, es impor-
tante fomentar competencias de alfabetización digital que no hace
mucho eran inexistentes (Richardson, 2006), así como nuevas prác-
ticas sociales de interacción y comunicación síncrona y asíncrona,
que hasta hace poco estaban destinadas exclusivamente al uso de
computadoras de escritorio. Ya no hay novedad alguna, por ejem-
plo, en la eficiencia de la recién creada oficina móvil, en la que con



86

LÓPEZ CARRASCO, M.A.

teléfonos de última generación se reciben correos, se revisan archi-
vos, se intercambian mensajes, se reciben llamadas, se toman fotos,
se elaboran videos o simplemente se escucha música, todo esto con
la posibilidad de intercambiar lo que se quiera con el vecino de en-
frente o el amigo lejano. 

Con la misma sencillez, uno puede contar con su propia impren-
ta digital en casa, diseñando cosas que correspondían a la labor pro-
fesional de editores, fotógrafos, diseñadores gráficos y diseñadores
digitales. Sacar copias fotostáticas, escanear un documento, hacer
reducciones y ampliaciones, elaborar fotomontajes, todo con calidad
fotográfica se hace en casa y a precios jamás imaginados. Ser autor
de algo —un video, un periódico, una novela, un cartel, su propia
página web— era verdaderamente complicado y costoso. Lejos es-
tábamos del anhelado “hágalo usted mismo”. Ahora todos formamos
parte de la denominada red de la lectoescritura digital, en la que la lec-
tura hipertextual ha dejado de lado el análisis lineal de un documen-
to impreso, para pasar a una postura periférica de los diversos con-
textos hipermediales que nos acompañan en nuestra vida en la pan-
talla (citando a Turkle, 1997). 

Junto a estas nuevas formas de “leer”, los diversos entornos digi-
tales que nos siguen —una PC, un teléfono celular, un iPod, un video
juego, una página web, un periódico digital, una bitácora personal,
entre otros— generan nuevas formas de expresión escrita, auditiva,
visual, o una combinación de todas ellas. En esta nueva era de ex-
presión y diálogo surgen diversas comunidades de practicantes de
la nueva lectoescritura digital en esta sociedad red, creando, com-
partiendo, editando, o simplemente observando un cúmulo de da-
tos, información y la generación de nuevos conocimientos. Muchos
de éstos son intercambiados, distribuidos o multidesarrollados por
colectivos de “autores” anónimos o fáciles de identificar, cada cual
perfilando identidades propias (e-identity), o personalidades ajenas,
como el caso de los avatares y sus mundos virtuales, tal y como se
da en la vida paralela de Second Life y sus millones de usuarios, que
“están ahí, pero que no son”. 
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CONCLUSIÓN
A modo de cierre, y en la línea de Baggetun (2006), sin duda al-

guna las prácticas emergentes de la Web han conducido a nuevas
oportunidades psicosociales, pero a su vez a la necesidad de replan-
tear, una vez más, las orientaciones comunitarias actuales. Las Wikis
y las Bitácoras (Blogs) ofrecen espacios de colaboración en los que la
lectoescritura digital en red establece una base de igualdad y demo-
cratización de las ideas entre ciudadanos como nunca antes. Como
lo señala De la Torre (2006), se han empezado a romper obstáculos
de la llamada Web 1.0, cuya base es una web comercial, enfocada ex-
clusivamente en la lectura, para darle paso a una web más demo-
crática o de expresión, basada en un proceso de lectoescritura —la
Web social 2.0— en la que ahora todos, por medio de nuestros Blogs,
los individuales o los grupales, o a través de las diferentes Wikis de
nuestra autoría, tenemos la posibilidad de ser autores, no sólo espec-
tadores. Afortunadamente, contamos también con los recién apare-
cidos agregadores, programas encargados de recolectar y organizar
el contenido vía el alimentador Rich Site Summary (RSS) (Richard-
son, 2006). Los RSS se han convertido en nuestros archivadores per-
sonales, encargados de agrupar la información de acuerdo con
nuestros intereses, sin necesidad de visitar la página Web original,
recibiendo diariamente las novedades de nuestros sitios y zonas de
interés. 

Queda muy claro ahora el punto de vista de De la Torre. En con-
traste con la Web 1.0 —cuyas páginas web eran “productos” vistosos
para ser “observados” o leídos por medio de un navegador (periodo
de 1993 a 2003)—, en la Web 2.0 (a partir del año 2003) los contenidos
son compartidos por medio de servicios de alta interactividad y de
lectoescritura compartida; son de índole dinámica, ya que los edi-
tores ahora somos todos (no los webmasters), prevaleciendo la pre-
sencia de gran parte de sus protagonistas: millones de aficionados
deseosos de compartir, representar, transmitir, procesar informa-
ción, con características y propiedades semióticas y simbólicas au-
nadas a nuevos modos de visualización con esquemas de arquitec-
tura informática, ya no de cliente-servidor, sino de servicio Web,
como lo hemos visto con la infinidad de herramientas que ya tene-
mos para fomentar la lectoescritura digital en nuestra sociedad red. 
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