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Iniciando Desde La Neurogénesis Del Problema

CONSTRUCCIÓN DE SUJETO 

La Neurogénesis Del Problema, un pequeño nacimiento que se 
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Los inicios 

 

Al inicio, dos células se alinean, se unen para dar paso a una división que busca formar un 

nuevo ser. Dos células son las responsables de lo que será en un futuro, una orquesta 

biológica, que responderá a estímulos y que generará un caos mitótico de divisiones sucesivas 

en busca de una conexión de unidades para producir sistemas estables. Las tecnologías al igual 

que estas células se integran a sistemas materiales, lenguajes simbólicos, agentes, culturas, 

interacciones, colectivos, instituciones y sistemas organizativos con multiplicidad de 

objetivos, formando una red socio-técnico-cultural de gran complejidad que da paso a la 

cultura digital. Cultura digital que se extiende a temas como la manipulación de la 

información, la comunicación y la educación, tocando todos los ámbitos de la sociedad y no 

solo la digital, todos los agentes sociales se ven interferidos por esas redes socio-técno-

culturales así no hagan parte “activa” de ellas. 

 

Cuando se habla de estas tecnologías y sus redes se deben considerar la investigación, la 

innovación, el desarrollo científico, el avance en comunicación, el acercamiento de los 

diferentes entes sociales, los negocios y la vida del ser mismo, ya que todos estos se ven 

impactados por las llamadas TIC, al punto que algunos autores hablan de una sociedad de la 

información, Pierre Lévy por ejemplo se refiere a ellas cuando en su libro Cibercultura dice: 

“el conjunto de todos los impactos socio-técnico-culturales de la investigación, la innovación 

y el desarrollo científico y tecnológico digital ha dado paso a las nuevas configuraciones 

sociales propias de la actual cultura digital y tecnocientífica que se conocen como sociedad 

de la información y sociedad del conocimiento” 

 

La neurogénesis consiste en la generación de neuronas que más tarde configuraran lo que 

llamamos “cerebro”, y no sólo en el cerebro en desarrollo, sino también en los cerebros adulto 

y envejecido se dan procesos de reconfiguración de esta misma red celular. Es así como las 

tecnologías cambiantes llegan a esta sociedad adulta y se incorporan en ella, esta se adapta y 

crea nuevas nociones de sociedad, no se puede dejar pasar por alto las transformaciones que 

vienen con los cambios tecnológicos, desde la virtualización del cuerpo a través de avatares 
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hasta llegar a las relaciones sociales construidas virtualmente, constituyéndose en una 

neurogénesis constante en la cual las neuronas son los sujetos que se unen a la red. 

 

Para poder hablar sobre las TIC se debe analizar la terminología de lo que se pretende abordar, 

Marqués (2000a) lo crea y construye llegando a las siguientes conclusiones: 

 

“Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la realización 

de las actividades humanas. Supone la creación de productos, instrumentos, lenguajes 

y métodos al servicio de las personas. 

 

Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. La 

información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso 

cognitivo de la información que obtenemos continuamente con nuestros sentidos 

vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas nuestras acciones.  

 

Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales las 

personas, además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos 

para saber más de ellos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, 

coordinar los comportamientos de los grupos en convivencia, etc.  

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Cuando unimos estas tres 

palabras hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos 

proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, 

que comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la 

telefonía, los "más media", las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas 

tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso 

y canales de comunicación.” 

 

En esta sociedad de información cambiante, llena de rupturas mentales, que, en la actualidad 

encontramos y que se estructura como lo novedoso, en devenir de conocimiento y que 

establece otros horizontes de sentido, se han desplegado nuevos espacios, zonas, procesos, 
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transcursos globales, generando que se luche por el poder de la información, por lograr la 

hegemonía informática, por tener el control sobre los cambios tecnológicos antes que ellos 

absorban las culturas. Así que para contrarrestar la absorción tecnológica y no terminar 

inmiscuidos en ella sin conocerla, los diferentes países cambian sus métodos de educación, 

logrando de esta forma ser parte de la sociedad de la información pero ayudando a construirla 

evitando con esto, participar en la cibercultura de forma  profunda y transversal. 

 

Estructura latinoamericana 

 

Ejemplo de lo anterior se tiene un estudio de la OEI en el cual se llega a la conclusión que, 

“Las escuelas que cuentan con sala de computación son, en promedio para los países de la 

región, el 37,1%. En cuanto a la cantidad de computadoras promedio por escuela, el 

promedio de todos los países es de 15,8 unidades. Observar los países que se encuentran en 

los extremos de estos dos indicadores permite detectar situaciones muy diferentes: países con 

altos porcentajes relativos de escuela con salas de computación que tienen las cantidades de 

computadoras por escuela más altas (Chile, Colombia); países con baja proporción de 

escuelas con sala de computación pero alta relación de computadoras por escuela (Paraguay, 

El Salvador), lo que podría estar dando cuenta de la concentración de recursos en un 

conjunto reducido de escuelas; y, finalmente, el caso cubano, que es donde se observa la 

mayor cantidad de escuelas con salas de computación -casi la totalidad-, pero con la relación 

más baja de computadoras por escuela, lo que estaría dando cuenta de una distribución más 

equitativa de los recursos escasos (OEI, 2010)”. De esta forma se identifica que en 

latinoamericana desde las escuelas se muestra un particular interés por hacer frente a este 

cambio radical de la sociedad, desde los mismos entornos educativos se lucha por contrarrestar 

el analfabetismo digital. 

 

Si bien la infraestructura y la dotación de elementos que enriquecen la labor educativa, se 

convierten en vehículos que promueven y permiten generar cambios e impactos significativos, 

estos, nuevamente se vuelven cortinas de humo que disfrazan la realidad educativa. Esto 

significa, que a pesar de tener escuelas con unas características físicas de orden superior, no 

hay que olvidar que el proceso educativo se desarrolla por medio del dialogo, convivencia y 
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relaciones entre todos los actores que participan de una comunidad educativa. La educación se 

sigue impartiendo como se ha dado persistentemente y por tanto es aquí donde se debe hacer 

hincapié, ya que en el devenir de la educación se deben buscar tanto elementos físicos y 

reestructuración de los mismos, como el bienestar de los individuos que los usan y el cambio 

de quien imparte el proceso educativo, ya que desde las metodologías meramente 

instruccionistas nos vemos obligados a preguntarnos:¿de qué vale un salón con todas las 

mejoras tecnológicas, si se continúan con la saturación de los espacios, con la masificación de 

la educación y la repetición de contenidos?. Cada día parece identificarse aún más, que la 

estructura pedagógica y la forma en que las escuelas están organizadas no es la más adecuada 

para la incorporación de las TIC, sobre todo, si se pretende que su incorporación signifique 

una transformación asertiva como ha ocurrido en el mundo productivo, económico y cultural. 

 

Estructura Local 

 

En el caso particular de Colombia se tiene dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

el compromiso por dedicar un interés especial por las TIC, “Las TIC son herramientas 

indispensables para la transformación productiva del país, pues constituyen un apoyo 

transversal a las locomotoras que jalonarán la economía para generar dinámica e innovación 

en diversos sectores, para aumentar la productividad y para mejorar en competitividad. Así 

mismo las TIC contribuyen a generar, transmitir y potenciar la creación de conocimiento –en 

particular ciencia y tecnología–, de otra parte apoyan la gestión de desastres y las labores de 

reconstrucción en el largo plazo. El Banco Mundial (2009a) estima que por cada 10% de 

incremento en la penetración fija o de incremento en la penetración móvil se genera un 

incremento del 0,73% o del 0,81% respectivamente en el Producto Interno Bruto (PIB) de un 

país en vía de desarrollo. También se estima que el desarrollo de la banda ancha generaría 

un impacto relativo más alto que aquel generado por la telefonía fija o la telefonía móvil tanto 

para países en vía de desarrollo como para países desarrollados, alcanzando niveles 

similares y superiores al 1,2% de incremento en el PIB por un 10% de incremento en la 

penetración. De igual forma, las TIC apoyan en situaciones de emergencia como los desastres 

naturales, por ejemplo, en alarmas tempranas para la gestión de desastres, articulación de los 
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sistemas de emergencias, localización de personas, información al ciudadano, la evaluación 

de daños, entre otros.” 

 

Estas tecnologías son creadoras de nuevas ideas de innovación, fomentan un desarrollo social 

en diferentes campos del mundo de la vida y promueven “la equidad social”. Siendo 

consecuentes con lo que se quiere para el país, y los planes de desarrollo de las grandes 

ciudades mundiales, se hace entonces importante dentro del departamento de Caldas y en 

especial en Manizales, articulado con el plan de desarrollo actual, prestar una atención 

especial a las TIC, donde se busca consolidar un desarrollo tecnológico que siga a la 

vanguardia de los cambios contemporáneos globales y que se una a esa red neuronal 

tecnológica en que se ha convertido el mundo moderno. Los procesos tecnológicos incluidos a 

la práctica de la educación actual son tan grandes que los planes de desarrollo actuales tienen 

en su contenido grandes capítulos dedicados a las Tecnologías de información y las 

comunicaciones, en los cuales se identifica claramente que cada individuo deberá embarcarse 

en una red de comunicación desconocida pero indispensable.  

 

Para Manizales es claro el compromiso y su política: 

 

“Política del sector: 

 

Sentar las bases de una educación global, caracterizada por el dominio del inglés 

como idioma extranjero, las tecnologías de la información y la comunicación y un 

espíritu colectivo de innovación y emprendimiento, para el logro de niveles 

crecientes de competitividad, inclusión social, equidad de género y ejercicio pleno 

de la ciudadanía.” 

 

Los recursos presentes en las instituciones educativas, como pueden llegar a ser el volumen de 

material bibliográfico y los computadores, son significativos para aquellos estudiantes de 

niveles socioeconómicos bajos. Los procesos de investigación en educación han demostrado 

que los recursos educativos (escritorio, libros, computador), son uno de los factores que 

inciden de manera importante en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, la 



Vidas Conectadas 

12 
 

academia y en particular la escuela debe ser un lugar en donde se compensen aquellas 

falencias que en el hogar son impedimentos cabales para el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. No se pueden desconocer las ventajas que tiene la incursión de las TIC 

en las aulas de clase cuando se da un uso adecuado de ellas, acceso a recursos educativos 

prácticamente ilimitados, crecimiento exponencial de ese conglomerado de información 

presente en las redes, flexibilidad en los espacios dedicados al aprendizaje, interactividad entre 

los entes educativos y trabajo en equipo. Estas no solo son preeminencias para estudiantes, 

también lo son para docentes y directivos. 

 

La aplicación y uso de las redes de comunicación en el ambiente educativo, nos permite 

acrecentar los contextos de comunicación y de información, nos lleva a abrir las aulas, 

pasando de un entorno limitado a un mundo de posibilidades que quedan accesibles al alcance 

de todos. Entre estas posibilidades podemos destacar grandes fuentes de información, 

materiales y sujetos; capacidad de ampliar los ambientes de aprendizaje y las experiencias 

educativas a contextos distintos al ágora académica tradicional; extender los conocimientos  

educativos con otros compañeros o profesores, con metodologías basadas en la participación 

activa de los alumnos. 

 

Uno de los ejes principales a nivel regional que fomenta el fortalecimiento y desarrollo, está 

dirigido a buscar ser competitivo, la competitividad la denominamos como: la capacidad de 

generar mayor satisfacción a un consumidor bajo unas características específicas (precio, 

tiempo, calidad). Este proceso toma auge y se enfrenta a una nueva complejidad en las  

diferencias socio-culturales y económicas de la región, ser competitivo no es fácil cuando nos 

encontramos en un horizonte caracterizado por una sociedad de cambios tecnológicos, 

culturales y económicos, que solo permea de forma significativa a un espectro de la sociedad, 

llegando de forma clara y oportuna a unos pocos. Por tanto se hace necesario reflexionar sobre 

el papel axiológico de los nuevos mecanismos para la transformación académica, social y 

personal. Estos cambios emergentes y muchas veces vertiginosos, convocan a una 

transformación profunda de los comportamientos individuales, que sumado al colectivo, gesta 

una nueva ventana de posibilidades de crecimiento en todos los ámbitos de la vida humana. 



 

“Promoción de la calidad de la educación

Mejorar la calidad de la educación implementando nuevas metodologías que 

garanticen el des

educandos a nivel personal, social y laboral, con inclusión y equidad de género.”

 

 

Desde esta apuesta, se intenta responder de forma parcial a las 

escuela, puesto que la descontextualización, el desconocimiento, la pérdida de valores, la 

inconsciencia política y la falta de pensamiento crítico

difundida en la sociedad y todas las esferas q

el ser humano, muestra el detrimento de las relaciones del hombre con todo el tejido que 

constituye su realidad, sumado a la consolidación de

reales de la vida. Este dista

encender una luz que permita 

Aprendizajes 
integrales

Caracter 
abierto e 

innovador

“Promoción de la calidad de la educación 

Mejorar la calidad de la educación implementando nuevas metodologías que 

garanticen el desarrollo de competencias y posibiliten el desempeño de los 

educandos a nivel personal, social y laboral, con inclusión y equidad de género.”

Promoción de la calidad de la educación 

se intenta responder de forma parcial a las necesidades reales de la 

escuela, puesto que la descontextualización, el desconocimiento, la pérdida de valores, la 

inconsciencia política y la falta de pensamiento crítico y analítico, ha

en la sociedad y todas las esferas que la componen, puesto que 

el ser humano, muestra el detrimento de las relaciones del hombre con todo el tejido que 

sumado a la consolidación de políticas alejadas de las necesidades 

Este distanciamiento con el tejido de realidad, lleva a la necesidad de 

encender una luz que permita orientarse en los rumbos desconocidos, difíciles de transitar pero 

Calidad de 
la educación

Calidad 
humana

Inversion 
Estatal -
Social -

Familiar -
institucional

Educación 
personalizada 
intersubjetiva

Vinculación 
Familia -
sociedad

Aprendizajes 
integrales

Caracter 
abierto e 

innovador
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Mejorar la calidad de la educación implementando nuevas metodologías que 

arrollo de competencias y posibiliten el desempeño de los 

educandos a nivel personal, social y laboral, con inclusión y equidad de género.” 

 

necesidades reales de la 

escuela, puesto que la descontextualización, el desconocimiento, la pérdida de valores, la 

, han generado una alerta 

puesto que el momento que vive 

el ser humano, muestra el detrimento de las relaciones del hombre con todo el tejido que 

políticas alejadas de las necesidades 

nciamiento con el tejido de realidad, lleva a la necesidad de 

rumbos desconocidos, difíciles de transitar pero 
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que en definitiva, logran un cambio en la forma de vivir y de pensar, con lo cual se recrean los 

procesos de enlace con el mundo, nuevas sinapsis emergen desde la virtualidad. 

 

Mundo real y virtual 

 

Sin duda, cada vez más la sociedad se enfrenta ante un juego complejo entre lo que se brinda 

en el mundo real y lo que las personas realmente quieren, de allí que las tecnologías virtuales, 

las redes sociales y las comunidades informáticas, causan un impacto importante en el devenir 

social. En el entorno virtual se cuenta con la oportunidad de participar en una infinita red llena 

de ideas, conceptos, disfraces, vidas y transitar de situaciones que en la realidad no se pueden 

tener, mundos paralelos de un solo ser, que en su vida física no logra evocar los contenidos 

que con su cuerpo digital logra llevar a cabo con todos los matices que necesita, pero, surge 

preguntas de significación profunda, ¿todos estos elementos se pueden poseer sin perder los 

que clásicamente se tienen en la vida “real”?, ¿es posible construir un telecuerpo que no entre 

en conflicto con el cuerpo real?, ¿Es oportuno deslizarnos en la sociedad del conocimiento?, 

cuando en la escuela los procesos clásicos de enseñanza aprendizaje se constituyen desde la 

mera instrucción, ¿Cómo colectivo estamos preparados para no caer en el estanque de 

información masificada que logramos encontrar con nuestro cuerpo virtual?. Para estructurar 

respuestas contundentes, debemos comprender la estructura intima que une a la cibercultura. 

La cibercultura emerge con nuevos tonos de mundo que solo allí se disponen, los sujetos se 

tornan participes de comunidades en un ágora virtual, que requieren una redefinición de lo que 

es socializar en los tiempos y contextos actuales, donde un símbolo genera muchas aperturas. 

 

“Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto a lo real, sino una forma de ser fecunda y 

potente que favorece los procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido, 

bajo la superficialidad de la presencia física inmediata”. (Levy, 1999). 

Las oportunidades actuales para acceder a los entornos virtuales son muchas y de fácil acceso, 

en muchos lugares de las ciudades se encuentran conexiones a internet totalmente gratuitas, las 

escuelas cuentan con salas actualizadas y de buenas velocidades, las universidades prestan sus 
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medios audiovisuales para que cualquiera que las necesite haga un correcto uso de ellas, las 

empresas brindan acceso a internet para atraer clientes, bares, restaurantes y demás ofrecen 

servicios de wi-fi con velocidades que permiten navegar sin contratiempos, solamente como 

medio de publicidad. En la actualidad millones de usuarios acceden a las redes para compartir 

información, ya sea personal o social, privada o pública, encontrando millones de datos 

muchos de ellos sin sentido, y otros tantos llenos de un valor incalculable como información. 

Es en este momento donde cabe hacerse nuevas preguntas  en torno a esta complejidad 

emergente. ¿Sabemos quién está al otro lado de la información?, ¿Quién la escribe?, ¿Qué tan 

confiable es?, y es allí donde este entorno que se veía tan lleno de oportunidades se debe 

comenzar a controlar, donde se debe restringir, donde comienzan las limitaciones, las leyes, 

las normas a una red sin fronteras que es vista  como una panacea por la falta de medios de 

selección de la información. 

 

Es por esto que no se puede dejar de lado la red, parte esencial de las TIC, -como coyuntura 

principal-, se convierte en el medio de comunicación más usado en la actualidad y con mayor 

cantidad de servicios (chat, llamadas virtuales, teleconferencias, foros, redes sociales, grupos, 

blogs, …), rompiendo barreras físicas y llevando las relaciones sociales, académicas, 

económicas, financieras y culturales a momentos y estancias que con anterioridad no se 

lograban concebir. No se trata solamente de hablar de ordenadores cuando se habla de TIC, es 

llevar esa red de relaciones reticulares a su punto más alto de plasticidad, lograr nexos nunca 

antes vistos, impedir que las barreras idiomáticas existan, hacer parte virtual de esa red para 

compartir saberes y recibir con responsabilidad todo lo que de este cosmos emana, modos de 

pensamiento, técnicas de estudio, economía, relaciones empresariales, charlas y demás que se 

vuelvan puntos de conexión, ya que cada punto se torna crucial cuando lo que se quiere es 

llegar a formar un bosque de relaciones. 

Emergencias 

 

La aparición de los sistemas tecnológicos, desarrolló desafíos que, para sus inicios, se 

inclinaban más a un selecto grupo de la sociedad, que compartían intereses, retos y habilidades 

de tipo lingüístico, simbólico y digital en términos de programación que en correspondencia, 
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clausuraron los alcances transformadores de estas tecnologías digitales, en la actualidad ha 

logrado cambiar la sociedad de la información de tal forma que grandes filósofos, doctores, 

educadores, ingenieros y un sinfín de “profesionales” se ven participes de las llamadas redes 

sociales, criticadas por muchos y alabadas por otros tantos. No es solo ver lo malo de la 

Tecnología, es saber cómo su uso contribuye al mejoramiento de los procesos de vida, no es 

solo disponer de un órgano llamado cerebro, es construir un sistema reticular, donde cada 

sujeto-neurona se disponga como foco de conocimiento y razón. 

 

Fue la capacidad de configuración y revolución de los sistemas culturales emergentes, 

surgidos con las tecnologías digitales, que lograron generar las rupturas necesarias para que 

diferentes esferas de la sociedad, lograran adentrarse y ser partícipe de la cibercultura. En sus 

inicios, los esquemas tecnológicos únicamente aceptaban rasgos meramente programados, un 

sistema simbólico emergente, caracterizado por un código binario de unos y ceros, tomo 

rápidamente una forma maleable, desplego nuevos entramados de significación, tejidos por el 

mismo desarrollo tecnológico y la inclusión de los nuevos actores sociales, logrando múltiples 

sinapsis que comenzaron paso a paso, los tránsitos necesarios para que se dieran las 

transformaciones revolucionarias propias de la cultura digital. Aparecieron entonces nuevos 

medios culturales, modelos abstractos, simbolismos rústicos, que dieron paso a la 

participación masiva de los actores y sus prácticas, que definían un universo en expansión. Sin 

embargo, este universo creciente resulto mucho más complejo y heterogéneo, pues tras 

bastidores, se desarrollaban entramados culturales, que vislumbraban realidades más allá de 

los medios materiales electrónicos y  digitales. 

 

Estas nuevas redes de relaciones, poco comprendidas y llenas de interrogantes configuraron 

nuevas emergencias, renovaron la forma de pensar, participar, dialogar y de sentir las prácticas 

sociales. En general, nos adentrarnos en un ambiente dinámico, que se configuró con la 

creación de un grupo de características y comportamientos por parte de los individuos, que 

constituyo la conformación de espacios para la creación y producción de un entorno 

tecnológico, social y cultural, que desarrollo nuevas visiones, fomento la creación de nuevos 

mundos, permitiendo conocer concepciones de realidad, formas de verla y explicarla 

propiciando con ello, el desarrollo de nuevos patrones culturales, movilizados desde paisajes y 



 

enfoques, que desembocaron en un cambio significativo en los patrones arraigados de una 

cultura precedente. Bajo la sombra de una actividad sincronizada, cooperativa e incluyente, 

que consolido tránsitos tan

tradiciones culturales profundamente arraigadas.

 

Cuando surgen las nuevas relaciones

culturales, la estructura reticular de las

si no se dispone de una postura crítica para poder desplegarse en ellas

útiles si se comprende de manera responsable la estructura intima de esta cibercultura.

sociedad particularmente 

digitales, en donde los procesos de participación son cultivados desde la subjetividad, la 

intuición y el empirismo, por tanto

alfabetización responsable

realmente se conozca de este cosmos virtual

muchos de estos conocimientos 

masifican contenidos vacíos

 

 

enfoques, que desembocaron en un cambio significativo en los patrones arraigados de una 

cultura precedente. Bajo la sombra de una actividad sincronizada, cooperativa e incluyente, 

consolido tránsitos tan vertiginosos, que desestabilizaron y desestabilizan radicalmente 

tradiciones culturales profundamente arraigadas. 

nuevas relaciones, se conforman y toman fuerza estos nuevos patrones 

estructura reticular de las TIC se torna en herramientas potencialmente peligrosas 

dispone de una postura crítica para poder desplegarse en ellas 

si se comprende de manera responsable la estructura intima de esta cibercultura.

 los jóvenes, son más vulnerables por su condición de nativos 

digitales, en donde los procesos de participación son cultivados desde la subjetividad, la 

intuición y el empirismo, por tanto es esta franja de la sociedad que

responsable. Los tránsitos por los cuales se deslice,

se conozca de este cosmos virtual, lamentablemente desde la postura empírica,

conocimientos son construidos por otros sujetos que sin darse cue

masifican contenidos vacíos. 

 

Ilustración 1 Devenir cosmológico virtual 
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enfoques, que desembocaron en un cambio significativo en los patrones arraigados de una 

cultura precedente. Bajo la sombra de una actividad sincronizada, cooperativa e incluyente, 

vertiginosos, que desestabilizaron y desestabilizan radicalmente 

se conforman y toman fuerza estos nuevos patrones 

herramientas potencialmente peligrosas 

 o  esquemas realmente 

si se comprende de manera responsable la estructura intima de esta cibercultura. En la 

por su condición de nativos 

digitales, en donde los procesos de participación son cultivados desde la subjetividad, la 

es esta franja de la sociedad que debe trabajar en su 

los cuales se deslice, dependen de lo que 

lamentablemente desde la postura empírica, 

son construidos por otros sujetos que sin darse cuenta 
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Tránsitos 

Lo anterior nos sitúa en un contexto caracterizado por una profunda crisis ciudadana, donde 

como sociedad, las normas no son comprendidas y las necesidades culturales y económicas 

son el eslabón que desencadena una ruptura en los elementos de participación ciudadana, la  

construcción de proyectos nacionales, presentan grandes fisuras que no están a la altura de las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos, lo que conlleva a buscar otras formas de 

intervención social, un mundo lleno de oportunidades que “liberen” al ser social del entorno 

material al que pertenece; sombrío, pesado, aburrido, peligroso y lo convierta en una sujeto-

neurona que pertenezca a una red neuro-tecnológica a modo de red social. Un cosmos donde 

se puede gozar de una nueva esencia, dejando atrás miedos propios de la realidad. Sin 

embargo, confiarse del entorno virtual, del mundo no tangible, en el cual no estamos seguros 

de qué o quién nos rodea, el cual ofrece a los sujetos la posibilidad de esconder su identidad, 

nos acarrea una serie de decisiones o consecuencias inmanejables y creando rupturas mentales 

de una realidad. 

 

Pregunta 

 

Es en este momento donde surge la pregunta a resolver ¿Cuáles son las implicaciones del 

acceso, uso y apropiación de las TIC en la transformación de las relaciones sociales? 

Esta crisis ciudadana obedece a procesos de transformación, un grupo de actores en búsqueda 

de nuevas experiencias de vida, o nuevas vidas para experimentar, en un entorno donde no 

existe control, no se percibe quien es alguien dentro de una red social, vidas fragmentadas 

aparecen allí, estas vidas fragmentadas que van tomando fuerza y se comunican con otras, 

hasta formar un sinfín de vidas conectadas, vidas que dentro de la red toman fuerza y forman 

numerosas relaciones, relaciones como las de un bosque neuronal, en el cual cada 

componente, parte o neurona tiene su propia función de fortalecer los procesos propios del 

sistema. Así como, un cumulo de células, se multiplican y especializan con el tiempo. Cada 

una de las nuevas células, se organizan y direccionan de acuerdo a la programación genética 

que en ellas existe. Mucho antes de que este conglomerado celular evidencie alguna forma 
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conocida, estas unidades se identifican con otras unidades, generando una gama de respuestas 

acordes y de forma organizada e inteligente, que logra dar como resultado, una 

superespecializacion celular, en donde, si no existen alteraciones, las células se organizan en 

un colectivo inteligente, que se programa, organiza y dimensiona para así, dar paso a la 

configuración final de una célula con el todo, relación global de sistemas, que conlleva a la 

creación de un organismo de orden superior, o en su defecto una red de relaciones que se 

complementa y fortalece por la participación activa de cada parte. 

 

Las células neuronales, al igual que las relaciones en las redes sociales, comienzan su 

configuración desde el momento en que las células proliferan y migran para especializarse, 

este proceso comienza en etapas muy tempranas del desarrollo embrionario y continúa hasta 

20 años después del nacimiento. Estas células-sujetos se configuran en una membrana de 

relaciones y nexos unas con otras, por medio de ramificaciones-conexiones que forman una 

red neuronal-social, en cada punto de encuentro o de conexión, se incuba un recuerdo o un 

pensamiento, un proceso de agrupación cognitiva referente a los distintos tipos de estímulos. 

Podemos recordar lo que sucede a nuestro alrededor, pero tras bastidores, cien mil millones de 

células nerviosas emplean impulsos electro-químicos de mensajes y cada uno de estos, es un 

fragmento de pensamiento o memoria que se codifica mediante la transformación de la 

información en impulsos eléctricos y químicos en nuestro cerebro. Así mismo una red se 

compone de múltiples sujetos, cada uno de ellos con sus propias funciones, gustos y 

propósitos, los cuales fortalecen unas relaciones basadas en temáticas, en un sentimiento, o 

simplemente en un dialogo diferente. Este entramado logra codificar una red socio-tecno-

cultural sólida, en un mundo donde la virtualidad pierde su carácter intangible y lleva a hacer 

una ruptura sobre la definición del término en sí mismo. 

 

Esta red gigantesca estructura una electrónica móvil, que da sentido y significado a nuestro 

mundo, cada célula-sujeto se moviliza y coordina, como lo hacían sus predecesoras, para 

reinventarse y reconfigurarse como nómadas cognitivas en una malla de relaciones intensas, 

caóticas y de múltiples matices, que dan significado al universo. Esta sociedad celular se 

agrupa para actuar sobre un espacio casi invisible de conocimiento (red), que potencializa 
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nuestros pensamientos-relaciones, en cuyo seno nacen las cualidades de cada ser y las formas 

de movernos en la realidad. 

 

Este flujo electro-químico de información, viaja por un terreno intrincado, dinámico y vivo. 

Un bosque neuronal se levanta indeterminado, errante, recurrente y sonoro. Comparte un 

lenguaje electroquímico siempre en devenir, que se desliza por la mutabilidad de las 

conexiones estrechamente ligadas a las diferentes combinaciones de la vida misma. Esta 

capacidad de adaptación, le confiare a esta red de relaciones, la posibilidad de ser un colectivo 

inteligente que coordina y distribuye la información en todo su espectro, de manera que no 

existe un único camino, ni una única forma de responder. Una superlengua electroquímica 

logra direccionarse a una velocidad superior a los 300km/hora utilizando diferentes puntos de 

conexión, en diferentes momentos, para dar respuesta a un estímulo definido. Cada camino, 

cada transito distinto, cada relación, abarca la totalidad de una voz en masa, que se convierte 

en una oleada de comunicaciones. 

 

Millones son los sujetos conectados a internet en la actualidad, construyendo esa membrana de 

relaciones que los llevan a llenar vacíos construidos por la realidad, a responder sus preguntas, 

a configurar un telecuerpo para habitar el cosmos virtual, a lograr diferentes combinaciones de 

su propia vida, a adaptarse al otro, a conocer del otro, coordinando sus gustos, relaciones y 

reacciones a estímulos del ambiente, dar respuesta a los momentos que se le ven venir por 

cada acción, sujetos cambiantes de la realidad a la virtualidad, muchas veces más fuertes, pero 

también más vulnerables. 

 

Por si sola, una neurona-sujeto no es muy brillante, a pesar de definirse como un gran 

contenedor de cualidades biológicas, químicas, físicas, organizacionales y comunicativas. Así 

como un sujeto no logra configurar la totalidad de la red, es en la red  de relaciones en dónde 

se encuentra la inspiración, la inteligencia y la memoria, cuando me relaciono con el otro y 

construyo conocimiento, construyo una relación, cada célula-sujeto por separado ofrece un 

puerto donde se ancla un mensaje, un espacio que se presta para la recreación individual y que 

afronta todo su esplendor y complejidad en el colectivo, en el cumulo de interconexiones, 

donde el sujeto como tal crea su personaje, su avatar. Cada unidad refina el tejido, lo completa 
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y lo expande, cada célula incluye a las otras en mecanismos de reconocimiento “social” que 

permite un aumento del potencial de acción, de la eficiencia en los circuitos de relación, 

empleando todos los recursos efectivos que estimulan las capacidades de comunicación entre 

ellas mediante la retroalimentación colectiva, al igual que en el cosmos social, son los otros y 

las miles de relaciones y comunicaciones que se ejecutan de forma sincrónica y asincrónica, 

las responsables del éxito de la nebulosa social a nivel virtual. Esta retroalimentación incuba la 

formación de patrones, estos permiten el aprendizaje por medio de nuevas conexiones y 

cuanto más se refuerzan los estímulos, más se fijan estos a la memoria (a mayor cantidad de 

sujetos, mayor conocimiento). Es esta complejidad lo que nos permite pensar 

imaginativamente, sin embargo es la capacidad recombinante, lo que permite como una 

orquesta que improvisa, crear identidades nuevas, conexiones matizadas de lo nuevo, que 

responden al llamado de la inteligencia, cuando me relaciono con seres de otras culturas, 

cuando expando mis posibilidades de relación, creo mi propia identidad virtual. 

 

El cerebro aprende por plasticidad neuronal, capacidad que tienen las neuronas de generar, 

cambiar y adaptarse a nuevas conexiones y estímulos. El cerebro se reconecta constantemente, 

la información continua su navegar por al intrincadas redes, fijando caminos y  medios de 

respuestas.  Esta habilidad no premeditada,  supera en rendimiento a cualquier computadora 

del planeta, no existe una máquina que realice tantas acciones y que al mismo tiempo evalué 

en tiempo real esas acciones y es gracias a la multiplicidad de conexiones, de patrones y de 

estímulos fijados en pequeños ajustes constantes guiados por impulsos eléctricos seguidos de 

cambios químicos que ejecutan procesos de equilibrio funcional. Las redes que surgen en la 

actualidad se comportan de forma similar, cambiantes según el momento social, la necesidad, 

el tema, y sobre todo los sujetos. La cantidad y diferencia de sujetos conectados trae consigo 

que las redes sean variables, propensas al cambio, que quien no está en ellas se quede a la 

evolución, al cambio, no es el mismo contenido el que está hoy al que estará mañana en las 

redes. Los sujetos por si solos cambian, mutan, se transforman y por tanto transforman el 

ambiente que los rodea, la esencia de lo que hacen y sus interacciones con los demás. 

 

Avivadas por las ráfagas de información, las neuronas procesan millones de funciones  por 

segundo, sacos que almacenan moléculas químicas, estallan como fuegos artificiales de 
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inspiración. Cada neurona-sujeto se convierte en un punto de conciencia, de identidad e 

individualidad, brindando eslabones en la economía del conocimiento colectivo, que engendra 

espacios de modificación voluntaria e involuntaria. Con gran sutileza el control total de la 

información, es mezclado en la totalidad de la red. Es así, como todas las neuronas contienen 

una parte del conocimiento global que viaja en el cerebro. Los sujetos son las partes vivas de 

las redes, las pequeñas neuronas, son estos quienes avivan una red, la fortalecen y conforman 

grandes grupos de información, cada uno agrega su punto de vista, cada cual aporta con lo que 

puede, desde una neurona recién creada o neuronas especializadas que lleven a entender el 

¿Por qué? de la importancia de estar interconectado, fortalecer quien soy y aprovechar el 

conocimiento del otro. 

 

Cada nuevo direccionamiento tiende hacia modos de acción fina, dirigiendo con precisión 

calculada, oportuna y practica cada una de nuestras respuestas, acciones y vínculos con la 

realidad, cada nuevo enlace neuronal es portador único de habilidad y creatividad, cada nuevo 

amigo es una nueva realidad. 

 

A partir de este contexto, estas emergencias, la necesidad de encontrar algo nuevo, de 

fortalecer los procesos y de resolver los cuestionamientos que se crean, se dividen en 3 

grandes bloques las problemáticas a abordar: 

� Lenguaje simbólico: Aparición de signos gráficos que contribuyen a ser más rápidas 

las interacciones sociales. Cambia la manera de concebir el dialogo con nuevas 

alternativas que antes no eran conocidas. 

� Medios materiales: Se crea una revolución comunicativa, cada vez mas dispositivos 

logran crear una comunicación asertiva a través de una red. Se desarrollan tecnologías 

para potenciar este tema. 

� Redes sociales: Las relaciones entre sujetos se virtualizan, se fortalecen las redes de 

sociedad, cada vez más personas se conocen por medio de una red. 

Para llegar a concluir e identificar que nuestras vidas están conectadas. 

  



 

PLASTICIDAD NEURONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje simbólico: El cerebro aprende por plasticidad neuronal, capacidad que tienen las 

redes de generar, cambiar y adaptarse a nuevas conexiones y estímulos.

 

PLASTICIDAD NEURONAL  – LENGUAJE SIMBÓ

Lenguaje simbólico: El cerebro aprende por plasticidad neuronal, capacidad que tienen las 

redes de generar, cambiar y adaptarse a nuevas conexiones y estímulos.
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LENGUAJE SIMBÓ LICO 

Lenguaje simbólico: El cerebro aprende por plasticidad neuronal, capacidad que tienen las 

redes de generar, cambiar y adaptarse a nuevas conexiones y estímulos. 
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"Hace 10 años la mayoría de los neurocientíficos veían al cerebro como una especie 

de computadora, que tempranamente desarrollaba funciones fijas -dice Michael 

Merzenich, de la Universidad de California, en San Francisco, un pionero en la 

comprensión de la plasticidad cerebral-. Lo que reconocemos ahora es que, a lo largo 

de su vida, el cerebro continuamente se revisa a sí  mismo." 

 

A primera vista, las transformaciones de los patrones generales de la cultura fueron 

abrumadores, sin embargo, estos tránsitos se cristalizan en la medida en que los participantes 

logran afirmar unas competencias culturales hibridas, acoplándolas a sus prácticas como 

individuos y como colectivo. Estos entornos organizativos, se disponen de una red sofisticada 

de relaciones con medios materiales, simbólicos y organizativos, que configuran y 

esquematizan una sociedad transformadora, mixta y cambiante, donde la  base generadora de 

un metaverso, es la utilización de grandes bases de información contenida en medio digital. 

Como si de una red neuronal se tratara, con su infinita capacidad  para modificar las rutas de 

interconexión, este metaverso es capaz de alterar los nexos conectivos para transportar los 

hilos de los circuitos neurales y, de esta forma, encarnar la modificación de pensamientos, 

sentimientos y en definitiva el comportamiento. 

 

Millones de datos son subidos (upload) a la nebulosa de información con la necesidad de 

estructurar cohesiones, cruces o confluencias de conocimiento. Las preguntas son respondidas 

por una cantidad siempre creciente de entes icónicos, que tratan de estructurar un mensaje. 

Interesados en dar un aporte, elevan su conocimiento que muchas veces se acerca a una 

realidad científica, para engrosar las filas de debate y de información. Una unión de manos se 

estrecha en cada participación, en cada nexo. Con cada pieza de opinión, se pretende llegar al 

otro, definirlo y entenderlo. Cada dato que llega a la red, imprime un rasgo único de cada 

quien, que con la participación masiva, convoca a la generación de metaconocimientos 

colectivos, donde cada unidad arroja un sentido y una voz, que sumados, constituyen una 

relación que complejiza el sistema. 
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Un lenguaje participativo convoca a cada mente conectada, a tender un hilo que se 

entremezcla, se funde y difunde en un camino de posibilidades inéditas. Pulsaciones de 

conocimiento, viajan de un lugar a otro, estimulando, enriqueciendo un campo vasto siempre 

indeterminado. Como una neurona que se extiende para emitir su mensaje, es forzada por cada 

estímulo a alargar sus mecanismos de conexión para encontrar un receptor, para descubrir esa 

sinapsis y así cerrar el sistema que permitirá descargar sobre otra célula, con un estallido de 

información electroquímica un comunicado. Es el comunicado el que obliga a cada parte de la 

red a extenderse y tocar a otro, para que continúe el proceso de transmisión informativa que, 

provee continuamente una retroalimentación de símbolos, de representaciones, 

personificaciones, encarnaciones, modelos, transformaciones y conocimientos que 

desembocan en el  enriquecimiento simbólico-comunicativo,  en la cercanía sináptica y en la 

configuración infinita de una red de relaciones siempre creciente.  

 

Sin lugar a dudas, encontramos un paisaje rico en dialectos,  circulación de ideas permean 

constantemente las mentes de cada habitante cósmico, como una gran memoria, cada click 

individual genera un vínculo en tiempo real como medio de pensamiento colectivo. Un 

colectivo de conocimiento recrea un proceso neuromimetico que fluye como un torrente de 

vocablos en una oleada electroquímica que lleva a terminales de acceso rápido. Estos flujos 

que nunca se detienen, permite al nuevo receptor la posibilidad de acción y/o reacción, donde 

la información que llega no limita solo a informar, sino que muchas veces es útil en la vida del 

receptor, ofrece respuestas que orientan y disponen  a transformar procesos de pensamiento 

que dejan de lado la saturación de datos circunscritos a un evento determinado. 

 

Si bien en la retroalimentación colectiva, la búsqueda de esa unión sináptica indaga por la 

generación de un conocimiento mancomunado basado en la transmisión de impulsos y 

cristalizado en la interconexión social, la masiva presencia de los flujos de información puede 

en muchos casos convocar a la desinformación. Así como una ilusión óptica puede engañar a 

las conexiones neuronales definiendo una respuesta al estímulo errónea, la información 

contenida en la red no escapa a la inexactitud.  
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La información, las relaciones, los bancos, las tiendas, en general el mundo se pone al alcance 

de nuestra mano donde se debe forjar una nueva cultura que esté preparada para afrontar todos 

los cambios que lleva consigo el uso de las nuevas tecnologías virtuales en esta sociedad del 

conocimiento. Se deben desarrollar mecanismos en esta cultura que permitan diferenciar la 

información de los datos, lo que realmente interesa y lo que es información sin sentido 

aparente, conocer con cual información realizar esa sinapsis de conocimiento. El problema 

ahora no es la falta de información sino el exceso de la misma, grandes cantidades de datos 

que sin un orden especifico quedaran allí en las redes, saturando de contenidos ilusorios que 

configuran una zona intrincada y peligrosa de la nebulosa virtual. 

 

Debido a la saturación de datos, el uso de los medios tecnológicos y la información que de 

estos podemos obtener algunas veces carece de un filtro de control. Información alejada de 

una realidad crítica y científica se esparce por la red de relaciones de la nebulosa, lo que 

conlleva a que muchas veces se disuelvan las cercanías con el conocimiento y se antepongan 

construcciones equivocadas que desembocan en un desinterés concreto por el aprendizaje y el 

análisis; falencias que convierten a un espectro de los participantes de las conexiones 

sinápticas en propagadores de un “virus”, “cada persona transmite el virus a otras varias, cada 

una de las cuales lo transmite a su vez al mismo tiempo al mismo número de personas, con los 

que el número de víctimas es cada vez mayor” (Dawkins, 1986). Esta transmisión viral 

transporta la psiquis del movimiento cerebral hacia a una racionalidad inmóvil, que genera 

sobre la comprensión de la vida, una distorsión de la realidad y donde las rutas sinápticas 

pierden fuerza y se destruye el orden-desorden de la cosmovisión de red. Podemos concluir 

brevemente que la lógica de sentido racional pasa rápidamente al proceso operacional, ya que 

los flujos informativos muchas veces no significan nada, mas bien operan de forma automática 

en la mente de los individuos. 

 

 



 

 

Brocos, F. (2005) concluye: La propia cultura audiovisual por su unidireccionalidad tiende a 

generar pereza lingüística, impide pensar y reflexionar por la vertiginosidad de las imágenes, y 

fomenta la pasividad intelectual y social, ya que la persona siemp

esfuerzo. De ahí que estos medios favorezcan un 

materialista, a la par que bloquean la capacidad de razonamiento crítico ante la sutil 

presentación manipulada de formatos y contenidos 

 

Esta nueva forma de propagación viral que se transmite de cerebro a cerebro, se convierte en 

un ente auto replicable dentro del cosmos de navegación. Como una idea creciente, intoxica 

los contenidos de la red y avanza como si de una epidem

replicadoras ligeramente inexactas 

un matiz subjetivo proveniente del cerebro emisor, impulsa de nuevas ideas al cerebro 

receptor. En el momento en que llega el mensaje

contenido de una impronta personal, donde se gesta la propia forma de interpretar las ideas. Es 

esta condición de subjetividad, que reafirma la idea de peligrosidad conceptual que 

Brocos, F. (2005) concluye: La propia cultura audiovisual por su unidireccionalidad tiende a 

generar pereza lingüística, impide pensar y reflexionar por la vertiginosidad de las imágenes, y 

fomenta la pasividad intelectual y social, ya que la persona siempre tiende a la ley del mínimo 

esfuerzo. De ahí que estos medios favorezcan un modus vivendi sedentarista, conformista y 

materialista, a la par que bloquean la capacidad de razonamiento crítico ante la sutil 

presentación manipulada de formatos y contenidos de información. 

Esta nueva forma de propagación viral que se transmite de cerebro a cerebro, se convierte en 

un ente auto replicable dentro del cosmos de navegación. Como una idea creciente, intoxica 

los contenidos de la red y avanza como si de una epidemia se tratara. Entidades auto 

replicadoras ligeramente inexactas (Dawkins, 1986), que con cada nueva replica, trastorna de 

un matiz subjetivo proveniente del cerebro emisor, impulsa de nuevas ideas al cerebro 

receptor. En el momento en que llega el mensaje, el hecho de considerarlo recubre al 

contenido de una impronta personal, donde se gesta la propia forma de interpretar las ideas. Es 

esta condición de subjetividad, que reafirma la idea de peligrosidad conceptual que 
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encuentra en la zona digital. Además la información virtual se reviste de una gran capacidad a 

ser modificada adquiriendo una nueva forma, cada pequeño estimulo que proviene de los 

cerebros conectados, demanda y expone una pequeña fuerza que ejerce un efecto pequeño, 

pero que sumado con la oleada de opiniones, de sentires y miradas, desfigura en muchos casos 

el evento informativo inicial. 

 

Así como una célula transmite un estímulo y este se propaga por la red neuronal tomando 

fuerza en cada paso sináptico hasta llegar a una respuesta, generando con este fluir 

electroquímico, toda una orquesta de sensaciones, reacciones, vínculos, sentimientos, 

movimientos y comprensiones, así los impulsos informativos logran ser populares y tomar 

poderío dentro de las interconexiones de la red de relaciones, saltando de mente en mente 

tomando formas intrincadas, emotivas, nuevas y en muchos casos increíblemente creativas. 

 

Este poder de transformar las ideas se convierte en el motor de movimiento de la creatividad, 

errores reactivos, trascienden las barreras racionales y ascienden como  iconos originales. 

Inventiva e imaginación, son dos elementos que logran detonar la evolución lingüística, social, 

informativa y conceptual. Cuántas derivas encontramos en los acervos genéticos, cuántos 

errores propagados se disponen como mecanismos de progreso, de adaptación y cambio. 

Ejemplos naturales encontramos si analizamos la idea de las relaciones de interconexión y 

nexos que fluyen en nuestro cerebro.  

 

Como cadenas interminables de fibras conectivas, las células neuronales propagan sus 

axones  para proliferar mecanismos de enlace comunicativo, sin embargo, no toda esta 

intrincada red logra un cometido concreto, rápido y perfecto. Miles de canales de 

comunicación a nivel celular, comienzan como posibles empalmes de concordancia. Una 

provocación inicial aborda a una célula y esta, lanza enlaces primarios que alcanzan a otra 

para formar un puente de relación inicial, pero, estos contactos primarios muchas veces no son 

tan efectivos, por tanto la célula buscará un mecanismo de anclaje más eficiente y rápido para 

liberar su contenido informacional. 
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Fluctuaciones constantes en la transmisión de comunicados electroquímicos, otorgan a las 

células posibilidad de corregir y perfeccionar sus medios para ceder su mensaje de una forma 

efectiva. Los estímulos constantes, producto del medio en que vive el organismo, originan una 

excitación sobre la unidad contenedora de un anuncio electroquímico, que busca de manera 

frenética, estructurar un recorrido neuronal eficiente que responda de manera clara, efectiva y 

precisa. Cada nuevo estimulo estructura un perfeccionamiento de relación celular, y con ello el 

comunicado se hace más claro para cada célula receptora. Por tanto las células siempre 

buscarán de manera novedosa, eficaz y veloz, la propagación de su mensaje, para dar una 

respuesta rápida y precisa. Sumado esto, a todas las células que participan en el colectivo 

emisor, la red neuronal reinventa continuamente su accionar frente a la vida, por tanto los 

organismos logran perfeccionar respuestas y comprensiones más acertadas en su medio 

biológico a medida que estos maduran y experimentan nuevas sensaciones de vida. 

 

Lo anterior no permite realizar un paralelo de las formas como los individuos y sus 

confrontaciones con la información logran transformar una idea y esta, puede estar cargada de 

una subjetividad creadora, innovadora y eficiente en la transmisión del conocimiento. Con 

cada nuevo trazo colectivo, se recrean universos únicos, permeados constantemente de 

originalidad, de inventiva y curiosidad. Medios asombrosos de expresión brotan de las mentes 

creadoras, en un universo insólito, interesante y atrayente, que por tanto nos obliga a pensar 

que  la inteligencia colectiva puede estar también cargado de cultura, de belleza, de espíritu 

(…) puede descubrir galaxias de lenguajes inéditas, hacer surgir temporalidades sociales 

desconocidas, reinventando el vínculo social (lévy P. 2007).   

 

Como vimos en los párrafos anteriores, los cúmulos de información por una parte desarrollan 

en los individuos la posibilidad de recrear la nebulosa virtual, desempeñando un papel 

protagónico como gestores de nuevas realidades colmadas de originalidad y creatividad, 

después de todo, la creación y recreación dependen de la mirada subjetiva de los internautas 

que por medio de la propagación y mimesis de información logran generar esas sinapsis que 

componen la estructura intima de la red. Sin embargo, no debemos desconocer que esas 

mismas emisiones de información se transforman en una vía viral, cuando la información no 

es protegida, seleccionada, clasificada y no poseedora de un filtro de control racional que, 
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evite la sobrecarga de contenidos desinformativos y que como a  modo de un programa de 

inmunización, logre con una mirada crítica tamizar los bloques informativos y los convierta en 

elementos de carácter comunicativo. 

 

Transitar de la sociedad de la información masificada a una sociedad del conocimiento, 

requiere de un trabajo consciente, donde se logre generar un filtro de percepciones y de juicios 

para organizar, editar, tamizar y escoger la información más relevante que permite solucionar 

el problema de diferenciar lo importante de lo que no lo es. Ya que de otra manera, la 

información protagoniza el papel de desinformación permanente, arrastrando a las sociedades 

del conocimiento hacia una sociedad de la realidad caracterizada por su turbiedad; donde los 

conceptos  se entremezclan en verdad y falsedad, claro oscuros que entorpecen y se 

transforman en brechas en el espacio, entre el saber de la información y el conocimiento.  

 

El dédalo cibercultural de lo “universal sin totalidad” requiere de disertaciones, de análisis, de 

interpretaciones, de evaluaciones, de un ejercicio reflexivo en suma que contribuya a despejar 

algunas de las numerosas incógnitas que el paradójico presente de la Red, y sus habitantes, nos 

ofrece (Barrio, 2009). 

 

Propagación, Mimesis y Semiótica 

 

Sin desconocer las consecuencias que traen los bloques de información contenidos en la red y 

su distorsión con los patrones reales de vida, no podemos desconocer un evento que surge en 

las múltiples relaciones de transmisión de la información, la codificación y mimesis que 

orquesta cada actor que se dispone a navegar en la nebulosa de conocimiento e información, 

tratando constantemente de estar a la altura de los vertiginosos mecanismos de disposición de 

la información. Cada sema, representa un esfuerzo nuevo por codificar cada estructura 

informativa, cada componente del cosmos, propaga una realidad que es necesario comprender 

e interpretar, sea cual sea su cometido, la información debe ser procesada. Cada código, cada 

símbolo, cada dato, cada bit, evoca en el cerebro receptor de una necesidad de comprensión, e 

interpretación que logra de manera rápida en la mayoría de los casos, sintonizar al cibernauta 

con los procesos veloces de navegación; ya que no solo interviene acarrear el conocimiento 
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hasta un receptor, sino más bien, importa la potencialidad de la mente creativa que codifica y 

decodifica un lenguaje nuevo. 

 

A pesar de la gran cantidad de datos presentes en una galaxia en expansión de dígitos binarios, 

la información se encuentra encriptada o codificada de una manera tal, que representa una 

característica propia en la comprensión de un sistema simbólico emergente, que se refiere a los 

significados, las interpretaciones, las representaciones, los conocimientos, correspondiente a 

los entornos simbólicos digitales que intervienen también en la legitimación, objetivos, 

valores, etc. (Manuel Medina, Universidad de Barcelona, Prologo Cibercultura 2007) 

relacionados con la cibercultura. 

 

Este nombrado sistema simbólico se presenta en la ecuación como un panorama inestable, 

versátil, nómada y en devenir, dependiente siempre desde la subjetividad de los actores y sus 

grupos sociales, que en conjunto, aceptan, rechazan, transforman y se relacionan en base a 

estas representaciones. Estas aparecen como adaptaciones propias del lenguaje madre aplicado 

en el cosmos de la cibercultura.  

 

Ahora bien, al adentrarse en el universo virtual, es indispensable relacionarse, comprenderse y 

acoplarse sinápticamente a los patrones cambiantes de comunicación, pues estos simbolismos, 

iconos, datos, signos, segmentos, convocan estrategias verbales y lingüísticas que permiten 

acceder a la estructura profunda de la persona, con el fin de lograr identificar su “concepto” 

del mundo, entender y comprender la realidad desde la otredad, las sensaciones sobre la vida, 

y el modo en que los otros transitan la realidad,  como cada célula neuronal se plasma desde su 

unicidad, desde su forma única de prolongar sus dendritas a través de la vasta red neuronal 

como dispositivos de comunicación para transmitir un comunicado a otra neurona, donde 

intervienen la capacidad de cada unidad de participar en un sistema de atracción comunicativo, 

que connota un ethos reconocible por cada elemento. Es esta capacidad de copiar el mensaje, 

imitarlo y propagarlo, dispone a cada participante a reconocerse y reconocer a otros dentro del 

vínculo social. 
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La implantación generalizada de las nuevas tecnologías en las sociedades avanzadas, ha 

producido durante los últimos años un cambio vertiginoso en el lenguaje. Esta transformación 

se aprecia especialmente en los jóvenes quienes presentan unos modos de actuar ante el 

lenguaje distinto a las anteriores generaciones (Fernández, 2010), este fragmento permea la 

transformación de los modelos simbólicos de comunicación, siempre mutables, siempre en 

construcción y siempre pioneros de la cultura digital. Debemos aclarar que el lenguaje se 

origina desde el lenguaje de la vida, se potencializa en los entramados sociales-comunicativos-

culturales como un Metanguaje, como una metáfora en la construcción de realidad, que ésta, 

está definida en el Diccionario de la Real Academia como lenguaje que se usa para hablar del 

lenguaje.  Un conjunto de fragmentos que en dialogo constante entre tradición e innovación, 

logran legitimar estas nuevas metáforas, estas nuevas lecturas de realidad, de significados y 

significantes, de tensiones y reacciones, todas ellas  representativas de los patrones de un 

mundo digital. 

 

Sin barreras semánticas, se hallan en un territorio fluido, de colores inesperados, de relaciones 

y diálogos que se deben traducir. Se encuentra como menciona lévy P. (2007) una “ecología 

cognitiva” de las sociedades pensadas con y en grupos e instituciones que tienden a reproducir 

su idiosincrasia impregnando de su clima emocional y de sus funcionamientos cognitivos. 

 

La explosión de posibilidades relacionales, permite que emerjan concepciones pluriculturales, 

culturas que basan sus costumbres en la comunicación de signos que legitiman su realización 

dentro de la cosmovisión de virtualidad. Cada comunidad que contenida en el universo posible 

del internet, requiere de la comprensión mutua de sus comunicados, cada comprensión está 

dada por la capacidad de asociación de las ideas, de las creencias y de las prácticas que 

caracterizan a cada colectivo social. Toda producción e interpretación del sentido de los 

comunicados exclusivos de cada región del cosmos, constituye una práctica significante, un 

proceso de semiosis que viaja mediante los signos propios del lenguaje y cobra vida en textos, 

diálogos y opiniones, entre otros. 

 

Para entender las causas de los metalenguajes emergentes, debemos reconocer un horizonte 

marcado por un cumulo infinito de ideas, de creatividad y recreatividad. Una transmisión 
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culturar perpetúa los ideales que siguen millones de cibernautas, combinaciones, omisiones y 

repetición de conductas, signos y símbolos enriquecen los procesos culturales y aún más los 

procesos de pluriculturalidad vistos en la cibercultura cuyo fundamento es el lazo afectivo, la 

innovación de significados rituales y compartidos y el reconocimiento basado en la 

coproducción de horizontes (…); comunidades postradicionales, en suma, que “en el marco 

jurídico del Estado constitucional luchan por crear la vida buena”(Lash, 2004). Como una obra 

de arte que acontece y se perfecciona con cada trazo, así confluyen los esbozos de cada aporte 

cultural, que anima a la participación masifica de portadores de nuevas visiones de realidad.   

 

Mutaciones de conducta propias de los grupos sociales, que incluye a los medios materiales 

(tecnologías) que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades, 

evocan los patrones de evolución cultural y por tanto, de evolución lingüística que se cristaliza 

en la identidad y prácticas de cada colectivo inteligente. Como mencionamos anteriormente, 

existen ideales virales, que se mantienen como ideas que se transmiten con facilidad 

encontrando con cada destinatario, la posibilidad de perpetuar su contenido informativo como 

un ente que se replica en la mente de los individuos. Estas entidades autoreplicadoras navegan 

en el caldo primigenio de la condición humana, replicándose continuamente por imitación o 

mimesis, como un componente que simula las condiciones biológicas de propagación 

genética,  es así como toda “vida” evoluciona por la supervivencia diferencial de entidades 

replicadoras (Dawkins, 1986).  

 

Dawkins (1986), denomina a estos replicadores virtuales como “una unidad de transmisión 

cultural o una unidad de imitación -Mimeme- (meme)”, es esta unidad que toma forma desde 

el origen de las ideas que prevalecen y se sostienen con el tiempo, cumpliendo como un 

componente biológico, con las características propias de todo proceso evolutivo:  

� Fecundidad (algunas ideas son especialmente efectivas) 

� Longevidad (persisten durante mucho tiempo)   

� Fidelidad en la replicación (conservadurismo tradicional, especialmente el enseñado 

como parte de la educación infantil). 
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Si las ideas que se anclan en el cosmos virtual logran una gran popularidad, podemos decir 

que se han propagado, esparciéndose de anfitrión en anfitrión, por tanto se autoreplicará con 

cada evento de conexión. Por lo tanto, algunas ideas tienen más éxito que otras en un acervo 

de opiniones, este hecho es semejante a la selección natural, donde los organismos más 

exitosos y capaces de adaptarse, son los que continúan y trascienden en el mundo biológico.  

Por consiguiente una idea exitosa en un espacio múltiple, diseña construcciones de 

conocimiento y significados. 

 

Una vez que surgieron estos “memes” capaces de hacer copias de sí mismos, se inició su 

propio y más acelerado tipo de evolución (Dawkins, 1986).  Esta evolución creciente, 

complejiza aún más la galaxia de interconexiones, pero permite la expresión más vivida de los 

comunicados, de las ideas, identificar sentimientos y a buscar liberación emocional en dicho 

conocimiento. Un imaginario colectivo invadido de mimemes (memes), se encarga de 

propagar las nuevas relaciones y conductas de evolución cultural, “cuando estamos dados en el 

mundo con objetos o prácticas sociales, ellos nos afectan y nosotros los afectamos” (Lash, 

2004), como una esencia fenomenológica, con su carácter no lineal, característico por 

dinámicas de compresión, aceleración, expansión discontinua, y su desarraigo.  

 

La capacidad que poseen los memes de mimetizar las ideas y expresarlas de una manera tan 

vivida, fomenta de forma increíble su evolución y utilización, seductores por su estricta 

atención a los elementos visuales principales y su simplicidad estructural, proporcionan 

facilidad de percepción y memoria. Estos a su vez, permiten la utilización retórica del lenguaje 

cotidiano para construir mensajes a diversos niveles semánticos, estos nuevos medios de 

expresión permiten definir que la comunicación ha de cambiar, no solamente las condiciones 

de emisión y recepción del mensaje, sino también (…) el propio sentido del mensaje (es decir, 

aquella masa de significados que se creía que era una parte inalterable del mensaje, tal como la 

había pensado el autor independientemente de sus modos de difusión,) (Eco, 1986).  

Estas cualidades mutables como definimos anteriormente, evidencian que los memes no son 

replicadores de alta fidelidad, sin embargo estos no pierden su esencia comunicadora de ideas, 

solo que, de acuerdo a la subjetividad, cambia el énfasis, fundiendo ideas propias con las de 
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otras personas, por lo cual los memes se transmiten de forma alterada. El lenguaje propio que 

se transmite, continuamente mediante la comunicación que implica un intercambio de señales, 

convenciones interpretativas (signos) recrea el mensaje interactivo que toma fuerza y forma en 

los colectivos que participan en la red. 

 

Este lenguaje interactivo de la red social, gracias a sus propias características, se perfila, por 

tanto, como una herramienta idónea para profundizar en las habilidades y estrategias 

comunicativas que hoy día se demandan como necesarias. De esta forma podemos hablar de 

un metalenguaje interactivo (Fernández, 2010). 

 

Con base en lo anterior, debemos reconocer también, que en un universo tan lleno de 

metáforas, matices, complejos y heterogéneo, abordamos multiplicidad de registros de uso del 

lenguaje hablado, escrito, formal o informal, que nos sitúa muchas veces, en una inconsciencia 

de cambio, de forma tal, que nos acoplamos tan rápido a los nuevos discursos, que vulneramos 

y transgredimos al lenguaje con la emergente necesidad de comprometernos en una gestión de 

aprendizaje lingüístico contextual y sincrónico. 

 

Los medios materiales, los ordenadores, celulares, tablets, etc, son inventos técnicos que 

autorizan sobre todo a hacer a sentir o a organizarse de otra manera. Llevan al desarrollo de 

nuevas funciones aun obligando a reordenar el sistema global de las fusiones anteriores (…) 

configuran nuevos planos de existencia virtualmente aportados por las innovaciones técnicas 

(lévy P. 2007). Por tanto, las  alteraciones en los patrones generales del lenguaje, son un 

resultado necesario e inevitable de la configuración de un nicho tecnológico y de la aparición 

de nuevas formas culturales de dimensiones inéditas del mundo humano. 

 

Las nuevas exigencias a las que estamos ceñidos, (…), nos obligan a utilizar nuevas formas de 

expresión y comunicación que, en esencia, logran lo mismo que logró la escritura, pero que, 

en expresión, consiguen otros retos al ser mucho más atractivas. Son estas nuevas tecnologías 

que nos proporcionan diferentes formatos comunicativos y muy variadas formas de 

interacción (Barroso, 2009). 
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Este proceso es más acusado en los denominados “nativos digitales”, y, especialmente entre 

los adolescentes y jóvenes. En este marco, los sistemas de colaboración social facilitan nuevos 

modelos de creación compartida de la información (elaboración y publicación de imágenes 

fijas y vídeos, elaboración de weblogs y podcasting, elaboración participada de contenidos en 

wikis, sindicación de contenidos digitales, etc.) de gestión del conocimiento (utilización y 

participación de buscadores 2.0, marcadores sociales, sistemas de personalización de la 

información, sistemas de ranking y directorios sociales, sistemas de geoposicionamiento de 

contenidos, etc.), y de relaciones sociales (participación activa en redes y comunidades 

virtuales, entornos multijugador, sistemas de comunicación en red, etc.) (Barrio, 2009). 

  

Todo esto debe llevar a analizar que en la actualidad se encuentran nuevos dominios 

lingüísticos, dominios que producen nuevos ambientes y concepciones diferentes de una 

realidad; una realidad vista desde un espacio-tiempo que se mueve en tres entornos distintos, 

una realidad física en la que se desenvuelve cada persona día a día en su quéhacer con el otro, 

en sus relaciones humanas y físicas, cuando comprenden al otro desde su mirada, desde su 

relación, en el momento que se interactúa viéndose como sujetos presentes, se tiene ese 

contacto y se siente al otro, una realidad virtual en la cual hay a través de ambientes 

tecnológicos virtuales y se forman unas relaciones “digitales”, relaciones que toman fuerza a 

medida que emergen más necesidades “humanas”, momentos en que se reducen las 

habilidades de encontrarse con el otro en la realidad física, momento en que la felicidad no 

está cuando el otro guiña el ojo sino cuando envía un emoticón sonriendo y por último una 

híper-realidad, realidad que nace a partir de la unión de nuevos conceptos como son nativos y 

migrantes digitales. 

 

Los nativos y migrantes digitales crean nuevos entornos de relación y producen miradas 

complejas de las mismas situaciones que antes eran claras, miradas con incertidumbre, 

imprecisión, ambigüedad, generando bucles de decisión, y creando las llamadas emergencias 

de las relaciones humanas, las cuales unen a un sujeto con la realidad que lo rodea. De esta 

manera, los integrantes de esta generación "piensan y procesan la información de forma 

diferente" debido a que el entorno en el que han vivido, rodeados de tecnología e inter-
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Mirada 

compleja 

Nativos y migrantes 

digitales 

conectados, ha provocado que los "cerebros de nuestros estudiantes hayan cambiado 

físicamente” (Ovelar Beltrán, Gómez, & Romo Uriarte, 2009) 

 

Es así como un sujeto que se ve enmarcado en tres ambientes diferentes, un ambiente social, 

en la relación con el otro, en ese contacto virtual-físico; uno cultural, donde identifica las 

diferencias, gustos, riquezas sociales y por último un ambiente económico el cual toma fuerza 

en cada ambiente en el que ese sujeto pretende incursionar, este sujeto que a través de su 

autopoiésis fortalece su eco-organización. 

 

No se puede desconocer que los sujetos migran de realidades, un mismo sujeto en un momento 

determinado puede encontrarse en una realidad física, compartiendo con otro sujeto en un 

espacio-tiempo real y físico, al tiempo que se relaciona con un sujeto adicional en una realidad 

virtual, una red social virtualizada, relacionando su espacialidad con su corporeidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas realidades mencionadas generan adaptaciones a los conceptos existentes definidos desde 

los sentidos o por simple intuición, reuniendo allí los procesos de aprendizaje con los 

paradigmas que se tienen que romper para salir del ambiente cerrado en el que los sujetos se 

relacionan, estas nuevas percepciones de lo que los rodea generan una construcción de una 

nueva escuela, en cualquiera de sus dos versiones, formal e informal, transformando y 

fortaleciendo los procesos de educabilidad y de enseñabilidad que en la actualidad se manejan 

en los entornos de aprendizaje. Asimismo, aparecen conceptos como educación virtual, 

ambientes virtuales de aprendizaje, entornos digitales y una serie de conceptos que generan 

una sobre-exposición a la tecnología, se re-significa al sujeto desde la escuela desde su 

concepto antropo-social. 
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La sobre-exposición a la tecnología genera dos grandes resultados; el primero y más 

importante para su estudio es la reducción de las habilidades para reconocer el contexto 

emocional, se pierde la facultad para identificar en la relación con otros sujetos reacciones 

fisiológicas que generan conversaciones habituales, se pierde la facultad de expresión física, y 

el segundo resultado es la generación de nuevos neuro-transmisores y nuevas sinapsis, 

momentos donde se identifica que el sujeto desde su cerebro está cambiando para adaptarse y 

re-significarse en los diferentes ambientes sociales, creando círculos de generación de nuevas 

sociedades embarcadas por emergencias sociales, incertidumbres y ambigüedades en las 

cuales no está claro si las personas son nativos digitales o simplemente un emigrante más a la 

tecnología. Las emergencias generadas a partir de las miradas complejas de las realidades 

crean en el sujeto ambigüedad, incertidumbre e imprecisión en las decisiones que emprende, 

generando procesos repetitivos en su entorno, haciendo de todo el trayecto un bucle que 

continuamente lo llevará a engrandecerse como sujeto a través del aprendizaje errático. 
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El futuro lingüístico de la cultura digital está en devenir, se inventarán nuevas escrituras, 

nuevas figuras literarias, retóricas interactivas. Nuevos vehículos comunicativos expandirán la 

riqueza cultural de la comunicación y en retrospectiva, estos metalenguajes proveerán una 

diversidad cultural que será proporcional a la calidad y cantidad de nuevas combinaciones 

semánticas. No se debe olvidar la tremenda responsabilidad que éstas nuevas revelaciones 

obligan a su uso racional y en comprensión, con ánimos de evitar la dilución asincrónica de 

los modelos comunicativos.  

 

Lamentablemente, el rol que pretendía cumplir la tecnología, se ha visto desfigurado por el 

propio uso que el ser humano le ha dado, desde esta lógica se asiste a una profunda 

transformación de lo humano, caracterizada por la eminente necesidad de los actores de 

reconstruir la realidad, en donde se modifican los nexos de la realidad-virtualidad-

pensamiento, Mejia, J. (2007) cita a Jonas, Hans confirmando que mas allá de su utilización es 

necesario reconocer la racionalidad que enmarca la comprensión de los aparatos tecnológicos, 

toda vez que de esa lógica se derivan intereses y visiones, que ponen en juego concepciones 

sobre mundo. 

 

Desde estos planteamientos, los jóvenes son víctimas de una masiva matriz de  bloques de 

información, aparentemente vacía en su contenido, pero que lleva a que persigan ideales 

inexistentes, todos traídos de esa vasta gama de información-desinformación, la cual  no 

conlleva la construcción de ideas ni proyectos vitales, solo se convierte en seres inertes a la 

espera de recibir cualquier tipo de información y más lamentable aún, convertirla en su 

“conocimiento”. 

 

Lash (2004) concluye que la información como tal, vinculada a la racionalidad y al 

conocimiento (discursivo), y la desinformación que, de nuevo, es la consecuencia no 

intencional de la multiplicación, expansión y sobrecarga de la primera y se caracteriza por su 

nula conexión con lo universal y con lo trascendental. Se ve una vez más que si la modernidad 

es ordenada, sus consecuencias no lo son; la información. 

  



 

 

SINAPSIS - MEDIOS MATERIALES

 

 

 

Medios materiales: Una sinapsis electroquímica como medio de interacción.
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Incursión y transformación de los medios materiales 

 

“Vivimos en un proceso de profundas transformaciones sociales, políticas, económicas 

y científico-tecnológicas, en el que han adquirido formidable protagonismo las nuevas 

tecnologías multimediales. Se ha generalizado la idea de que asistimos a la 

denominada Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, que asume 

alcances y modos de organización no exentos de contradicciones. Particularmente, las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen un objeto de 

estudio que pone de manifiesto no sólo los debates inacabados sobre el papel social de 

los medios, sino también las tensiones que vertebran nuestra disciplina (Fernández, 

2010).” 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han venido produciendo cambios 

en las estructuras comporta-mentales de la sociedad, afectando de forma contundente las 

relaciones sociales, no solo las personales, también, las estructuras de relación se afectaron en 

los ámbitos económicos, laborales, jurídicos y cualquier espacio de interacción, los medios 

materiales con los cuales se logra una “conexión”, cada vez son más económicos y con mayor 

número de funciones, cualquier persona tiene acceso desde diferentes lugares, la telefonía 

celular se convirtió en un gran contribuyente para hacer crecer este bosque neuronal en el que 

se desenvuelve la sociedad de la información. 

 

Varios son los autores que convocan el tema de las TIC, desde distintas miradas se apropian 

de esta temática y comparten su forma de percepción:   

Castells y otros (1986, 13): "Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas 

tecnologías. A su conjuro ambivalente se concitan los temores y se alumbran las 

esperanzas de nuestras sociedades en crisis. Se debate su contenido específico y se 

desconocen en buena medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en duda su 

importancia histórica y el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de 

producir, de gestionar, de consumir y de morir". 
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Cabero (2003) menciona: Las TIC no se deben concebir exclusivamente como 

instrumentos transmisores de información, sino más bien como instrumentos de 

pensamiento y cultura los cuales, cuando interaccionamos con ellos, expanden 

nuestras habilidades intelectuales, y nos sirven para representar y expresar los 

conocimientos 

Piscitelli (2002) define ‘tecnología’ como “… aquellas  conversaciones  queocurren a 

nuestro alrededor en las cuales inventamos nuevas prácticas y herramientas para 

conducir las organizaciones y la vida humana…”, y en donde “…diseñar 

herramientas es diseñar nuestras prácticas…”. 

Al hablar de medios materiales se debe comprender que no solo se nombra un computador, ni 

sus variaciones, en la actualidad no solo existe este artefacto para lograr este objetivo, los 

medios que aquí se abordan, corresponden a todos aquellos recursos que se configuran como 

plataformas físicas que permiten acceder al mundo digital-virtual, a ese mundo inhóspito lleno 

de nuevas sinapsis día a día. Ordenadores y equipos informáticos hacen parte de la primera 

oleada de dispositivos clásicos, pero “son inventos técnicos que autorizan sobre todo a 

construir un cuerpo digital o telcuerpo”, y es esta “otra manera” que convoca como condición 

de la cibercultura, a un despliegue de reformas continúas en relación a los aparatos de 

conexión, a esas condiciones electroquímicas que nos ayudan a lograr una interacción con 

otras sujeto-neuronas. A la lista de dispositivos de conexión se añaden celulares, tabletas, 

dispositivos inalámbricos e infinidad de componentes que hacen de la tecnología el elemento 

más privilegiado por algunos a la hora de lograr satisfacer sus necesidades.  

 

Los equipos móviles generan una continua evolución de aprendizaje, con más de 1.200 

millones de nuevos equipos producidos por año, listos para crear esas sinapsis que contribuya 

a la evolución de la tecnología, el ritmo de innovación en ese mercado se mueve a pasos 

vertiginosos. Se puede observar cómo los teléfonos inteligentes y las tabletas, permiten 

acceso, desde cualquier parte, a múltiples fuentes de información, redes sociales, herramientas 

de enseñanza-aprendizaje y de productividad y muchas más aplicaciones elaboradas con un 

sin fin de objetivos que en definitiva, contribuyen al aumento de los datos a los que se puede 

acceder con solo una conexión.  



 

Cada día son más los artefactos que engrosan estas listas y así como varían las combinaciones 

de estos, varia la forma en cómo nos conectamos al universo virtual.

Una gran ventaja que traen los procesos 

soportados por las TIC virtuales es que 

en la actualidad ya no es necesario estar 

confinado en nuestras casas en una 

conexión privada, los medios materiales 

han generado tránsitos que permiten con 

cada actualización material, nuevas 

formas de dialogo con la cibercultura, 

nuevas formas de participar en ella, de 

vivirla y de estar en contacto 

cuerpo virtual, como caminos neuronales 

en bosques, donde la plasticidad explota 

en todos los lugares, siempre nuevos

distintos ejes de saber. Las nuevas tecnologías contribuyen a lograr que las personas estén 

informadas de forma casi instantánea, a llevar millones de datos en su bolsillo a través de ese 

nodo, como puede ser un celular

constantemente, impulsan 

información y las modalidades de comunicación a escala planetaria

constante innovación, hace cada vez menos dependientes de lugares  determinados, de 

horarios fijos y de planificaciones a largo plazo

 

La computación en la nube

años el modo como los 

informática, sistemas, comunicación, almacenamiento, acceso a datos y trabajo colaborativo. 

Esto pasó de ser una simple herramienta de consulta a un raudal de oportunidades de 

aprendizaje, no solo individual sino grupal y lo que es mejor aún en constante expansión, 

aplicaciones y servicios basados en la nube están disponibles hoy para muchísimas personas 

en todo momento, cada vez se encuentran más 

Cada día son más los artefactos que engrosan estas listas y así como varían las combinaciones 

de estos, varia la forma en cómo nos conectamos al universo virtual. 

Una gran ventaja que traen los procesos 

soportados por las TIC virtuales es que 

en la actualidad ya no es necesario estar 

confinado en nuestras casas en una 

conexión privada, los medios materiales 

han generado tránsitos que permiten con 

material, nuevas 

formas de dialogo con la cibercultura, 

nuevas formas de participar en ella, de 

vivirla y de estar en contacto con nuestro 

, como caminos neuronales 

en bosques, donde la plasticidad explota 

en todos los lugares, siempre nuevos nexos, siempre nuevos caminos que llevan a enlazar 

Las nuevas tecnologías contribuyen a lograr que las personas estén 

informadas de forma casi instantánea, a llevar millones de datos en su bolsillo a través de ese 

ser un celular. “Estas nuevas herramientas que se retroalimentan 

 cambios en las formas de acceso, utilización y difusión de la 

información y las modalidades de comunicación a escala planetaria. Esta evolución técnica en 

innovación, hace cada vez menos dependientes de lugares  determinados, de 

horarios fijos y de planificaciones a largo plazo” (lévy P. 2007). 

 es muestra de la transformación, esta ha cambiado desde hace unos 

años el modo como los usuarios de Internet piensan sobre computación, tecnología, 

informática, sistemas, comunicación, almacenamiento, acceso a datos y trabajo colaborativo. 

Esto pasó de ser una simple herramienta de consulta a un raudal de oportunidades de 

individual sino grupal y lo que es mejor aún en constante expansión, 

aplicaciones y servicios basados en la nube están disponibles hoy para muchísimas personas 

en todo momento, cada vez se encuentran más sujetos-neuronas vinculadas a estos procesos

Ilustración 2 Medios materiales 
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Cada día son más los artefactos que engrosan estas listas y así como varían las combinaciones 

nexos, siempre nuevos caminos que llevan a enlazar 

Las nuevas tecnologías contribuyen a lograr que las personas estén 

informadas de forma casi instantánea, a llevar millones de datos en su bolsillo a través de ese 

Estas nuevas herramientas que se retroalimentan 

cambios en las formas de acceso, utilización y difusión de la 

Esta evolución técnica en 

innovación, hace cada vez menos dependientes de lugares  determinados, de 

es muestra de la transformación, esta ha cambiado desde hace unos 

usuarios de Internet piensan sobre computación, tecnología, 

informática, sistemas, comunicación, almacenamiento, acceso a datos y trabajo colaborativo. 

Esto pasó de ser una simple herramienta de consulta a un raudal de oportunidades de 

individual sino grupal y lo que es mejor aún en constante expansión, 

aplicaciones y servicios basados en la nube están disponibles hoy para muchísimas personas 

neuronas vinculadas a estos procesos.  
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Medios materiales y educación 

Esta cibercultura ha traído cambios radicales también en la educación, han venido surgiendo a 

partir de la incursión de las TIC dentro de la aulas de clase facilidades en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en cada una de las áreas de formación, la fortaleza de esas herramientas 

radica en la producción de múltiples alternativas a la hora de presentar contenidos, se vuelve 

cada vez más fuerte el uso de diversos medios de transmisión de información. El uso de estos 

medios favorecen las relaciones bidireccionales, sincronicas y asincronicas de los participantes 

en los procesos académicos, como una neurona logrando su sinapsis con otra, lo que trae la 

consecución de nuevos logros tanto para maestros como alumnos dentro de los ambientes 

educativos. En las instituciones educativas se fomenta el uso de la tecnología sin importar las 

características socioculturales o económicas de los estudiantes y fortalecen las visiones del 

entorno educativo de la actualidad. Los cambios acelerados que producen en la sociedad las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a la vez que entrañan grandes retos, 

ofrecen un enorme potencial para transformar la educación. Ellas posibilitan realizar los 

cambios necesarios para ofrecer una educación actualizada y de calidad, generando con su 

utilización adecuada ambientes de aprendizaje enriquecidos. 

El papel que las TIC pueden jugar en el aprendizaje se ha justificado, por el número de 

sentidos que pueden estimular, y la potencialidad de los mismos en la retención de la 

información. Cabero (1996) menciona que “Diversos estudios ya clásicos, han puesto de 

manifiesto, como se recuerda el 10% de lo que se ve, el 20% de lo que se oye, el 50% de lo 

que se ve y oye, y el 80% de lo que se ve, oye y hace. O dicho en otros términos, algunas de 

las TICs son perfectas para propiciar la retención de la información, como la multimedia, que 

combinan diferentes sistemas simbólicos, y los interactivos, donde el alumno además de 

recibir la información por diferentes códigos tiene que realizar actividades”. 

La tecnología es precursora de cambios transformacionales de los procesos educativos y 

pedagógicos actuales. Esta podría entenderse como la planeación, organización, y ejecución de 

acciones, procesos, actividades, materiales que involucren a todos los agentes educativos para 

procurar el desarrollo tecnológico a la vanguardia de la contemporaneidad. Esto implica, una 

crítica –reflexiva– pragmática de los conceptos tecnológicos y la comercialización educativa, 
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en la que emerge el conocimiento, la velocidad de cambio, la complejidad bio-sico-social, la 

innovación, la apropiación y adopción de procesos tecnológicos a la práctica de la educación 

actual, pero también se debe tener en cuenta que las nuevas tecnologías predican y priorizan lo 

nuevo desestimado lo pasado. 

 

 

Las TIC virtuales han estado presentes en las aulas de clase en las últimas dos décadas. Una de 

las principales angustias sobre el uso efectivo de las TIC en educación, es la preparación de 

los docentes, específicamente la innovación que estos deben hacer del uso de la herramienta 

para prácticas repetitivas, hacia un enfoque más integrado con el currículo regular. A los 

docentes prácticamente se les exige hoy en día que las ayudas tecnológicas deban ser parte 

vital de las actividades en clase. Un punto fuerte de pensamiento para muchos de los docentes 

es ¿cómo usar las TIC para crear ideas de aprendizaje innovadoras para sus estudiantes? La 

mayoría de los maestros no reciben ninguna capacitación sobre el tema pero aun así se les 

solicita integrar sus contenidos con la tecnología.  
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Es necesario no dejar de lado el uso de las TIC en el currículo administrado en las 

instituciones de formación docente, desde la visión de los estudiantes y profesores que las 

emplean en el desarrollo de su actividad académica, así como destacar su aplicación, uso, e 

importancia en el contexto de la formación docente con sentido ético, así, ellas constituyen un 

referente para el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser. La situación que hoy  viven 

las universidades, normales, instituciones, academias encargadas de la formación docente en 

materia curricular, presenta una crisis que radica en el hecho de encontrarse sumergidas en una 

transformación de los fines de la educación, expresados en un nuevo concepto del ser, de la 

academia y de la sociedad, a esto, se debe agregar la continua evolución de las TIC dentro de 

los campos del conocimiento, adaptación que se debe hacer dentro de las aulas. 

“Un currículo significativo es aquel que conecta con los intereses de los alumnos y 

con sus formas de vida, que se adapta a sus ritmos de aprendizaje, que establece de 

forma permanente la relación entre lo aprendido y las experiencias que los alumnos 

viven fuera de la escuela, que permite la participación del alumnado y el trabajo en 

grupo, que incorpora de forma habitual la utilización de las tecnologías de la 

información, que incluye de forma relevante y equilibrada el desarrollo de la 

educación artística y deportiva, y que cuida que todos sus alumnos se encuentren bien 

dentro de la institución educativa y que puedan aprender. Ahora bien, si es importante 

elaborar este tipo de currículo, aún más es llevarlo a la práctica en las escuelas y en 

las aulas porque, como afirma Elena Martín (2009), quienes diseñan y desarrollan en 

último término el currículo son los docentes. (OEI, 2010)” 

Es fundamental la inserción de la tecnología al ámbito educativo con bases sólidas y objetivos 

claros, es necesario hacer de las instituciones; organizaciones que sean capaces de responder a 

cambios en el entorno económico, social, tecnológico, educativo, procurando procesos 

sistemáticos y secuenciales, evitando la ruptura de la gestión tecnológica.  

 

Los modelos educativos de desarrollo profesional orientados a mejorar el nivel de enseñanza 

de los maestros pueden ser abordados de diferentes puntos de vista, se pueden tomar 



Vidas Conectadas 

47 
 

dependiendo de las áreas que se manejen o los procesos que se quieran fortalecer. Los saberes 

pedagógicos, de contenido y los de TIC se pueden ver involucrados de diferentes formas con 

el fin de afianzar esos conocimientos que se quieren robustecer, se enlazan importantes 

conceptos como son, saberes pedagógicos, saberes de contenido y saberes de TIC, todos ellos 

formando una modelo de desarrollo que lleva a conseguir una formación integra sin dejar de 

lado ningún componente. 

 

 

 

Cuando se habla de tecnología en el aula no es introducir un computador dentro de ella y pasar 

diapositivas, ese no es el marco con que se debe trabajar dentro de las escuelas, no es cambiar 

un tablero por un proyector, se debe realizar una verdadera inclusión de la herramienta, pero 

sin que deje de ser eso, “solo una herramienta”, mostrar a los educandos como usar las TIC 

para beneficio de la educación, de su formación, de la evolución de su proyecto de vida y 

formarse íntegramente anexando una herramienta más como ayuda para alcanzar sus 

objetivos. 

Ilustración 3 Modelo de desarrollo profesional de Judi Harris 
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Podemos ver como esta descarga de información lleva a que dentro de la escuela,  y fuera de 

ella, las prácticas asistidas por los medios tecnológicos fallan de inmediato en tanto los 

procesos son meramente instrumentales e informativos como plantea de nuevo Brocos, F. 

(2005) “la sobreinformación descontextualizada y poco elaborada genera alarma social, y 

paradójicamente conduce a la infrainformación; limitarse a dar cachos, trozos, retazos de 

información desvirtuada en vez de informar con detalle y objetividad.” 

Debido a esto, el uso de los medios tecnológicos y la información a la que nos logran acercar 

sin un filtro de control, solo conduce a construir esquemas de vida alejados del interés 

concreto por aprender y convierte a los sujetos en esclavos seguidores de la nueva era, 

visualizando la vida desde racionalidades inmóviles, es así como se observan magnificadas y 

distorsionadas las realidad-es, es aquí donde el hombre ha errado profundamente, en este 

punto es donde toma profundidad la discusión con relación a la educación que se ha venido 

manejando soportado  desde las plataformas tecnológicas. 

De nuevo Brocos, F. (2005) concluye La propia cultura audiovisual por su unidireccionalidad 

tiende a generar pereza lingüística, impide pensar y reflexionar por la vertiginosidad de las 

imágenes, y fomenta la pasividad intelectual y social, ya que la persona siempre tiende a la ley 

del mínimo esfuerzo. De ahí que estos medios favorezcan un modus vivendi sedentarista, 

conformista y materialista, a la par que bloquean la capacidad de razonamiento crítico ante la 

sutil presentación manipulada de formatos y contenidos de información. 

 

Se debe tener claro que el fenómeno de las TIC, debe ser afrontado de una manera diferente al 

simple instructivismo, se deben tener diferentes miradas e intentar enseñar a los estudiantes 

como afrontar este nuevo mundo, no dejarse seducir por contenidos vacíos, inoficiosos, poco 

claros, de los cuales con el paso de la complejidad de la nebulosa virtual, se hacen más 

populares. No se tiene claro siquiera que se pretende potencializar con la incursión de las TIC 

en la educación, no se sabe hasta donde se quiere llegar, solo se pretende generar una adición 

al currículo educativo sin realmente crear un marco de desarrollo fuerte. Como consecuencia 

de esta falta de profundización en los procesos orientados con tecnologías de información 

Coll, Mauri y Onrubia (2007) mencionan:  “Ciertos usos de las TIC, en efecto, podrán dar 

lugar a formas de organización de la actividad conjunta relativamente nuevas o, al menos, 
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difícilmente posibles sin la utilización de las TIC; formas, por tanto, en que las TIC 

supondrán un auténtico elemento de valor añadido, y habrán jugado un papel esencialmente 

transformador. Otros usos, en cambio, se insertarán en formas de organización de la 

actividad conjunta muy similares, en lo esencial, a las habituales en las aulas en ausencia de 

TIC; en este caso, estaremos ante usos de las TIC con pocos elementos de valor añadido y con 

una escasa capacidad transformadora de la práctica.”    

Es importante tener en cuenta el avance de la tecnología que día a día sorprende con su 

velocidad, esto lleva a reconocer la necesidad de la relación tecnología-sociedad-ambiente-

ciencia que, con la integración de las TIC en el proceso educativo se puede lograr y al mismo 

tiempo contribuir con la alfabetización científica necesaria para compartir u orientar la 

formación con los demás, tanto académicamente como axiológicamente en la comprensión de 

los proyectos de vida. Los medios materiales son recursos innovadores que han demostrado 

ser necesarios como herramientas para desenvolverse en un mundo posmoderno y globalizado. 

 

Medios materiales, sociedad y espacio-tiempo 

 

“Entre todas las tecnologías creadas por los seres humanos, las relacionadas con la 

capacidad para representar y transmitir la información tienen especial importancia en 

la medida en que afectan directamente todos los ámbitos de la actividad de las 

personas, desde las formas y prácticas de organización social, hasta la manera de 

comprender el mundo, organizar esta comprensión y transmitirla a otras personas. 

COLL, CÉSAR (2004)” 

 

Sin negar su bastedad, su utilidad y su estructura revolucionaria, es de gran importancia 

visibilizar un cambio de mirada frente a las TIC virtuales, en función de su capacidad de 

reescribir la sociedad, ya que las tecnologías de la información y la comunicación proveen un 

tránsito en las interacciones de los actores participantes. Este tránsito genera transformaciones 

bio-psico-antropo-sociales generando emergencias e incertidumbres que envuelven al sujeto 

en un proceso de construcción. Para los adultos, las tecnologías representan un  nuevo rumbo 
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en su vida cotidiana, que lleva a una enajenación de las mismas y generan un choque con las 

dinámicas tan cambiantes que preceden a las TIC, en contraste, el contexto natural de los 

jóvenes está constantemente impactado por estos adelantos de última generación, con lo cual 

su interacción y transito con estos medios los convierten en eruditos en su manejo. Lo anterior 

nos sitúa en una confrontación que lleva a los jóvenes a distanciarse de la realidad del adulto y 

al ser este manejo tecnológico recreado desde espacios intuitivos y empíricos la información 

que de estos elementos se desprende en concreto, se distancia mucho de un conocimiento 

objetivo, es decir como postula Brocos, F. (2007) “La sociedad de la información en la que 

estamos insertos es una de las más ignorantes de la historia al confundir la información con 

el conocimiento, y lo que es peor, ignora la misma naturaleza de la persona humana”, el 

hombre no se conoce a sí mismo, no es capaz de responder a las preguntas vitales: ¿de dónde 

vengo y adónde voy? y ¿cómo puedo ser feliz? La instrucción, entendida como acopio de 

saberes técnicos o humanísticos, es del todo insuficiente para una vida en plenitud de 

existencia. El conocimiento va parejo a la formación, al transformarse la información, en una 

mejor comprensión de uno mismo y de la realidad circundante. 

 

 

Telecuerpo como fenómeno emergente de la cibercultura 
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Si bien, el uso de estos medios favorecen las relaciones bidireccionales de los participantes en 

los procesos de interacción social, lo que trae con ello la consecución de nuevos logros en los 

diferentes ambientes sociales, ya sean académicos, empresariales, económicos o de cualquier 

índole, también pueden constituir una disminución en las relaciones sociales del mundo real.  

Se puede marcar que las nuevas TIC virtuales brindan medios para poder transmitir 

información de manera ágil y oportuna, a través de formatos novedosos que contribuyen a 

construir una realidad aumentada y mejorando los sistemas de comunicación bilaterales 

existentes, estas mejoras, cambian totalmente con la concepción de espacio físico y trae un 

espacio totalmente virtualizado, donde el tiempo deja de ser una preocupación para convertirse 

en una ventaja. Se tornan entonces las redes y la información digital una herramienta de vital 

importancia al brindar grandes oportunidades de comunicación al alcance de cualquier 

persona, gracias a la enorme expansión que se ha conseguido en los últimos años. Todo lo 

anterior ha logrado demostrar su potencial como herramienta de comunicación y fuente de 

información sin discriminar quien la use. 

 

Si generamos un paralelo entre los inicios de la cibercultura, su presente y su futuro, 

encontraremos que entre sus tres estadios temporales, las brechas son inimaginables. En su 

inicio los artefactos tecnológicos, si bien rústicos, voluminosos y lentos, fueron pioneros de la 

desterritorializacion o virtualización de los individuos y sus colectivos. Esta 

desterritorializacion obedece como menciona lévy P. (1995) “a colocarse “fuera de ahí”, una 

especie de desconexión  del espacio físico o geográfico ordinario de la temporalidad del reloj 

y del calendario (…) cada máquina tecno-social añade un espacio-tiempo, una cartografía 

especial. Esta desterritorializacion emerge como consecuencia de la adaptación de los 

usuarios a los nuevos vehículos materiales, que con su llegada modifica las proximidades, 

mutan el espacio y desplazan límites donde los lugares y la cronología se alteran 

constantemente, generando procesos más continuos de alteridad, de desconexión y de 

autocreacion.” 

 

En el presente de la cibercultura, si podemos hablar de un presente, que para una cultura de 

cambios tan vertiginosos lo nuevo en poco tiempo es viejo, y lo viejo es en muchas ocasiones 

obsoleto, encontramos que las posibilidades de estar “fuera de ahí” se multiplican. Esto nos 
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genera un nuevo significado del cuerpo mismo, este, adquiere nuevas funciones, alcanza 

nuevas fronteras. Con los adelantos de última generación, se nos posibilita multiplicarnos, 

recrearnos, “reencarnarnos”, aumentamos nuestras capacidades de lo posible y lo real, nos 

disponemos en nuevas dinámicas, nuevas emergencias salen a la luz, nuevos matices tornan 

nuestro mundo sensible, todo ello, posible gracias por citar un ejemplo, a los sistemas 

inteligentes, que nos permiten llevar nuestra computadora en un dispositivo móvil, más 

pequeño, con lo cual las conexiones con los otros se posibilitan en contextos de realidades 

paralelas. 

 

Reconocer las condiciones a futuro de los artefactos tecnológicos, representa una visión casi 

surreal, ya que la interacción entre sujeto-tecnología es infinitamente compleja e 

indeterminada y sus procesos de retroalimentación son autónomos. 

 

En conclusión no se logra definir si las innovaciones tecnológicas surgen como respuesta a las 

necesidades culturales y sociales, ya que la comprensión de los medios tecnológicos y su 

impacto sobre la cultura y la sociedad, se encuentran en una vía de dos corrientes, pues que la 

técnica genera condiciones, significa que abre posibilidades, que ciertas opciones culturales o 

sociales no se podían considerar en serio sin su presencia (Medina 2007). En definitiva 

encontramos una realidad cambiante, que continuamente obliga a modificar hábitos, 

costumbres y conocimientos que años atrás no se percibían como monótonos, la sociedad 

cambiante en sus necesidades, gustos y placeres requiere de un rápido desarrollo tecnológico, 

este trae consigo nuevas formas de interacción y contribuye a que tanto emigrantes como 

nativos digitales transformen continuamente sus gustos y conocimientos.  

 

Esta sociedad de la información exige un compromiso serio si se quiere pertenecer a ella, los 

nuevos proyectos, aplicaciones, servicios o como se quieran llamar requieren de un mínimo 

conocimiento e incluso hasta pequeñas capacitaciones. 

 

 

  



 

 

BOSQUE NEURONAL 
 

 

 

 

 

Un bosque neuronal se levanta indeterminado, comparte un lenguaje electroquímico 

siempre en devenir, que se desliza por la mutabilidad

BOSQUE NEURONAL - REDES SOCIALES 

Un bosque neuronal se levanta indeterminado, comparte un lenguaje electroquímico 

siempre en devenir, que se desliza por la mutabilidad de las conexiones estrechamente 

ligadas a las diferentes combinaciones de la vida misma
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Un bosque neuronal se levanta indeterminado, comparte un lenguaje electroquímico 

de las conexiones estrechamente 

ligadas a las diferentes combinaciones de la vida misma. 



 

Se puede definir la red de relaciones como u

cerebrales, se entrecruzan, se abrazan, se adaptan, plasman y ayudan en la 

de un órgano superior, que con la aparición de cada transmisión de pulsos electroquímicos, 

detonan una oleada de lenguajes que estimulan una reacción para cada célula que extiende sus 

lasos para formar ese intrincado tejido, que posibil

mancomunada en la emisión de una respuesta. En común acuerdo, las células cerebrales se han 

Sin embargo, existen dos facciones que ofrecen ideas preliminares, Díaz (2008) cita a Posner y 

raichle (1999) que comentan que en el año 1863 había científicos que planteaban directamente 

que estructuras individuales y simples en el 

específicas (como es el caso de un reflejo). Este primer postulado define entonces

regiones específicas en el cerebro son las encargadas de 

del medio para así encontrar una

el campo a la comprensión de las relaciones neuronales y su comunicación, afronta una 

problemática reduccionista, ya que limita el poder sistémico del cerebro como una totalidad 

compleja, que irremediablemente tiene relaciones múltiples en todo el espectro cerebral, lo 

que lleva a admitir que las partes del sistema nervioso están conectadas entre sí y ninguna 

zona es capaz de reaccionar sin afectar y ser estimulada por otras zonas (Díaz (2008). 

Ilustración 4 Ciber Cerebro 

definir la red de relaciones como un conjunto de cien mil millones de células 

cerebrales, se entrecruzan, se abrazan, se adaptan, plasman y ayudan en la 

de un órgano superior, que con la aparición de cada transmisión de pulsos electroquímicos, 

detonan una oleada de lenguajes que estimulan una reacción para cada célula que extiende sus 

lasos para formar ese intrincado tejido, que posibilita la comprensión participativa y 

mancomunada en la emisión de una respuesta. En común acuerdo, las células cerebrales se han 

convertido en creadoras de discursos que 

nacen, crecen y parecen no tener fin (

2009). 

 

Al ser creado y recreado el cerebro humano, 

por la participación de este cumulo de 

contenedores informativos, dispuestos a liberar 

su comunicado, los científicos ha

aparentemente, mapear y realizar una 

taxonomía de las zonas cerebrales encargadas 

de responder a ciertos estímulos. Este mapeado 

permite a los científicos desarrollar teorías en 

función de comprender los mecanismos por los 

cuales las células se comunican en el cerebro. 

existen dos facciones que ofrecen ideas preliminares, Díaz (2008) cita a Posner y 

raichle (1999) que comentan que en el año 1863 había científicos que planteaban directamente 

que estructuras individuales y simples en el cerebro eran las culpables de conductas 

específicas (como es el caso de un reflejo). Este primer postulado define entonces

regiones específicas en el cerebro son las encargadas de cristalizar los estímulos p

ar una respuesta a ese estimulo. Sin embargo

el campo a la comprensión de las relaciones neuronales y su comunicación, afronta una 

problemática reduccionista, ya que limita el poder sistémico del cerebro como una totalidad 

remediablemente tiene relaciones múltiples en todo el espectro cerebral, lo 

que lleva a admitir que las partes del sistema nervioso están conectadas entre sí y ninguna 

zona es capaz de reaccionar sin afectar y ser estimulada por otras zonas (Díaz (2008). 

Vidas Conectadas 

54 

n conjunto de cien mil millones de células 

cerebrales, se entrecruzan, se abrazan, se adaptan, plasman y ayudan en la configuración final 

de un órgano superior, que con la aparición de cada transmisión de pulsos electroquímicos, 

detonan una oleada de lenguajes que estimulan una reacción para cada célula que extiende sus 

ita la comprensión participativa y 

mancomunada en la emisión de una respuesta. En común acuerdo, las células cerebrales se han 

convertido en creadoras de discursos que 

nacen, crecen y parecen no tener fin (Barroso, 

Al ser creado y recreado el cerebro humano, 

por la participación de este cumulo de 

contenedores informativos, dispuestos a liberar 

su comunicado, los científicos han logrado 

aparentemente, mapear y realizar una 

taxonomía de las zonas cerebrales encargadas 

de responder a ciertos estímulos. Este mapeado 

permite a los científicos desarrollar teorías en 

función de comprender los mecanismos por los 

munican en el cerebro. 

existen dos facciones que ofrecen ideas preliminares, Díaz (2008) cita a Posner y 

raichle (1999) que comentan que en el año 1863 había científicos que planteaban directamente 

cerebro eran las culpables de conductas 

específicas (como es el caso de un reflejo). Este primer postulado define entonces, que 

los estímulos provenientes 

in embargo, esta visión que abrió 

el campo a la comprensión de las relaciones neuronales y su comunicación, afronta una 

problemática reduccionista, ya que limita el poder sistémico del cerebro como una totalidad 

remediablemente tiene relaciones múltiples en todo el espectro cerebral, lo 

que lleva a admitir que las partes del sistema nervioso están conectadas entre sí y ninguna 

zona es capaz de reaccionar sin afectar y ser estimulada por otras zonas (Díaz (2008). “Este 
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debate entre teorías localizacionistas y teorías dinámicas (partidarios de analizar el cerebro 

como un sistema complejo con miríadas de interacciones reciprocas), hace necesario 

reflexionar sobre cómo se está observando e interpretando la capacidad asociada del sistema 

nervioso (S.N) y sus implicancias, pues estas dos teorías tienen características diferenciales 

que limitan el campo de especulación.” 

Mientras una teoriza sobre la observación y análisis del cerebro mediante el mapeado 

reduccionista, la otra encarna un fenómeno universal que logra entrar en resonancia con las 

nuevas mediciones de la actividad cerebral (resonancia Magnética (MrI y fMrI), que utilizan 

las capacidades magnéticas de los átomos para obtener imágenes de gran resolución, ya sea de 

estructuras estáticas (MrI) o de la actividad de ciertas áreas del encéfalo, midiendo el aumento 

o disminución del flujo sanguíneo de éstas a través de las propiedades magnéticas de la 

hemoglobina (fMrI) (gazzaniga et al., 2002; Posner y raichle, 1999)) (Díaz, 2008), sin 

descartar el contacto íntimo de todos los diversos sectores cerebrales propios de la teoría 

localizacionista. 

Si se analiza de manera holística las relaciones neuronales, se puede hacer un claro paralelo 

entre su bastedad de relaciones con la bastedad del mismo universo. Las grandes posibilidades 

de interacción propias de los elementos vivos, evocan una cualidad sistémica, que relaciona 

las partes con el todo y así mismo, el todo con las partes. Es decir, es necesario reconocer que 

dentro de la estructura íntima del cerebro, se plasman millones de actividades, que viajan a 

través de la red neuronal, estimulando de manera diferente a una gran cantidad de células que 

trazan los recorridos sinápticos. Se debe, entonces alejar de la presuntuosa posibilidad de que 

esta extensa trama celular, trabaja de forma aislada. Es necesario pensar que las unidades 

cerebrales, trabajan en asociación unas con otras y que estas a su vez, definidas como zonas en 

el cerebro, experimentan grandes descargas electroquímicas provenientes siempre de células 

que propagan estos flujos de comunicados desde lugares remotos en la estructura cerebral. 

Díaz (2008) cita a Damasio (1994, en Clark, 1997), quien establece el concepto de áreas de 

convergencia neuronal, es decir, atractores (concepto propio de los sistemas dinámicos), o 

grupos de neuronas en las cuales convergen señales electroquímicas que son redistribuidas 

gracias a que las neuronas de estas zonas conectan áreas corticales distantes entre sí. 



 

Si se separa una neurona y se

que la misma estructura de la célula, contiene un componente más metafórico y una riqueza 

comparada con una estructura 

arquitectura intrincada, el cerebro visto desde sus partes y su totalidad evoca un “paisaje”, 

compuesto de flujos, connotaciones, nichos, voces, lenguajes, estados, territorios etc; que 

legitiman la visión de totalidad sisté

A pesar de ser un terreno relativamente nuevo, intrincado y en devenir, el sistema nervioso en 

su totalidad es un universo rico 

óptica taxonómica como un mapa acabado lleno de divisiones 

comparados del lenguaje celular, 

sino que el resultado de la interacción dinámica y paralela entre diversos grupos de neuronas 

al interior del Sistema Nervioso Central 

 

 

La neurona no es solo una unidad que representa flujos informativos, evoca la definición de 

célula con gran detalle simbólico. Una unidad que es capaz de realizar procesos de ser vivo, 

procesos como la comunicación y la construcción de comunicados, que dem

necesidad de estar en relación constante con su medio y sus pares, es así como las 

Ilustración 

una neurona y se observa a través del microscopio electrónico, 

que la misma estructura de la célula, contiene un componente más metafórico y una riqueza 

una estructura cosmológica. Lo anterior, por lo tanto, postula más que una 

arquitectura intrincada, el cerebro visto desde sus partes y su totalidad evoca un “paisaje”, 

compuesto de flujos, connotaciones, nichos, voces, lenguajes, estados, territorios etc; que 

legitiman la visión de totalidad sistémica.  

A pesar de ser un terreno relativamente nuevo, intrincado y en devenir, el sistema nervioso en 

su totalidad es un universo rico y enigmático, con matices que no se pueden

óptica taxonómica como un mapa acabado lleno de divisiones y subsectores. Estudios 

del lenguaje celular, muestran que no sería una propiedad de una zona específica, 

sino que el resultado de la interacción dinámica y paralela entre diversos grupos de neuronas 

al interior del Sistema Nervioso Central (Diaz, 2008). 

La neurona no es solo una unidad que representa flujos informativos, evoca la definición de 

célula con gran detalle simbólico. Una unidad que es capaz de realizar procesos de ser vivo, 

procesos como la comunicación y la construcción de comunicados, que dem

necesidad de estar en relación constante con su medio y sus pares, es así como las 

Ilustración 5 Neurona como Metáfora de cosmos 
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observa a través del microscopio electrónico, se puede encontrar 

que la misma estructura de la célula, contiene un componente más metafórico y una riqueza 

r lo tanto, postula más que una 

arquitectura intrincada, el cerebro visto desde sus partes y su totalidad evoca un “paisaje”, 

compuesto de flujos, connotaciones, nichos, voces, lenguajes, estados, territorios etc; que 

A pesar de ser un terreno relativamente nuevo, intrincado y en devenir, el sistema nervioso en 

ueden analizar desde una 

y subsectores. Estudios 

propiedad de una zona específica, 

sino que el resultado de la interacción dinámica y paralela entre diversos grupos de neuronas 

 

 

 

 

 

 

 

La neurona no es solo una unidad que representa flujos informativos, evoca la definición de 

célula con gran detalle simbólico. Una unidad que es capaz de realizar procesos de ser vivo, 

procesos como la comunicación y la construcción de comunicados, que demandan la 

necesidad de estar en relación constante con su medio y sus pares, es así como las 
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asociaciones celulares son semejantes a las asociaciones humanas y a un más a las redes 

sociales propias de los medios digitales emergentes. 

Cada individuo extiende su posibilidad de conexión con otros miles de cibernautas, que 

conjuntamente desarrollan un comunicado, opinan y se retroalimentan constantemente. En la 

vida cotidiana, el ser humano se desenvuelve en distintos tipos de relaciones, estas relaciones 

hilan un conjunto de tejidos de realidad que los disponen a reconocerse como parte de una 

gran red de relaciones sistémicas en su entorno. Estas redes se levantan y se agitan en cada 

nuevo transito vital. En toda la cosmología de relaciones vitales, los individuos se agrupan y 

se relacionan en cúmulos inteligentes, que afloran prácticas, conocimientos y en general 

culturas que siguen ciertos patrones de conducta.  

Anteriormente se mencionó que los colectivos inteligentes generan asociaciones para definir 

procesos de conducta. Aún más, estos procesos son potencializados en el entramado virtual, 

donde la capacidad inventiva y re-inventiva, permite a los cibernautas habitar un metaverso, 

particularmente inacabado. Conglomerados de participantes configuran una orquesta de 

significados en una galaxia de relaciones, signos, símbolos y comprensiones. Cada 

participante expone una franja de su realidad y la solapa con las otras millones de fracciones 

de otros cibernautas, con lo cual se estructuran una trama cultural tan diversa y atractiva, que 

establece transformaciones que permean de forma vertiginosa e influyente, con lo cual se ha 

creado una enorme dependencia y una mayor confianza en fuentes no tradicionales  (Martínez, 

2009).  

Ya no se trata de una idea aislada, inacabada y estacionaria que se transmite de forma lineal, 

saltando de receptor en receptor para ser conocida por la comunidad, es ahora una idea que 

navega en el circuito mental y digital. Ideas que relevan más que una simple opinión, toman 

fuerza y se desarrollan como mimemes, que evocan una necesidad de expresión viva, que 

representa los sentires y vivencias de la vida real, codificados en el lenguaje de unos y ceros, 

propio de los sistemas virtuales. Es así como estas ideas recorren un vasto mundo, afrontando 

cambios desde la subjetividad de los destinatarios de la información. Saltando de punto en 

punto por una red que está en continuo flujo informativo, mandando, recibiendo y afrontando 

cargas de información que convocan a la configuración de agregaciones de internautas 

interesados en temas específicos, que desarrollan prácticas en torno a intereses concretos por 



 

ideas semejantes. Es en este espacio donde se moldea la red de relaciones en función de una 

experiencia más “profunda” de Internet, en el senti

ocio, sino porque lo están usando cada vez más para gestionar sus vidas diarias (Martínez, 

2009). 

 

 

Esta red informativa, con su complejidad de nexos, escribe nuevos paradigmas de 

comportamiento, los suje

comprensión responsable de los 

asincrónicos que relevan la intimidad que se reescribe con cada contacto en el entorno virtual. 

Mencionados discursos se rescriben y reinventan, configurando hipertextos en beneficio de 

una comunicación dinámica que además de generar nuevos vínculos soc

interactivo y, en cierto modo, 

2009). 

 

Red de Relaciones 

 

El desarrollo tecnológico, ha favorecido un 

entre individuos, animados por un vínculo que reinventa el espacio

Ilustración 

ideas semejantes. Es en este espacio donde se moldea la red de relaciones en función de una 

experiencia más “profunda” de Internet, en el sentido de que no se limitan a un uso asociado al 

ocio, sino porque lo están usando cada vez más para gestionar sus vidas diarias (Martínez, 

informativa, con su complejidad de nexos, escribe nuevos paradigmas de 

los sujetos-neuronas arrojan discursos reflexivos 

responsable de los cuantos de información. Los comandos 

asincrónicos que relevan la intimidad que se reescribe con cada contacto en el entorno virtual. 

Mencionados discursos se rescriben y reinventan, configurando hipertextos en beneficio de 

una comunicación dinámica que además de generar nuevos vínculos soc

interactivo y, en cierto modo, ―espectrales (dado que no son físicamente reales)

El desarrollo tecnológico, ha favorecido un enorme incremento en el número de interacciones 

, animados por un vínculo que reinventa el espacio-

Ilustración 6 Dimensión Celular de transito informativo 
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ideas semejantes. Es en este espacio donde se moldea la red de relaciones en función de una 

do de que no se limitan a un uso asociado al 

ocio, sino porque lo están usando cada vez más para gestionar sus vidas diarias (Martínez, 

informativa, con su complejidad de nexos, escribe nuevos paradigmas de  

neuronas arrojan discursos reflexivos que cambian con la 

. Los comandos sincrónicos y 

asincrónicos que relevan la intimidad que se reescribe con cada contacto en el entorno virtual. 

Mencionados discursos se rescriben y reinventan, configurando hipertextos en beneficio de 

una comunicación dinámica que además de generar nuevos vínculos sociales, de tipo 

que no son físicamente reales) (Barroso, 

enorme incremento en el número de interacciones 

-tiempo de lo social y 
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estimulados por las capacidades infinitas de la nebulosa virtual, que ofrece a los sujetos 

portadores de la creatividad, canales de comunicación que hacen posible el conocimiento de 

experiencias y espacios de encuentro para el intercambio de ideas. Estos espacios de 

interacción, llevan a prácticas que emergen de situaciones novedosas, que permiten 

comprender y transferir a la acción no solo como agentes sociales, sino en el plano individual 

y personal.  

 

En el entorno social digital, no solo interviene la práctica de saber actuar a distancia y en red a 

través de signos digitales, que evocan la necesidad de trasladar una fracción de la actividad al 

plano virtual-digital, sino que también interviene como proceso de participación, que brinda 

elementos que implican la hiperextensión de los planos geográficos y temporales, modificando 

la vida íntima y las actividades privadas. El entorno nebular permite experimentar una nueva 

ágora para la acción humana, que evoca en la participación a distancia, en una arquitectura 

abierta, sencilla, y distribuida de forma globalizada, basada en protocolos de acceso libre, por 

tanto, “la globalización electrónica modifica mucho más profundamente la vida social y 

personal (…), debido a que no sólo irrumpe a nivel planetario, sino también en los ámbitos 

regionales, locales y privados. (Echeverria, 2002). 

 

La red de relaciones, ofrece un ágora que coacciona el apareamiento de diversas realidades, un 

medio sinuoso que mezcla entornos individuales, sociales y telemáticos. Estos tres espacios 

convergen en un entorno de interacción electrónico a distancia. Adaptaciones tecnológicas, 

incrementan la capacidad humana en relación a la producción de nuevos sentidos y 

significados sobre la vida y sobre los demás, en relaciones sincrónicas y asincrónicas, en 

tiempo individual y en tiempo social, en espacio íntimo y en espacio grupal, todo ello mediado 

por una plataforma tecnológica que sin tener un espacio fronterizo,  recoge los hilos que 

confeccionan el tejido primario de la red social. 

 

Mediante un barrido rápido de las nuevas formas de interrelación humana y social que se 

superponen a las previamente existentes (plano físico), se puede encontrar diversas aristas que 

relacionan y a la vez distancian las posibilidades de realidad entre los entornos físicos y su 
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respectivo transito al plano digital, cabe mencionar que muchas veces estos dos entornos 

irremediablemente entran en conflicto cultural, social y por tanto individual.  

 

Los matices gregarios que denotan los consolidados virtuales, convocan a la adecuación y 

traslado de las praxis sociales, en relación a las circunscritas en la vida cotidiana. Inicialmente 

pareciera como si los actos no sufriera mayores cambios, pero como se vio anteriormente la 

adaptación de los signos emergentes del lenguaje, ofrecen a los usuarios la posibilidad de 

relacionarse en la red. Es correcto afirmar por tanto que, esta misma mutación de los patrones 

de comportamiento y en especial la del lenguaje y la identidad,  generan en muchos casos, un 

estrangulamiento del lenguaje madre y un choque entre la identidad y su equivalente digital, 

que con respecto a este último nivel, se comporta como elemento comunicativo que es 

comprendido por los usuarios a modo de aprobación global.  

 

Sin embargo, cuando este tipo de estructuras llegan a los apartados reales; escuela, trabajo, 

sociedad, (todo lo que vincule una desconexión de la red, y nos reintegre al plano real), 

corrompe irremediablemente las estructuras fundantes que organizan y dinamizan la actividad 

de vida sobre el entorno real. La obvia diferencia entre equivalentes pone en manifiesto que la 

influencia de los medios tecnológicos de información y comunicación provee un entorno que 

pasa de ser multicultural a una estructura más profunda, la capacidad “transcultural” o e-

cultura.  

 

Resulta presuntuosamente indiscutible que no es lo mismo expresarnos en ambos planos de 

realidad, el entorno digital modifica los escenarios de la vida social, al convertir los recintos 

basados en la proximidad entre los agentes en redes telemáticas donde los agentes sociales 

actúan a distancia (Echeverria, 2002). Esta carencia de proximidad compromete a los 

individuos a responsabilizarse de su papel axiológico, ya que sin marcas, cercos o medidas de 

restricción, cada cual puede y logra ser quien quiera que sea y actuar bajo sus propios 

parámetros de conducta. 

 

Las redes sociales se levantan como nuevo paradigma de relación y comunicación entre 

personas, que permite a los sujetos envolverse y traer un universo de posibilidades al plano 
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personal. Lo más distante, forma parte de lo más íntimo; estos nuevos hábitos de acción 

codifican una mayor participación e interrelación en un mundo en el que la proliferación de 

canales de interacción que mantiene a los sujetos “hiperconectados”. Como si fuera una 

extensión más de su mundo, en un proceso que hoy por hoy se nos ha adherido a la piel, como 

una especie de artilugio que llevamos a todos lados. 

El panorama mediático son las redes sociales  y su capacidad de generar relaciones móviles y 

nómadas, sin instaurar una estructura rígida, sino todo lo contrario, permite desprenderse de su 

humanidad terrena y habitar un espacio rico en relaciones donde se está “cerca de todo” y de 

“todos.” 

Una característica fundante de las redes sociales es que logra transformar el cuerpo y los 

sentidos, el otro es el que deja de estar en su propio entorno, se desterritorializa, ya no está 

definido por sus sentidos ni por su proximidad física, esta proximidad deja de ser física y 

transita hacia lo virtual, tele presencia, se puede decir. Además posibilita estar en un lugar sin 

verdaderamente estarlo, conocer, platicar y estimular a otros mediante la participación de 

varios yo, que se despliegan a lo largo de las proximidades virtuales con los otros. 

Es en este punto donde el ámbito simbólico de la existencia se presta para maximizar las 

posibilidades de conexión. En el mundo real los seres humanos estan encadenados por así 

decirlo a territorios definidos, como bien puede verse, el principio de territorialidad gravita 

poderosamente sobre el sistema de nombres propios: antes de aprender a escribir, el ser 

humano está circunscrito y rodeado por múltiples bordes y fronteras (Echeverría, 1994). 

Es extraño ver como se define “telecuerpo”, concepto utilizado por Echeverría (1994) para 

designar las condiciones que recubren al cuerpo físico y define al cuerpo virtual y 

cosmológico, este último caracterizado por la omnipresencia y los artefactos tecnológicos que 

lo complementan. Este telecuerpo se somete a la ingravidez, a la no muerte, a la 

desterritorialización, su cronotopo no existe, esta ahí, sin envejecer. Al contrario del cuerpo 

físico que está limitado por tantas leyes físicas, sin embargo, como nuevos modelos humanos, 

se es capaz de experimentar la vida de una forma híbrida real-virtual. 

El cuerpo virtual no enferma, no llora, no duele, no se limita a una zona geográfica, no siente 

hambre y tal vez una particularidad obvia pero que se difumina al interior del caótico 



 

entramado de datos y flujos informativos es que, el “

evidenciar algo tan innegable, sin embargo

recrean muchas veces de forma obsesiva, los procesos vitales de los seres humanos. 

Dos mundos coexisten, dos mundos paralelos regidos por códigos similares, pero con formas 

de acceso distintos. Por esto, dos lógicas distintas coexisten en una misma escena: fluidez y 

materialidad, conexión y cuerpo

ni para el nacido en la materialidad que no conoce de flujos, ni para el joven líquido que se 

queja y se aburre al estar “solo y simple

mundos se centra cuando se pierde el control de alguno de ellos. En este siglo y en la era de la 

información, se hace necesario y relevante pertenecer de algún modo al entorno virtual, ya sea 

por trabajo, conocimiento, ne

contacto. Anteriormente, los seres humanos no sentía

nativos digitales, que en su entorno natural, es normal la liviandad del cuerpo.

El telecuerpo permite la exploración de una gama casi infinita de estímulos y sensaciones, de 

visiones, de mundos, de cosas y personas, aú

capacidad multipersona, sin

los estímulos dados por los toques presentes en la realidad. 

s y flujos informativos es que, el “telecuerpo no siente

evidenciar algo tan innegable, sin embargo, ver como los cibernautas en sus telecuerpos 

recrean muchas veces de forma obsesiva, los procesos vitales de los seres humanos. 

Dos mundos coexisten, dos mundos paralelos regidos por códigos similares, pero con formas 

de acceso distintos. Por esto, dos lógicas distintas coexisten en una misma escena: fluidez y 

nexión y cuerpo-presencia. Vivir en ambos mundos no es sencillo para nadie, 

ni para el nacido en la materialidad que no conoce de flujos, ni para el joven líquido que se 

aburre al estar “solo y simplemente” aquí (Balaguer, 2006)

mundos se centra cuando se pierde el control de alguno de ellos. En este siglo y en la era de la 

información, se hace necesario y relevante pertenecer de algún modo al entorno virtual, ya sea 

por trabajo, conocimiento, negocios, dinero, placer etc, o por el simple hecho de estar en 

contacto. Anteriormente, los seres humanos no sentían esta desencarnación

nativos digitales, que en su entorno natural, es normal la liviandad del cuerpo.

permite la exploración de una gama casi infinita de estímulos y sensaciones, de 

, de cosas y personas, aún más, permite ser quien se quiera ser por su 

acidad multipersona, sin olvidar que de cierta manera, estos estímulos nunca despl

los estímulos dados por los toques presentes en la realidad.  
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telecuerpo no siente”. Es extraño 

como los cibernautas en sus telecuerpos 

recrean muchas veces de forma obsesiva, los procesos vitales de los seres humanos.  

Dos mundos coexisten, dos mundos paralelos regidos por códigos similares, pero con formas 

de acceso distintos. Por esto, dos lógicas distintas coexisten en una misma escena: fluidez y 

presencia. Vivir en ambos mundos no es sencillo para nadie, 

ni para el nacido en la materialidad que no conoce de flujos, ni para el joven líquido que se 

uer, 2006). La lucha de ambos 

mundos se centra cuando se pierde el control de alguno de ellos. En este siglo y en la era de la 

información, se hace necesario y relevante pertenecer de algún modo al entorno virtual, ya sea 

gocios, dinero, placer etc, o por el simple hecho de estar en 

desencarnación como lo hacen los 

nativos digitales, que en su entorno natural, es normal la liviandad del cuerpo. 

permite la exploración de una gama casi infinita de estímulos y sensaciones, de 

s, permite ser quien se quiera ser por su 

estos estímulos nunca desplazarán a 
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La red está definida por su pluridiversidad y por ser un universo rico y en devenir de 

conocimiento, que acerca, atrae y modifica la intimidad de los cibernautas, pero más que la 

enceguecedora condición de proximidad e intimidad, se debe afrontar el riesgo de que las 

redes y sus conexiones permiten escapar; el cuerpo se abandona, y se traslada a los distintos 

lugares donde se desarrolla otra acción. El cuerpo queda en automático, suspendido, tan 

presente como ausente, (…). Los requerimientos del mundo material son vividos como 

intrusismos, como molestias que vienen a desarticular una relación inmersiva en la conexión. 

Cuando algo llama la atención del cibernauta y lo invita a “regresar” a lo mundano, se genera 

irritación, fastidio y se observa lo difícil que resulta la desconexión (Balaguer, 2006). 

En la actualidad existe mucha gente que parece estar “atrapada” en la red, dato incontrastable 

dado por la realidad. Si bien, se dice que puede estar de moda hablar de la adicción a Internet, 

esto no necesariamente significa que se esté frente a una epidemia y menos frente a una 

enfermedad como a muchos le gustaría decir (Balaguer, 2008). Sin embargo, las nuevas 

condiciones del mundo virtual, requieren de una cuidadosa comprensión, ya que el contacto 

con el telecuerpo se transforma en una necesidad casi compulsiva, cargada de ansiedad, una 

cosa prácticamente instintiva que casi todos hacen, como mecanismo no consiente de retomar 

contacto…(Balaguer, 2006). 

Esta ansiedad por estar conectado se debe específicamente a la necesidad de pertenencia 

remota, esta pertenencia a las redes sociales estimula enormemente el imaginario social, que 

da cuenta de la existencia de cada cibernauta. Estas extensiones de realidad que permiten 

cierto escape, cierto distanciamiento con el entorno real, conllevan a una dependencia 

potencial, dada la mediación de toda la vida social. Con las ráfagas participativas, los 

cibernautas encuentran una mímica de la existencia en sí, todo se actualiza de manera 

vertiginosa, el estado actual pasa a ser poco relevante, el sujeto está expuesto al constante 

cambio, a la  constante movilidad, el oxígeno informativo proviene del constante chequeo del 

otro, de su actualidad, aunque esta sea constantemente nómada. 



 

Entonces se inicia un nomadismo cognitivo, caracterizado 

de ventanas, de diálogos, estar aquí y allá, estar aquí sin estar. Es un nomadismo particular, 

estático, conectado, inmóvil pero que permite una continuidad existencial, una sensación de 

pertenencia y sostén que no 

siempre se obtiene  en el 

entorno físico. 

La virtualidad evita los 

contratiempos de las 

reacciones del otro ante lo 

que se dice. No se debe ir 

ajustando el discurso a los 

gestos, movimientos 

faciales, cejas, pupilas del 

interlocutor, etcétera,  sino que 

se deja que el ser íntimo fluya para después observar cómo repercute en el otro el discurso 

escrito. Pero eso se adscribe a los entornos de anonimato, no a los entornos sociales donde sí 

existe conocimiento del otro y se mantiene la continuidad de la identidad

Para engrosar un poco el aparente problema de la adicción a los sitios sociales en internet, 

debe reconocer que a la hora de conectar

desterritorializados, lo que 

estilo de vida “.com”, se extiende ahora a los medios materiales portables, como una extensión 

del propio cuerpo real. Los sistemas materiales estereotipan el plano vital de los individuos 

fomentan aún más la participación en la red de relaciones virtuales. 

sociales se están extendiendo a otros terrenos, tales como el teléfono móvil, de forma que los 

usuarios puedan estar en permanente contacto con su círculo de amis

Gracias a la aparición de los dispositivos electrónicos que tienen soporte para aplicaciones 

relacionadas con los medios sociales, la 

el caballo de batalla de las tecnologías de proximidad.

conectividad y un acceso a contenidos más continuo. Un amplio espectro de los cibernautas 

Entonces se inicia un nomadismo cognitivo, caracterizado por el movimiento de información, 

de ventanas, de diálogos, estar aquí y allá, estar aquí sin estar. Es un nomadismo particular, 

estático, conectado, inmóvil pero que permite una continuidad existencial, una sensación de 

pertenencia y sostén que no 

se obtiene  en el 

La virtualidad evita los 

contratiempos de las 

reacciones del otro ante lo 

que se dice. No se debe ir 

ajustando el discurso a los 

gestos, movimientos 

faciales, cejas, pupilas del 

interlocutor, etcétera,  sino que 

fluya para después observar cómo repercute en el otro el discurso 

escrito. Pero eso se adscribe a los entornos de anonimato, no a los entornos sociales donde sí 

existe conocimiento del otro y se mantiene la continuidad de la identidad

Para engrosar un poco el aparente problema de la adicción a los sitios sociales en internet, 

debe reconocer que a la hora de conectarse al cosmos digital, se puede 

desterritorializados, lo que fomenta un estímulo a estar en permanente acceso a

estilo de vida “.com”, se extiende ahora a los medios materiales portables, como una extensión 

propio cuerpo real. Los sistemas materiales estereotipan el plano vital de los individuos 

fomentan aún más la participación en la red de relaciones virtuales. Es así, como l

sociales se están extendiendo a otros terrenos, tales como el teléfono móvil, de forma que los 

usuarios puedan estar en permanente contacto con su círculo de amistades 

Gracias a la aparición de los dispositivos electrónicos que tienen soporte para aplicaciones 

relacionadas con los medios sociales, la movilidad y la desmaterializació

e las tecnologías de proximidad. Lo anterior desemboca en una mayor 

conectividad y un acceso a contenidos más continuo. Un amplio espectro de los cibernautas 

Ilustración 8 Construcción del ciber cuerpo
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por el movimiento de información, 

de ventanas, de diálogos, estar aquí y allá, estar aquí sin estar. Es un nomadismo particular, 

estático, conectado, inmóvil pero que permite una continuidad existencial, una sensación de 

fluya para después observar cómo repercute en el otro el discurso 

escrito. Pero eso se adscribe a los entornos de anonimato, no a los entornos sociales donde sí 

existe conocimiento del otro y se mantiene la continuidad de la identidad (Balaguer, 2008). 

Para engrosar un poco el aparente problema de la adicción a los sitios sociales en internet, se 

se puede estar aún más 

fomenta un estímulo a estar en permanente acceso al telecuerpo. El 

estilo de vida “.com”, se extiende ahora a los medios materiales portables, como una extensión 

propio cuerpo real. Los sistemas materiales estereotipan el plano vital de los individuos y 

Es así, como las redes 

sociales se están extendiendo a otros terrenos, tales como el teléfono móvil, de forma que los 

tades (García, 2009). 

Gracias a la aparición de los dispositivos electrónicos que tienen soporte para aplicaciones 

movilidad y la desmaterialización se ha convertido en 

o anterior desemboca en una mayor 

conectividad y un acceso a contenidos más continuo. Un amplio espectro de los cibernautas 

Construcción del ciber cuerpo 
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utiliza cada vez más los dispositivos personales ya que estos, encierran más posibilidades de 

relaciones a la movilidad y la intimidad. 

Resulta inquietante reconocer como las tendencias actuales van encaminadas a la creación de 

multiplataformas,  que traen el contacto con la red social en cualquier momento y desde 

cualquier lugar; se puede afirmar entonces que las redes sociales, que originalmente estaban 

asociadas a internet y a dispositivos materiales menos personales, han generado un vuelco a 

dispositivos como los celulares y tablets, con lo cual se ha ampliado su espectro de 

propagación e impacto sobre los sujetos. 

Este tipo de posibilidades de conexión remota, confecciona un nuevo tipo de vida, conectada y 

desconectada a la vez, como mencionaba Balaguer (2006) dos mundos coexisten, dos mundos 

paralelos regidos por códigos similares, pero con formas de acceso distintos. Estos dos 

mundos ahora se entrelazan, se difuminan y se pierden uno en el otro. 

Es interesante observar como los seres humanos se mueven por este sinuoso portal, entre lo 

real y lo virtual, que logra consolidar dos tipos de relaciones casi al mismo tiempo, los 

entornos físicos y digitales se solapan, se acoplan y se retroalimentan constantemente. 

Se puede observar como los cibernautas están aquí y allá, se puede estar estimulando su 

campo físico, pero a la vez su cuerpo virtual lo hace con otros cuerpos telemáticos, que 

responden de forma sincrónica a este estilo de vida. Cabe resaltar cada cuánto un sujeto revisa 

su estado en las redes sociales, entonces se puede definir que es un sobrevuelo constante e 

inevitable. Se puede hacer un paralelo con la mitología griega y la historia de Narciso: 

En la mitología griega, Narciso (en griego Νάρκισσος) era un joven conocido por su gran 

belleza. Las doncellas se enamoraban de Narciso a causa de su hermosura, más él las 

rechazaba. Entre las jóvenes heridas por su amor estaba la ninfa Eco, quien había disgustado 

a Hera y por ello ésta le había condenado a repetir las últimas palabras de aquello que se le 

dijera. Eco fue, por tanto, incapaz de hablarle a Narciso de su amor, pero un día, cuando él 

estaba caminando por el bosque, acabó apartándose de sus compañeros. Cuando él preguntó 

«¿Hay alguien aquí?», Eco respondió: «Aquí, aquí». Incapaz de verla oculta entre los 

árboles, Narciso le gritó: «¡Ven!». Después de responder: «Ven», Eco salió de entre los 

árboles con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor, por lo que la 



 

ninfa, desolada, se ocultó en una 

castigar a Narciso por su 

honestidad, Némesis, la diosa de 

la venganza, hizo que se 

enamorara de su propia imagen 

reflejada en una fuente. 

una contemplación absorta, 

incapaz de apartarse de su 

imagen”, acabó arrojándose a 

las aguas. En el sitio donde su 

cuerpo había caído, creció una 

hermosa flor, que hizo honor al 

nombre y la memoria de Narciso 

(Wikipedia, 2012).  

 

Así mismo como narciso 

imagen”, acabó arrojándose a las aguas, del mismo modo para los sujetos,

algunas veces enfermiza, por activar la prótesis telemática y arrojarse a los mares 

de la virtualidad y la proximidad.

El contacto permanente con el cuerpo virtual o telecuerpo, logra ocupar un amplio espectro del 

espacio social de los sujetos. Sin embargo

depende en gran medida del aparato tecn

muchas veces se da más preferencia y privilegio al contacto virtual más que al contacto 

personal. 

Es muy difícil que los individuos detecten que existe una especie de problema con los 

dispositivos móviles. No siempre resulta tan evidente ya que el mismo marketing, hace creer 

al cibernauta que está socializando al tener comunicación con tantas personas al mismo 

tiempo. Pero es importante resaltar que mientras el contacto social sea exclusivamente por este 

medio, hace referencia a un mundo virtual, un mundo alejado de la realidad.

ninfa, desolada, se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que sólo quedó su voz. Para 

castigar a Narciso por su 

la diosa de 

la venganza, hizo que se 

enamorara de su propia imagen 

reflejada en una fuente. “En 

una contemplación absorta, 

incapaz de apartarse de su 

, acabó arrojándose a 

las aguas. En el sitio donde su 

cuerpo había caído, creció una 

, que hizo honor al 

nombre y la memoria de Narciso 

Así mismo como narciso “En una contemplación absorta, incapaz de apartarse de su 

acabó arrojándose a las aguas, del mismo modo para los sujetos,

algunas veces enfermiza, por activar la prótesis telemática y arrojarse a los mares 

de la virtualidad y la proximidad. 

El contacto permanente con el cuerpo virtual o telecuerpo, logra ocupar un amplio espectro del 

espacio social de los sujetos. Sin embargo, puede llegar un momento en que el usuario 

depende en gran medida del aparato tecnológico para relacionarse y aislarse del entorno, 

muchas veces se da más preferencia y privilegio al contacto virtual más que al contacto 

Es muy difícil que los individuos detecten que existe una especie de problema con los 

No siempre resulta tan evidente ya que el mismo marketing, hace creer 

al cibernauta que está socializando al tener comunicación con tantas personas al mismo 

tiempo. Pero es importante resaltar que mientras el contacto social sea exclusivamente por este 

io, hace referencia a un mundo virtual, un mundo alejado de la realidad.
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cueva y allí se consumió hasta que sólo quedó su voz. Para 

contemplación absorta, incapaz de apartarse de su 

acabó arrojándose a las aguas, del mismo modo para los sujetos, surge la necesidad, 

algunas veces enfermiza, por activar la prótesis telemática y arrojarse a los mares complejos 

El contacto permanente con el cuerpo virtual o telecuerpo, logra ocupar un amplio espectro del 

puede llegar un momento en que el usuario 

ológico para relacionarse y aislarse del entorno, 

muchas veces se da más preferencia y privilegio al contacto virtual más que al contacto 

Es muy difícil que los individuos detecten que existe una especie de problema con los 

No siempre resulta tan evidente ya que el mismo marketing, hace creer 

al cibernauta que está socializando al tener comunicación con tantas personas al mismo 

tiempo. Pero es importante resaltar que mientras el contacto social sea exclusivamente por este 

io, hace referencia a un mundo virtual, un mundo alejado de la realidad. 
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Los artefactos tecnológicos evitan los espacios estáticos y estacionarios propios de la realidad, 

estos, son pensadas como instrumentos de conexión-desconexión, sin embargo como se ve en 

la realidad, la alteración del tiempo y su definición imaginaria, irrumpe constantemente sobre 

la vida con cortes, pausas y paradas en el entramado de información. 

No se puede negar que la expansión del internet hacia las herramientas de contacto grupal han 

cambiado vertiginosamente la forma de conexión entre los seres humanos y con ello, se han 

desbordado elementos emancipatorios de la cronología y topografía clásica que regía la 

comunicación del entorno físico. Además, a pesar de que el telecuerpo no siente, sí es capaz 

de trasladar sentimientos, emociones y respuestas a estímulos de una forma muy eficiente. El 

cuerpo virtual acoge palabras, lugares, entornos etc, que abordan zonas afectivas, que se 

decantan en el cuerpo físico y genera con ello, movilidades en la estructura intima de la vida, 

capaces de cambiar la realidad. 

Se puede concluir que estas herramientas de contacto grupal (celulares, tablets, portátiles ctc.) 

forjan las condiciones para construir un espacio del saber, los intelectos colectivos 

reconstituyen un plano de inmanencia de la significación, donde los seres, los signos y las 

cosas encuentran una relación dinámica de participación mutua, que escapa a las separaciones 

del territorio (Lévy, 2004).  

 

Identidad-Es 
 

El carácter de e-proximity es el detonante del éxito del internet y en general de las redes 

sociales, ya que hasta hace poco tiempo la identidad personal tenía un ámbito de desarrollo 

geográfico relativamente limitado. Ello era debido a que se circunscribía al entorno personal 

directo: amigos, familia, compañeros de trabajo, etc. Sin embargo, como tantas otras veces, la 

red de redes ha dado un vuelco a la realidad. (Coca, 2012).Las dinámicas de proximidad 

propias de la cibercultura, alojan posibilidades inéditas de emancipación, de cambio, de un 

devenir individual y colectivo, que ratifica la condición reticular de internet. Burbujas 

hipotéticas se forman sobre la(s) identidad(es) forjadas en la red  a medida que se interactúa y 

se dejan huellas digitales. La participación en la basta nebulosa de información, proporciona a 



 

los sujetos un espacio en el cual se pueden plasmar 

las formas de intimidad. Esta transformación de las

socialización, que desencadenan la necesidad de trasladar la esfera de intimidad, de 

interioridad, a una esfera pública, donde los otros saben quién 

constantemente de cada persona de 

acceder a las intimidades, donde 

hecho suele ser inocente, sin embargo 

muchas veces representa un perjuicio 

para la propia identidad, ya que como 

menciona Coca (2012) es preciso tener 

presente que es posible que 

determinadas acciones que 

puedan llegar a la red y quedar 

grabadas permanentemente y fuera del 

propio control. Esto hace que la 

complejidad en la gestión de 

intimidad se incremente notablemente, por tanto es fundamental ser prudentes respecto a la 

información personal que se vierta en Internet.

La identidad es definida por la Real Academia de la Lengua Española en su portal 

http://www.rae.es/rae.html 

colectividad que los caracterizan frente a los demás. O Conciencia que una persona tiene de 

ser ella misma y distinta a las demás”

sociales generan una mutación de este concepto, ligado a las intimidades y habiendo 

desaparecido la distinción entre interior, frontera y exterior, queda sin embargo

Océano Espacio-Temporal c

(…) ha comenzado a producir múltiples variantes de extraterrestres, bien sea para sentir miedo 

y emociones, bien para poder seguir mostrando odio, pavor, ternura o comprensión hacia el 

extraño. En cualquier caso, para que siga habiendo un más allá.

Esta formación de la inestabilidad, la alteración de la identidad, producto de la complejidad de 

los entornos virtuales desarrolla sobre los cibernau

los sujetos un espacio en el cual se pueden plasmar aspectos personales que terminan alterando 

las formas de intimidad. Esta transformación de las intimidas está dada por los aspectos de 

socialización, que desencadenan la necesidad de trasladar la esfera de intimidad, de 

interioridad, a una esfera pública, donde los otros saben quién es cada quien y

cada persona de manera individual. Esta lógica revela nuevas formas de 

acceder a las intimidades, donde este 

hecho suele ser inocente, sin embargo 

muchas veces representa un perjuicio 

propia identidad, ya que como 

menciona Coca (2012) es preciso tener 

e es posible que 

determinadas acciones que se realizan 

puedan llegar a la red y quedar 

adas permanentemente y fuera del 

propio control. Esto hace que la 

complejidad en la gestión de la 

intimidad se incremente notablemente, por tanto es fundamental ser prudentes respecto a la 

información personal que se vierta en Internet. 

La identidad es definida por la Real Academia de la Lengua Española en su portal 

 como “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás. O Conciencia que una persona tiene de 

ser ella misma y distinta a las demás”. Siguiendo esta definición se puede inferir

sociales generan una mutación de este concepto, ligado a las intimidades y habiendo 

desaparecido la distinción entre interior, frontera y exterior, queda sin embargo

Temporal como el ámbito inexplorado, o si se prefiere a conquistar. Por eso 

(…) ha comenzado a producir múltiples variantes de extraterrestres, bien sea para sentir miedo 

y emociones, bien para poder seguir mostrando odio, pavor, ternura o comprensión hacia el 

ño. En cualquier caso, para que siga habiendo un más allá.(Echeverría, 1994)

Esta formación de la inestabilidad, la alteración de la identidad, producto de la complejidad de 

los entornos virtuales desarrolla sobre los cibernautas la posibilidad  de ser y estar de forma 

Ilustración 10 Múltiples Identidades
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aspectos personales que terminan alterando 

dada por los aspectos de 

socialización, que desencadenan la necesidad de trasladar la esfera de intimidad, de 

es cada quien y se enteran 

. Esta lógica revela nuevas formas de 

intimidad se incremente notablemente, por tanto es fundamental ser prudentes respecto a la 

La identidad es definida por la Real Academia de la Lengua Española en su portal 

“Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás. O Conciencia que una persona tiene de 

se puede inferir que las redes 

sociales generan una mutación de este concepto, ligado a las intimidades y habiendo 

desaparecido la distinción entre interior, frontera y exterior, queda sin embargo el Gran 

omo el ámbito inexplorado, o si se prefiere a conquistar. Por eso 

(…) ha comenzado a producir múltiples variantes de extraterrestres, bien sea para sentir miedo 

y emociones, bien para poder seguir mostrando odio, pavor, ternura o comprensión hacia el 

(Echeverría, 1994). 

Esta formación de la inestabilidad, la alteración de la identidad, producto de la complejidad de 

tas la posibilidad  de ser y estar de forma 

Múltiples Identidades 
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diferente, aleatoria o no, esta cualidad de contemplarse fuera de sí, ofrece una multitud de 

posibilidades de identidad. Muchas veces esta cualidad, coadyuva a que personas con 

complejos, que difícilmente logran gestionar sus vidas sociales, ganen confianza y se 

desarrollen en entornos completamente nuevos, en telecuerpos que olvidan de alguna manera 

su esencia biológica y se despliegan infinitos en el cosmos de información. Lamentablemente 

esto lleva irremediablemente a pensar que “no importa quién eres, sino lo que otras personas 

sepan de ti a través de Internet y cuántos amigos puedas tener en tu agenda virtual”. (…) existe 

la posibilidad real de incluir una infinidad de mentiras en las redes sociales (García, 2009), se 

puede denominar “Una hipocresía para quedar bien”. 

Recirculación 

 

Las posibilidades conectivas de internet, están sustentadas en la enorme bastedad de elementos 

que ofrece, toda la infraestructura de red (…) tiene como finalidad dar el soporte para ofrecer 

una creciente variedad de servicios a los usuarios.  Es esta gama de servicios la que distingue a 

la sociedad contemporánea como la sociedad de la información, y le ha permitido establecer  

nuevas formas de acceso a bancos de información, de interacción, de relaciones comerciales, y 

de entretenimiento, entre otros.(Incera, Cartas, & Cairó, 2007).  

 

Es este poder emancipatorio de fuentes tradicionales de información, que logra incorporar 

canales que conectan a los sujetos con sus respectivas prótesis tecnológicas, logrando que cada 

individuo y los colectivos de personas que se encuentran distanciados, se comuniquen y 

aprendan en sociedad mediante contenidos en formatos muy diversos.  

 

Un espacio de saber emerge y se propaga de forma vertiginosa, los sujetos de la nueva ágora 

virtual, se hallan en un universo que oculta las características físicas y tecnológicas de cada 

cual, y dispone en potencialidad de conexión global. Homogeneizando las comunicaciones, la 

conectividad brinda la posibilidad de enlaces que generan las redes telemáticas de 

comunicación que unen por teléfono y computadoras a estudiantes, escuelas, centros 

educativos diversos, bibliotecas y mediotecas, organizaciones diversas, etc., brindando 

información, favoreciendo consultas, evacuando dudas, orientando búsquedas 

descentralizadas, etc.(Fainholc, 2001). 
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Como se vio antes, este nuevo espacio no solo reconfigura las relaciones sociales, sino que 

también abarca un devenir vital y su recreación cosmológica. Surgen entonces nuevas 

representaciones, nuevas metáforas, nuevos nodos, nuevos conglomerados, nuevas formas de 

vivir, nuevos espacios que con la posibilidad de lo imposible, recubre a los sujetos de energías 

nucleares que detonan en el espacio del saber, como plano de composición que dependen ante 

todo, de la voluntad de los individuos. Habitado por los intelectos colectivos que engendran 

nuevas actividades humanas, que reforman la intimidad de la vida, ya que cada vez que un ser 

humanos organiza o reorganiza su relación con el mismo, con sus semejantes, con las cosas, 

con los signos, con el cosmos, se compromete con una actividad de conocimiento, de 

aprendizaje. El saber en el sentido que lo entendemos aquí, es un saber-vivir o un vivir-saber, 

un saber coextendido a la vida (Lévy, 2004) . 

 

Este novedoso espacio del saber-vivir, configura la posibilidad de hilar elementos 

emancipatorios, críticos, en devenir cognitivo y aún más importante en postura democrática, 

que permite alimentar de un metaconocimieto y un criterio a las formas de auto organización y 

socialización, que tiende los lazos en la construcción de subjetividades en ello radica su 

fuerza, pero también las posibilidades de acción cívica en el espacio electrónico. En lugar de 

pensar que los seres humamos están determinados por la globalización telemática, lo que 

importa es cómo se construyen cómo se adaptan al tercer entorno en los diversos escenarios 

sociales en los que se actúan (económicos, lingüísticos, cívicos, sociales, educativos, 

etc.)”.(Echeverria, 2002). 

 

 

Ilustración 11 Relación de los nodos sociales de conocimiento 
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El siguiente cuadro denota las diferencias fundantes de los entornos físicos y su respectivo 

tránsito hacia la virtualidad tomado de (Echeverria, 2002): 

 

Entorno Físico Entorno Digital 

Proximal  Distal 

1: Proximal Distal 

2: Recintual (territorial) ) Reticular (transterritorial) 

3: Físico (átomos) Informacional (bits) 

4: Presencial Representacional 

5: Corporal Electrónico 

6: Sincrónico Multicrónico 

7: Extensión Compresión 

8: Movimientos físicos Flujos electrónicos 

9: Circulación lenta Circulación rápida 

10: Asentamiento en tierra Asentamiento en el aire 

11: Estabilidad Inestabilidad 

12: Localidad Globalidad 

13: Pentasensorial Bisensorial 

14: Memoria mental y escrita Memoria electrónica 

15: Analógico Digital 

16: Separación semiótica (idiomática) Integración semiótica (idiomática) 

17: Homogeneidad Heterogeneidad 

18: Nacional Transnacional 

19: Autosuficiencia (independencia) Interdependencia 

20: Producción Consumo 
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Para codificar un análisis profundo de la complejidad del cosmos virtual, debemos reconocer 

como primera medida que, todos los temas referidos a las tecnologías de información y 

comunicación, se basan en la premisa de que “estamos totalmente inmersos en ellas”. Ahora 

un sinfín de actividades que ocurren de manera on line y pueden ser rastreadas 

instantáneamente, lo que evidencia que las posibilidades de escapar fuera del margen de esta 

tecnosfera y su cibercultura resulta poco probable.  

 

Este mundo llano, con sus multiples posibilidades recrea entornos donde los sujetos 

interactúan social y económicamente desplegando su realidad extendida, en donde a través de 

un soporte lógico en un cosmos virtual se recrean las metáforas del mundo real, pero sin las 

limitaciones físicas allí impuestas. En este extenso entorno digital, se configura un telecuerpo, 

posibilidad dada por la capacidad que genera la apropiación de una nueva herramienta con 

posibilidades inéditas de trascendencia social, donde surge la necesidad de la exhibición y el 

almacenamiento de nuestros gustos, sentimientos y circunstancias biográficas que tratan de 

recrear desde nuestra realidad, un organismo virtual, que centra sus esfuerzos en la 

configuración de una nueva identidad, una vida inédita resurge desde la dimensión corpórea y 

tangible, que pasa a un segundo plano en la construcción del concepto de la multi-identidad.  

  

Por tanto la tecnosfera y su correspondiente cibercultura, disponen novedosos entornos que 

trazan una nueva noción de sujeto, donde los seres humanos transitan por una serie de 

cambios, muchos de ellos establecidos como procesos bastante complejos y en devenir 

cognitivo. Nuevos modelos entonces, cruzan el cronotopos de realidad, ampliándola y 

disponiendo a  encontrar otras formas de realidad con sentido y coherencia, reescribiendo 

eventualmente la estructura y disposición de los procesos conservadores de la realidad.  

 

Esta reforma conlleva a la resignificación de un nuevo espacio del saber, basado en una inédita 

arquitectura de los lugares antropológicos que engendran continuamente nodos de interacción 

y proximidad, que crecen desde la estructura intima del sujeto, y se extralimitan en la 

cosmología universal de las posibilidades que la red de relaciones virtuales ofrece. 
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Para dar respuesta pertinente a la pregunta: ¿Cuáles son las implicaciones del acceso, uso y 

apropiación de las TIC en la transformación de las relaciones sociales? es preciso atomizar 

la pregunta, con una apuesta siempre presente desde la red de relaciones ofrecida por el 

internet. 

 

Las implicaciones conllevan a la eminente necesidad de envolver o enredar de alguna forma a 

alguien en algo, este algo, representa las tecnologías de información y comunicación  y todos 

sus procesos de metamorfosis de lo cotidiano, de lo tangible y lo real, llevado más allá de las 

posibilidades del entorno físico. Por consiguiente, las implicaciones del acceso, uso y 

apropiación de las TIC se evidencian desde la transformación de los procesos de 

comportamiento y su retroalimentación continuada en la nebulosa de información, que permite 

la aparición de los sentimientos de ingravidez, la red de relaciones nebulares, ofrece un ágora 

que coacciona el apareamiento de diversas realidades, un medio sinuoso que mezcla entornos 

individuales, sociales y telemáticos. Estos tres espacios convergen en un entorno de 

interacción electrónico a distancia. Adaptaciones tecnológicas, incrementan la capacidad 

humana en relación a la producción de nuevos sentidos y significados sobre la vida y sobre los 

demás, en relaciones sincrónicas y asincrónicas, en tiempo individual y en tiempo social, en 

espacio íntimo y en espacio grupal, todo ello mediado por una plataforma tecnológica que sin 

tener un espacio fronterizo, recoge  los hilos que confeccionan el tejido primario de la red 

social. 

 

El acceso a las TIC, ofrece un poder emancipatorio de fuentes tradicionales de información, 

que logra incorporar canales que conectan a los sujetos con sus respectivas prótesis 

tecnológicas, logrando que cada individuo y los colectivos de personas que se encuentran 

distanciados, se comuniquen y aprendan en sociedad mediante contenidos en formatos muy 

diversos. Sin embargo no debemos olvidar que nos encontramos en una cultura 

completamente absorbida y dependiente de los medios tecnológicos, donde muchas veces, el 

sujeto queda eximido por los dispositivos tecnológicos, no porque estos logren realizar las 

tareas mejor que los seres humanos, sino, más bien porque todos los procesos ha sido 

sometidos a lo que la máquina es capaz de hacer, lo que fomenta que los elementos técnicos 

llegarían a tener la misma relevancia que los elementos humanos. 
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Se convierte entonces esta coyuntura entre tecnología y sociedad, en una unión volátil, 

peligrosa, a la deriva para todos los sujetos que dan inicio al uso de ella, una unión que 

conlleva a la utilización responsable de los medios materiales y sus prolongaciones 

informativas para evitar con ello, la sorprendente facilidad que algunas interpretaciones sobre 

las transformaciones en el entorno físico y digital, se dan como nuevos paradigmas  para 

ilustrar los cambios en la subjetividad contemporánea.  

 

En el amanecer de las relaciones entre sujetos y objetos tecnológicos, encontramos una 

sociedad eminentemente esquizofrénica, llena de dudas,  inquietudes, interrogantes que 

cambian las formas de pensar, de actuar, de sentir, de vivir las prácticas sociales y que 

condicionan a los sujetos a una aceleración del ritmo de vida, la ansiedad, la vitalidad 

exacerbada y la misma experiencia de la modernidad carecería de objeto y razón, de un para 

qué y un por qué. 

 

Se puede observar como los individuos se encuentran presentes en varias realidades, gracias al 

uso de los dispositivos tecnológicos como el celular o las tablets, se puede estar estimulando 

un campo físico y a la vez, su cuerpo virtual esta tele presente en varios contextos dentro del 

cosmos de realidad, que  responden de forma sincrónica a este estilo de vida. Sin embargo esta 

telepresencia muchas veces, coacciona al sujeto a experimentar la fragmentación del individuo 

con visos esquizofrénicos que generan recurrentemente, la necesidad de manera enfermiza e 

irresponsable de estar conectados constantemente, como aquir narciso que se lanzó al agua 

seducido por su reflejo, así mismo los sujetos parecen estar seducidos por el reflejo de su 

telecuerpo, en constante contacto con el sistema de significados que se encentra en la red, los 

sujetos desarrollan comportamientos a veces concientes, a veces no que los dispone a entablar 

diálogos constantes con su cuerpo virtual, el “yo” como único e indivisible cede el paso a 

múltiples sujetos (todos ellos relevantes) cohabitando al interior de un solo individuo, pero que 

reclaman su posición y necesidad de existencia. 

 

Esta paradoja de existencia múltiple, de configuración de otras identidades y su inminente 

necesidad de existencia en una plataforma virtual, que toma sentido y significado 
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desencarnado en la nebulosa, se podría denominar “captura psíquica” donde para el 

inconsciente no hay relación con la realidad constituida sino que, fecunda una encrucijada con 

su realidad. Esta encrucijada pone permanentemente en riesgo la estructura intima del tejido 

de realidad, ya que pone en discusión la forma con la que el Yo ha organizado su captura de lo 

real. De esta manera, puede llegar un momento en que el usuario depende en gran medida del 

aparato tecnológico para relacionarse y aislarse del entorno, muchas veces se da más 

preferencia y privilegio al contacto virtual más que al contacto personal, esto conlleva a un 

cierto tipo de control social que ha pasado en cierta manera a ser una forma de interiorización 

y de encarcelamiento más personal. 

 

Obviamente no existe una sola realidad, sino muchas interpretaciones de esa realidad, sin 

embargo los intentos del ser humano por reconocer su realidad interior ante el impacto que le 

produce la realidad exterior, es decir, la necesidad de construir un sentido que le permita 

transitar por los espacios reales-solidos a entornos caracterizados por la desterritorializacion y 

la ingravidez, representan los mecanismos de apropiación de la conducta en relación al 

manejo coherente y responsable de las TIC. La tendencia de los medios de comunicación de 

suplantar entornos, implica en el individuo un sentido de fragmentación, producto de este 

juego al que estamos expuestos por las nuevas tecnologías, se trata de una intervención 

calculada y en ocasiones cuidadosamente preparada, cuyo material se centra en la hacer creer 

al sujeto que está socializando al tener comunicación con tantas personas al mismo tiempo. 

Pero es importante resaltar que mientras el contacto social sea exclusivamente por este medio, 

hace referencia a un mundo virtual, un mundo alejado de la realidad. 

 

Este proceso parece ser reforzado por el repertorio ilusorio de escenas intimas y personales 

provenientes de la vida privada y esta construcción está inspirada en las múltiples fantasías 

que toman fuerza y se consumen con la irrupción de los medios de comunicación y las 

tecnologías a distancia. Esta persuasión obliga a los sujetos a una especie de compulsión de 

visibilidad, que evoca una profunda necesidad de llamar la atención mediante las herramientas 

virtuales, sin embargo esto complejiza la participación desmedida en la cibercultura, ya que en 

determinadas ocasiones, estos contextos no están claros para ellos, pero pueden ser 

extremadamente precisos en relación a sus deseos más reprimidos o de sus padecimientos más 
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ocultos. Se crea entonces una crisis, cientos de paradigmas nacen de allí, del análisis de esta 

red de relaciones, de la observación de comportamientos que para muchos ya son naturales, 

para otros son comunes, pero, para muchos aun, son inexplicables. 

 

Podemos observar que en nuestro medio, la comprensión de los procesos mediados por las 

plataformas tecnológicas no es un concepto arraigado sobre la psique de los ciudadanos, estos 

entornos virtuales llegan a un sinnúmero de personas como un fenómeno más de la 

modernidad tecnológica, lamentablemente, los procesos de comprensión profunda son 

llevados por los sujetos desde planos sencillamente autodidacta o empírica. Podemos observar 

lamentablemente que a nivel regional, la comprensión y utilización de los medios tecnológicos 

no afrontada de forma responsable, ya que la utilización de los recursos informáticos 

responden únicamente a procedimientos instruccionistas que dejan por mucho, la capacidad 

transformadora de los medios de relación digital. 

 

En el ciberespacio, se alberga un nuevo tipo de colectivos que codifican sus prácticas en 

función de un conocimiento que, si bien, no está ratificado como un entorno de conocimiento 

completamente científico, dispone de elementos auto-organizativos y de nuevas sociedades, se 

desarrolla como un campo emergente para las nuevas formas de conocimiento que no se deben 

confundir con el espacio de las ciencias de la cognición, este cosmos de nuevas realidades se 

trasforma en arquitecto de otros espacios antropológicos que aflora formas inéditas de 

conocimiento para desarrollar la vida de las personas. 

 

Toda la información en las redes se puede cambiar, corregir, simular en la actualidad 

fácilmente, se poseen múltiples formas para estar en ellas, los gobiernos entre sus planes de 

desarrollo, apoyan “ciegamente” la incursión de la tecnología en todos los ambientes 

educativos, claro ejemplo de esto es como se mencionó en el apartado uno de la presente obra 

el plan de desarrollo de Manizales, el cual en uno de sus capítulos señala: 

 

“Política del sector: 

Sentar las bases de una educación global, caracterizada por el dominio del inglés 

como idioma extranjero, las tecnologías de la información y la comunicación y un 
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espíritu colectivo de innovación y emprendimiento, para el logro de niveles 

crecientes de competitividad, inclusión social, equidad de género y ejercicio pleno de 

la ciudadanía.” 

 

Se aprecia claramente cómo se pretende que la tecnología sea uno de los pilares del desarrollo 

de la ciudad y así generar una inclusión social, en definitiva que todos puedan acceder al uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación prácticamente sin ningún 

contratiempo. A partir de estos planes de desarrollo se facilitan los medios de conexión, esos 

medios materiales que facilitan la interacción con los otros, un gobierno que plantea un 

compromiso de facilitar la conexión a la web. 

 

Cuando se aborda el tema de las tecnologías de la información y la comunicación se descubren 

tres miradas, la primera la de los llamados “analfabetas digitales”, quienes son esquivos al 

tema, poco amigables al sentido real de una era digital, críticos fuertes de las relaciones 

personales en las redes, quienes muestran su poco interés por acercarse tan solo un poco a la 

tecnología, quienes aún basan sus comunicaciones en el periódico impreso, en el teléfono fijo 

y en caso extremo de necesitar la tecnología solicitan a otros que presten sus servicios y 

conocimientos. La mirada de los inmigrantes digitales, quienes están en contacto con la 

tecnología, hacen uso de ella, la traducen, la disfrutan, la comparten, pero no comparten la 

idea de dependencia tecnológica, y mucho menos basan sus relaciones en conexiones digitales, 

son aquellos que usan celulares estrictamente para comunicarse y usar una que otra aplicación, 

no necesitan las últimas versiones de los programas con tal de poder hacer lo que necesitan, y 

por último, la mirada de los nativos digitales quienes basan gran parte de su realidad en lo que 

pueden o no hacer a través de las redes, estos nativos que nacieron para estar conectados, a los 

cuales su comportamiento cerebral ha cambiado, quienes pueden realizar más de una actividad 

a la vez en un computador, no les gusta leer en formatos impresos, constantemente cambian 

sus aparatos electrónicos, y basan su comunicación en los chats, en Manizales los encontramos 

en todas las instancias, se observan estos nativos, quienes no añoran los entornos virtuales y 

sus prótesis tecnológicas los acompañan en todo momento, dependen totalmente de ellas, se 

les observa caminando con su Ipod, su Blackberry, y unos tantos dispositivos más, que les 

ayudan a conservar su “vida conectada”, les gusta mantener con la información siempre al día, 
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sus amigos son también nativos digitales y por tanto ve muy normal el mundo de la conexión. 

Tres tipos de sujetos en la misma sociedad, tres bosques neuronales en la misma red, sin 

embargo tres redes muy diferentes que en el espacio no virtual aún se conectan.  

 

Es entonces en ese momento que a partir de los usos de la tecnología, las relaciones sociales se 

modifican, las tres miradas recrean una connotación de realidad, notablemente la forma cómo 

interactúan las personas en la sociedad, en la actualidad las personas se mantienen más en 

contacto, usan la tecnología para saber todo el tiempo sobre sus amigos con quienes tienen 

establecidas relaciones, informan sobre su estado de ánimo, sus ocupaciones, gustos e 

intereses, por lo que entonces es una sociedad más informada sobre la otredad. En esta 

sociedad se busca todo el tiempo saber más de los sujetos, como neuronas conectadas, 

solicitan información, florecen en los tránsitos entre lo personal y social, escudriñan sus vidas 

intimas y las disponen para la sociedad. Es en ese momento que los sujetos de relación, 

aquellos que les gusta saber de los demás, crean esas sinapsis solo por compartir información e 

intereses. 

 

En estas redes se observan relaciones legales, ilegales, prohibidas, engañosas, en definitiva 

todos se pueden relacionar con todos, y esto es lo que constituye el principal de los riesgos de 

las redes: ladrones, violadores, asesinos, y otro tipo de personas pueden “conectarse” y evocar 

otros tipos de identidades sin mayores restricciones, entran y salen de la nebulosa virtual y 

desarrollan procesos de mimesis y parasitismo de la información, esta comienza a ser privada, 

pero ayudada por la misma forma estructurada del manejo de la información, se vuelca al 

plano de lo público, con lo cual se da a conocer gran cantidad de datos que luego pueden ser 

usados para otro tipo de actividades.  

 

Leyes en los diferentes países luchan por volver de las redes sociales, un ambiente controlado, 

un lugar donde las personas puedan ingresar y seguir actuando como lo vienen haciendo pero 

sin riesgos, sin tener que desconfiar todo el tiempo del otro, de esta forma, se pretende 

controlar esta sociedad de la información, que se lanzó a los mares entretejidos de  las 

tecnologías y que ahora se ve la necesidad de un tratamiento responsable y oportuno.  
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Campañas pedagógicas de “internet seguro” se vienen acogiendo, múltiples jornadas en donde 

se realizan recomendaciones de seguridad son brindadas a estudiantes de colegios, docentes y 

personas en general que quieran conocer sobre el tema y así combatir la inseguridad de la red. 

Pero la red neuronal no solo es internet, también son múltiples formas de conexión digital, 

múltiples formas de relación que aún no tienen control, pero que siguen y seguirán allí, para 

lograr trasmitir información. 

 

En una comunidad como la de Manizales se observa que las redes sociales agitan mucha 

información, la ciudad en su gran mayoría es habitada por una población joven, es una ciudad 

universitaria, lo que genera una necesidad de comunicación muy grande, clases, reuniones, 

fiestas, trabajos, son algunas de las “necesidades” de comunicación que se presentan, por lo 

cual, se genera una atracción por el uso de las redes, lo que conlleva desplegarse como una 

sociedad con alto riesgo por el uso de las redes sociales. Existen cúmulos y cúmulos de 

información repartida y compartida en la nebulosa virtual, gran cantidad de datos académicos 

se encuentran en la red sin ningún tipo de restricción. Por esto se debe continuar con los 

proyectos de formación en seguridad de las telematica, alfabetizar a los usuarios digitales 

acerca del manejo responsable, oportuno y profundo que tocan las puertas de la cibercultura. 

Desde esta óptica, la ciudad se pone en evidencia hacia otra faceta, la cantidad de información 

que se tiene en la red es compleja de clasificar, mucha de ella poco útil y sin sentido, lo que la 

hace perder calidad y en muchas ocasiones credibilidad, es aquí, donde la academia vuelve a 

los escritos tradicionales que aun no logran ser desplazados por los medios digitales. 

 

La tecnología en definitiva está construyendo en todo momento nuevas aperturas mentales, 

nuevos intereses de estudio, es imposible realizar una explicación referente a cuál es el 

verdadero impacto de esta sociedad de la información, se desconoce en qué momento se 

construyeron estas “vidas conectadas”, sin embargo lo que se sabe es la inminente necesidad 

de aprender a afrontar el cambio tecnológico visto más allá del simple instruccionalismo y 

reconociendo su papel transversal en los procesos sobre la vida de la humanidad. Lo que 

genera entonces apertura para preguntas como:  
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¿Qué peligros encierra esta multiplicidad de personalidades informáticas?, ¿A qué se debe la 

inmersión tecnológica actual de los sujetos? ¿Simple curiosidad? ¿Complemento para la vida 

real? ¿Necesidad imperiosa?, ¿O será una problemática que deriva del proceso cíclico de la 

economía y el consumismo?, ¿Información o desinformación? 
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GLOSARIO  

 

Ágora: Era un espacio abierto, centro del comercio (mercado), de la cultura y la política de la 

vida social de los griegos. Estaba normalmente rodeada por los edificios privados y públicos 

más importantes, como las stoas (pórticos columnados), pritaneos (oficinas 

administrativas), Bouleterión (edificio para las reuniones de la boulé) y balaneia (baños). 

Asincronico: Hace referencia al suceso que no tiene lugar en total correspondencia temporal 

con otro suceso. Se da de forma no bidireccional. 

Átomo: El átomo es la unidad de materia más pequeña de un elemento químico que mantiene 

su identidad o sus propiedades, y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Está 

compuesto por un núcleo atómico, en el que se concentra casi toda su masa, rodeado de una 

nube de electrones. El núcleo está formado por protones, con carga positiva, y neutrones, 

eléctricamente neutros. Los electrones, cargados negativamente, permanecen ligados a este 

mediante la fuerza electromagnética. 

Avatar:  En Internet y otras tecnologías de comunicación modernas, se denomina avatar a una 

representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a un usuario para su 

identificación. Los avatares pueden ser fotografías o dibujos artísticos, y algunas tecnologías 

permiten el uso de representaciones tridimensionales. 

Axón: El axón, cilindroeje o neurita es una prolongación de las neuronas especializadas en 

conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular o soma hacia otra célula. En la neurona 

adulta se trata de una prolongación única. 

Bit:  Es el acrónimo Binary digit. (dígito binario). Un bit es un dígito del sistema de 

numeración binario. Mientras que en el sistema de numeración decimal se usan diez dígitos, 

en el binario se usan sólo dos dígitos, el 0 y el 1. Un bit o dígito binario puede representar uno 

de esos dos valores, 0 ó 1. 
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Célula: Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la celula es el 

elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. 

Cerebro: El cerebro humano es una muy compleja maquinaria biológica que contiene 

millones de neuronas (que son en cierto modo "procesadores" elementales) y 

100.000.000.000.000 (1014) conexiones entre ellas, con idéntica capacidad en bits. El cerebro 

es el órgano mayor del sistema nervioso central y el centro de control para todo el cuerpo, 

tanto actividades voluntarias como actividades involuntarias. También es responsable de la 

complejidad del pensamiento, memoria, emociones y lenguaje. 

Dendritas: son prolongaciones ramificadas, bastante cortas de la neurona. Son terminales de 

las neuronas; y están implicadas en la recepción de los estímulos, pues sirven como receptores 

de impulsos nerviosos provenientes desde un axón perteneciente a otra neurona. Su principal 

función es recibir los impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de la neurona.  

Digital:  Cualquier señal o modo de transmisión que utiliza valores discretos en lugar de un 

espectro continúo de valores (como las señales analógicas). En informática se suele utilizar el 

sistema digital de unos y ceros (sistema binario) para transmitir, procesar o almacenar 

información. Por ejemplo, el reloj del microprocesador trabaja en dos voltajes distintos, cada 

uno representa un uno o un cero. Con la combinación de unos y ceros se puede procesar todo 

tipo de información. 

Download: La descarga de archivos se refiere a la acción de copiar datos (generalmente un 

archivo entero) de una fuente principal a un dispositivo periférico. El término se utiliza a 

menudo para describir el proceso de copiar un archivo de un servicio en línea al ordenador del 

usuario. El término descargar puede también referir a copiar un archivo de un servidor de 

archivos de red a un ordenador en la red. 

Electroquímico: Es un proceso basado en los cambios químicos que producen una corriente 

eléctrica y la generación de electricidad mediante reacciones químicas. 

Encéfalo: Se ocupa de las funciones voluntarias. Es la parte superior y de mayor masa del 

sistema nervioso. Está compuesto por tres partes: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. 
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E-proximity : termino que hace referencia a la posibilidad de la proximidad mediada por 

cualquier plataforma tecnológica que permita la conexión a la red. 

Icono: Es una imagen, cuadro o representación; es un signo que sustituye al objeto mediante 

su significación, representación o por analogía, como en la semiótica. En el campo de la 

informática, un icono es un pequeño gráfico en pantalla que identifica y representa a algún 

objeto (programa, comando, documento o archivo), usualmente con algún simbolismo gráfico 

para establecer una asociación. Por extensión, el término icono también es utilizado en la 

cultura popular, con el sentido general de símbolo; por ejemplo, un nombre, cara, cuadro e 

inclusive una persona que es reconocida por tener una significación, representar o encarnar 

ciertas cualidades. 

Impulso: Iniciar una carrera o mover el cuerpo de modo que se facilite y se haga más intenso 

un movimiento, golpe o salto. 

Meiosis: Es una de las formas de la reproducción celular. Este proceso se realiza en las 

glándulas sexuales para la producción de gametos. Es un proceso de división celular en el cual 

una célula diploide (2n) experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 

cuatro células haploides (n). En los organismos con reproducción sexual tiene importancia ya 

que es el mecanismo por el que se producen los óvulos y espermatozoides (gametos). 

Membrana: Lámina muy delgada de tejido orgánico, generalmente flexible y resistente, de 

los seres animales o vegetales; entre sus funciones están la de recubrir un órgano o un 

conducto o la de separar o conectar dos cavidades o estructuras adyacentes. 

Metaverso: Se usa frecuentemente para describir una visión de trabajo en espacios 3D. En 

definitiva, un metaverso es el mundo virtual ficticio. Los metaversos son entornos donde los 

humanos interactúan social y económicamente como iconos, a través de un soporte lógico en 

un ciberespacio que actúa como una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas 

allí impuestas. 

Mimeme- (meme): Es una unidad de transmisión cultural o una unidad de imitación. 

Mitosis: Es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucarióticas y que precede 

inmediatamente a la división celular, consistente en el reparto equitativo del material 
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hereditario (ADN) característico. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y 

normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados (cariocinesis), seguido de 

la partición del citoplasma (citocinesis), para formar dos células hijas. 

Modus vivendi: Designa un modo especial de vivir, hábitos y prácticas. 

Nebulosa: Las nebulosas son regiones del medio interestelar constituidas por gases 

(principalmente hidrógeno y helio) y elementos químicos pesados en forma de polvo cósmico. 

Tienen una importancia cosmológica notable porque muchas de ellas son los lugares donde 

nacen las estrellas por fenómenos de condensación y agregación de la materia; en otras 

ocasiones se trata de los restos de estrellas ya extintas o en extinción. 

Neurona: Son un tipo de célula perteneciente al sistema nervioso, donde su principal 

característica es la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática; están especializadas en 

la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso(en forma de potencial de acción) 

entre ellas o con otros tipos celulares, como por ejemplo los fibras musculares de la placa 

motora.  

Nexo: Relación Que Se establece Entre dos o más Elementos o Cosas. 

Plasticidad neuronal: Capacidad que tienen las neuronas de generar, cambiar y adaptarse a 

nuevas conexiones y estímulos. 

Psiquis: Es un concepto procedente de la cosmovisión de la antigua Grecia, que designaba la 

fuerza vital de un individuo, unida a su cuerpo en vida y desligada de éste tras su muerte. El 

término se mantiene en varias escuelas de psicología, perdiendo en general su valor 

metafísico: se convierte así en la designación de todos los procesos y fenómenos que hacen la 

mente humana como una unidad. 

Ranking: es una relación entre un conjunto de elementos tales que, para uno o varios criterios, 

el primero de ellos presenta un valor superior al segundo, este a su vez mayor que el tercero y 

así sucesivamente, permitiéndose que dos o más elementos diferentes puedan tener la misma 

posición. El orden se refleja asignando a cada elemento un ordinal, generalmente números 

enteros positivos. 
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Resonancia Magnética: Las resonancias magnéticas son un análisis seguro e indoloro en el 

cual se utiliza un campo magnético y ondas de radio para obtener imágenes detalladas de los 

órganos y las estructuras del cuerpo. 

Sinapsis: Es el sitio en el que dos neuronas entran en estrecha proximidad y producen una 

comunicación interneuronal funcional. 

Sincronico: Se entiende como un término que se refiere a coincidencia en el tiempo o 

simultaneidad de hechos o fenómenos. Este proceso se da al mismo tiempo con otro suceso y 

de forma bidireccional. 

Sistema Nervioso: Es una red de tejidos  en los organismos,  cuya unidad básica son las 

neuronas. Su función primordial es la de captar y procesar rápidamente las señales ejerciendo 

control y coordinación sobre los demás órganos para lograr una oportuna y eficaz interacción 

con el medio ambiente cambiante. 

Tejido:  Son aquellos materiales constituidos por un conjunto organizado de células, con sus 

respectivos organoides iguales o de unos pocos tipos de diferencias entre células diferenciadas 

de un modo determinado, ordenadas regularmente, con un comportamiento fisiológico 

coordinado y un origen embrionario común. 

Telecuerpo: Se define “telecuerpo”, como un concepto utilizado para designar las condiciones 

que recubren al cuerpo físico y define al cuerpo virtual y cosmológico, este último 

caracterizado por la omnipresencia y los artefactos tecnológicos que lo complementan. Este 

telecuerpo se somete a la ingravidez, a la no muerte, a la desterritorialización, su cronotopo no 

existe, está ahí, sin envejecer. 

Upload: Se denomina Upload, o subida al proceso de transferir (datos o programas), por lo 

general desde una computadora o dispositivo periférico a un ordenador central, a menudo a 

distancia. 

Virtual:  Del latín virtus (“fuerza” o “virtud”), virtual es un adjetivo que, en su sentido 

original, hace referencia a aquello que tiene virtud para producir un efecto, pese a que no lo 

produce de presente. El concepto, de todas formas, está actualmente asociado a lo que tiene 

existencia aparente y no real o física. Este término es muy usual en el ámbito de la informática 
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y la tecnología para nombrar a la realidad construida mediante sistemas o formatos digitales. 

Se conoce como realidad virtual al sistema tecnológico que permite al usuario tener la 

sensación de estar inmerso en un mundo diferente al real. 

Virus:  Es un agente infeccioso microscópico que sólo puede multiplicarse dentro de las 

células de otros organismos. Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales 

y plantas, hasta bacterias y arqueas. Los virus son demasiado pequeños para poder ser 

observados con la ayuda de un microscopio óptico, por lo que se dice que son 

submicroscópicos. 
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