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Introducción

La presente relatoría del eje temático “Jóvenes, comunicación y tec-
nologías” se propone como una síntesis de las principales líneas
de discusión desarrolladas en este grupo de trabajo durante el III

encuentro organizado por la ReIJA, y a la vez como un mojón que com-
pleta su sentido como parte de esta serie de reseñas iniciada en la primera
ReNIJA, La Plata 2007 y continuada en la segunda, en Salta 2010. 

Presentaremos, por tanto, las líneas centrales de discusión, desarro-
lladas durante las dos jornadas, con la intención de condensar las temáti-
cas y preocupaciones actuales y haciendo una breve referencia a las
investigaciones. De este modo buscamos cumplir con uno de los princi-
pales objetivos de la Red, que consiste no sólo en destacar los elementos
teórico-metodológicos actualmente en desarrollo sino en identificar tópi-
cos o áreas que emerjan como vacantes en el campo de los estudios sobre
juventudes.

Aspectos contextuales

Advertimos que, en relación con la Reunión anterior, se mantuvo
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estable la cantidad de ponencias recibidas, como así también el número
de trabajos expuestos y discutidos en el eje. En esta edición se contó con
la presencia de expositoras y expositores de diversas instituciones de Ar-
gentina como así también de México y Colombia; se sumaron investiga-
dores de carrera, en formación y tesistas que no habían participado
anteriormente, lo que revela tanto el interés vigente en la temática como
la posibilidad de enriquecer el área de estudio a partir de las diferentes
perspectivas y aportes.

Principales recortes teórico-metodológicos

Las múltiples procedencias disciplinares nutrieron el diálogo, que
fue ciertamente fecundo y desarrollado en un ambiente de cordialidad.
Las líneas teóricas y epistemológicas que se destacaron, integradas a la
perspectiva comunicacional son: la sociología, el análisis del discurso,
los estudios culturales de la comunicación, la antropología, así como los
abordajes interdisciplinarios. 

Se percibió con claridad que continúa prevaleciendo la tendencia
de los estudios cualitativos por sobre los cuantitativos, en especial en tra-
bajos de investigación/participación e intervención. Por otro lado, lo que
aparecía en los encuentros precedentes como una fuerte preocupación en
el recorte metodológico, en esta oportunidad se centró en un énfasis ma-
nifiesto por recuperar la perspectiva de los actores privilegiando sus voces
acerca de las prácticas analizadas. En consecuencia, las entrevistas son
herramientas preferidas, junto con los grupos focales y el análisis de las
producciones juveniles en diversos espacios (virtuales y no virtuales) de
acción e interacción (Remondino, 2012; Piracón Fajardo, 2012; Mendes
Diz y Schwarz, 2012; Cabral y Honcharuk, 2012; Ortiz Marín et. al.,
2012; Turello, 2012). Por su parte, las investigaciones que trabajan desde
el análisis de diferentes discursos sociales que se construyen sobre y desde
lo juvenil, lo hacen profundizando una mirada crítica, histórica y decons-
tructiva (Remondino et. al., 2012; Palazzo, 2012, Chávez, 2012). Se evi-
dencia una preocupación común por las trayectorias en relación con
diversos temas como los consumos juveniles, las teorías, los géneros dis-
cursivos que corren el foco de aquellos fenómenos entendidos como no-
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vedad, para pensarlos como procesos, históricamente construidos y par-
ticularmente situados; así se pone en evidencia un interés por observar
las continuidades, los transcursos, superando el abordaje de lo tecnológico
desde una perspectiva meramente instrumental.

Los dos grandes ejes temáticos bajo los que se organizó el grupo
de trabajo fueron: “construcciones discursivas sobre los jóvenes” y “usos,
consumos y producción de discursos sobre y a partir de las TIC”. De este
modo, y atendiendo al lema de esta ReNIJA, podemos decir que se puso
en discusión la cuestión juvenil a partir de estudiar los y las jóvenes como
sujetos de discursos, sujetos de producción discursiva, objeto de análisis

y sujetos/actores sociopolíticos. Algunas líneas transversales y lecturas
comunes que funcionaron como vasos comunicantes del campo pueden
condensarse en:

• La revisión y actualización de categorías para pensar su operativi-
dad en los casos de estudio y problematización de las juventudes:
quedó manifiesta la voluntad de rescatar la historicidad de los fe-
nómenos, evitando aproximaciones inmanentistas, al trabajar desde
categorías como trayectorias y experiencias, tanto para reconocer
su devenir en las teorías como para rastrearlas en los consumos y
en los géneros. Se evidencia con fuerza la preocupación por el es-
tudio de la emergencia y funcionalidad de las nominaciones sobre
los jóvenes y desde ellos mismos; asimismo, el concepto de gene-
ración es trabajado en relación con los de clase y género. En este
punto, se destaca la discusión en torno a la cuestión de la brecha
generacional en sus diversas formas de existencia y en diferentes
entornos de prácticas sociales. Si bien sigue predominando la mi-
rada sobre sectores urbanos medios, también hay sondeos socioló-
gicos en los ámbitos medios y populares, y sobre consumos y
prácticas de mujeres y varones jóvenes en el ciberespacio. 

• La superación de la asociación de lo tecnológico con la novedad:
se observa claramente un desplazamiento de las lecturas de lo tec-
nológico naturalizado como parte o disparador de procesos de rup-
tura o emergencia de la novedad para avanzar hacia la comprensión
de los procesos, la mirada de las continuidades o el cuestionamiento
de aquellas lecturas. La atención volcada hacia las continuidades
ofrece miradas no ya instrumentales, sino procesuales, de lo tecno-
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lógico y lo obliga a historizarse a partir de periodos más breves.

• El empoderamiento y el poder: la emergencia de relaciones de in-
terpelación en las que las y los jóvenes se constituyen en sujetos
de voz en relación con los medios de comunicación en una acción
de empoderamiento o disputa por la hegemonía del discurso. La
tendencia que ponen en evidencia -especialmente aquellos trabajos
que analizan los discursos mediáticos- es el desplazamiento que
los medios hacen de los y las jóvenes en tanto sujetos de voz, y
cómo sin embargo éstos se reconocen a sí mismos como actores
políticos y sujetos de discurso, y este reconocimiento permite la
toma de la palabra y como dijimos, la disputa del discurso hege-
mónico.

• Las representaciones sociales sobre jóvenes en los diversos dis-
cursos, que revela la necesidad siempre vigente de estudiar las for-
mas de construcción cognitiva a partir de las que se generan los
discursos sociales y las respuestas culturales, sociales y políticas
en los distintos contextos. Podemos mencionar al respecto las re-
presentaciones sobre los villeros y los nativos digitales.

• Los vínculos sociales y generacionales en las prácticas culturales
entre jóvenes, en relación con las apropiaciones tecnológicas,
donde las TIC funcionan mucho menos como herramientas que
como parte necesaria de la interrelación entre pares.

Estas cuestiones, en las que confluyen preocupaciones de los in-
vestigadores, contribuyen a contextualizar el interés específico, vinculado
a las TIC y a los medios, en procesos de mayor alcance, posibilitando lec-
turas que trascienden las representaciones juveniles en términos de anó-
micos / nómicos, como agentes del futuro, hacedores del cambio y de lo
nuevo y resituando a los sujetos como actores del presente sin perder de
vista las continuidades y rupturas históricas.

Áreas y temas de vacancia

Siguiendo con el compromiso de señalar los aspectos colectiva-
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mente identificados como vacantes en cada área temática, presentamos
los que emergieron a partir de esta edición de la ReNIJA y aquellos que,
surgidos en los encuentros anteriores (2007 y 2010), aun se reconocen vi-
gentes:

• Producto del debate que tuvo lugar, se hizo visible la ausencia de
investigaciones que tomen como objeto de estudio medios tradi-
cionales de información y comunicación, como la radio y la tele-
visión, que concentraron originalmente las preocupaciones del
campo y que aparecen en la actualidad eclipsados frente a los es-
tudios en torno de usos y consumos de dispositivos de tecnología
como Internet, telefonía móvil, o videojuegos. 

• En consonancia con lo mencionado, diversas manifestaciones como
los graffitis, prácticas de uso del cuerpo como medio de comuni-
cación y estudios en torno de la comunicación comunitaria, alter-
nativa, popular, son tópicos que no encuentran representación entre
los trabajos recibidos en el eje. La inquietud que se manifiesta, en-
tonces, tiene que ver con la posibilidad de recuperar ciertas temá-
ticas del campo que van quedando tendencialmente relegadas.

• El intercambio federal de las producciones en ciencias sociales
como se señalara en 2010, se registra escasamente, mientras que
los centros de investigación que concentran mayor actividad y cir-
cuitos consolidados de difusión de sus producciones, se mantienen.
A pesar de los avances impulsados desde la Red para propiciar la
circulación e intercambio más democrático con la recopilación de
investigaciones actuales sobre juventudes que se desarrollan en Ar-
gentina (Remondino, G. y Peiró, L. 2010), aún existe una deuda
pendiente. Vale mencionar también el trabajo que en este mismo
sentido realizó un grupo de miembros de la Red, por el que convi-
nieron con la Editorial Noveduc la publicación de una serie de li-
bros a partir de la selección de trabajos presentados en las ReNIJA’s
2010 y 2012, orientado a aumentar la presencia y circulación de
éstos en circuitos consolidados.

• Por último, la falta de información estadística de acceso público
relativa a juventudes, ya señalada en 2007, es otra vacancia que
persiste.
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Investigaciones: las preocupaciones actuales

Como adelantamos, los trabajos expuestos abrevan en dos grandes
ejes temáticos: “Construcciones discursivas sobre los jóvenes” y “Usos,
consumos y producción de discursos sobre y a partir de las TIC”. En el
primer bloque fueron comprendidos los trabajos de Chávez, Remondino
et. al., y Palazzo, quienes analizaron producciones discursivas muy di-
versas. Gabriela Palazzo (2012) aborda el discurso científico a partir de
algunas categorías teóricas ampliamente utilizadas con las que se define
y representa conceptualmente a las juventudes en el campo de estudios
que vincula a estos sujetos con las TIC, y sobre la base de los cuales se
estructuran los discursos sociales. Realiza una síntesis crítica de las dis-
cusiones que se han dado en torno de dichas denominaciones y concep-
tualizaciones, focalizando con énfasis en la de generación en tanto
herramienta conceptual para distinguir entre lo que es juvenil y lo que no.
La necesaria reflexividad del campo sobre sí mismo a la que convoca y
contribuye la autora, reside en su capacidad de permear el sentido común
propenso a los reduccionismos y a la reproducción de estereotipos. 

El trabajo colectivo de Georgina Remondino et. al. (2012), cen-
tra su reflexión en los discursos de los dos diarios cordobeses de
mayor tirada, en ocasión de las protestas estudiantiles de 2010 que
fueron motivadas por la propuesta, tratamiento e implementación de
una nueva Ley de Educación Provincial. A partir de un corpus de aná-
lisis, las investigadoras muestran que la repercusión del conflicto en
la prensa gráfica no sólo fue escasa sino que, además, se centró en
descalificar los reclamos de los estudiantes secundarios que deman-
daban participación en el proceso de debate por la nueva ley; este
hecho es referido como inaugural de la trayectoria política de nume-
rosos actores jóvenes que se involucraron en el proceso, sin embargo
las representaciones sobre los estudiantes secundarios puestas en juego
durante el inicio de la protesta por los medios gráficos analizados, se
centró principalmente en desacreditarlos como sujetos políticos.

Por su parte, Josefina Chávez (2012) compartió un relato de la
construcción de la película documental “Pibes Rodando” en el que los
propios jóvenes toman la palabra para hablarse, disputando así la hege-
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monía discursiva a los medios de comunicación, que suelen construir a
estos sujetos jóvenes que viven en Villa La Cava, a partir de una mirada
estigmatizante ligada a la violencia, instalándolos en el imaginario colec-
tivo como sujetos de peligro e inseguridad. El trabajo realizado, es parte
de las actividades llevadas adelante por la Asociación Civil Empleo
Joven, desde un lugar manifiestamente político que nombra al documental
en cuestión como una experiencia de cine comunitario, político y mili-
tante orientado hacia la transformación social. La preocupación por res-
tituir la politicidad de los sujetos jóvenes atraviesa a estas investigaciones
en las que, la complejidad de los procesos asociados a la disputa por la
palabra, se refleja en la centralidad que cobran los procesos de construc-
ción de las representaciones colectivas a través de los medios de comu-
nicación, como así también de la pregnancia de los discursos científicos
en los discursos sociales. Asimismo se evidencia una fuerte preocupación
por los discursos hegemónicos entorno de los y las jóvenes que, prove-
nientes de diversos ámbitos comunicacionales, sostienen representaciones
a nivel de la doxa contemporánea. 

El grupo de trabajos en el que se abordaron los “Usos, consumos
y producción de discursos sobre y a partir de las TIC” presentó temáticas
diversas, atravesadas por algunas preocupaciones comunes como los des-
plazamientos en los modos de uso y consumo que tendencialmente han
ido pasando del espacio público al privado y las formas de socialización
vinculadas a las TIC, pensando al espacio virtual como ambiente que se
imbrica en la cotidianeidad e impacta en los modos de relacionarse de los
sujetos. Los trabajos de María Cristina Cabral y Mileva Soraya Honcha-
ruk (2012), y de Ángel Manuel Ortiz Marín et. al. (2012) presentan los
avances de investigación de dos equipos que articulan su trabajo desde
sus respectivas universidades, y realizan abordajes comparativos entre
las ciudades de Viedma, Patagones (Argentina) y Mexicali (México). 

De modo general, la propuesta de Ortiz Marín et. al., se centra en
conocer los sentidos que los jóvenes construyen en relación con las TIC,
pensándolas como posibilitadoras del despliegue de otras formas de so-
cialidad, mientras que Cabral y Honcharuk se orientan hacia la compren-
sión de la cultura política de los jóvenes de las ciudades mencionadas,
asumiendo a las redes sociales como espacios resignificadores de culturas
políticas. Ambos equipos de trabajo realizaron encuestas, entrevistas y
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ciberetnografía utilizando la red social Facebook como plataforma para
pensar las trayectorias de uso y consumo que jóvenes estudiantes hacen
de las TIC, y las prácticas y sentidos asociados, entendidos estos ámbitos
de socialidad como espacios culturales. La preocupación por los vínculos
y relaciones cotidianas se plasma también en el trabajo de Jaime Andrés
Piracón Fajardo (2012) quien reflexiona en torno de las conexiones entre
ciertos juegos de la red social Facebook y los espacios de vida cotidiana
a partir de pensar el lugar y sentido asignado por jóvenes de entre 15 y
30 años a los videojuegos en sus relaciones, en el trabajo o estudio, en su
historia de vida. Así Piracón Fajardo rastrea los núcleos de significación
asociados en el marco de la vida cotidiana de los sujetos. En esta línea, el
trabajo de María Soledad Turello (2012) hecha luz sobre el desplaza-
miento que se dio en la última década en Córdoba, en la que el espacio
destinado a los juegos en red pasó del ámbito público al privado, lo que
modificó el escenario de juego y consecuentemente los modos de rela-
ción, interacción y uso de los espacios sociales y domésticos. Los jóvenes
entrevistados por Turello tienen entre 15 y 30 años, forman parte de la
selecta comunidad cordobesa de gamers y han vivido el desplazamiento,
del que la autora da cuenta, jugando el videojuego Counter Strike tanto
en el ámbito público del ciber como en el espacio privado. Como ele-
mento común en estos trabajos se hace evidente el interés por conocer las
trayectorias de uso que estos jóvenes hacen de diferentes TIC, para orien-
tar la comprensión de las apropiaciones que realizan, las relaciones so-
ciales -fuertemente centradas en vínculos de amistad- que estas
tecnologías posibilitan y los sentidos que se construyen a nivel cultural. 

Pensando la cuestión desde la construcción de lo subjetivo, Geor-
gina Remondino (2012) ensaya en clave comunicacional y a través de la
teoría foucaultiana, interpretaciones acerca de los usos de las TIC vincu-
ladas al imperativo epocal del “muéstrate a ti mismo”. Estos dispositivos
vinculados a ciertas redes sociales y blogs son entendidos como regula-
dores de la conducta, como medios que encarnan formas de gobierno de
uno mismo y de las relaciones con los demás. Las tecnologías operan
como herramientas que median y amortiguan el encuentro con el otro.
Remondino realiza entrevistas a mujeres de clase media de la ciudad de
Córdoba, y analiza las narraciones que hacen las usuarias de sus blogs y
sitios en redes sociales, a partir de las que van construyendo una repre-
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sentación de sí mismas. Estos dispositivos abordados son pensados tam-
bién por Ana María Mendes Diz y Patricia Schwarz (2012) como dispo-
sitivos geopolíticos de gestión de la ciudadanía; su preocupación reside
en los modos en los que éstos operan en jóvenes de 13 a 22 años de sec-
tores medios y bajos de la Ciudad de Buenos Aires. Ponen en evidencia
que las Nuevas TIC (NTIC) no vehiculizan procesos democratizadores
per se, sino que, por el contrario, la brecha social se ve profundizada por
la brecha digital a partir del acceso diferencial que reside a la vez en los
capitales cultural y económico de los sujetos jóvenes. Las autoras analizan
los contextos diferenciales de acceso –individualizado o compartido- que
tienen lugar dependiendo del sector socioeconómico de pertenencia y
suman al análisis otras brechas (idiomática, de género, entre otras) que
modelan los usos. En estos trabajos se pone de manifiesto la relevancia
de las TIC en la construcción subjetiva de los sujetos jóvenes, como así
también en la fuerza de dichos dispositivos en la gestión del sí mismo y
de la ciudadanía. Los modos de relacionarse, atravesados por posibilida-
des diferenciales de acceso y uso de las TIC constituyen un elemento de
indagación transversal que pone en evidencia la necesidad de comprender
estas formas de socialidad mediadas por tecnologías y el impacto en las
trayectorias de los jóvenes.

Los diálogos desplegados en torno de los trabajos referidos permi-
tieron identificar lecturas comunes que esperamos haber podido plasmar
con claridad, y que tienen que ver con un desplazamiento de la mirada
desde lo tecnológico instrumental hacia lo social y procesual de las tec-
nologías y con la superación respecto del discurso utópico en relación
con las TIC, y la recuperación de las nominaciones y categorías de los
jóvenes para nombrar los fenómenos que se abordan, lo que permite evitar
discursos estigmatizantes o condenatorios de los usos y practicas juveni-
les. Esto está vinculado a una de las preocupaciones evidenciadas a lo
largo del encuentro en torno de lo que podemos llamar la función social
de la investigación. En qué medida y de qué formas podemos intervenir
en la realidad social a partir del trabajo científico. O, a la inversa, cómo
se puede hacer investigación partiendo del trabajo social. Esta preocupa-
ción registrada ya durante el encuentro anterior, implica poner en contexto
y diálogo realista la labor académica y nos interpela profundamente no
sólo como investigadores sino como actores sociales.
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