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Esta investigación busca describir las prácticas de consumo y producción cultural
cotidianas que los jóvenes realizan en los nuevos medios. Usamos el término nuevos
medios para referirnos a una particular ecología de medios donde los más tradicionales
como los libros, la televisión y la radio convergen en la web, específicamente en los
espacios que promueven la comunicación de muchos a muchos –redes sociales, blogs y
microblogs. En este trabajo concebimos a los jóvenes como audiencias/usuarios
socialmente construidos. Cuando hablamos de jóvenes incluimos a aquéllos que están
terminando el nivel secundario y los que están transitando sus estudios universitarios. La
selección de este universo responde a que las prácticas de consumo y producción cultural
en los nuevos medios (prácticas transmediales) actualmente se sitúan en las actividades
sociales y de entretenimiento de los jóvenes con mayor preeminencia que en otras edades y
que en otros contextos, por ejemplo, el educativo formal. Es nuestra intención comprender
cómo estas prácticas introducen cambios en las dinámicas de aprendizaje y, así, aportar a
las propuestas educativas. La comunicación digital promueve nuevas gramáticas en la
creación de contenidos: el remix, los fansubs, los webcomics y otras que se irán revelando
en la investigación. Estas gramáticas impulsan nuevos modos de leer, mirar, navegar,
surfear y, a la vez, producir y compartir. Nuevos modos de comunicar y de conocer.
Objetivos del proyecto
-Comprender las prácticas de consumo y producción cultural cotidianas que los jóvenes
realizan en los nuevos medios.
-Indagar el tipo de contenidos que los jóvenes consumen/producen.
-Explorar las gramáticas de producción de los contenidos.
-Colaborar con la introducción de lógicas vinculadas a la comunicación digital en las
dinámicas de aprendizaje.
Metodología
El presente proyecto implementa una estrategia de investigación de tipo exploratoria que
nos permite una caracterización pormenorizada del problema de investigación ya que la
indagación de las prácticas de consumo y producción cultural cotidianas que los jóvenes
realizan en los nuevos medios constituyen hoy un campo emergente de estudios, con
múltiples áreas que requieren trabajo de campo y nuevos desarrollos teóricos. Para eso
proponemos una primera etapa de revisión de bibliografía sobre el tema, desde las visiones
clásicas sobre usos sociales y consumo hasta los enfoques más recientes sobre las nuevas
socialidades en espacios virtuales, las narrativas multimedia y su incorporación en el
campo educativo. Comenzamos el trabajo de campo con la realización de una encuesta
para identificar los nuevos medios y dispositivos principales que los jóvenes que integran
la muestra usan en sus actividades de comunicación y entretenimiento cotidianos.
Realizamos entrevistas semiestructuradas para conocer el significado que los jóvenes
atribuyen a sus prácticas en los nuevos medios. A la vez, desde una perspectiva
arqueológica –ciberarqueología- observaremos los nuevos medios donde los jóvenes
participan, a partir de las numerosas huellas que van dejando en estos espacios mediante
los contenidos que aportan.

