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El trabajo que presentamos es un avance de la investigación que venimos realizando donde
buscamos describir las prácticas cotidianas de consumo y producción de contenidos que los
jóvenes realizan en los nuevos medios. Shirky (2008) plantea que la producción de nuevos tipos
de contenidos es posible gracias al proceso que denomina amateurización masiva, ya que ahora
los jóvenes no necesitan ser editores profesionales para poder publicar. Es decir, un conjunto de
capacidades expresivas se trasladan desde un grupo de profesionales para incorporarse a la
sociedad, de manera ubicua, disponible para muchas audiencias/usuarios que proponen y exploran
nuevos modos de comunicación. Las nuevas gramáticas en la creación de contenidos -el remix,
los fansubs, los webcomics, entre otros- impulsan nuevos modos de leer, mirar, navegar, surfear
y, a la vez, consumir, producir y compartir. Un nuevo tipo de contenidos que analizamos en
nuestro trabajo son los memes, una especie de viñetas con caras y expresiones de diseño débil.
Estos constituyen una novedosa forma de comunicación que integra lo gráfico y lo textual y que
los jóvenes han elegido usar –principalmente en Facebook- para manifestar sentimientos o
reacciones ante comentarios o situaciones. Lejos de considerar a los memes como producciones
simplistas y fragmentarias, coincidimos con Jenkins en que estos materiales circulan en las redes
sociales porque están llenos de sentido para los jóvenes que los difunden.
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 desarrollos teóricos. En una primera etapa realizamos una revisión de
bibliografía sobre el tema, desde las visiones clásicas sobre usos sociales y consumos culturales
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. Luego realizamos entrevistas semiestructuradas para conocer los contenidos que
producen en Facebook y el significado que les atribuyen a estas prácticas en los nuevos medios.
En esta presentación incluimos un análisis de las entrevistas. Actualmente, desde el enfoque de la
etnografía virtual, estamos observando las interacciones, los nuevos modos de comunicación y los
contenidos que los jóvenes publican en Facebook.

