
El libro Futuros digitales. Exploraciones socioculturales de las 

TIC, se compone por textos que reflexionan los cauces que 
han orientado y construido nuestras prácticas sociales, en 
la medida de los crecientes flujos digitales donde partici-
pamos. En esta obra se reúnen investigaciones y ensayos 
teóricos que, a partir del análisis de fenómenos concretos, 
los y las autoras dan cuenta de cómo con el cambio tec-
nológico, se crean nuevos códigos de comunicación en 
las redes sociales entre la juventud; se estructuran imagi-
narios sociales; se confieren procesos colectivos para la 
generación de comunidades participativas y se impulsan 
acciones innovadoras de gran calado en la cultura y la 
educación.
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JÓVENES ACTIVISTAS UNIVERSITARIOS, ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL PARA GENERAR EL CAMBIO. MEDIOS  

DE COMUNICACIÓN VERSUS REDES SOCIALES DIGITALES

Luz María Garay Cruz*

INTRODUCCIÓN

La relación entre jóvenes y tecnologías digitales ha formado parte 
de los temas de estudio de múltiples investigaciones y ha sido anali
zada desde distintas perspectivas teóricas y con diversos acerca
mientos disciplinarios. Las tecnologías digitales han revolucionado 
el mundo y las prácticas sociales y los jóvenes se han convertido en 
actores clave para la incorporación de éstas en varios escenarios. Se 
han cambiado prácticas educativas, de consumo de contenidos me
diáticos, de inversión del tiempo de ocio y maneras de establecer re la
ciones afectivas y amorosas, pero también se han gestado cambios 
en ámbitos como el político y se han abierto nuevas maneras de pro
mover la participación de los ciudadanos en algunos aspectos de  
la vida pública;  al respecto, los colectivos y organizaciones sociales 
han encontrado en las tecnologías digitales nuevas herramientas y 
esce narios para difundir información y se han creado medios digi
tales. En todos estos cambios, en la diversidad de uso de las tecnolo
gías digitales, los jóvenes han desempeñado un papel clave, no por 
el hecho de ser jóvenes, sino porque han crecido en ámbitos don  
de la tecnología ha estado presente y se ha incorporado en su vida 
cotidiana y, por ende, en sus prácticas sociales.

* Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunica
ción. Profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 
Ajusco, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. 
Co rreo electrónico: <mgaray90@gmail.com.com>.
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Una de las primeras interrogantes que se plantearon en el aná
lisis jóvenestecnologías se relaciona con el acceso que tenían los 
jóvenes a los recursos tecnológicos; después las reflexiones se enfo
caron al ámbito de los usos y, actualmente, las investigaciones se 
encuentran interesadas en los procesos de apropiación que han de
sarrollado los jóvenes en varios terrenos, entre ellos el político y el 
de la movilización social.

Este texto tiene como objetivo dar cuenta sobre algunos aspectos 
relacionados con los procesos de alfabetización digital (vinculado 
con los usos y la apropiación), con el uso y la concepción de las redes 
sociales digitales (RSD) y los medios de comunicación que tiene un 
grupo de jóvenes activistas universitarios, quienes gestionan los en
tornos digitales de sus organizaciones y colectivos estudiantiles para 
darse voz como actores de estos procesos. Otro objetivo de este tex
to consiste en conocer de manera cercana la percepción que tienen 
sobre su papel activo en estos cambios sociales, especialmente en el 
ámbito de la movilización social.

Un concepto importante en este trabajo es la participación so 
cial (que en esta investigación se percibe como una actividad deri
vada de los procesos de apropiación e interacción de la tecnología 
digital).1 Podemos entender como el conjunto de todos aquellos ac   
tos de presencia individual o grupal inscritos en un proceso de toma 
de decisiones y difusión de éstas. En la actualidad, el concepto se 
en cuentra estrechamente ligado a reivindicaciones ciudadanas, así 
como a procesos de toma de decisiones públicas con el objeto de in
cidir en la resolución de problemas colectivos. Entendida de este mo
do, la participación tiene un fuerte componente de acción, elemento 
fundamental para los procesos de interacción en ámbitos presencia
les y digitales (Crovi, 2016).

En ese sentido, consideramos clave el análisis de las voces de los 
actores de colectivos y organizaciones estudiantiles para saber qué 
piensan y cómo emplean las redes sociales digitales como parte de 

1 Los procesos de apropiación de los recursos tecnológicos como aquellos 
que determinan, en buena medida, el tipo de interacción que los sujetos esta
blecen en las redes sociales digitales, las condiciones en que se llevan a cabo 
las interacciones y el cambio cultural que opera en ellos, el cual va más allá del 
objeto apropiado.
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sus repertorios de organización y movilización, además de conocer 
qué acciones llevan a cabo en los entornos digitales y físicos; es de
cir, cómo participan socialmente para tomar decisiones y exponer
las en torno a los temas que les interesan.2

Otro de los conceptos centrales del trabajo es el de redes sociales 
digitales. Existen diferentes disciplinas que abordan el tema y man
tienen posturas diversas respecto de la definición de red social; en 
trabajos previos se ha retomado la perspectiva de Dabas (2001), de bi
do a que se centra en la dinámica de interacciones constantes de los 
actores con su entorno, así como con sus comunidades y grupos de 
referencia. Toda red social constituye una trama interpersonal a la 
que podemos pertenecer como seres humanos; se integra de una red 
microsocial que inicia con la familia como grupo primario y se ex
tiende al entorno sociocultural en el que nos desenvolvemos, hasta 
enlazarse a toda una red social a la que moldeamos y nos moldea; es 
decir, la interacción en otros grupos (secundarios) como la escuela, 
la colonia, la iglesia, etcétera, nos va sumando como integrantes a múl
tiples redes, las cuales forman parte de nuestra vida social.

Si trasladamos este punto de vista a las redes sociales digitales, pue
den ser entendidas como el conjunto de interacciones de esta red 
física que ahora se desarrollan en una plataforma digitalizada, un 
nuevo espacio social que posibilita interacciones digitales. La impor
tancia de las redes sociales digitales reside (entre otras cosas) en la 
dinámica de interacciones que facilita al aprovechar la nueva di
men sión espaciotemporal que ofrecen, a ello se añaden las carac
terísti cas actuales de los dispositivos móviles (teléfonos, tabletas y 

2 Los datos son resultado de una serie de entrevistas semiestructuradas rea
lizadas a 30 jóvenes activistas universitarios, quienes gestionan las redes so ciales 
digitales de distintas organizaciones y colectivos estudiantiles de diferentes ins
tituciones de educación superior en México (ciudad de México, Guadalajara, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Guerrero y San Luis Potosí). Las entrevistas 
se realizaron entre marzo y junio de 2017. Este trabajo forma parte de una 
investigación registrada en la Universidad Pedagógica Nacional: “Alfabetiza
ción digital, redes sociales digitales y activismo universitario”. El acercamiento 
metodológico fue cualitativo, el trabajo de campo tuvo como insumo central 
las entrevistas antes mencionadas y los criterios de selección de los informan
tes fueron los siguientes: ser estudiantes universitarios, entre 18 y 30 años, y 
que gestionaran los entornos digitales de sus colectivos y organizaciones.
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computadoras portátiles) y los servicios de internet inalámbrico vía 
WiFi que ofrecen una conexión constante de los usuarios, lo cual 
les permite hacer uso frecuente de sus entornos digitales y aplica
ciones, entre ellas las redes sociodigitales.

Es necesaria también una aproximación desde los medios de co
municación para poder analizar la relación que existe entre éstos y 
las redes sociales digitales y cómo incide esta relación en la percep
ción del manejo informativo. Los estudios sobre los medios de co
municación colectiva se han realizado desde diversas perspectivas 
(funcionalismo, materialismo o teoría crítica, estructuralismo) y se 
han escrito numerosas definiciones al respecto. Lo que es importan
te retomar en este trabajo es que los medios de comunicación co
lectiva constituyen empresas que producen y difunden noticias, es 
decir, que supervisan el entorno y establecen agendas informativas a 
partir de lo que sus líneas editoriales e intereses corporativos determi
nan como relevante, respondiendo a sus intereses (y a los grupos po
líticos y empresariales) más que al interés público.

Evidentemente, el “deber ser” de los medios es otro, su tarea es 
informar oportunamente y de la manera más clara a la ciudadanía 
sobre eventos y noticias de interés público, deberían ser plurales e 
incorporar información sobre diversas temáticas y grupos sociales, 
pero entre el deber ser y la práctica existe una diferencia importan
te. Esta es la problemática que tratan de visibilizar diversos grupos 
y colectivos que quieren romper esos cercos informativos que afec
tan la toma de decisión y de opinión de la gente.

Es en este punto donde cobra sentido el trabajo que se presenta, 
pues los jóvenes activistas con los que se realizaron las entrevistas 
tienen perspectivas muy diversas sobre los medios de comunicación; 
no obstante, todos coinciden en reconocer el mal manejo de informa
ción y la poca objetividad sobre los hechos que informan, y señalan 
la necesidad de usar las redes sociales para romper con esas prácti
cas o, al menos, luchar contra el poder de los medios. Dar a conocer 
a la gente otra información sobre las noticias mediáticas e, incluso, 
abrir espacio a temas que no son tratados en los medios, constituyen 
dos de las ideas constantes de los jóvenes activistas.

Es necesario puntualizar algunos detalles. En primer lugar, hay 
que recordar que 70% de los mexicanos son usuarios de internet 
(AMIPCI, 2017) y que 83% de los usuarios de internet son usuarios 
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de redes sociales digitales como Facebook, Twitter y YouTube; por 
lo tanto, es viable pensar que esas ideas de los jóvenes activistas 
pueden ser factibles en relación con la información que se le puede 
hacer llegar a los ciudadanos de este país.

Regresando a los jóvenes activistas y su preocupación sobre los 
medios de comunicación y el tratamiento de información que hacen, 
es importante reflexionar sobre las habilidades que estos jóvenes 
han desarrollado, ya que les permiten ser críticos frente al conteni
do mediático y, además, los capacita para crear otros contenidos que 
contrarresten con la información mediática. Lo anterior conlleva, 
ne cesariamente, un proceso de alfabetización digital (formal o in
formal) que, a su vez, implica el uso de las herramientas digitales, 
el manejo de los entornos digitales, habilidad para usar el lenguaje 
hipermediático y, sobre todo, una capacidad crítica frente a la in
formación.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Se abre un espacio para atender varias interrogantes: ¿qué es la 
alfabetización digital?, ¿qué habilidades digitales son las que se de
sarrollan?, ¿cuál es el sentido de la alfabetización digital?, ¿para qué 
alfabetizar en el uso de las tecnologías?

Cuando se habla de alfabetización en relación con los medios y 
las tecnologías digitales, es frecuente encontrar diversos conceptos: 
alfabetización para los medios, alfabetización multimedia, alfabe
tización mediática y, actualmente, se habla de alfabetización digital 
y alfabetización multimodal. Antes de revisar algunos de esos con
ceptos es importante tener en mente que el desarrollo de las habi
lidades y competencias digitales, que forman parte de los procesos 
de alfabetización digital, tienen una relación casi directa con la con
dición generacional de los sujetos; los jóvenes que participaron en 
este estudio forman parte de una generación que se encuentra inmer
sa en un contexto mediático y digital que favorece el desarrollo de 
las habilidades digitales de manera formal o informal, especialmente 
porque son jóvenes universitarios que habitan en ciudades y tienen 
acceso a distintos recursos tecnológicos de manera cotidiana. Ade
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más, considerando su edad (de 18 a 30 años) tienen ya varios años 
usando dispositivos tecnológicos.

Es relevante considerar las características de estos jóvenes para más 
adelante comprender el desarrollo de los procesos de apropiación 
de las tecnologías digitales en sus prácticas de movilización social. Una 
vez señalado este punto podemos revisar algunas especificidades de 
los distintos conceptos relacionados con la alfabetización digital. 

A partir del desarrollo de las tecnologías digitales se ha acuña  
do el concepto de alfabetización digital, el cual, a decir de Gutiérrez 
Martín (en Aparici, 2010), es el que más se ha popularizado en la 
actualidad y se asocia directamente con aspectos tecnológicos. Di
cha visión puede limitar la comprensión de un fenómeno complejo, 
constituido por el aprendizaje, uso y apropiación de las TIC, y que 
implica el desarrollo de habilidades no solamente tecnológicas, sino 
también cognitivas y comunicativas.

Gutiérrez Martín plantea una alfabetización multimedia digital 
que incluye la alfabetización digital, en el entendido que ello im
plica aprender a hacer uso de los recursos digitales y que es parte de 
una alfabetización básica y necesaria para este siglo. Al respecto, se  
ñala lo siguiente:

En el concepto global de alfabetización multimedia digital inclui 
mos integradas las distintas alfabetizaciones, los diversos contenidos 
(con ceptuales, procedimentales, actitudinales) que se han consi  
dera do como básicos e imprescindibles para la comunicación y la 
re presen tación de mensajes utilizando distintos lenguajes y medios 
(Aparici, 2010:176).

 Gutiérrez retoma los planteamientos de Tyner sobre las seis di
ferentes multialfabetizaciones necesarias para cubrir lo que él con
sidera los contenidos básicos para una educación multimedia básica, 
a saber:
 a) Tres alfabetizaciones instrumentales, relacionadas con los 
conocimientos de informática (computer literacy), redes (network li
teracy) y tecnología (technology literacy) y
 b) Tres alfabetizaciones que están más centradas en el análisis de 
los mensajes y la manera en que se producen los significados giran
do en torno a la información (information literacy), la imagen visual 
(visual literacy) y los medios (media literacy). Es evidente que estas 
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alfabetizaciones están interrelacionadas y es difícil poder abordar  
las de manera independiente (Aparici, 2010:176).

El primer nivel de alfabetización multimedia digital habilita a 
los sujetos para construir significados a partir de los nuevos modos de 
representar y presentar el mundo surgidos con el desarrollo de las 
tecnologías de comunicación digitales, punto con el cual coincido.

Para llegar a estos niveles de alfabetización multimedia digital 
es necesario que los sujetos hayan pasado por alfabetizaciones pre
vias más básicas —verbal, textual, audiovisual e informática—,  
en virtud de que éstas les facilitarán la utilización significativa de 
los componentes del multimedia: texto, audio, imagen y su proce
samiento informático y digital. La siguiente cita lo expone como 
un proceso contextualizado:

La alfabetización multimedia digital no debe entenderse como la 
adquisición descontextualizada de las destrezas y conocimientos an
teriormente citados que, una vez adquiridos, pueden utilizarse en la 
interpretación de la realidad. Más bien entenderíamos la alfabeti
za ción multimedia digital como un proceso que es parte integral de 
la interacción social a través de la cual el individuo desarrolla su per
sonalidad (Gutiérrez Martín, en Aparici, 2010:179).

Por su parte, Patricia Hernández (2012) la define como alfabe
tización informativa, 

[...] acción educativa sistematizada, destinada a proveer a los sujetos 
de un conjunto de habilidades, procesos de pensa miento, como el 
pensamiento crítico, y actitudes que le permitan acceder, evaluar y 
usar efectivamente la información, para cubrir una necesidad dada. 
Esta acción deberá promover que aprendan a aprender y generar 
aprendizajes para toda la vida (Hernández, 2012:32).

Otros autores hablan de alfabetismos múltiples, entendiendo que 
esta alfabetización no necesariamente se produce en la escuela, sino 
que forma parte de una práctica social: “ser actualizado múltiple, 
no implica únicamente el desarrollo de las competencias básicas en 
el manejo y uso de las tecnologías, sino también la comprensión del 
valor simbólico que éstas juegan en las interacciones de los niños  
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y jóvenes” (Orozo y Franco, 2014:33). Queda claro que la alfabe  
ti zación digital no consiste sólo en desarrollar habilidades instru
men ta les, es decir, para hacer uso básico de los equipos de cómputo, 
también debe incorporar conocimientos para navegar en entornos 
digitales de internet o para manejar herramientas digitales y produ
cir mensajes, o bien, saber elegir información y ser crítico frente a ella.

HABILIDADES DIGITALES, COMPONENTE CLAVE  
DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL

En las diversas concepciones revisadas sobre la alfabetización para 
el uso de las tecnologías digitales se mencionan las habilidades co
municativas digitales, las cuales demandan un dominio por parte del 
sujeto. Algunos autores prefieren hablar de competencias digitales, 
competencias informáticas, competencias tecnológicas, alfabetiza
ción tecnológica o alfabetización digital para referirse a un mismo 
fenómeno que engloba saberes, habilidades, actitudes y aptitudes 
necesarias para el uso y apropiación de la tecnología digital.

Una de las posturas que más ha proliferado es la referida a las com
petencias digitales. Fue propuesta desde la Organización de las Na
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
argumentando que surge por la necesidad de integrar el recono
cimiento del sujeto y sus procesos (saber ser), al conjunto de conoci
mientos (saber), habilidades y destrezas (saber hacer) que desarrolla 
un individuo en relación con los otros (saber convivir), con el ob
jetivo de emplearlas para responder a situaciones reales dentro de 
la sociedad de la información y el conocimiento (UNESCO, 2008).

Cobo (2007) distingue entre habilidades tecnológicas, cognitivas 
e informacionales, las cuales deben estimularse durante el proceso 
de apropiación tecnológica, de la siguiente forma:

•	 Habilidades tecnológicas. Se refiere a la utilización de herra
mientas de productividad como procesador de textos, hoja de 
cálculo, presentador de diapositivas, etcétera, para generar 
diversos tipos de documentos. Además, al manejo de herra
mientas propias de internet, web y recursos de comunicación 
sincrónicos y asincrónicos, con el fin de acceder y difundir in
formación.
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•	 Habilidades cognitivas. Incluye el uso de las TIC en la pre  
para ción de materiales para apoyar las prácticas de enseñanza
aprendizaje. Asimismo, implica comprender el impacto de las 
TIC en diferentes ámbitos de la sociedad. Se relaciona con la 
habilidad para resolver problemas, para reinventar y articular 
nuevos conocimientos en contextos desconocidos.

•	 Habilidades informacionales. El conjunto de habilidades que 
permiten procesar la información en sus niveles superiores y 
usar la información de manera significativa; también, es la ca
pacidad de integrar y recombinar datos, información, concep
tos, ideas, principios y habilidades.

En relación con los jóvenes activistas universitarios, fue importan te 
identificar y analizar cómo se había dado el proceso de alfabetización 
mediática digital, pues es evidente que son capaces no solamente de 
usar el recurso tecnológico, sino que varios de ellos son producto  
res de contenidos; además, tienen capacidad crítica para selec cionar 
información y, en muchos de los casos, para editorializar algunos 
contenidos.

También fue esencial indagar cuál era su concepción sobre las re 
des sociales digitales en relación con las acciones de sus organiza
cio nes y colectivos, así como conocer su opinión acerca de los medios 
de comunicación colectiva.

Como se ha señalado, en este trabajo interesa dar voz a los ac
tores sociales que están participando en distintas movilizaciones 
sociales y conocer su opinión sobre el rol y utilidad de las redes so
ciales digitales como un instrumento de comunicación de apoyo a 
sus actividades. También, resulta fundamental entender su proceso 
de alfabetización digital, puesto que les ha permitido la incorpora
ción de los recursos digitales en sus prácticas de activismo como parte 
de los medios de difusión y comunicación que emplean.3

Una de las habilidades que se han mencionado como parte de los 
procesos de alfabetización multimedia digital se vincula con la me

3 Para ello se realizaron 30 entrevistas a profundidad con jóvenes estudian  
tes universitarios en un rango de edad que va de los 18 a los 33 años, quienes 
par ticipan de manera activa en colectivos y organizaciones estudiantiles y ha cen 
uso (incluso administran) de las redes sociales y otros entornos digitales.
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dia literacy: la capacidad para ser crítico con la información de los 
medios. A partir de los testimonios de estos jóvenes activistas uni
versitarios, es claro que varios de ellos han desarrollado esta ha bilidad 
y la emplean para ser críticos con los contenidos noticiosos de los me 
dios, ello les abre la posibilidad de elaborar sus propios men sajes 
sobre los mismos temas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
Y REDES SOCIALES DIGITALES, MIRADAS 

Y USOS DIFERENCIADOS DESDE LOS COLECTIVOS

Mucho se ha escrito sobre las redes sociales digitales (RSD) y mucho 
se ha analizado acerca de su importancia en movimientos políti  
cos, ciudadanos y sociales. Grupos de investigadores en el ámbito 
nacional e internacional han permanecido atentos al desarrollo de 
la participación de los jóvenes en los escenarios digitales, a la gestión 
de la comunicación de sus colectivos y agrupaciones y a las accio 
nes que llevan a cabo para visibilizar las problemáticas sociales que los 
atañen directamente o que consideran importante compartir entre 
la sociedad, así como su relación con las RSD. 

Las redes sociales re configuran el espacio imaginario en donde tie nen 
lugar las prácticas políticas en las democracias contemporáneas. Se 
trata de canales de comunicación interactiva a partir de los cua les ac
tores sociales resignifican su vínculo con lo político (Meneses, 2015:26).

Las redes sociales digitales son, sin duda, potenciadoras de la par
ticipación política, la deliberación ciudadana y la articulación de las 
movilizaciones sociales (Meneses, 2015) y son, por supuesto, esce
narios digitales que permiten a los jóvenes internautas exponer sus 
visiones, opiniones y concepciones del mundo que, en ocasiones, for 
man parte de una contradiscurso ante el discurso de los medios de 
comunicación. En este texto se reconoce que las acciones vía redes 
digitales han conseguido hacer visibles no sólo a grupos minorita
rios o discriminados organizados en colectivos y agrupaciones, sino 
también sus estrategias de acción y participación. Por lo tanto, es nece
sario analizar cómo se generan esas estrategias, su continuidad y có  
mo se vinculan con el campo del conocimiento de la comunicación.



JÓVENES ACTIVISTAS UNIVERSITARIOS 165

Se partió del supuesto de que apoyados en recursos digitales, algu
nos sectores de la juventud están alzando su voz para expresar re
clamos, puntos de vista, mostrar producciones culturales, compartir, 
organizarse, entretenerse o comunicarse. Por lo tanto, se requiere  
el estudio de la dinámica de estos procesos, tipificarlos y valorar su 
im portancia social, en especial cuando esos sectores de jóvenes es tán 
participando en movilizaciones sociales, colectivos y organizaciones 
que tienen interés en problemáticas sociales.

De acuerdo con este supuesto inicial, surgieron algunas interro
gantes; por ejemplo, ¿qué papel juegan las redes sociales digitales 
en sus acciones colectivas?, ¿qué temas quieren visibilizar y por qué?, 
¿qué opinan los activistas sobre los medios de comunicación colec
tiva? Esas y otras preguntas dieron paso a la investigación que está 
en proceso y de la cual se desprende este texto.

Tal como se ha señalado, en este trabajo se presentan algunas re fle
xiones fundadas en los datos obtenidos en un acercamiento a estudian
tes universitarios (activistas) que emplean las redes sociales digitales 
para la organización de las acciones de sus colectivos estudiantiles. Se 
destaca la concepción que tienen sobre el derecho a la información, el 
papel de los medios en la cobertura de problemáticas sociales —tan
to locales como nacionales— y la apropiación que han hecho de las 
redes sociales digitales como un elemento clave para la gestión co
municativa, organización e interacción entre ellos. Lo anterior nos ha 
permitido reflexionar acerca de la dimensión real que tienen las tec
nologías digitales en algunos movi mientos sociales, colectivos y agru
paciones —en este caso de estudiantiles—, y la manera en que ellos 
se han apropiado de las redes y otros entornos digitales.

De acuerdo con Rovira (2017), los sujetos que participan en mo
vilizaciones y protestas se habilitan y convierten en enlazadores de 
mundos, cosa que es totalmente cierta y con la cual estoy de acuer
do, pues son los activistas los que están tomando decisiones sobre 
qué es lo que quieren decir, cómo lo quieren decir y se convierten, 
entonces, en comunicadores eficaces e inmediatos de sus propias 
acciones, periodistas de su aparición pública, cronistas involucra 
dos, streamers, narradores situados y fotógrafos capaces de denunciar 
y mostrar la violencia policial (Rovira, 2017:13). En la actualidad esas 
acciones se ven potenciadas con el uso de los entornos digitales, en tre 
ellos las redes sociodigitales.
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Las redes sociales digitales forman parte de los recursos comu ni
  cativos empleados por los colectivos y organizaciones socia les inte
resados en visibilizar problemáticas que afectan a sus co muni da des 
locales, regionales, nacionales y globales, según el tipo de organiza
ción. Escenarios digitales como Facebook, Twitter y YouTube son uti 
lizados como elementos para sus estrategias de comunicación.

La decisión de uso de esos entornos digitales depende, en gran 
medida, del tipo de organización o colectivo; algunos grupos los uti
lizan para mostrar y compartir información que consideran rele
vante sobre algún tema o problemática social y que no es atendida 
por los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa y te
levisión), o porque consideran que la información no es veraz y está 
manipulada por intereses del gobierno y los empresarios.

Otras organizaciones y colectivos emplean los entornos digita  
les para ofrecer espacios de consulta y ayuda a personas y comuni 
dades que están buscando reconocimiento y respeto pero que no 
pue den o quieren mostrarse físicamente en marchas o mítines; tal es 
el caso, por ejemplo, de algunos colectivos de diversidad sexual que 
trabajan con comunidades homosexuales y transgénero.

En ambos casos, las redes sociales digitales funcionan para los 
colectivos de acuerdo con sus intereses y es innegable que forman 
parte, desde hace un par décadas, de los medios para la difusión de 
información, la convocatoria a actividades y la organización eficien
te de los grupos; también es evidente que no son las únicas herra
mientas que emplean, pero sí que han tomado un papel clave para 
la comunicación y la organización de los movimientos sociales.

A decir de Rovira, este uso de las redes sociales digitales, al igual 
que la de otros medios alternativos, forma parte justamente de la 
comunicación alternativa que pretende crear flujos de información 
al margen de los medios masivos o colectivos, 

[...] para visibilizar las demandas y las necesidades de sectores más 
desfavorecidos y de los movimientos sociales con el ánimo de gene
rar flujos de información al margen del circuito hegemónico que 
conforman los medios ma si vos (Rovira, 2017:86).

Sobre cómo se ha creado el vínculo entre la comunicación, los me
dios y las tecnologías, mucho se ha escrito y analizado en libros sobre 
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el desarrollo de los medios; por ejemplo, Thompson (1993) plantea 
que la producción y circulación de formas simbólicas4 en las so
ciedades modernas es inseparable de las actividades de las industrias 
de los medios y de los desarrollos tecnológicos. Define la transmi
sión cultural como un proceso por el cual las formas simbólicas se 
transmiten de productores a receptores y pone de relieve una serie 
de características de este proceso que permiten entender mejor el de
sarrollo de la comunicación colectiva o masiva, pero que también 
pueden ser útiles para comprender el desarrollo e inserción de las 
tecnologías digitales y su relación con la transmisión de la cultura 
(Thompson, 1993:182). Tres de los puntos centrales desarrollados 
por Thompson se vinculan con la producción, circulación y almace
namiento de las formas simbólicas, elementos que evidentemente 
se han modificado a partir del desarrollo de las tecnologías digitales.

Una constante en la reflexión sobre los medios se relaciona con 
los contenidos de los mensajes informativos (producción) y de en
tretenimiento que difunden (circulación); existen investigaciones y 
revisiones teóricas que han señalado que los contenidos poseen una 
carga ideológica que refleja intereses de corte político y empresarial 
y que responden, en muchas ocasiones, a los intereses de los gobier
nos en turno.

Por otra parte, encontramos teorías centradas en el estudio de 
las audiencias; al respecto, retomando algunas ideas planteadas por 
Huertas Bailén (2002), es necesario recordar que los investigadores 
en el ámbito de la comunicación se han aproximado al público me
diático considerándolo de tres formas: 1) como masa, 2) formado 
por distintos grupos y 3) constituido por distintas personas. A lo lar
go del tiempo, el concepto se ha ido matizando y se ha encontrado 
con posturas de total rechazo, esto se entiende porque el desarrollo 
de la sociología, la psicología y la misma comunicación ha ofrecido y 
aportado nuevas ideas para considerar a los sujetos receptores de 
los mensajes mediáticos. De acuerdo con lo anterior, se ha destaca
do la imposibilidad de que la mal llamada masa pueda reaccionar 

4 Thompson emplea el concepto de formas simbólicas para referirse a fe
nómenos significativos, que van desde las acciones, gestos y rituales, hasta  
los enunciados, los textos, los programas de televisión y las obras de arte 
(1993:152).
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de manera uniforme cuando realmente está compuesta por diversos 
grupos y por sujetos con diferencias psicológicas individuales.

Pareciera, y habría que reflexionar al respecto, que la audiencia 
es un concepto flexible y cambiante y que es difícil hablar de su evo
lución; a pesar de ello, el estudio del receptor ha seguido una línea 
constante de crecimiento y, desde mi punto de vista, de mejora, ya 
que hemos pasado de tratar a la audiencia como masa a tratar de abar
car las particularidades grupales y personales.

De tal forma, el trabajo de numerosos investigadores nos ha 
llevado de una visión totalmente funcionalista, la cual planteaba la 
existencia de una audiencia de masa pasiva, a una perspectiva teóri
ca que establece la idea de las audiencias activas y críticas. El auge de 
los estudios culturales, corriente inglesa que ha tenido mucha 
aceptación en América Latina, ha originado una discusión distinta 
para tratar de entender diversos conceptos: comunidades interpreta
tivas, hábitos de consumo mediático, mediaciones e hipermediacio
nes, entre otros.

El contexto es más complejo en la actualidad, pues al menos desde 
hace dos décadas un nuevo reto se presenta en el espectro mediá
tico y tecnológico: las computadoras, la fibra óptica, internet (radio 
en internet, televisión en internet) y el sinfín de posibilidades de uso 
que se puede hacer de esta tecnología. Todo ello ha permitido con tar 
con más espacios para producir y consumir información, con lo que 
hemos entrado a las discusiones sobre cómo definir a aquellos su
jetos que son usuarios de los medios y las tecnologías digitales: pro
sumidores, internautas, usuarios.

En lo que estamos de acuerdo es en que los sujetosaudiencias son 
sujetos con biografía sociohistórica, insertos en contextos sociales 
específicos, que no son fácilmente manipulables, que han desarrolla do 
ciertas habilidades como audiencias activas y que pasan por pro cesos 
de mediación frente al consumo de contenidos mediáticos. Que da 
claro que todavía estamos lejos de poder generalizar a las audiencias 
críticas; sin embargo, sí existen sujetos que han desarrollado habili
dades de recepción que les permiten identificar discursos de manipu
lación, mentiras y contradicciones en los medios y, más aún, son 
capaces de apropiarse de esos discursos y modificar su sentido. Los 
jóvenes activistas participantes en esta investigación cuentan con 
varias de las habilidades críticas que antes se han mencionado y tie
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nen una concepción muy clara del por qué son importantes las redes 
sociales digitales en la actualidad para la movilización social, de cara 
a los medios de comunicación. Opinan lo siguiente:

Mucho de conexión, información. Hace diez años no nos entera
ría mos tan rápido de que con el gasolinazo llegaron los federales y 
mataron a dos jóvenes; o lo de Ayotzinapa, por ejemplo. Creo que 
nos ayuda a difundir más lo que pasa en este país, pero en el mundo 
también, que nos permite ver en tres niveles: que no estamos solos en 
nuestra so ciedad, en nuestro país; no estamos solos en nuestra pers
pectiva polí ticaideológica, pero que aparte hay una red en el mundo 
de gente que opina así, que ocupan las redes sociales como una ma
nera de transmitir que existes, que estás haciendo algo que creo como 
autocrítica a la perspectiva que defiendo: si no te adaptas a las redes 
sociales (ocuparlo como técnica) estás destinado a desaparecer como 
perspectiva política (Claudio, Agrupación Juvenil Anticapitalista, IPN).
 Yo creo que ha sido una parte fundamental porque de entrada la 
información es mucho más rápida y es lo que tenemos al alcance,  
al final comprar el periódico te enteras de lo que paso ayer, ver el 
noticiero que sale cada hora pico como a las ocho, a las tres o nue  
ve de la noche te enteras de lo que ha transcurrido, en las redes te 
puedes enterar de lo que paso hace 10 segundos y no solamente aquí 
en México sino a nivel internacional, entonces, creo que han sido 
parte muy importante, sin embargo, hay muchas personas jóvenes y 
adultos que todo lo que sale en el internet se lo creen, no existe esta 
cultura de verificación de fuentes y, sobre todo, ver el tema que se 
está manejando, quién lo está platicando y si de verdad es una fuen
te confiable, si de verdad la noticia es real, si está pasando eso o es una 
fotografía sacada de contexto que ponen en la coyuntura; me acuer
do que en un periódico de la Ciudad de México, del saqueo del ga
solinazo, puso una foto que era una imagen de un país de medio 
oriente porque había un letrero que estaba escrito en árabe, está la 
gente, los saqueos y todo y se divulga mucha información falsa, en
tonces, es un medio muy importante que sí está desplazando a los 
medios tradicionales (Oscar#132Iteso).

En los testimonios de estos dos jóvenes se pueden identificar 
varios elementos clave para nuestro tema; por un lado, reconocen la 
manera en que han cambiado los tiempos para la transmisión de la in 
formación a través de las redes, pero al mismo tiempo saben que hay 
información que no hubieran tenido espacio en las agendas in for ma
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tivas de los medios colectivos. Además, reconocen que la infor ma
ción que circula en internet puede ser falsa y que la gente lo puede 
creer sin verificar. En sus testimonios podemos identificar va rios 
niveles de habilidades digitales: uso de herramientas, capaci dad de 
seleccionar información y capacidad para producir contenidos. Sin 
embargo, no podemos negar el poder de los medios, en tanto que nos 
permiten “supervisar” el entorno y conocer otros lu gares, estar infor
mados de aquello que pasa en lugares distantes; finalmente es tamos 
inmersos en un proceso de “Massmediacion”. El conocimiento del 
mundo está “massmediado”, de acuerdo con Thomp son (1998), y 
tampoco podemos pensar que todas las audiencias o todos los jó ve
nes han desarrollado de la misma manera la capacidad crítica frente 
a los contenidos mediáticos informativos.

En ese sentido, y tomando en cuenta lo anterior, resulta funda
mental  comprender cómo se da seguimiento a ciertos eventos noti
 ciosos, cómo se construyen los discursos sobre problemas sociales y, 
por supuesto (en este caso), cómo es que se representan y qué se 
dice de las movilizaciones sociales. Aquí es importante conocer al
gunos de los puntos que plantea Guiomar Rovira (2017) acerca de 
la forma en que los movimientos sociales generan en su acción un 
espacio de visibilidad de agravios y exigencias, al salir a la calle para 
mostrar su enojo, plantear sus demandas y sumar fuerzas. En este 
sentido, la autora expone que la única manera de lograr el éxito de 
una movilización política es consiguiendo que la gente la vea y to 
me posiciones a su favor, para ello, dice Rovira, es necesario comu
nicar; yo agregaría que es fundamental aparecer en los medios y crear 
nue vos espacios en los entornos digitales para ser vistos y comuni
car las exigencias, propuestas y demandas.

Rovira (2017:25) señala que cada vez que aparece un medio de 
comunicación se activa un discurso redentor de la comunicación para 
la emancipación; los activistas han visto siempre en los medios una 
herramienta clave para subvertir el sistema y acabar con la opresión. 
Internet no puede ser la excepción, aunque la discusión en este caso 
es más compleja debido a las propias características tecnológicas y al 
desarrollo que han tenido los diversos entornos digitales que inte
gran la red.

Queda claro que la red se presenta como un espacio susceptible 
de ser usado por los activistas; sin embargo, es necesario reconocer 
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que con el desarrollo de distintos entornos y plataformas digitales el 
mercado entró en acción y comenzó a coptar a los usuarios a través de 
servicios que aparentan ser gratuitos, aunque en realidad son gran
des maquinarias almacenadoras de datos que se convierten en mer
cancía intangible, pero valiosa para distintos nichos de mercado que 
pagan grandes cantidades de dinero para generar más dinero. Este 
último aspecto no necesariamente es importante para algunos ac
tivistas, pues ven en los entornos digitales una oportunidad para 
hacerse visibles; hay que entender que para la gente, la idea de la 
“facilidad” y “gratuidad” para compartir información, videos o fotos 
es sumamente atractiva, ya que es sencillo y eficiente; así, los activis
tas no son necesariamente la excepción y han hecho de la red y sus 
entornos, herramientas y escenarios que forman parte de sus reper
torios de acción colectiva.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LAS REDES SOCIALES DIGITALES

Sumado a lo anterior, otros universitarios activistas tienen concien
cia de la importancia del derecho a la información y reconocen que 
los medios de comunicación tradicionales no siempre manejan la 
información de manera veraz y neutra, suelen emitir opinión o 
construir historias falsas, verdades a medias y, en el peor de los ca
sos, grandes mentiras en torno a los problemas sociales y/o las mo vi
lizaciones colectivas; es por ello que utilizan medios digitales como 
las redes, blogs, páginas web y otros.

Una de las demandas de los jóvenes activistas del movimiento 
#YoSoy132 que tuvo lugar en México era, justamente, la democra
tización de los medios. El movimiento #Yosoy132 inició en mayo 
de 2012, a dos meses de las elecciones presidenciales que se llevaron 
a cabo el 1 de julio y donde fue electo Enrique Peña Nieto, abande
rado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El #YoSoy132 se constituyó como un movimiento novedoso tanto 
en su estructura organizativa como en sus formas de acción política. 
Surgió en un acto político en la Universidad Iberoamericana, pero 
se difundió y se propagó en las redes sociales digitales; se produjo 
entonces una especie de hibridación entre la organización del mo
vimiento y las redes, las cuales impactaron en sus estructuras orga
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nizativas abiertas, horizontales, rizomáticas, distintas a la organiza  
ción tradicional de los movimientos sociales, al menos en un inicio. Se 
desarrolló una acción política dual, en dos frentes, de las redes socia
les a la calle, del mundo online al mundo ofline.

El movimiento, desde muy temprano, se alejó de las tradicionales 
dicotomías políticas de izquierda o derecha, esas geografías políti
cas incapaces de generar identidades políticas estables. Contrario a 
esto, el #YoSoy132 expresó su pluralidad ideológica, sin otra afilia
ción más que el rechazo a la política tradicional representada en los 
partidos, cada vez más alejados de la sociedad; realizó un fuerte 
cuestionamiento a la democracia electoral y su responsabilidad en la 
generación de una política vertical, fincada en el poder; mostró su re 
chazo a poderes fácticos como el mediático, que lejos están de ser 
regulados por las instituciones (García, 2017).

De ahí que una de las primeras banderas del #YoSoy132 haya 
sido la exigencia de democratización de los medios de comunicación 
en México, donde persiste un duopolio televisivo, que se ha conver
tido en un contrapoder político muy poderoso. De hecho, el inicio 
del movimiento, que en realidad era “Más de 131” (ése era el núme
ro de videos de estudiantes de la Universidad Iberoamericana que se 
integraron para hacer una denuncia frente al hecho de que el equi
po del entonces candidato Peña los acusaba de no ser estudiantes), 
tiene como propósito mostrar que sí eran estudiantes de la Uni
versidad Iberoamericana y sabían que los medios no informaban 
claramente al respecto. Ésta es la opinión de Nacho, uno de los jó
venes participantes del movimiento:

Creo que lo que ocurrió, nosotros a lo que le apuntábamos, aunque 
no estábamos seguros de que lo íbamos a lograr era algo que se lla
ma romper el cerco mediático, pues fue lo que identificamos desde 
el primer momento y era también un poquito obvio que usáramos 
ese lenguaje porque la mayoría de los que participamos éramos alum
nos de Comunicación.
 Estábamos plenamente conscientes de la manipulación de los me
dios de comunicación, antes de que viniera Peña Nieto, ésa era la 
idea. Nadie estaba diciendo en los medios, porque en primer lugar 
era una ofensa el que Peña Nieto fuera candidato a la presidencia, na
die estaba realmente hablando de eso, realmente reportando lo im
portante para nosotros en los medios.
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 Había un cerco mediático, él tenía los medios comprados, Te  
levisa, y era parte de lo que se identificaba, que Televisa lo estaba 
vendiendo como ese galán de telenovela, era como el candidato de 
la televisión y nosotros ya lo estábamos identificando desde mucho 
antes y era lo que queríamos romper y gritar. Y como se criminalizó 
la protesta se enfatizó esto y se demostró.
 Pero ahora estamos ahí en el centro y se rompe el cerco mediá
tico a través de las redes. Esto fue lo que causó tanta visibilidad y 
tanta convocatoria porque no fue sólo en la red, fue tan grande en la 
red que los medios no les quedó de otra que reportarlo y la gente no 
se lo esperaba (Nacho, Somos más de 131).

Los jóvenes que estuvieron a cargo de la comisión de medios del 
movimiento #YoSoy132 desempeñaron un papel fundamental pa 
ra la organización de actividades y convocatorias, para la difusión en  
las redes y dar visibilidad en los entornos digitales al movimiento; al 
res pecto uno de los actores clave, César Ruiz, refiere lo siguiente:

Este movimiento 132 fue el primero que organizó un debate orga
nizado [sic] por la sociedad civil, fue el primero que puso en la mesa 
de discusión una ley que el mismo movimiento escribió que fue la 
ley Telecom del #YoSoy 132. Si lo buscas hay una ley que nosotros 
redactamos, tiene muchos errores, pero en ese momento era bastante 
buena y propusimos un documento de exigencias mínimas entre los 
puntos para la democratización del país en tema de medios. Even
tualmente cada quien tomó su curso, pero la mesa de medios sí fue 
crucial para darle contenido a la democratización de los medios por
que en el argumento que nos daban era “Cómo van a democrati  
zar a Televisa”, la salida que encontramos tiene que ver más con un 
sistema de medios democráticos que fluya a medios privados como 
Televisa, que se organicen medios públicos y medios sociales y ésa 
es la esencia, muy retomada del caso argentino de sistemas de medios 
más democráticos (César, #YoSoy132).

Como podemos apreciar en los testimonios de los dos jóvenes ac 
tivistas (Nacho y César), participantes del movimiento #YoSoy 132, 
el discurso sobre la democratización coincide en varios sen tidos. 
César tiene una formación en ciencias sociales y vivía en la Ciudad 
de México, donde surgió el movimiento, aunque más adelante se 
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propagó a otras partes del país. Su concepción sobre la democracia 
de los medios está más vinculada a conceptos como derechos, ley de 
medios, sistemas, medios públicos, medios privados y sistema de me
dios democráticos; es evidente que su formación universitaria es un 
factor determinante en esta concepción de los medios y su demo
cratización, sumado, por supuesto, a su experiencia como parte de 
la audiencia mediática de televisoras como Televisa.

Por su parte, Nacho, estudiante de comunicación, tenía muy claro 
el manejo de los medios sobre la información y él mismo se ñala que 
mucho del discurso que enarbolaron para hablar de la democrati
zación de los medios está relacionado con su área de formación. En 
conclusión, tanto César como Nacho contaban con habilidades 
críticas para analizar a los medios y su manejo de contenidos, y tu
vieron los elementos necesarios para formular cuestionamientos cla
ros y, más adelante, propuestas concretas.

Frente a los medios, ambos jóvenes cuestionan la información, 
saben que no se maneja la verdad, no hay imparcialidad y que hay 
engaño. Reconocen como algo clave el hecho de que la gente esté 
bien informada y enterada de lo que sucede en su entorno local y 
en el ámbito nacional; ambos coinciden en la necesidad de hacer 
visibles los problemas, las demandas y las propuestas de los colec
ti vos, pero también en la importancia de tener medios más plurales.

A casi seis años del movimiento #YoSoy132 han acontecido 
varias cosas en relación con los medios de comunicación en nuestro 
país; en junio de 2013, Peña Nieto presentó la reforma constitucio
nal en materia de medios, la cual se aprobó por consenso en las 
cámaras, dicha legislación debía haberse aprobado en diciembre del 
mismo año para reglamentar, y aprobar las Leyes Secundarias; sin 
embargo, el proceso se pospuso al menos en tres ocasiones debido 
a desacuerdos entre las fuerzas políticas. A diferencia de la reforma 
constitucional que se aprobó por consenso, estas leyes quedaron ava
ladas por mayoría y causaron constantes tensiones entre las ban  
cadas. El resultado final de esta reforma no fue del todo satisfactoria 
para los ciudadanos y lo que parecía una reforma clave para la de
mocratización de los medios, al final se diluyó en una serie de leyes 
secundarias y reglas de operación que siguen beneficiando en mayor 
medida a las grandes empresas mediáticas y dejan desprotegidos a 
los medios públicos. Evidentemente, se han generado críticas y nue
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vas movilizaciones que exigen y demandan la democratización de 
los medios.

Mientras que el escenario de los medios privados sigue igual que en 
sexenios anteriores, se han gestado ciertos cambios derivados de la 
inserción de las tecnologías digitales que han dado como fru to la apa
rición de medios que podemos llamar alternativos digitales; aun que 
no todos provienen de movimientos sociales, sí son resulta do de las 
prácticas de exclusión y control de la libertad de información que 
son la constante en los medios comerciales. Ejemplo de lo anterior 
es el caso de la periodista Carmen, quien fue despedida de MVS Ra
dio y creó un espacio en internet, un noticiero que en enero de 2018 
cumplió un año de emisiones.

FACEBOOK Y TWITTER COMO FACTORES  
PARA ROMPER CERCOS INFORMATIVOS  

Y VISIBILIZAR PROBLEMÁTICAS

Thompson define el poder simbólico de los medios como “la capa
cidad de intervenir en el curso de eventos, influenciar acciones de 
otros y crear acontecimientos mediante la producción y transmisión 
de formas simbólicas” (1998:16).

La visibilidad mediada o nueva visibilidad es una forma de poder 
simbólico, pues configura la percepción de la realidad para la gente. 
Sobre esto, Thompson menciona que el conocimiento del mundo se 
encuentra “massmediado”, mientras que lo invisible es retratado co mo 
no existente y, por lo tanto, sin influencia. Para los movimientos so cia
les la visibilidad es clave y, precisamente, los jóvenes activistas han de 
sarrollado estrategias de comunicación y difusión que les permiten 
hacerse visibles y, de esta forma, lograr hacer visibles los agravios, las 
demandas, las propuestas de sus colectivos y sus organizaciones.

En este trabajo la visibilidad se entiende en dos sentidos:

1. Las tecnologías digitales le dan visibilidad a grupos sociales mar
ginales, sus problemas y conflictos. Es una realidad que gracias a la 
existencia de entornos como las redes sociales (Facebook, YouTube, 
blogs y otros), que son “libres”, “gratuitos” y “sin censura” (aunque ya 
sabemos que esto no es real, no obstante los jóvenes activistas no re
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paran en ello, lo que perciben es la facilidad de uso que dichos en
tornos les ofrecen) se puede dar voz a distintos actores y sujetos. Al 
respecto, veamos un testimonio:

Hace tres meses cuando fue lo del “gasolinazo” se hicieron asambleas 
populares en el palacio municipal: ya transmitimos en vivo esa par
te, nos volvimos como reporteros ¿Por qué? Porque la tecnología 
nos dio la oportunidad de apretar un botón y enfocar nada más las 
imágenes que quieres que se vean; en un momento transmites una 
situación en tiempo real. Lo hicimos en las asambleas, y cuando to
mamos las casetas de la MéxicoQuerétaro; eso nos permitía cu
brirnos y decirle a la gente: “estamos haciendo esto, por si se viene 
alguna represión” y tenemos constancia de lo que estaba sucediendo. 
No aprendimos a hacer videos, porque no tenemos esa experiencia, 
pero el Facebook nuevamente nos permitió hacernos reporteros 
visuales ( Jhonatan, #132Neza y Neza Combativa).

2. Por otro lado están los medios de comunicación tradicionales. La 
visibilidad que obtienen los movimientos sociales en el momento 
en que aparecen en ellos es importante, pues saben que si se les 
menciona existen y pueden tener cierto poder e influencia. Al con
trario, si no se mencionan simplemente se hacen invisibles y des
aparecen. Como ejemplo de lo anterior, los activistas nos señalan lo 
siguiente:

En México todavía estamos luchando mucho por lo que es la visi
bilidad, yo lo que busco en las cosas que comparto es, sobre todo, 
para la construcción de la identidad de las personas bisexuales, es 
decir, reconocerme y cuidar el estigma de ser o vivir como una per
sona transexual; que desmitifican imágenes que tengan una cierta 
positividad hacia decir que eres una persona bisexual, algo que no 
tenga el estigma (Alba, Colectivo Bisibles).

De acuerdo con Rovira (2017), el trabajo de Stephen Wray sobre el 
activismo político en internet es uno de los trabajos clave para com
prender los usos de la red como canal de comunicación y como es
pacio para la disrupción. Wray enumera cinco modalidades de este 
tipo de activismo:
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1) El activismo informático, que no es más que el uso de internet 
como medio de comunicación entre activistas, más allá de las 
fronteras o limitantes geográficas.

2) La “infoguerra” de base, que es un uso intensivo de internet 
para comunicarse y actuar como una fuerza común en el  ni
vel transnacional, haciendo de la información la principal arma 
de la lucha.

3) La desobediencia civil electrónica, la cual recurre a la tradición 
de acción directa, pacífica y a la desobediencia civil, tomando 
prestadas las tácticas de infiltración y bloqueo de estos mo
vimientos anteriores y aplicándolos de forma experimental a 
internet.

4) El “hackactivismo”, mezcla de hacker y activista cuya táctica 
consiste en acceder y alterar los sitios de la red y romper las 
barreras que impiden el acceso a la información.

5) La resistencia a la guerra: se refiere a la posibilidad de impe
dir un acontecimiento bélico desde la manipulación informá
tica (Wray, citado en Rovira, 2017:119120).

La mayoría de las actividades de los jóvenes activistas se concentra 
en el activismo informático; además de utilizar la red como medio de 
comunicación interna, rompen barreras geográficas y logran una me
jor organización de ciertas actividades. En este sentido, frente a la 
pregunta de ¿cómo usaron las redes sociales?, ¿para qué les sirvieron 
las redes sociales?, algunos de los jóvenes activistas que participa 
ron en el movimiento #YoSoy132, en distintas partes del país, res
pondieron de la siguiente manera:

Nos servía más que nada para convocar. En Cozumel, tuvimos más 
seguidores del centro porque manejábamos mucha información del 
centro, nosotros convocábamos y nos daban like, pero por cómo son 
las personas en Quintana Roo, son pasivas, por decirlo y aquí más 
porque es un pueblo […] Las redes las usábamos más para convocar 
y publicar la acción. Cuando dejamos de hacer marchas, cuando de 
jó de tener convocatoria, era más para que vieran que sí se hacía la 
acción; captar las gentes que estaban ahí y dejar registro de una acti
vidad; no siempre de protesta. Nosotros empezamos a hacer activida
des que entrelazábamos con información […] nos organizamos de 
manera estatal; había células en Cancún, Tulum, Playa del Carmen; 
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hasta que se fueron desvaneciendo contactamos a los del D.F., con 
las demás células de la república [...] Como que antes del 1DMX, 
entraron dos maestras (aquí no hay CNTE, hay maestros democrá
ticos), y durante mucho tiempo estuvimos apoyando a maestros del 
Democrático, cuando vino a la Ribera Maya Elba Esther Gordillo, 
estuvimos en el plantón, las manifestaciones; nos metimos a ayudar 
la lucha magisterial (Evelyn, #132Cozumel).

De acuerdo con Candon (2011), en internet los actores con esca
sos recursos, como los movimientos, están en principio en igualdad 
de condiciones ante los actores poderosos, para crear medios de co
municación afines a sus intereses. No quiere decir esto que la igual
dad sea completa, ya que existen costes de personal, servidores, 
software y producción, pero sí permite a los movimientos disponer 
de una posibilidad muy superior a la que existe en los medios tradi
cionales (Candon, 2011:249). Al respecto, Balam, joven activista de 
Radio Zapote señala lo siguiente:

En los medios de comunicación masivos nunca van a pasar esa par
te de las represiones que se dan, muchas veces la cámara está del lado 
de los policías y se ve cómo los manifestantes se defienden, mientras 
que, por otra parte, tenemos muchos de los compañeros que están 
del lado de los manifestantes y solamente se ve el otro lado de la 
cámara, es decir, cuando los policías están agrediendo a los manifes
tantes, entonces, justo por esa manera de romper el cerco informa
tivo de la descalificación hacia los manifestantes de cualquier acción 
política (Balam, Radio Zapote).

Los jóvenes activistas tienen claro que su alcance de difusión de la 
información a través de las redes sociales digitales nunca se compa
rará con los medios de comunicación colectiva, pero se saben capaces 
de romper el cerco informativo (como el mismo Balam lo mencio
na) y dar otra versión de los eventos, marchas, mítines y demás acti
vidades que son registradas en los medios.

Siguiendo con las propuestas y análisis de Candon (2011), los 
usos de la red por parte de muchos colectivos se mantiene en el 
es pectro tradicional de publicitación y convocatoria; es decir, el uso 
de los recursos digitales es muy instrumental y similar al uso de otros 
recursos.
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HABILIDADES DIGITALES Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
INFORMATIVO EN REDES: AMALGAMA CLAVE

Es evidente que para emplear los entornos digitales es necesario 
contar con ciertas habilidades digitales que permitan crear conte
nidos mediante las herramientas que los mismos entornos digitales 
facilitan. Así, aunque el aprovechamiento de todas las ventajas de la 
convergencia digital es fundamental, también es importante (como 
siempre) definir qué es lo que se desea decir, así como tener claros 
los propósitos y objetivos de los mensajes.

No todo tiene que ver con habilidades digitales o, al menos, no 
se trata de que un solo sujeto tenga todas las habilidades; los jóve
nes tratan de distribuir tareas y asignarlas a aquellos que han desa
rrollado otras habilidades comunicativas y manejo de medios; un 
ejemplo de esto lo encontramos en la organización del trabajo del 
Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico. Al respecto, la joven 
activista que accedió a darnos una entrevista comentó lo siguiente:

Tenemos ahí comisiones de finanzas, de prensa. Los compañeros en
cargados de prensa tenían que diseñar, por lo menos, un volante para 
que en las asambleas generales pudiéramos repartirlos, para que en 
las escuelas pudiéramos repartirlos y en las marchas igual. En redes 
sociales, la misma información impresa, ponerla en redes sociales: en 
nuestra página de Facebook y en nuestra página web y eso compar
tirlo nosotros en nuestros muros, pasarlo a nuestros amigos y era la 
forma en la que podíamos hacer contrapeso para el desprestigio que 
se tenía.
 No sólo utilizamos las redes sociales, somos muy partidarios de 
la propaganda escrita, de la propaganda impresa y sí jugó un papel 
significativo el que nosotros hayamos utilizado de esta manera las 
redes, no sólo es como escribir si tienes la página, tienes 14 000 se
guidores, pero de esos 14 000 tú tienes que compartirlo en tu muro, 
tienes que compartírselo a tus amigos, tus amigos lo comparten y de
pende mucho el contenido, no sólo es puras letras porque sí solemos 
escribir, escribimos más de una cuartilla cuando se trata de un artícu
lo o algún posicionamiento. Lo que tenemos que hacer es que se vea, 
pues también es una imagen, que sea llamativo para los estudiantes.
 Creamos una página web que se llamaba Revolución.Net (aún está 
el dominio) que después de la huelga queríamos que fuera el perió
dico digital, entonces le pusimos el formato de periódico digital como 
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actualmente lo tiene La Jornada, todos los periódicos a nivel nacio
nal que, incluso, se leen más que los periódicos impresos. Quisimos 
tener ese formato, lo hicimos, escribíamos no sólo lo que pasaba en 
las escuelas, sino nuestras perspectivas de las cuestiones nacionales 
y tenía muy buena recepción.
 Hay una comisión de prensa y pues es el compañero que más o 
menos le sepa. Yo no sé diseñar, yo no sé usar esto del Photoshop y 
todos estos programas; hay compañeros que sí lo saben hacer, enton
ces ese compañero se encarga de coordinar a otros compañeros pa  
ra que se puedan generar diferentes carteles o para que se le pueda dar 
diseño a los volantes. Se han ido profesionalizando, lo puedo de cir, 
durante el camino, no es que hayan sido diseñadores, sino nos vamos 
profesionalizando en diferentes aspectos (Sharon, Comité de Lucha 
Estudiantil del IPN).

En esta extensa cita de Sharon podemos identificar varios as
pectos que se han señalado anteriormente, entre ellos, que no todos 
los jóvenes tienen el mismo nivel de habilidades digitales para pro
ducir contenidos, y que esto no impide la organización del traba  
jo; recurren a aquellos que cuentan con más destrezas para asignar 
comisiones o grupos de trabajo (una práctica muy tradicional de  
los colectivos). Lo más importante se encuentra relacionado con los 
criterios de manejo de los contenidos que se emiten a nombre de la 
organización o colectivo. Un dato a destacar en el testimonio de Sha
ron es que reconoce que se han ido profesionalizando en el uso de 
los entornos digitales. Resulta evidente que la decisión sobre los con  te
nidos que se comparten en las redes sociales digitales también im
plica un trabajo de organización, el cual se ha ido modifican do en 
algunos colectivos. Tradicionalmente se organizan comisiones que 
llevan el trabajo de comunicación y difusión y se realizan sesiones de 
asambleas y comisiones; esta práctica no necesariamente ha cam bia
do en todos los casos, pero sí se han integrado nuevas formas comu
nicativas que han agilizado el trabajo en ese sentido, todo de pende 
de la organización y estrategia de los colectivos, por ejemplo, algu
nos tienen una organización muy horizontal. Uno de los jóvenes ac
tivistas entrevistados nos dijo lo siguiente:

Organización horizontal, las decisiones políticas y de comunicados 
se toman entre todos antes de tomarse una decisión. Primero se ve
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rifica la información que les llega, ya sea por Facebook o vía Whats 
App, luego de confirmada se comparte en las páginas y una vez 
difundida, se toman decisiones en colectivo para la acción. Las si
tuaciones emergentes se discuten sólo con el contacto que tiene la 
información, una vez confirmada se comparte. Diez administrado
res organizan la página, entonces cualquiera que le dé like se entera 
de la información publicada (Rogelio, Movimiento Estudiantil en 
Lucha).

En otras organizaciones y colectivos, como las agrupaciones que 
forman parte del Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS), 
tienen una línea editorial más estructurada y vertical; así lo seña  
la uno de los jóvenes administradores de la página de Facebook de la 
Agrupación Anticapitalista de la FCPyS de la UNAM:

Nosotros tenemos desarrollado lo que es un plan político, de inter
vención. En realidad el posteo que hacemos, de notas o contenido 
orgánico básicamente son reposteos de la página Izquierda Diario y 
la Izquierda Diario pasa por un comité editorial, que ya revisa las 
notas donde ya hay un acuerdo, entonces no hay necesidad todo el 
tiempo de andar preguntando qué se publica y qué no.
Donde sí nos ponemos de acuerdo es cuando hacemos actividades 
en específico en la facultad, de cómo presentar la nota. Después de la 
actividad nos reunimos, nos dividimos las tareas y ya un acuerdo. En
tonces sí, no hay una discusión de qué se publica y qué no porque 
hemos llegado como a un criterio (Christian, Agrupación Anticapi
talista de la FCPyS).

Asimismo, encontramos colectivos que han pasado del uso de 
las redes sociales digitales a la creación de medios nativos digitales, los 
cuales justamente buscan mostrar otros enfoques informativos dis
tintos a los que ofrecen los medios de comunicación. Aquí entramos al 
terreno de la llamada comunicación alternativa, sobre la cual Rovira 
señala lo siguiente:

Los movimientos y los colectivos activistas conciben sus propios me
dios de comunicación como un espacio necesario contra las ideas 
hegemónicas. Nancy Fraser habla de “contrapúblicos subalternos” para 
referirse a estos espacios discursivos paralelos donde fluyen contra
discursos de los grupos sociales subordinados (Rovira, 2017:86).
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Ejemplos de estos medios desarrollados por los movimientos 
sociales son Tercera Vía, un periódico digital formado por jóvenes uni
versitarios activistas que participaron en el movimiento #YoSoy132, 
Izquierda Diario que es el órgano informativo del MTS y Másde131.
com, por mencionar algunos. El desarrollo y sostenimiento de estos 
medios constituye un tema importante, pues no siempre logran un 
crecimiento sostenido y deben generar nuevas estrategias de finan
ciamiento que les permitan subsistir.

REFLEXIONES FINALES

Indudablemente, hablar de jóvenes universitarios, activismo y redes 
sociales digitales abarca un tema muy amplio con muchas aristas so  
bre las cuales indagar para comprender cómo se han modificado las 
prácticas sociales y comunicativas en este proceso de la protesta so 
cial, la movilización y la demanda. Un asunto clave, al menos desde 
mi punto de vista, es tratar de identificar, por un lado, las trayecto
rias tecnológicas de los jóvenes, la manera en que fueron aprendien
do a hacer uso de los recursos tecnológicos digitales y analizar qué 
factores han incidido en el desarrollo de habilidades digitales duran
te su proceso de alfabetización multimedia digital; esto es esencial 
para entender la organización de su trabajo en los distintos colecti
vos y organizaciones. Tal como lo mostramos en este texto, no todos 
los jóvenes activistas se encuentran en el mismo nivel de apro piación 
tecnológica, al menos no en el área básica de uso de herramienta. 
Los jóvenes se mueven en distintos niveles críticos frente a la infor
mación mediática y ello está relacionado con sus áreas de formación 
(este factor no es determinante, pero sí incide); por ejem plo, los jó
venes formados en áreas de ciencias sociales y humani dades tienen 
más información sobre el control de los medios, los procesos de ma
nipulación de la información y la relación entre los distin tos grupos 
de poder, de tal forma que aplican todo ese conocimiento adquirido 
en las aulas universitarias a sus actividades de protesta so cial y de con
cientización.

Por otro lado, se debe analizar la posibilidad real que han tenido 
y tienen las redes sociales digitales de estos colectivos y organiza
ciones para “enfrentarse” al embate de los medios de información 
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colectivos en un país como el nuestro y, sobre todo, cómo conciben 
los jóvenes universitarios activistas, a estos medios de comunicación. 
Si bien es claro que la lucha es desigual, también ha quedado de
mostrado que en muchas ocasiones la fuerza de la información, la 
viralización de la misma y el trabajo de las redes humanas ha roto 
los cercos informativos que imponen los medios tradicionales, 
obligando a realizar ajustes en la agenda informativa. Lo anterior 
no significa que la balanza esté del lado de las redes sociales digita
les, ya hemos visto que es un campo de batalla complejo; sin em
bargo se ha abierto una rendija que ofrece información distinta a la 
de los medios.

Finalmente, podemos decir que si bien hay mucho que seguir 
analizando, no se puede negar que los jóvenes activistas universita
rios están generando cambios importantes en la manera de emplear 
los recursos tecnológicos, en especial las redes sociales digitales, cu 
yo empleo va más allá de un uso lúdico y aparentemente intras
cendente: están usándolas como parte de sus repertorios de medios 
para la comunicación y para canalizar la exigencia de sus deman  
das, como herramientas de organización de sus colectivos y agrupa
ciones y para seguir visibilizando las problemáticas sociales de sus 
comunidades.
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