


La comunicación mediática es un factor central en la experiencia 
contemporánea de la interfaz entre los sistemas sociales y los actores -los 
sistemas psíquicos-. 



Mediatización 

Una sociedad mediatizada hace “estallar la frontera entre lo real de la 
sociedad y sus representaciones” (Verón 2001: 14). Si bien no puede 
plantearse un escenario de preeminencia total de experiencias mediátizadas, 
es imposible dudar de los alcances de este proceso en las prácticas, 
representaciones y dispositivos de producción de sentido que configuran la 
vida cotidiana contemporánea. 



La reflexión sobre la realidad de los medios de masas debe pensarse en un 
doble sentido: la realidad de los medios -realidad primera- y la realidad 

para los medios - realidad segunda observada-. ” (Luhmann 2007) 
 

En el fundamento de los sistemas sociales se encuentra la comunicación 
como operación constitutiva. De allí el lugar central de los medios en las 

operaciones por las que el sistema se reproduce y se diferencia del 
entorno, construyendo de ese modo un “real” social sobre sí mismo y 

sobre el mundo.  En la sociedad contemporánea esto se trata no sólo de la 
intervención de los medios contribuyendo a la visibilidad de fenómenos 
preexistentes, sino el modo en que la existencia de los medios instituye 
nuevas prácticas y representaciones, ya no simplemente mediadas sino 

mediatizadas.  
 



Dispositivos de producción de sentido 

“El desfasaje producción/reconocimiento no es otra cosa que la interfaz 
donde el sistema de los medios, que opera como entorno de los actores, 
pone su propia complejidad a disposición de estos últimos, y 
recíprocamente: el sistema del actor, que opera como entorno del sistema 
de los medios, pone su complejidad a disposición del sistema de los 
medios”. (Boutad y Verón 2007). 



Internet, ¿y después? 



Para pensar en los dispositivos de producción de sentido en Internet en la 
serie histórica de los medios masivos de comunicación es útil distinguir: 

 
- cómo el sistema de medios se ve alterado por la irrupción de una nueva 
tecnología (con su respectiva propuesta mediática, genérica y discursiva), 
- el nuevo estatuto de los medios masivos en Internet (sus permanencias y 
cambios) 
- y las características de un sistema de medios propio de Internet. 
 

Los cambios tecnológicos habilitan nuevos funcionamientos mediáticos 

propios de Internet, nuevas áreas de prácticas sociales, nuevos modos de 

gestión del contacto, nuevas clasificaciones genéricas/ estilísticas y 

consecuentemente nuevos tipos de discursividad.      

 
 
 



Dispositivo (Traversa 2001) 

 - un soporte técnico (que habilita operaciones de producción de sentido 
con posibilidad de repetición) 

- un cierto uso social o modo de funcionamiento de ese recurso (prácticas 
sociales) 

 - un modo de gestión del contacto  

 - un conjunto de posibles articulaciones textuales 



La gestión del contacto es clave en esta definición de dispositivo en tanto 
implica un “entre dos”, el espacio irreductible de “la articulación entre dos 

instancias: la correspondiente a la puesta en obra de técnicas de 
producción sígnica y de procesos que hacían posible su inclusión social 

para ser difundidos.” (Traversa 2005). 
 

A partir de este recorrido conceptual no correspondería considerar a 
Internet un único medio, sino un complejo entramado de dispositivos de 

comunicación, alojados en la intersección de redes construidas por 
tecnología “multimedia”. Internet representaría una experiencia 

paradigmática de hiperdispositivo (Traversa 2001).  



Interfaces 

- Relación sistema/ entorno entre sistema social / sistema psíquico 
(Luhmann) o sistema mediático y sistema de los actores (Boutad y Verón). 

- Producción/ Reconocimiento en los dispositivos de producción de 
sentido (Verón). 

- Dispositivo como interfaz de gestión del contacto (Traversa). 

- Interfaz cultural (Manovich).  



Los dispositivos web, como espacio de contacto del “entre dos” ponen en 
escena simultáneamente dos tipos de mediatización, la de la experiencia 
cotidiana y, por ende, la de los dispositivos de construcción de la 
subjetividad contemporánea. 



La vehiculización, el registro, la visibilización, la espectacularización y la 
ritualización del contacto aparecen como rasgos constitutivos de las 

prácticas, consumos y apropiaciones de dispositivos web.  
 
En las redes sociales del complejo entramado de dispositivos mediáticos 
2.0 “estar conectado”, deja de ser una metáfora de la distopía orwelliana 

para acentuar los recursos y discursos del “estar en contacto”.  
 

Parece estar en la propia definición de estos dispositivos la noción de 
“interactividad” que caracteriza en forma conjunta al complejo 

entramado al que alude el paradigma de la “web 2.0”. Sin embargo, es 
posible advertir en este tipo de dispositivos web una suerte de propuesta 

meta: una puesta en escena de la interactividad. 



La experiencia en los dispositivos web implica operaciones de 

mediatización de la vida cotidiana en dos series: cotidianidad vivida y 

cotidianidad narrada. 



Vida cotidiana web 

Cotidianidad narrada: el modo en que en estos dispositivos se recupera 

narrativamente la experiencia de la vida cotidiana extra-mediática, offline, 

“real”, como relato o como “sedimentación narrativa”. 

 

Cotidianidad vivida: las prácticas sociales vinculadas a la experiencia de 

consumo de los dispositivos web y sus discursividades asociadas. La vida 

cotidiana mediática, online, “virtual”. Las coordenadas espacio-temporales 

de la performance de chatear, postear, twittear, favear. 



Operaciones de la cotidianidad narrada 



Vida cotidiana web 

Cotidianidad narrada: el modo en que en estos dispositivos se recupera 

narrativamente la experiencia de la vida cotidiana extra-mediática, offline, 

“real”, como relato o como “sedimentación narrativa”. 

 

Cotidianidad vivida: las prácticas sociales vinculadas a la experiencia de 

consumo de los dispositivos web y sus discursividades asociadas. La vida 

cotidiana mediática, online, “virtual”. Las coordenadas espacio-temporales 

de la performance de chatear, postear, twittear, favear. 





Operaciones de la cotidianidad vivida: 

Recepción transmediática 

 





Operaciones estéticas de la cotidianidad vivida: 

Figuración del cuerpo web 

 



El rostro fotografiado, en modo análogo al perfil de la cédula de 
identidad (con efecto de sentido icónico-indicial). 

El rostro dibujado/ simpsonizado: ya sin la indicialidad de la foto 
sino con iconicidad con plus de sentido de consumo cultural. 

Opciones de sustitución sinécdotica: una parte del cuerpo. 

Opciones de sustitución metonímica: un objeto familiar, una 
mascota. 

Un vínculo simbólico: un logo, por ejemplo. 

Opciones de sustitución metonímica: un objeto familiar, una 
mascota. 



DNI (no sólo la foto sino la huella digital). 

Misterio (personaje de la tira Macanudo, de Liniers). 



Operaciones de la cotidianidad vivida: 

Diseño y esteticidad de las interfaces digitales 

 









Operaciones de la cotidianidad vivida: 

Transposición de prácticas y objetos de la vida cotidiana extra-mediática 

 





Un recorrido por los logs con voluntad etnográfica permite identificar modos 

contemporáneos de intelección del tiempo, el espacio y el contacto, bajo la lógica de 

la “virtualidad”. Sus secuencias lógicas y cronológicas reinstalan la narratividad 

como en un relato de viaje de un operador que es no sólo bricoleur; también voyeur 

y flaneur del territorio virtual. Logs como espacios de cruce de múltiples prácticas 

discursivas que trazan coordenadas de un ambiente web como espacio del habitar. 




