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Fan shot multi-
cam: Usos sociales 
de la tecnología en 
entornos específicos de 
entretenimiento masivo

Resumen

El artículo analiza una práctica cultural específica que responde 

a las formas de uso de dispositivos móviles interconectados en 

espacios de ocio y entretenimiento. El autor toma esta práctica 

como un objeto de conocimiento específico. Para ello, recurre a 

aportes de la psicología cognitiva instrumentada por el modelo 

genético-cultural de Vygotski (1978), desarrollada a su vez por 

Rolando García (2006) y Pablo del Río (2006), para vincularla 

con algunos postulados del concepto de servomecanismo de 

Marshall McLuhan (1964), así como con el concepto de técnicas 

culturales de Frederich Kittler (1998) y Sybille Krämer (2006).
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Este artículo, de carácter descriptivo, explo-
ratorio y reflexivo, da cuenta de las caracte-
rísticas de un fenómeno de estudio actual 
que interseca la relación entre tecnología, 
cultura, sociedad y procesos cognitivos. 

En un primer acercamiento, luego de 
un año de trabajo analizando un colectivo 
de sujetos organizados desde internet para 
realizar el registro de un evento musical, se 
identifican formas específicas de uso de dis-
positivos electrónicos portátiles, como telé-
fonos móviles y cámaras no profesionales, 
en espacios de ocio y entretenimiento, dan-
do cuenta de modos de manipulación que 
conducen a procesos adaptativos físicos y 
cognitivos que se estructuran de la mano del 
uso cotidiano de estos objetos.

En particular, se estudia al colectivo 
This One Is One Us (TOIOU), un grupo de fa-

náticos de una banda de rock que lograron 
realizar, mediante la autogestión en línea, un 
producto audiovisual “amateur” con caracte-
rísticas altamente competitivas.

Se identifican y examinan los ele-
mentos que conforman piezas clave en 
las estructuras de aprendizaje individual y 
colectivo entre los sujetos que elaboraron, 
compartieron y distribuyeron un contenido 
multimedia específico. Para el acercamiento, 
se realizaron entrevistas con los creadores 
del colectivo estudiado a fin de obtener in-
formación sobre sus procesos de aprendi-
zaje previos a la organización del equipo de 
trabajo. Del mismo modo, se analizaron los 
videos que generaron en conjunto.

El cruce teórico propuesto reúne disci-
plinas aparentemente distantes; sin embargo, 
en la articulación reflexiva se buscan posibili-

Abstract

The article analyzes a specific cultural practice that responds to the ways 

of use of mobile devices interconnected in leisure and entertainment, the 

author aims to accomplish this practice as a specific object of knowledge. 

To do this, it uses input from cognitive psychology instrumented by the 

genetic-cultural model of Vygotski (1978) developed in turn by Rolando 

Garcia (2006) and Pablo del Rio (2006), to link with some tenets of the 

concept of servomechanism Marshall McLuhan (1964), and the concept 

of cultural techniques of Frederich Kittler (1998) and Sybille Krämer (2006).
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dades de ensamblajes teórico-metodológicos 
y conceptuales que lleven a  nuevas formas 
de observación y análisis en estudios de esta 
naturaleza. Con ello, se pretende deslizar 
hacia otra escala los postulados y preguntas 
que habitualmente formulan los estudios de 
comunicación acerca de fenómenos relacio-
nados con el uso de tecnologías interconec-
tadas, principalmente aquellos que abordan 
“los impactos”, “los niveles de penetración en 
materia de conectividad” y “las modalidades 
de organización política a través de redes so-
ciales”, por citar algunos ejemplos.

En este ejercicio reflexivo se modifica 
la manera de abordar el objeto de estudio 
para entenderlo como un objeto de conoci-
miento. De esta forma, se desplaza desde 
el origen de la investigación el trazado del 
eje analítico, pues parte de postulados que 
permiten un ensamblaje teórico, conceptual 
y metodológico distinto, que invita a la elabo-
ración e inserción de nuevas problemáticas 
que van desde los procesos biológico-cog-
nitivos del sujeto hasta la integración de sa-
beres obtenidos por el uso de un dispositivo 
electrónico.

Es importante apuntar que distin-
go con claridad el sinnúmero de posturas 
analíticas existentes y “actualizadas” sobre 
procesos comunicacionales en su articula-
ción con la instrumentación de dispositivos 
tecnológicos; sin embargo, muchas de estas 
posturas no han avanzado en la indagación 
de los procesos biológico-cognitivos (huma-
nos, en estricto) porque permanecen en el 
análisis de la estructura visible, en la forma, 
y no en el fondo. Por esta razón, acudo a 
posturas aparentemente viejas o mal inter-

pretadas1 con el propósito de encontrar otras 
posibles soluciones e interpretaciones a fe-
nómenos tecnosociocomunicacionales de 
nuestra época; pues desde los planteamien-
tos que miden “impactos”, “surgimientos”, 
“transmedialidades”, binomios “tecnología 
= joven”, “+ tecnología = - brecha digital”, 
entre muchas otras, “se han aturdido postu-
ras críticas que se han olvidado del estudio 
de los procesos cognitivos en el sujeto” (Del 
Río, 2006). Este componente, el biológico, es 
el eslabón más importante en los procesos 
de apropiación, asimilación e integración de 
la tecnología en nuestra vida cotidiana. 

Para estudiar la incorporación de 
habilidades de corte cognitivo y motriz, ejer-
cidas sobre el patrimonio genético de los 
individuos que “utilizan” un dispositivo, es 
indispensable identificar que los códigos 
informacionales transitan en circuitos epige-
néticos (Del Río, 2006), es decir, se aprenden 
y apropian desde afuera del cuerpo hacia 
adentro, para ser devueltos al exterior como 
prácticas específicas de uso. 

Al referir el término epigenético, tal 
como lo expone Pablo del Río, se contempla 
un proceso convergente reflexivo que articu-
la componentes del pensamiento sistémico 
y la epistemología genética. Por lo tanto, 
epigenético se refiere a la integración del 
desarrollo de las funciones superiores dadas 
para cada individuo y grupo cultural (filogé-
nesis), junto con la histórico-génesis cultu-
ral (desarrollo histórico de su entorno) y la 
ontogénesis individual (desarrollo biológico 
individual). De este modo, el término alude a 
la amalgama de la concentración biológica, 
personal y cultural de cada individuo.

1 Tal es el caso del trabajo de Herbert Marshall McLuhan, que, lejos de ser interpretado adecuadamente, ha sido utilizado 
como lectura extractiva de aforismos.



76

Año VII • Núm. 13 • Enero - Junio 2016

Resulta útil retomar los aportes 
de la psicología cognitiva vygotskiana 
(Vygotski, 1978), desarrollada por Rolando 
García (2006) y Pablo del Río (2006), sobre 
los procesos epigenéticos de aprendizaje 
para vincularlos con el concepto de ser-
vomecanismo, trabajado ampliamente por 
Marshall McLuhan (1964), y los postula-
dos de Frederich Kittler (1998) acerca de 
las técnicas culturales. De esta manera se 
ensambla el andamio necesario para pro-
blematizar los ámbitos del desarrollo de 
conocimientos y las prácticas específicas 
que atañen a formas concretas de uso de 
dispositivos electrónicos interconectados 
en los espacios de la vida cotidiana, pues 
desde esos espacios, los del ocio, quizá 
podremos entender para qué nos sirven 
los conocimientos generados al hacer los 
contenidos y, por lo tanto, para qué nos 
sirven las tecnologías en la vida cotidiana 
(Del Río, 2006).

Estructura del texto

El texto se sitúa en la antesala de la “visibi-
lización” de un contenido audiovisual espe-
cífico; si bien inicia desde la observación de 
un video en una pantalla, el objetivo radica 
en indagar la estructura que le da forma a 
la práctica concreta de su elaboración. Se 
identifican elementos que intervienen en la 
construcción de patrones comunicativos, 
con el propósito de entenderlos como proce-
sos de información configurantes de proce-
sos cognitivos que facultan la articulación de 
un diseño, una estructura y, posteriormente, 
las rutas de intercambio que posibilitan la or-
ganización, ejecución y difusión de un conte-
nido audiovisual. 

Con base en lo anterior, el texto se 
conforma por cuatro apartados: El prime-
ro de ellos profundiza en las cualidades 
funcionales del dispositivo electrónico por 
las cuales se realizan tareas determinadas. 
Principalmente se aborda la noción de forma-
to, pues desde su entendimiento y análisis se 
constituye de manera notable la aprehensión 
de su funcionamiento, y con ello se consta-
ta cómo el conjunto de sus cualidades se 
intersecan con las formas de uso que el su-
jeto determina para dotar al dispositivo de 
una funcionalidad específica en un entorno 
determinado.

La segunda parte da cuenta del ori-
gen del término fan shot multi-cam, construi-
do a partir de una práctica específica de sus 
propios creadores, así como de algunos de 
los factores contextuales reconocidos como 
condicionantes de su surgimiento. 

El tercer apartado indaga sobre la re-
lación de la práctica con los sujetos que la 
generaron a fin de hacer un video. En este 
segmento se abordan las propiedades y 
potencialidades del dispositivo dentro de un 
espacio físico determinado atendiendo a la 
noción de posibilidad como un proceso pre-
definido, es decir, el paso previo a la mani-
festación de la práctica concreta.  Por último, 
se analiza e integra la relación del complejo 
epigenético y se explica cómo sus elemen-
tos afectan y condicionan de modo directo 
la manipulación del objeto utilizado para gra-
bar un video. 

Así, el texto reflexiona de forma bre-
ve en las propiedades y características que 
ayudan a describir la importancia de los pro-
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cesos que afectan la manipulación de un dis-
positivo electrónico en un entorno, así como 
la manera en que el sujeto que lo manipula 
realiza protocolos de reajuste cognitivo para 
solucionar una tarea concreta a partir de la 
depuración de la técnica de captura, de tal 
modo que, con estos re-ajustes, el sujeto in-
corpora aprendizajes fundamentales para el 
empleo de la misma tecnología en diferentes 
espacios de su vida cotidiana.

A título personal, considero necesario 
hacer indagaciones de esta naturaleza so-
bre asuntos que quedan “fuera” de algunos 
sectores y agendas académicas, pues, para 
muchos, los fenómenos que se vinculan a 
entornos de ocio y entretenimiento aparen-
temente no participan de manera directa en 
los diferentes contextos políticos y sociales 
que “exigen” algunos planes de estudio para 
ser considerados relevantes.

Sin embargo, resalto la importancia del 
estudio de estos espacios distendidos, los de 
ocio, en los que se genera gran parte de las 
estructuras comunicacionales que vehiculan 
la información obtenida del uso recreativo, 
para adaptarla a otras esferas de lo social, 
lo político y lo cultural; por ejemplo, para la 
captura de videos grupales que fungen como 
testimonios y denuncias de movilizaciones 
sociales y políticas. Aunque considero que 
prácticas como la denuncia y la movilización 
por la vía de las “redes sociales” aparecen 
en un segundo momento, porque en primera 
instancia se aprehenden y se identifican los 
alcances que poseen las tecnologías y los 
servicios de transmisión de datos cuando se 
experimentan sus potencialidades en espa-
cios de ocio y de entretenimiento.

Primera parte

Cualidades del objeto: Formatos

En el acercamiento al estudio del fan shot 
multi-cam se despliega la indagación hacia 
la estructura de un fenómeno concreto. En 
él identifico el aprovechamiento de las pro-
piedades y potencialidades que posee un 
objeto en un espacio determinado y cómo, 
en su relación con el sujeto, se determinan 
ventajas específicas para realizar una activi-
dad concreta. El análisis de la construcción 
de un producto audiovisual como el fan shot 
multi-cam se orienta hacia un proceso re-
flexivo que nos invita a ahondar en la manera 
en que se aprende a elaborar lo que se ve y, 
por lo tanto, a entender para qué nos sirve lo 
que aprendemos a hacer; en otras palabras, 
invita a preguntarnos para qué nos sirven los 
contenidos y los conocimientos que genera-
mos cuando los realizamos (Del Río, 2006).

Los formatos de imagen son elemen-
tos que participan activamente en la confi-
guración y la construcción de un video; sin 
embargo, pocas veces son considerados en 
un esquema de análisis como un elemento 
determinante en la definición de cómo se 
entiende lo que se ve en una pantalla. Los 
formatos son lenguajes estructurados que se 
incorporan al patrimonio genético reflexivo 
del usuario por medio de la relación que se 
gesta entre la información que almacena y 
la manipulación constante del objeto que lo 
contiene.

Por ejemplo, en la carga informativa 
que identifica un formato por las siglas que 
lo componen, como .Mp3 o .Avi, el sujeto 
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anticipa las posibilidades de su uso en un 
dispositivo que funciona con estos protoco-
los, pues el sujeto usuario es capaz de rea-
lizar operaciones cognitivas que enlazan la 
información del formato con el objeto para 
que éste contribuya a la solución de una ne-
cesidad específica.

Parte importante de la apropiación de 
un objeto radica en entender su estructura; 
no me refiero a los componentes materiales 
(que también son importantes), sino al len-
guaje que se puede generar desde y para su 
manipulación.

En 1971, Ludwig Wittgenstein com-
paraba la expresión lingüística con la pro-
yección de la geometría. En una similitud 
anisotrópica, se entiende que una figura 
geométrica puede ser proyectada de varias 
maneras y cada una de ellas corresponde 
a un lenguaje diferente, pero en sentido 
estricto refieren al mismo objeto. Con el 
lenguaje multimediático y digital sucede 
algo similar. Aunque en las ciencias socia-
les existan muchas formas de referirlo, po-
cos estudios se interesan en analizar cómo 
se desarrolla el proceso de conocimiento 
que hace posible entender su asimilación. 
Desafortunadamente, es común que se den 
por entendidos términos y prácticas relacio-
nados con el uso de tecnologías electróni-
cas interconectadas, pues, para muchos 
autores, el lector, la gente o los estudiantes 
“ya lo saben o creen saberlo”; sin embargo, 
es esencial entender cómo operan y bajo 
que lógica cognitiva y lingüística se acoplan 
para descifrar cómo se incorporan a nues-
tro patrimonio genético, porque, en sentido 
estricto, es un lenguaje de programación el 

que dota de operatividad a un dispositivo, 
lo que permite que un proceso cognitivo lo 
dote también de sentido.

El formato se traduce en una acción 
concreta que se realiza dentro de una in-
terfaz determinada y sobre un dispositivo 
electrónico específico. Un ejemplo claro 
se manifiesta cuando se escribe y envía un 
mensaje de texto, pues la mayoría de las ve-
ces se ignoran los saberes que dan forma a 
las acciones concretas de uso del formato y 
del dispositivo que lo aloja.

Una ruta de navegación necesita la in-
corporación de un gesto manual sobre el dis-
positivo. En esta ruta, el usuario actúa sobre 
un ícono que contiene una carga operativa 
mental que le permite identificarlo principal-
mente por aquello que “puede hacer”. Tal 
como lo expone Mantovani (2006), en esta 
relación de uso se produce una suerte de 
mimetismo en el que se optimiza la interac-
ción sujeto-objeto para permitir comodidad 
y eficiencia al realizar tareas específicas. 
Cuarenta años atrás, Marshall McLuhan ya 
observaba esas características entendiéndo-
las como servomecanismo (McLuhan, 1964), 
un proceso que “nos modifica” no sólo por 
fuera de la piel, sino también en los procesos 
internos del cerebro, pues primero tiene que 
incorporarse la tecnología del dispositivo 
para que después se exteriorice en una ex-
tensión mimetizada. 

En este sentido, la tecnología del 
dispositivo se incorpora por medio del len-
guaje multimediático, entendido de forma co-
loquial. Por ejemplo, se sabe que un archivo 
en formato .Mp3 sirve para grabar, almacenar 
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y compartir archivos de audio, pero poco se 
reflexiona acerca de las propiedades espe-
cíficas de un archivo que funciona bajo el 
formato de compactación por pérdida, pese 
a que sea por demás importante entender 
que un archivo de audio compactado en este 
formato pierde las propiedades que le per-
mitirán volver a su estado original; es decir, 
es un proceso de modificación estructural 
prácticamente irreversible. 

El formato .Mp3 tiene además una 
funcionalidad psicoacústica con tres finali-
dades delimitadas que pocos consideran o 
conocen, porque, en el mejor de los casos, 
el archivo es utilizado sólo para el traslado 
de información. Sin embargo, el .Mp3 cum-
ple funciones de enmascaramiento simultá-
neo auditivo, de enmascaramiento auditivo 
temporal y de espacialización auditiva. Estas 
tres propiedades fueron desarrolladas en 
específico para propiciar una conductividad 
auditiva y una asimilación precisa del soni-
do, y no sólo para transportar, intercambiar 
y reproducir temas musicales o archivos de 
audio. Por lo tanto, este proceso de frag-
mentación por pérdida posee al menos una 
triple funcionalidad que va de lo cognitivo a 
lo operacional: primero, de calidad auditiva; 
segundo, de compactación al utilizar me-
nor cantidad de bits de espacio; tercero de 
portabilidad y, en el mejor de los casos, de 
divertimiento, que es la propiedad por la que 
se le “identifica” de forma coloquial. 

Hacia un sistema mental distribuido 

En nuestra infraestructura genética, los senti-
dos constituyen equipos sensoriales que ope-
ran como vehículos de entrada de información 

generando complejas interacciones con el 
cerebro (Cole, 1996). De tal modo, estas ope-
raciones neuronales se mantienen en una 
condición de dinamismo constante elaboran-
do lo que conocemos como percepción. La 
percepción no es estática, sino que cambia 
junto con el individuo a lo largo del tiempo y se 
complementa con la información de su entor-
no sociocultural. Así, el individuo aprehende el 
manejo de sus herramientas sensoriales me-
diante el desarrollo de habilidades cognitivas 
construidas socialmente, pues éstas fungen 
como operadores internos que buscan y en-
cuentran modos de manifestarse con otros, 
y para otros sujetos, mediante el aprendizaje 
colectivo producido en sociedad. 

La percepción es en parte una habi-
lidad que se aprehende por la influencia de 
los objetos externos, por el ambiente y la so-
ciedad a la que pertenecemos. La tecnología 
es, en gran medida, el desarrollo de saberes 
que se condensan en objetos determinados. 
Por lo tanto, la reflexión apunta más allá del 
uso de objetos tecnológicos con compo-
nentes electrónicos (dispositivos) que, entre 
sus funciones, poseen la capacidad de inter-
conexión con otros similares a través de la 
red de internet. Principalmente, este debate 
atiende la conexión mimética del dispositivo 
con el patrimonio genético del sujeto.

El dispositivo que se manipula se in-
corpora al patrimonio cognitivo en cuanto 
menos se le vea como un objeto aislado, 
pues al adherirse al cuerpo como una exten-
sión se transforma en parte importante de la 
infraestructura genética del sujeto y, por lo 
tanto, desaparece como un dispositivo que 
es ajeno a su cuerpo.
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En este sentido, la noción de uso 
adquiere un potencial de doble flujo que 
estimula las propiedades del dispositivo en 
el aparato cognitivo, ya que el dispositivo se 
incorpora por medio del patrimonio genético 
y, en su integración, el sujeto examina, por 
un lado, las propiedades físicas de forma y 
peso, ya que son condicionantes de la viabi-
lidad de manipulación en un espacio deter-
minado, y, por otro lado, sus propiedades de 
posibilidad, que determinan “lo que se puede 
hacer con el objeto” en el mismo lugar.

Esta idea, la de posibilidad, se estruc-
tura desde el ecosistema sociocultural del 
“sujeto que utiliza”, pues el sujeto interioriza 
sus facultades respecto de la información 
que relaciona con su contexto, devolviéndo-
las a su entorno con acciones concretas y 
precisas. Por lo tanto, resulta indispensable 
considerar los elementos que rodean al ob-
jeto, en cuanto a que es referido por su con-
texto de ubicación, para entender cómo se 
aprende a utilizar y cómo ese saber obtenido 
se expresa a través de una práctica concreta.

Este “nudo de tendencias o complejo 
problemático de entrada y salida” (Diodato, 
2011, p. 114) nos ayuda a entender la mane-
ra en que los elementos exógenos al sujeto 
determinan procesos biológicos y cognitivos 
muy profundos; pero también evidencia fuer-
tes tensiones sinérgicas que son reflejadas 
en acciones concretas ligadas al uso de dis-
positivos tecnológicos interconectados.

La mirada interdisciplinar, debatida 
ampliamente con colegas del programa 
de Estudios de la Cultura Visual del Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en 

Ciencias y Humanidades2 y con el seminario 
de Pensamiento Sistémico, adecua el des-
plazamiento de estas ideas hacia una puerta 
de entrada que conduce a la parte profunda 
de la estructura que se analiza.

El estudio del fenómeno fan shot 
multi-cam comienza a cavar profundo en 
la reflexión y análisis de los elementos que 
conforman los cimientos de la estructura de 
esta práctica. Sus componentes permiten 
entenderla como un proceso continuo de 
aprendizaje, determinado por la relación uti-
litaria de los usuarios con el objeto que em-
plean para realizar la captura de imágenes 
y sonidos. De tal modo, la interrelación de 
procesos cognitivos convierte la práctica de 
captura en una actividad realizable; es decir, 
esta manifestación de existencia acontece, 
pero sólo es posible por el complejo proble-
mático que se articula cuando busca una for-
ma conferida de una materia, y esta materia 
es, entonces, “el objeto que usamos en una 
actividad específica”, que responde, en este 
caso, a la modalidad de captura entendida 
como fan shot multi-cam. 

Segunda parte

Historia del término fan shot multi-cam

Para avanzar en la indagación describo la 
práctica, que un colectivo de trabajo descen-
tralizado y autoorganizado ha desarrollado 
en y desde internet, de autogestionar con-
tenidos audiovisuales para ser compartidos 
de forma gratuita en la red por canales de 
video. Es importante destacar que, lejos de 
proponer un término “novedoso” para des-
cribirla, he decidido trabajar y conceptualizar 

2 Programa de investigación que reúne expertos provenientes de disciplinas como la Biología, Neuroquímica, Historia de la 
Ciencia, Bibliotecología, Cine, Historia, Sociología, Comunicación, entre otras.
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las categorías que los mismos usuarios han 
enunciado con base en las actividades que 
realizan, tal es el caso del término fan shot 
multi-cam (FSM-c, en adelante).

FSM-c es un vocablo en idioma inglés 
que, por los componentes que lo articulan 
etimológicamente, integra la noción de afi-
ción-aficionado, destreza y dispositivo. Por 
lo tanto, me concentro en el estudio de las 
condiciones en las que se crean, se utilizan y 
se movilizan los saberes obtenidos del usu-
fructo de un dispositivo para crear/registrar/
compartir contenidos multimedia por parte 
de sus creadores.

Con este posicionamiento, otorgo a 
la noción de gestión una carga importante 
de funciones que sostienen la potencia de 
lo posible, en términos de Diodato (2011); es 
decir, actividades específicas previas que 
condicionan la producción, la distribución 
y el almacenaje de contenidos, hasta las 
rutas que establecen los patrones de consu-
mo. Se considera también el diseño de los 
andamiajes de intercambio de información 
que facilitan el accionar individual y colec-
tivo respecto de la manipulación de un ob-
jeto electrónico, pues, en su interior, dichas 
actividades contienen nudos dinámicos de 
procesos cognitivos que posibilitan la reali-
zación de las acciones concretas.

El estudio de este fenómeno comen-
zó en 2014, con una serie de videos publi-
cados en YouTube a finales de 2009. Estos 
videos son básicamente clips de un concier-
to de rock, cuya duración oscila entre los 28 
segundos y los 6:29 minutos, y contienen el 
registro de un evento musical. Los clips que 

registran el último concierto de la gira Lights 
In The Sky de la agrupación Nine Inch Nails 
(NIN), realizado el 18 de diciembre de 2008 en 
Las Vegas, Nevada, poseen una especie de 
sello semiprofesional en cuanto a la aparien-
cia, estética y montaje. Las características 
formales de registro mezclan “texturas de 
amateurismo” y al mismo tiempo una suer-
te de sello profesional, pues por momentos 
las imágenes carecen de estabilidad y foco, 
pero el trabajo de edición en el producto final 
es ciertamente impecable. La edición articu-
la clips de video con diferentes formatos de 
calidad de imagen, con un registro de audio 
mejorado, masterizado y potenciado con he-
rramientas y conocimientos avanzados.

Los clips fueron tomados por distin-
tas personas situadas en diferentes lugares 
del foro en el que se llevó a cabo el evento. 
El resultado de todo este trabajo es un vi-
deo colectivo autogestionado denominado 
“Another Versión Of the Truth, by The Fans 
For the Fans” (AVOTT, en adelante). El teaser 
y los videos pueden verse en YouTube3 en el 
link referido en la nota al pie de esta página.

El antecedente principal de la creación 
de este conjunto de videos y la organización 
del colectivo de trabajo se remonta al 5 de 
mayo de 2008, fecha del lanzamiento del sép-
timo álbum de estudio de NIN titulado The Slip 
(theslip.nin.com), con el formato de descar-
ga libre de su página www.NIN.com. En esa 
fecha, Trent Reznor, líder de la agrupación, 
expresó que el álbum era un regalo para los 
fans, con la frase “this one’s on me”. Como 
respuesta, Pier-Phillipe Chevigny, miembro 
del club de fans de la agrupación llamado 
Echoing The Sound4 (ETS), inició un proyecto 

3 https://www.youtube.com/watch?v=3DHJIFko9pY
4 Echoing The Sound es un foro de internet destinado a debates sobre Nothing Records (sello discográfico fundado por 
Trent Reznor y John Malm en 1992). El foro ETS fue creado en 2002 por los usuarios AdamSelene (Greg), dunkpoet (Cliff) y 
tragic_eros (Tyler), en respuesta a la caída de los foros sobre música de NIN en el sitio web SeemsLikeSalvation (The nine inch 
nails wiki: www.nin.wiki/Echoing_The_Sound).
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por su cuenta para editar un video con los 
registros de los fans que asistieron a los 
conciertos de la gira. Al mismo tiempo, Alex 
Gamble, también miembro de ETS, publicó en 
los foros de la página la idea de hacer un vi-
deo colectivo para registrar el último show de 
la gira, que se efectuaría en Las Vegas.

Al poco tiempo y ante la respuesta 
inmediata de decenas de seguidores, Alex y 
Pier-Phillipe se unieron en un solo proyecto, 
junto con Nick Eades, Shereena Somarah, 
David Yuhnke y Clive Holloway, para encabe-
zar un equipo de trabajo y realizar un produc-
to audiovisual “no oficial”, registrado desde 
el punto de vista de los asistentes y grabado 
de manera íntegra con sus dispositivos per-
sonales, smartphones y cámaras portátiles 
no profesionales.5

Con estos antecedentes surgió el 
colectivo de trabajo TOIOU (This One Is On 
Us, “este es de nosotros”), en respuesta a 
la frase escrita por Reznor cuando ofreció el 
material The Slip de forma gratuita en la red.

El equipo de trabajo del colecti-
vo TOIOU cuenta en la actualidad con seis 
miembros fundadores, distribuidos en cua-
tro países (Australia, Canadá, Reino Unido y 
Estados Unidos),6 y con la colaboración de 
miembros de ETS alrededor del mundo y al-
gunos fans adicionales que se vinculan para 
cubrir nuevos proyectos.7 

Los miembros del colectivo TOIOU 

atribuyen su trabajo a la noción de “impre-
sencialidad” que genera la producción de 
música y video por parte de la industria mu-
sical. En sus propias palabras: “los artistas 
y los fans no siempre se miran a los ojos”,  
“por lo tanto, el objetivo del colectivo es utili-
zar la experiencia en vivo para proporcionar 
a estas personas una meta en común, así 
como propiciar la unión en una situación es-
pecífica”, “logrando que cada parte de esta 
maquinaria esté feliz”,8 ofreciendo una alter-
nativa para generar y consumir sus propios 
productos audiovisuales. 

A decir de sus creadores, el término 
FSM-c fue otorgado por ellos mismos. Es el 
resultado de la aplicación de técnicas de 
captura simultánea de imágenes “no pro-
fesionales” por fanáticos que asisten a un 
evento específico, para elaborar después un 
video que integra ese material en un produc-
to final con características similares a una 
realización profesional.9

Para Pier-Phillipe, la necesidad de ver 
videos de sus bandas favoritas estaba supe-
ditada a sólo dos modalidades, “el proshot10 
(modo profesional) o los fanshot bootlegs11 

tomados por los fans en medio de la multitud 
con cámaras de mano, pero con una calidad 
mala y con audio mediocre”,12 por lo que el 
término surgió en contraposición a las for-
mas de captura profesional encargándose 

5 Es importante mencionar que existen otros factores que condicionaron la motivación del colectivo para la realización del 
video, pero no fue posible abordarlos con mayor amplitud por la limitación en la extensión del artículo y por los formatos 
de publicación; sin embargo, se pueden consultar otros detalles en otros textos de mi autoría disponibles en línea con los 
descriptores Fan Shot Multi-cam+Esau Bravo.
6 Los contactos de los miembros fundadores del proyecto se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Australia: 
Nick Eades, usuario en YouTube y Vimeo: sa_nick; Quebec: Pier-Phillipe Chevigny, usuario en YouTube y Vimeo: Ash512; 
Reino Unido: Shreena Soomarah, usuario en YouTube y Vimeo: icklekitty; Estados Unidos-Costa Este: David Yuhnke, usuario 
en YouTube y Vimeo: itsjustdave; Clive Holloway, usuario en YouTube y Vimeo: hippygeek; Estados Unidos-Costa Oeste: Alex 
Gamble, usuario en YouTube y Vimeo: Torgo.
7 Por ejemplo, la gira NIN 2014 en Australia y How To Destroy Angels de 2013 en Chicago. Se pude ver el video en https://www.
youtube.com/watch?v=iWdL_SOIQPE
8 Comentarios realizados por los integrantes del colectivo, tomados de la página oficial www.toiou.org en septiembre de 2014.
9 Cabe señalar que el registro se realizó desde el lugar que les fue asignado con su entrada al show, sin la ayuda de elementos 
profesionales, y sin la localización del “camarógrafo” en una zona distinta al resto de los asistentes, ya sea sobre el escenario, 
entre el escenario y el público, sobre una plataforma, en el área de consolas o con la ayuda de cámaras profesionales o grúas.
10 Un ejemplo claro de la modalidad proshot se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=HNybmS3xNAQ
11 El término bootleg se refiere a una edición no autorizada, ya sea de audio, video, texto o videojuegos. Véase un ejemplo en 
https://www.youtube.com/watch?v=FUtylrQTbxE
12 Tomado de la entrevista realizada por el autor a los miembros del colectivo (11 de enero de 2015).
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de recabar registros de los asistentes para 
darles tratamientos de edición semiprofe-
sional, con lo cual se logra un producto con 
cualidades de realización únicas. 

De tal modo, el FSM-c13  es una prác-
tica específica estrechamente ligada al usu-
fructo de una tecnología electrónica, que 
tiene la posibilidad de interconectarse con 
otros dispositivos similares por medio de in-
ternet, es también una modalidad específica 
de uso que se liga al desarrollo de una téc-
nica de registro constituida en conjunto con 
otros sujetos, y es, ante todo, el resultante 
de un proceso cognitivo generada en la in-
tegración epigenética (Del Río, 2006), pues 
surge y permanece condicionado tanto por 
el entorno como por el dispositivo tecnológi-
co que se manipula por el sujeto.

Los integrantes del colectivo y los 
miembros participantes poseen, en diferente 
medida, habilidades previas que les posibili-
ta usufructuar un dispositivo electrónico; de 
tal modo que para entender la relación de la 
práctica con el usuario y el dispositivo es ne-
cesario yuxtaponer en todo momento los ele-
mentos exógenos que interactúan, moldean y 
condicionan esta acción. Los dispositivos son 
mediadores que no pertenecen al patrimonio 
genético del usuario, pero sí establecen puen-
tes de integración a funciones cognitivas ne-
cesarias para que dicho usufructo responda 
de manera eficaz a una necesidad concreta. 

En este caso, los protocolos de auto-
organización y asimilación del dispositivo en 
la captura del video se determinaron por fac-
tores relacionados con elementos de afinidad 
conjunta y con las formas de naturalización, 
surgidas por el manejo de dispositivos de re-
gistro en otros sitios de entretención.

En los componentes estructurales 
del uso coexisten diferentes niveles de infor-
mación cognitiva, que son modulados por 
el volumen interpretativo de la información 
que genera el dispositivo. En esta actividad, 
integrada por la manipulación, el dominio 
y la aplicación de saberes, son necesarios 
diferentes niveles de competencias previa-
mente asimiladas. La incorporación de un 
dispositivo a las actividades cotidianas del 
sujeto crea diferentes tipos de apropiación 
que se adaptan a las necesidades de cada 
entorno. Los sujetos y los dispositivos gene-
ran patrones de negociación y estrategias de 
autogestión en todo momento.

De este modo, propongo que el gru-
po, el entorno y la práctica de captura/regis-
tro sean considerados como parte central 
de un sistema comunicacional complejo, 
ensamblado por subsistemas exógenos y 
endógenos interrelacionados, profundamen-
te afectados, todos ellos, por los saltos en 
la evolución de los medios digitales (Kittler, 
1998). De tal modo, coincido con la postu-
ra de Kittler (1998) y Krämer (2006) acerca 

13 Para una consulta más detallada, sugiero la lectura de Bravo Luis, 2015. 
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de los medios entendidos como técnicas 
culturales, porque mediante su uso se selec-
cionan, se acopian y se producen datos y se-
ñales, que son, en sentido estricto, procesos 
cognitivos. 

A lo largo del primer año de trabajo he 
logrado delinear parte de las coyunturas que 
dieron forma a las características específicas 
del FSM-c, he trazado los límites en una suer-
te de equilibrio dinámico entre las partes que 
componen este fenómeno (sujeto-dispositi-
vo-entorno) para entenderlo como un objeto 
de conocimiento conformado por un sistema 
de información comunicacional complejo, 
en el que lo biológico, lo cognitivo, lo social 
y lo cultural se articulan en una amalgama 
de funciones interdependientes que lanzan 
cuestionamientos desde sus propias disci-
plinas, y que sólo pueden ser respondidos 
en la integración de éstas.

Por esta razón, en la organización y 
trabajo de un pequeño colectivo de seguido-
res de una banda de rock focalizo mi interés 
en la práctica cotidiana de grabar videos 
desde un dispositivo móvil personal para dar 
cuenta de la construcción del andamiaje so-
ciocognitivo que permite que esta acción sea 
realizada y después utilizada en otros esce-
narios de la vida diaria de muchas personas. 
De tal modo, pongo especial atención en la 
identificación de estas partes que facilitan el 
trazado de líneas y límites dentro del siste-
ma comunicacional complejo que propongo, 
conformado por: entorno, cuerpo, mente y 
dispositivo.

Estas partes o componentes son for-
mas estructurantes de la apropiación de sa-

beres específicos, los cuales, al tiempo que 
se apropian y manifiestan como una acción 
concreta, se readaptan para reconfigurar una 
nueva acción individual y colectiva redensifi-
cando las conexiones entre cada parte.

La incorporación de dispositivos in-
terconectados en nuestra vida cotidiana para 
transmitir datos ha adherido al patrimonio 
genético-cognitivo nuevos esquemas co-
municacionales, gestos corporales, nuevas 
palabras que incorporamos casi de manera 
inconsciente al bagaje de nuestro lengua-
je. Estas nuevas palabras “son complejos 
sistemas de metáforas y símbolos que nos 
traducen las experiencias potenciadas en 
nuestros sentidos pronunciados o exteriori-
zados” (McLuhan, 1964, p. 78). Es decir, el 
sistema descriptivo de información generado 
por los contenidos del dispositivo transita a 
una capa de mayor profundidad cognitiva, 
pues las instrucciones que describen fun-
cionamientos son procesadas por el cerebro 
para responder en una acción determinada 
a través del cuerpo. En palabras de Wertsch 
(1992), “mind as action”, pues la información 
se convierte en una acción concreta.

Tercera parte

Herramientas cognitivas y su relación con el 
objeto

Nuestros sentidos extendidos desarrollan 
cada día diferentes alcances. Esta situación 
provoca cambios radicales en las formas de 
trabajo y en el intercambio de saberes. Por 
ejemplo, el trabajo conjunto de registro au-
diovisual generado por el colectivo TOIOU in-
cluye diferentes dinámicas de participación, 
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en cuanto a las funciones de cada individuo 
involucrado; en estas dinámicas es necesa-
rio que cada participante domine o al menos 
entienda la codificación e interpretación del 
lenguaje utilizado para completar y “ama-
rrar” el circuito comunicativo.

El usufructo del artefacto electrónico 
interconectado (la cámara y/o smartphone) 
modifica constantemente sus patrones de 
apropiación. Estos patrones son procesos 
de información que se generan desde el 
uso colectivo de los dispositivos en pautas 
de imitación, porque el sujeto mira a su alre-
dedor las múltiples formas en que sus pares 
utilizan los dispositivos en diferentes ambien-
tes; por lo tanto, cada sujeto imita, modifica, 
adapta y perfecciona la manipulación de su 
dispositivo de modo particular, para después 
convertirlo de nuevo en colectivo, pues el su-
jeto que imita también es observado para ser 
imitado.

De esta manera, el dispositivo cum-
ple con al menos dos función importantes: 
es técnico, pues permite el desarrollo de ha-
bilidades motrices para ejercer un dominio 
eficaz y, al mismo tiempo, como apunta Cole 
(1996), es psicológico, constituido desde 
lo ideal y material, porque para desarrollar 
estas capacidades físicas es necesario in-
tegrar estructuras cognitivas que permitan 
prever su utilización, pero sobre todo para 
ejecutarla, pues en la ejecución —es decir, 
al “hacer”— el sujeto comprueba el proceso 
cognitivo de la anticipación (García, 2006).

Esta dualidad, la de reflexionar-hacer, 
obliga a pensar la noción de uso como una 
sinergia de procesos externos e internos, 

que entran en el aparato cognitivo del sujeto 
mediante la percepción del entorno por los 
sentidos configurando complejas interaccio-
nes con el cerebro que cambian constante-
mente, ya que el sujeto desarrolla habilidades 
que hacen posible la realización de “algo” 
(Diodato, 2011), y una vez que las realiza y 
comprueba se reconfiguran nuevamente. 

Por consiguiente, lo posible es un 
proceso interno que describe una trayecto-
ria hacia la acción concreta. Esto significa 
que la articulación del proceso reflexivo se 
desplaza hacia afuera de nuestra mente en 
busca de una salida para materializarse, y 
al conseguirlo genera información inédita 
que de nuevo será procesada como materia 
prima que será reincorporada a un proceso 
similar en un ciclo constante.

En términos deleuzianos, según 
Diodato (2011), es en el valor y en la impor-
tancia del proceso cognitivo donde radica la 
posibilidad, pues su estructura es constituida 
a imagen y semejanza de lo real, pero per-
manece sin existir. De tal modo que esta ca-
rencia de existencia forma parte de un nudo 
dinámico de procesos cognitivos, en donde 
su potencial de materialización gesta el es-
queleto de lo que será posible (pensando en 
la conformación de una estructura) transfigu-
rando su dinamismo en acciones concretas 
que se convierten en técnicas depuradas en 
el momento justo de la acción.

Luego, el video que es generado en 
conjunto es la capa visible de este proceso, 
por lo que esta superficie permanece sosteni-
da por el andamiaje de elementos cognitivos 
y técnicos que posibilitan la edificación de 
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productos con características de patrimonio 
colectivo, de estrategias de almacenamiento 
compartido y de construcción-distribución 
abierta, pues los integrantes que la hicieron 
posible también hacen posible su llegada 
a diferentes espacios de difusión (Martell, 
2011) (véase la figura 1).

Ahora bien, si el video es la capa supe-
rior visible que permanece en una condición 
estática (porque ya está hecho), la gestión 
del conjunto patrimonial compartido es, 
entonces, el revés: es la parte interna de la 

dimensión participativa/creativa que contuvo 
nudos de tendencias dinámicas posibles, y 
que después se materializó en la depuración 
de la técnica.

Esta dimensión reflexiva nos conduce 
a pensar el plexo cosa-imagen-práctica (ob-
jeto/dispositivo-interfaz/contenido-acción) 
como una imbricación que no se puede des-
entrañar, porque, en conjunto, conforman 
la estructura de la técnica, y la técnica sólo 
puede llegar a serlo por el perfeccionamien-
to de una forma específica de uso.

Figura 1. Diagrama de los procesos articulados para la realización del video AVOTT
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Coincido con Diodato (2011) en que el 
análisis de la estructura que está debajo de la 
estructura es lo que permite entender mejor su 
“visibilización”, pues su composición multifac-
torial se elabora artificialmente por componen-

tes que la inciden de afuera hacia adentro, y 
una vez que los componentes son apropiados, 
funcionan de manera inversa, es decir, de for-
ma natural-biológica, por un proceso reflexivo 
que va de la mente a la acción concreta.

Algunas reflexiones finales

Interrelaciones 

Las prácticas mediadas por dispositivos electrónicos interconectados como el FSM-c 
funcionan como espacios de entrenamiento y acondicionamiento de estructuras comu-
nicacionales que fortalecen la arquitectura de los andamiajes de difusión y organiza-
ción colectiva. Son también el caldo de cultivo para protocolos de organización social, 
denuncia y difusión, que se han ido afinado a lo largo del tiempo, y son esencialmente 
catalizadores de profundos procesos cognitivos que posibilitan la realización de ciertas 
acciones concretas.

Pero para comprender estas prácticas sociocognitivas desde otro punto de vista 
es necesario entender cómo ocurren en otros espacios de aprendizaje, cómo se gestio-
nan de manera grupal e individual, cómo se comparten y por medio de qué canales lo 
hacen; sin olvidar cómo se adhieren al patrimonio genético por la influencia del entorno 
en donde se llevan a cabo estas acciones.

Considero, entonces, que la parte sociocognitiva se integra por operadores que 
se encuentran fuera de la piel, por mediadores instrumentales y por mediadores sociales 
que ayudan al sujeto a conformar un sistema mental distribuido que responde de manera 
eficaz a diferentes necesidades específicas (Del Río, 2006, p. 6). El estudio del FSM-c 
identifica patrones de apropiación y domesticación de dispositivos e interfaces, a partir 
de procesos de negociación-intervención sobre el objeto que las contiene, es decir, sobre 
los dispositivos electrónicos que los usuarios emplean para realizar una tarea específica.

De tal modo, los patrones referidos fungen como catalizadores de nuevas funcio-
nes de un lenguaje específico que ayuda a perfeccionar el uso de las interfaces y de los 
dispositivos. Por ejemplo, en la utilización gradual de formatos de compactación, como el 
.Mp3, a lo largo del tiempo se generaron habilidades para efectuar intercambios de infor-
mación más ágiles. Por lo que el formato .Mp3 es un lenguaje precursor de operaciones 
interiorizadas que constituyen formas específicas de uso de la tecnología, entre ellas la 
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de contención, portabilidad e intercambio. Pero estas formas sólo son ejecutables por la 
lógica interna de la posibilidad que se origina desde el vínculo con el exterior, pues se 
contiene para algo, se porta por alguien y se intercambia con otros.

Propongo, entonces, que es a partir de la domesticación profunda, tanto del for-
mato como del dispositivo, en donde surge la posibilidad de generar las cadenas cogni-
tivas necesarias para desarrollar con rapidez los lenguajes que permiten el control sobre 
otros formatos que caben dentro de los mismos dispositivos. Por lo tanto, avanzo en el 
análisis desde el fondo de la superficie visible de la práctica que da forma al uso buscan-
do entender los mecanismos de aprendizaje que la anteceden, pues éstos se integran al 
patrimonio cognitivo desde el ecosistema cultural que lo incide a través de operadores 
diversos y lo dirigen hacia la conformación de eventos específicos.

Es en este punto donde encuentro la vinculación de distintos eventos, pues es-
tructuran nodos complejos que se entrelazan con otros saberes previamente domestica-
dos que hacen su aparición en la incorporación de elementos exógenos del ambiente, 
espacio y/o comportamientos grupales hacia el interior de la interfaz para modificarla y 
adaptarla a necesidades concretas.

El entendimiento, la domesticación y la utilización de formatos de compactación 
como el .Mp3 posibilitaron su vinculación con los saberes obtenidos de la navegación 
cotidiana. Este saber “no experto” quedó adherido al saber-profesional en la amalgama 
de la práctica de navegación. 

La identificación de estos elementos ha sido esencial en la obtención de la materia 
prima de discusión de esta investigación, pues los formatos de compactación y distribu-
ción de contenidos son los que continúan permitiendo al usuario modificar, intervenir y 
provocar cambios sustanciales en el diseño de rutas de desplazamiento de información.

Los formatos de programación, compactación y visualización son esenciales para 
delinear nuevas rutas y estructuras comunicativas al incorporarlas a nuestro patrimonio 
genético. Por lo que intervenir y personalizar los propios espacios de interacción e iden-
tificar un lenguaje específico potencian el despliegue de negociaciones entre sujetos a 
través de la arquitectura de la interfaz que es contenida por los objetos.

La gestión, tanto en el diseño de rutas como en la implementación de la visuali-
zación de los contenidos, responde a las posibilidades establecidas por un código pro-
gramático en articulación con un lenguaje externo que es implementado para encontrar 
posibles caminos definidos y catalizar un intercambio comunicativo que estipule protoco-
los de ejecución específicos. 
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El fenómeno del FSM-c es una práctica concreta ligada a una técnica de registro; 
en su estructura interna coexisten diferentes niveles de información cognitiva que mol-
dean esta actividad. Y, para que acontezca, son necesarios diferentes niveles de compe-
tencias asimiladas antes, durante y después de la ejecución de la técnica de captura, de 
tal modo que la ecuación práctica-usuario-dispositivo-entorno reordena constantemente 
la información que proviene de elementos exógenos que interactúan entre sí moldeando 
y condicionando los saberes aprehendidos. 

Desde la perspectiva de Bertalanffy (1976), entiendo la práctica específica del 
FSM-c como un sistema comunicacional de estructura compleja, generado por orga-
nismos vivos (un grupo de sujetos), pero intermediado por el constante intercambio de 
información de entornos ambientales y elementos tecnológicos; estos últimos son los 
elementos que vehiculan la gestión de los contenidos que producen. Los entornos —sis-
temas circundantes, diría Bertalanffy (1976)— condicionan la práctica específica de la 
captura de los videos. 

La organización de los sujetos como colectivo de trabajo (TOIOU), la gestión de la 
información generada (FSM-c) y la gestión del producto creativo final (AVOTT) evidencian 
un proceso homeostático que mantiene un equilibrio dinámico entre las partes que con-
forman el sistema. Su interrelación permite seleccionar, almacenar y producir diferentes 
datos y señales que son procesos cognitivos traducidos en información que retroalimen-
ta “las funciones superiores que se construyen desde el entorno cultural, en particular 
introduciendo mediaciones y/o mediadores en los procesos de las competencias natura-
les” (Del Río, 2006, p. 4). 

Para Vygotski, según Wertsch (1992), la introducción de estos mediadores hace 
posible la suplementación funcional como un añadido desarrollado por la interacción 
con otros. Por lo tanto, este ecosistema de entrenamiento-acondicionamiento depura los 
modos de manipulación del objeto de captura de forma constante, y busca en todo mo-
mento la resolución de operaciones mentales para  perfeccionar lo que el sujeto fabrica. 
En este sentido, la técnica de captura, que da forma al FSM-c, es también una estructura 
comunicacional compleja, pues es mixtura de habilidades cognitivas mediatizadas, que 
se integran por la aprehensión de formatos, modos y rutas específicas de interacción-
negociación, que el sujeto tiene con el entorno y con los objetos que manipula. 

Para Bertalanffy (1976), un solo cambio en una unidad del sistema provoca cam-
bios en los otros ocasionando un efecto de reajuste en toda la estructura, estableciendo 
una relación causa-efecto en donde se derivan la entropía y la homeostasia. Por lo tanto, 
ante el “desorden” exógeno originado por la naturaleza misma de un evento específico, 
el ejercicio de captura desarrollará nuevas estructuras cognitivo-informacionales que le 
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permitan al usuario establecer una nueva dimensión de equilibrio, al intercambiar proce-
sos de información con el ambiente que le rodea. De este modo, ubico con más nitidez 
los puntos de partida para continuar en la profundización de este objeto de conocimiento, 
sin dejar de lado el tránsito inverso de re-revisión del trabajo para hacer relecturas por el 
sendero trazado. 

El trabajo realizado por el colectivo TOIOU ha sido la puerta de entrada a la vi-
sualización de la estructura de un producto audiovisual construido de manera conjunta. 
Así, concibo el video colectivo en el centro de escenarios que fungen como espacios de 
entrenamiento-acondicionamiento de habilidades específicas, en donde las estructuras 
comunicacionales vehiculan y potencian el resultado de esquemas de aprendizaje indi-
vidual y colectivo, que se constituyen a partir de la asociación e integración de saberes 
dispersos generados en espacios distendidos de ocio y entretenimiento.

El FSM-c reúne los componentes necesarios para hacer una endoscopía de estos 
fenómenos contemporáneos con un ejemplo vigente. En su estudio se concentra el aná-
lisis de sus prácticas, sus espacios y sus contenidos, a fin de identificarlos como lugares 
en donde acontecen diferentes niveles de deliberaciones, acciones y apropiaciones que 
podemos traducir como aprendizajes profundos.

Finalmente, considero esta práctica, la del FSM-c, como una categoría de análisis 
que puede condensar la manifestación de una actividad sociocultural puntual que se ex-
plora a partir de la organización, la captura, la edición y la gestión de videos, de cuyo aná-
lisis derivan conceptos que apuntalan y justifican esta aproximación, que se desprende 
de los modos en que los sujetos estamos modificando las formas de relacionarnos con 
el entorno intercomunicado actual, atendiendo principalmente cuestionamientos sobre 
cómo utilizamos los dispositivos tecnológicos en nuestra vida cotidiana. 
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