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Presentación.
La hibridación infocultural

Este monográfico presenta una serie de artí-
culos que relacionan cultura e informática,
desde diferentes perspectivas. El listado de
proyectos que utilizan la informática para
generar una nueva infraestructura de los ob-
jetos culturales es interminable. Se están lle-
vando a cabo en todo el mundo innumerables
iniciativas de digitalización que persiguen muy
diversos objetivos con respecto a los objetos
culturales, sean estos del tipo que sean (tex-
tos, imágenes, sonidos, animaciones, etc.):
ordenarlos y relacionarlos de maneras
innovadoras, ampliar su visibilidad, mejorar
su accesibilidad, fomentar su reusabilidad,
asegurar su custodia y preservación futuras,
etc.

Pretender abarcar en un único monográfico
todas estas posibles vías de interacción entre
la multiplicidad de objetos culturales y las
posibilidades que ofrece la tecnología infor-
mática es tarea imposible. Además, la multi-
plicidad de objetos implica una multiplicidad
de agentes que inciden decisivamente en la vida
de cada uno de estos objetos culturales:
bibliotecas, museos, exposiciones de arte,
televisión, cine, etc.

La relación que existe entre la cultura y la
informática no es monista, sino plural. De-
pende mucho de los objetos y de los agentes,
pero también de los fines (visibilidad, accesi-
bilidad, reusabilidad, conservación, etc.). No
obstante, parece haber un "aire de familia",
por utilizar la famosa expresión del filósofo
Wittgenstein, entre todos estos proyectos de
hibridación infocultural o, si se prefiere otra
expresión más ortodoxa, tecnocultural. No
cabe duda que las industrias culturales y
creativas van a sufrir una enorme transforma-
ción en años venideros, y que esta transforma-
ción no sólo afectará a las prácticas cultura-
les y artísticas, sino también a las institucio-
nes y a las organizaciones (empresas, funda-
ciones, etc.) que las rodean.

Las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) incrementarán las posibilida-
des de innovación. En la sociedad de la infor-
mación, la distinción entre el creador (de un
objeto cultural o artístico) y el consumidor se
desvanece: cualquier internauta puede hacer
una fotografía o redactar un poema, y colgar-
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los en Internet para que otros, a su vez, los
modifiquen a su gusto. El resultado de estas
modificaciones puede ser mejor o peor, pero
la posibilidad existe. En palabras de Alvin
Toffler, emerge la figura del prosumidor. Si
además, distinguimos entre consumidor y
usuario, nociones que dependen decisivamente
de la acción ejercida sobre el objeto en cues-
tión (no es lo mismo consumir que usar),
entonces podemos especular con nuevas for-
mas de innovación que no han sido recogidas
por los informes canónicos que se han dedi-
cado a analizar la noción de innovación.

En efecto, la primera edición del Manual de
Oslo (1992), que es el informe oficial más
conocido que trata sobre la noción de inno-
vación y de cómo medirla, consideraba que la
innovación provenía únicamente de las activi-
dades de I+D. En otras palabras, que la
innovación (i minúscula) era la fase final (la
fase de comercialización) de un esquema
lineal que partía de una investigación cientí-
fica (I mayúscula) y de un desarrollo tecno-
lógico (D mayúscula). Este esquema lineal se
ha resumido como I+D+i. Sin embargo, tras
ampliar la segunda edición del Manual de
Oslo (1997) el concepto de innovación al

sector servicios, la tercera edición del Manual
de Oslo (2005) añadió otras dos modalida-
des de innovación no-tecnológicas: la innova-
ción organizativa y la innovación en mercado-
tecnia. Pero lo que es más importante, el
propio Manuel de Oslo de 2005 admitía (pá-
rrafo 27, pág. 25) que estaba dejando fuera
importantes nichos de innovación no orienta-
dos al mercado, lo cual implica que han de
crearse nuevos indicadores (más allá de las
patentes y de los indicadores económicos
clásicos como el ROI). Muchas innovaciones
pueden satisfacer criterios que no son necesa-
riamente los clásicos de eficiencia (en tecno-
logía) y de rentabilidad (en economía), sino
otros: estéticos, medioambientales, bienes-
tar social, médicos, educativos, etc. Este tipo
de actividades innovadoras, que carecen aún
de indicadores apropiados para medirlas, han
sido denominadas como "hidden innovation"
(innovaciones ocultas) por la NESTA britá-
nica. NESTA son las siglas del National
Endowment for Science, Technology and Arts.

Decíamos unas líneas más arriba que pode-
mos especular con nuevas formas de innova-
ción. Pues bien, en su libro The Sources of
Innovation (1988), el profesor del MIT Eric



novática nº 216 marzo-abril 2012 7

Informática y cultura monografía

monografía

von Hippel mostró que, además de los fabri-
cantes de productos, también eran fuente de
innovación los usuarios, los distribuidores y
los suministradores. Posteriormente, von
Hippel llegó a cuantificar estas innovaciones
en su libro Democratizing Innovation (2005)
señalando que los usuarios de productos y
servicios producen más del 25% de las inno-
vaciones que tienen éxito. Llamó a estos
usuarios "leading users" (usuarios expertos).

En resumen, las infraestructuras TIC aplica-
das a la cultura, combinadas con licencias
abiertas como Creative Commons, que fo-
mentan el intercambio y la reutilización de
contenidos y objetos culturales, abren el cam-
po a innumerables innovaciones culturales y
artísticas que no podemos aún siquiera ima-
ginar. Y habrá que crear indicadores para
medir estas innovaciones, todavía considera-
das ocultas, para hacerlas visibles.

Es por ello que el presente monográfico co-
mienza con un artículo generalista, que re-
flexiona críticamente sobre el significado de la
cultura y del impacto de las TIC sobre ella (lo
que es y lo que pudo haber sido, si las cosas
hubieran sido diferentes), y termina con un
artículo que propone la creación de un baró-
metro cultural, un modelo de indicadores que
nos revele innovaciones culturales y artísticas
aún hoy ocultas.

La monografía comienza con el artículo "La
expansión tecnológica y el redescubrimiento
de la oralidad", una disertación filosófica
sobre el impacto de las nuevas tecnologías en
el desarrollo cultural. A través de un ameno
repaso histórico sobre la representación del
conocimiento y su percepción eminentemente
sensorial, el autor plantea el discurso sobre la
situación de la cultura escrita y una posible
vuelta a la cultura oral de la mano de las
actuales posibilidades tecnológicas digitales.
El autor defiende esta nueva perspectiva cul-
tural gracias al empuje de las tecnologías
digitales que pueden potenciar los recursos
orales frente a los visuales y táctiles y hacer
cambiar el predominio de la individualidad en
la representación escrita del conocimiento.
Pues bien, nosotros nos planteamos también
si es el propio dinamismo cultural y social el
que impulsará este cambio de paradigma
tecnológico: ¿Ha sido Internet y las Redes
Sociales lo que ha posibilitado nuevos movi-
mientos sociales donde resurge el colabora-
cionismo y activismo o la propia necesidad de
la sociedad actual de crearse y modelarse en
comunidades lo que ha provocado este desa-
rrollo tecnológico que parece no tener freno?
¿Quién empuja a quién? ¿El tecnológico o el
cultural/social?

El siguiente artículo presenta de nuevo un
discurso teórico pero esta vez desde la pers-
pectiva de los principios y valores éticos y
morales. En el texto "Igualdad, diversidad y

funcionalidad abierta en el diseño de aplica-
ciones informáticas: hacia una cultura de
diseño para todos" se propone un marco de
reflexión ética sobre la propia construcción de
la tecnología computacional y la transcen-
dencia moral del proceso de diseño: una cul-
tura de diseño tecnológico para todos y las
implicaciones directas que esto conlleva en la
necesidad de una alfabetización digital desde
una perspectiva de la diversidad funcional. Y
como argumenta el autor, desde el punto de
vista de las tecnologías, todos somos diversos.

Dentro de este progresar en una cultura tec-
nológica para todos, cabe destacar el inmen-
so esfuerzo que muchas comunidades de
informáticos están llevando a cabo en el
diseño de herramientas y plataformas tecno-
lógicas que, con funcionalidad abierta, per-
miten una programación, adecuación y
personalización por parte de usuarios no
expertos, abriendo así la posibilidad de uso a
un amplio sector de la sociedad. El colectivo
informático está resultando ser uno de los
colectivos más activamente solidarios en la
Sociedad Red.

La referencia del autor a las nuevas guías de
diseño tecnológico, donde se centra el análisis
en los procesos internos y de uso frente a los
resultados finales, es también la idea de par-
tida del siguiente artículo sobre nuevos mo-
delos de instituciones culturales.

Con el título "Las implicaciones culturales
del software libre y su desarrollo práctico en
nuevos modelo de institución", los autores
presentan un modelo de laboratorio ciudada-
no de cultura digital donde se experimenta en
la producción colectiva, comunitaria y
participativa, aplicando metodologías de auto-
organización, producción abierta y distribui-
da y herramientas digitales colaborativas.
Sus argumentos se fundamentan en las
implicaciones culturales del software libre
pero también de la fabricación digital abierta
y nuevas infraestructuras de comunicación
que favorecen e impulsan una cultura libre y
para todos. De nuevo los modelos tecnológi-
cos empujan a los culturales, o viceversa.

Pero no solo el enfoque procesual y su dimen-
sión colectiva condiciona el espacio cultural,
sino también el contenido, los productos
culturales digitales. Son laboratorios de cul-
tura digital donde se experimenta con herra-
mientas tecnológicas, y se demuestra la capa-
cidad que tienen dichas herramientas para
potenciar la creatividad y la innovación. Inte-
resantes canteras de nuestros futuros em-
prendedores.

Las relaciones entre Cultura e Informática no
solo se manifiestan en términos de impacto,
empuje o vínculos de implicación. Trascien-
den ya a campos interdisciplinares académi-
cos y profesionales. Las Humanidades

Digitales , que es la aplicación de las TIC a
diferentes aspectos y disciplinas en Humani-
dades, como por ejemplo en papirología, es
un nuevo campo interdisciplinar que aúna
metodologías, herramientas, prácticas y que
también busca entender estas relaciones entre
las tecnologías computacionales y huma-
nísticas en la investigación, difusión, conser-
vación, producción,  enseñanza, etc.

El siguiente artículo de la monografía
"Manuscripta@CSIC un proyecto piloto
SIMURG: fondos digitalizados del CSIC",
presenta un caso eminentemente práctico de
la utilización de herramientas digitales tanto
en la conservación y difusión del patrimonio
histórico como en la propia investigación
científica y humanística. A partir de la
contextualización y la descripción de todos
los procesos, prácticas y metodologías que
participan en el proyecto (conservación y res-
tauración del patrimonio, documentación y
catalogación, estándares en metadatos, nor-
malización y formatos, digitalización y trata-
miento de imágenes) nos damos cuenta de la
complejidad que abarca, del carácter multidis-
ciplinar y también de la indispensable
interoperabilidad entre departamentos, orga-
nismos e instituciones tanto nacionales como
internacionales.

Estos procesos de digitalización que se están
llevando a cabo en el CSIC no solo tienen
como objetivo poner a disposición tanto de
eruditos, científicos, bibliotecarios y público
en general, de las colecciones y fondos en
dominio público, sino también la de avanzar
en nuevos métodos de trabajo y estudio en la
investigación humanística gracias a la carac-
terística de los estándares de digitalización
(mapas estructurales) que añaden semántica
a los textos y relacionan contenidos.

Otro ejemplo de la consolidación del acerca-
miento entre las disciplinas de la informática
y de las humanidades, se presenta en "El
surgimiento de un nuevo campo interdis-
ciplinar: Soft Computing en Humanidades y
Ciencias Sociales".  El artículo repasa las
reflexiones clásicas de los filósofos de la
ciencia respecto a la separación entre ciencias
duras y blandas, para llegar al primer punto de
encuentro entre las "dos culturas", la científi-
ca y la humanística-social.  Los autores
presentan investigaciones, colaboraciones,
prácticas y proyectos científicos de esta rama
de la Inteligencia Artificial en áreas de huma-
nidades y ciencias sociales.

Pero esta tradicional dicotomía también se
cuestiona en niveles más cotidianos. El clási-
co bloqueo cultural que separa tipologías de
pensamiento y conocimiento hace que no se
utilice al máximo el potencial creativo y emo-
cional, a la hora de resolver los problemas a
los que se enfrenta la sociedad actual. La
necesidad de cooperación entre las ciencias
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Referencias útiles sobre "Informática y cultura"

Las referencias que se citan a continuación,
junto con las proporcionadas en cada uno de
los artículos, tienen como objetivo ayudar a
los lectores a profundizar en los temas trata-
dos en esta monografía permitiendo contras-
tar ideas y obtener información actualizada.
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naturales y las ciencias sociales, aspecto en el
que los autores hacen especial hincapié,
refuerza las siguientes consideraciones ac-
tuales: la innovación surge en la intersección
disciplinar y es en dichas prácticas multi-
disciplinares donde se pueden encontrar solu-
ciones que no están en el mismo campo que
el problema.

Innovaciones tecnológicas en la educación, es
el siguiente punto de encuentro entre cultura
e informática. Bajo el sugerente título de
"Aprendizaje ubicuo y ecosistemas híbridos",
se presentan nuevos modelos de aprendizaje,
de conocimiento aplicable, de creación de
significados en cualquier espacio. Debería-
mos ser capaces de aprender cualquier cosa en
cualquier momento y en cualquier lugar. Esta
completa inmersión requiere unas tecnolo-
gías digitales móviles y ubicuas, donde de
nuevo las tecnologías no son herramientas
sino que actúan como mediadoras entre el
mundo real y el virtual: Web geoespacial, web
3.0, con dispositivos de inmersión transparente
a los sentidos, realidad aumentada y mundos
espejos que convierten el espacio de aprendizaje
en un espacio completamente híbrido, donde lo
cotidiano se mezcla con lo digital.

La presentación del caso práctico, demuestra
que aunque sea una situación incipiente, las
propuestas experimentales y los proyectos de

investigación van armando este nuevo
ecosistema híbrido.

Dejamos las disciplinas, aunque no la repre-
sentación del conocimiento, para adentrarnos
ahora en un museo del siglo XXI y explorar
nuevos procedimientos expositivos y comu-
nicativos gracias a la informática. El siguien-
te artículo, "Modelos y metáforas en la era de
la información", nos introduce en las nuevas
posibilidades de representar el conocimiento
en exposiciones museísticas, mediante mode-
los y metáforas conceptuales, visuales, sono-
ras o multimodales que describen, predicen y
descubren y a la vez enseñan y deleitan. De
nuevo se plantea una dicotomía, esta vez entre
ciencia-modelo y arte-metáfora.

La informática no sólo aparece en este inte-
resante y ameno artículo como herramienta
y recurso expositivo en las representaciones
simbólicas de los objetos museísticos sino
también como mediadora entre el mundo y el
conocimiento del mundo. Considerando los
modelos y metáforas como herramientas de
creación y descubrimiento, los avances tecno-
lógicos posibilitan modelos más sofisticados
y metáforas más complejas. Como enfatizan
los autores, nuevas representaciones y comu-
nicaciones conllevan un nuevo conocimiento
de lo real, emergiendo de esta suerte, nuevas
ideas y conceptos.

Y no podía faltar en una monografía dedicada
a la Cultura, los estrechos vínculos entre el
Arte y la Tecnología. Con una exposición
muy descriptiva, y con muchos ejemplos y
referencias, el artículo "El arte generativo y la
belleza de los procesos" nos introduce en los
entresijos de la creatividad artística, los pro-
cesos  generativos y su relación con la com-
putación y en particular, los lenguajes de
programación. De nuevo surgen planteamien-
tos y consideraciones en torno a la importan-
cia de los procesos frente a los resultados y la
posición de la tecnología, en este caso, en las
prácticas artísticas.

Este protagonismo del proceso en las obras
generativas hace que se difumine la tradicio-
nal posición del autor de una obra. Y nos
introduce en nuevas e interesantes reflexiones
sobre la consideración de autoría también en
prácticas denominadas de código abierto por
ser copiables, distribuibles, abiertas, modifi-
cables y replicables. Estas prácticas no solo se
refieren a los movimientos de software libre
sino también a muchos proyectos que se
gestan en la nueva Sociedad Red y que com-
parten una metodología de proceso colabo-
rativo, comunitario, participativo y distribui-
do, y todo ello mediado por la tecnología. Es
en este contexto donde aparecen nuevas nor-
mas legales de derechos de autor, las licencias
Creative Commons que si traducimos literal-
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mente al castellano, significan licencias de
bienes comunes creativos: la gestión de la
creatividad en modelos comunitarios y abier-
tos se manifiesta en el ámbito legal y jurídico.

En este amplio recorrido de las relaciones
entre Cultura e Informática, no podía faltar
su contribución en el ámbito de la política. El
texto "El Barómetro Cultural Local: Desa-
rrollo y aplicación de un instrumento opera-
tivo de información orientado a la evaluación
de políticas culturales locales" presenta de
forma minuciosa BACULO, un sistema de
información de indicadores culturales. El
artículo introduce la situación actual de las
políticas culturales locales y la necesidad de
"medir la cultura" como instrumento clave
para conseguir los objetivos culturales que se
establezcan, y también, como se mencionaba
al inicio de este texto, que nos ayude a desvelar
las innovaciones culturales y artísticas tan
difíciles de identificar.




