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editorial
 

Néstor García Canclini acuñó los conceptos de 
hibridación y hegemonía en las ciencias sociales, y 
de allí la comunicación los adoptó en sus análisis; 
de esta manera, se inició un período de mayor 
interrelación entre los investigadores sociales y los 
comunicadores, pues vieron que los medios y las 
formas comunicativas son importantes en las 
culturas y en la sociedad. 

En la presente edición, docentes e investigadores 
desde la Mitad del Mundo leen la obra de este 
estudioso argentino, que ahora enfoca su mirada 
inquisitiva en las prácticas artísticas 
contemporáneas como formas comunicativas y de 
migración virtual y física. 

Francisco Ortiz relee la obra de García Canclini 
desde la perspectiva de la globalización y cómo se 
dan, ahora, las formas de entrar y salir de la 
modernidad; Hugo Burgos cuenta cómo aplica el 
texto de Culturas híbridas en sus clases 
universitarias y cómo mira la cultura y las culturas 
de un mismo lugar, a partir de este texto. Pablo 
Escandón accede a Lectores, espectadores e 
internautas como un pequeño manual/diccionario 
de preguntas sin respuestas certeras, más como 
propuestas de siguientes estudios sobre 
tecnocultura y cibercultura. 

Chasqui conversa desde ciudad de México con 
Néstor GarcíaCanclini sobre medios, convergencia 
multimedial, tecnologías, educación y 
comunicación. Una entrevista que deja ver por los 
varios senderos que el pensamiento de este 
investigador ha transitado. Asimismo, Carlos 
Camacho, boliviano residente en Ecuador, analiza 
los aportes de García Canclini en los estudios 
comunicativos y mediáticos. 

En la sección de Coyuntura, Iván Ríos, desde España 
nos presenta un modelo de Interacción de Esquemas 
Mentales parael campo de la comunicación en salud; 
desde México, Salvador Salazar expone sobre lo 
necesaria que es la transdisciplinariedad, con énfasis 
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en la comunicación. Desde Argentina, compartimos 
el vigésimo aniversario de FM LaTribu, un informe 
sobre la publicidad en los medios y un acercamiento 
a la transformación de la escritura. Además, 
incorporamos un texto en portugués que aborda la 
comunicación organizacional en Internet, para darle 
un carácter más integracionista a la revista Chasqui. 

En la sección de Aula, encontrarán temas sobre el 
uso de los clichés y lugares comunes en el lenguaje 
y la explotación pedagógica de Youtube en la 
escuela, el colegio y la universidad. 

En la próxima edición, abordaremos la historia, 
hechos importantes y porvenir del CIESPAL, en 
estos primeros 50 años de trayectoria a favor de la 
comunicación en América Latina. 

1\10 olvide, además, visitar nuestro blog: 
http://chasguirevista.wordpress.com. en donde 
encontrará las entrevistas a quienes forman parte 
de la sección Personaje en cada edición. 
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Néstor Gard'a Cam:lmi: 

I 
• • JI' 

I I 

Con la claridad y el calor del verano mexicano, 
Néstor García Canclini trabaja en su estudio, 
responde llamadas, organiza sus textos y planifica 
conferencias. Porun zaguán elevado que comunica 
las dos alas de su estudio-biblioteca, las hojas de 
los bambúes, que crecen fuertes en la planta baja, 
decoran una vidriera, y parecería que es una gran 
obra plástica con naturaleza viva. En la sala, una 
figura artesanal recrea e interpreta el ataque a las 
TorresGemelas,un cuadro de vistosos colores orna 
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la pared lateral y al fondo, en un pequeño patio, una 
parrilla recuerda su nacionalidad: argentina. 

y es que Néstor García Canclini no ha dejado su 
acento austral, a pesar de estar radicado por cerca 
de tres décadas en la Ciudad de México. 
Actualmente es profesor e investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana de México, 
en el Departamento de Antropología, donde dirige 
el programa de Estudios sobre Cultura Urbana. 



Anteriormente fue docente e investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAMt en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH) y en las Universidades de Stanford, 
Austin, Buenos Aires, Sao Paulo y Barcelona. 

Segraduó en Letrasy Filosofía en la Universidad de 
La Plata, en 1975. Luego realizó estudios en la 
Universidad de París, donde obtuvo su doctorado 
en 1978. A su regreso a la Argentina, laboró como 
docente en las universidades de La Plata y de 
Buenos Aires. 

En la década del 80, obtuvo la beca Guggenheim y 
el Premio Casa de las Américas por su obra Las 
culturas populares en el capitalismo. Fue 
galardonado con el Premio Iberoamericano Book 
Award de la Latin American 5tudies Association por 
Culturas híbridas, considerado el mejor texto del 
periodo 1990-1992 sobre América Latina. 

Culturas híbridas es el título que lo ha hecho más 
conocido en el ámbito académico, por considerarlo 
una nueva propuesta de análisis de las realidades y 
los procesos culturales en los que intervienen los 
medios y las formas de comunicación. 

La modernidad y la globalización han sido 
analizadas en conferencias, estudios, ponencias e 
investigaciones,pero suaprehensión de estostemas 
no ha sido parcial ni un único campo del 
conocimiento; ha sido un acercamiento y 
profundización sistemática y sistémica, en el que 
incluye lo económico, tecnológico, cultural, social... 

La hibridación, ese préstamo de la biología a las 
ciencias sociales, también ha sido aplicada a la 
comunicación, y ahora se ha transformado en 
reinterpretación y reutilización de los usos 
comunicativos, que han generado reapropiaciones 
y las subsiguientes resignificaciones. 

Las artes denominadas cultas y populares, asícomo 
sus transformaciones y múltiples formas expresivas, 
son objetos de estudio de Néstor García Canclini, 
pues los productos artísticos tienen una influencia 
másdilatada y profunda en cada grupo cultural que 
las asimila y las desarrolla, con mucha mayor 
influencia que los medios masivos generalistas. 

Es en su estudio de SanÁngel donde lascallejuelas 
empedradas se cruzan, suben y bajan, los añosos 
troncos de los árboles vernáculos forman parte del 
espacio y de la estética de la casa, una arquitectura 
funcional, abierta y clara, con los soportes 
centenarios de esos árboles que dan sombra y se 
mecen con el viento. Así son los estudios y textos 
de García Canclini, con basamentos fuertes en la 
tradición, y a la vez novedosos, claros, 
complementarios, contextualizados. 

~	 Arte popular y sociedad en América Latina. 
México: Grijalbo. 1977. 

'" La producción simbólica. Teoría y método en 
sociología del arte. México: Siglo XXI. 1979. 

e Las culturas populares en el capitalismo. México: 
Nueva Imagen. 1982. 

~ ¿Dequé estamos hablando cuando hablamos de 
lo popular? Montevideo: CLAEH. 1986. 

® Cultura transnacional y culturas populares (ed. 
con R. Roncagliolo). Lima: Ipal. 1988. 

Culturas híbridas. Estrategiaspara entrary salir de 
la modernidad. México: Grijalbo. 1990. 

®	 Consumidores y ciudadanos. Conflictos 
multiculturales de la globalización. México: 
Grijalbo. 1995. 

'"	 Cultura y Comunicación: entre lo global y lo local. 
La Plata: Ediciones de Periodismo y 
Comunicación. 1997. 

1II	 Las industrias culturales en la integración 
latinoamericana (con Carlos Moneta). Buenos 
Aires: Eudeba. 1999. 

'" La globalización imaginada. Barcelona: Paidós. 
1999. 

~ Imaginarios Urbanos, 2a ed. Buenos Aires: 
Eudeba. 1999. 

Latinoamericanos buscando lugar en este siglo. 
Buenos Aires: Paidós.2002. 

Diferentes, desigualesy desconectados. Mapas de 
la interculturalidad. Barcelona: Gedisa. 2004. 

'" Lectores, espectadores e internautas. Barcelona: 
Gedisa.2007. 

Extranjeros en la tecnología y en la cultura. 
Buenos Aires:Telefónica. 2009. 



Francisco Ortiz 
Ecuatoriano, comunicador, docente universitario y Welcome to Tijuana 
máster en Estudios Internacionales. Tequila, sexoy marihuana 
panchoora@hotmai/.com Welcome to Tijuana 

Con el coyote no hay aduana 

ManuChao 
"Clandestino" 



Tijuana, ciudad frontera, en Baja California, al 
noroeste mexicano, es considerada como uno de 
los mayores laboratorios de la posmodernidad, 
según lo afirma García Canclini. 

Según el autor, desde principio de siglo hasta hace 
unos veinte años,Tijuana había sido famosa por ser 
casino, cabaret, cantina, dancing hall, de millones 
de norteamericanos que llegaban a estas tierras 
eludiendo lasprohibiciones sexuales, de juego y de 
alcohol, que existían al otro lado de la frontera. Sin 
embargo, en las últimas dos décadas, esa tierra 
originaria de los indígenas Kumiai se vuelve una 
ciudad moderna, contradictoria, cosmopolita y con 
una fuerte definición propia. 

Este laboratorio intercultural o fuente de 
simulacros, de fronteras móviles, rígidas o caídas, se 
renueva y se amplía en el imaginario de todos. 
Dígame si acaso usted, amante de la cultura o de la 
aventura, alguna vez no le entró el bicho por 
conocer esagrieta entre dos mundos. No hay viajero 
o antropólogo curioso que no lo haya marcado, 
como destino o como categoría. García Canclini no 
es la excepción. En Culturas híbridas: Estrategias 
para entrar y salir de la modernidad (1990) Premio 
Iberoamericano Book Award de la Latin American 
Association como mejor libro sobre América Latina, 
le reserva un lugar especial a esta ciudad 
entronque. 

La consanguinidad entre Tijuana y García Canclini 
se da porque ambos son de tipo mediterráneo, de 
inviernos suavesy de veranos cálidos. Sinembargo, 
este ensayo no pretende buscar afinidades entre 
ambos, sino hacer un pequeño reconocimiento a 
este exiliado argentino, habitante de la geografía 
mexicana, y que hoy por hoyes uno de los 
pensadores contemporáneos más influyentes en 
América Latina y en el mundo. No por gusto la 
revista francesa Le Nouvel Observateur lo calificó 
"hermeneuta de la Globalización". 

Al hacer una búsqueda rápida en los respaldos del 
disco duro, salió que han pasado doce años desde 
mi primer encuentro con el pensamiento de García 
Canclini. Estefue en Lima, a finales de octubre del 
1997, luego de iniciado el IX Encuentro 
Latinoamericano: Desafíos de la Comunicación 
Globalizada, organizado por FELAFACS. Recuerdo 
que en esa época la atención giraba en torno al 
acceso creciente y libre a las telecomunicaciones y 
a la informática, pues se pensaba que estas 
innovaciones se irían incorporando a aspectos 
esenciales de la vida cotidiana, dándole una 
gravitación y una visibilidad cada vez mayor al 
componente tecnológico en la cultura moderna. 

Desde eseoctubre han pasado casi tres lustros y en 
ese tiempo García Canclini se consolidó como una 
de las propuestas científicas más lúcidas al 
momento de estudiar e interpretar la cultura 
latinoamericana en la era de la globalización. Con 
sus metodologías innovadoras y la utilización de 
teorías procedentes de variasdisciplinas sociales, ha 
construido un corpus teórico que hoy en día es un 
verdadero referente para quien quiere profundizar 
acercade las identidades latinoamericanas. 

Es autor de una extensa obra filosófica, sociológica 
y antropológica que se puede leer en más de 30 
libros, algunos de ellos traducidos al inglés, italiano 
y portugués, o en centenares de artículos científicos 
que aparecen en diferentes publicaciones 
nacionales e internacionales. 

Uno de los principales términos que ha sabido 
acuñar en sus tratados sobre posmodernidad y 
cultura es el de "hegemonía': Éstees un concepto 
propio de cualquier ámbito, pero sobre todo de la 
cultura, el cual da paso a lo que hoy entendemos 
por géneros híbridos, que no son otra cosa que 
lugares de intersección entre lo culto y lo popular. 
Las "culturas hegemónicas'; como él las llama, han 
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sido generadas por las nuevas tecnologías 
comunicacionales, por el reordenamiento de lo 
público y lo privado en el espacio urbano, y por la 
desterritorialización de los procesos simbólicos. 

Vale destacar que, así como en el pasado era 
imposible hablar del pensamiento latinoamericano 
sin nombrar a Rodó, Martí, Vasconcelos, Sarmiento, 
Mariátegui, Zea, Freire o Dussel, por citar a unos 
cuantos, ahora es imposible desconocer la 
influencia que tiene la obra de García Canclini. Sin 
duda Culturas híbridas se ha convertido 
rápidamente en un clásico del pensamiento 
latinoamericano contemporáneo, así como lo 
fueron en su tiempo títulos como Ariel, Nuestra 
América, La raza cósmica o Civilización y barbarie. 

En este texto, el autor nos dice que el advenimiento 
de la postmodernidad en América Latina implica 
que nuestra cultura se reconozca como cultura 
híbrida, en la cual coexisten culturas étnicas y 
nuevastecnologías, formas de producción artesanal 
e industrial, el artesano y el artista, lo tradicional y 
lo moderno, lo popular y lo culto, lo local y lo 
extranjero. Para el autor, el postmodernismo no es 
una etapa o tendencia posterior a la modernidad, 
sino una problematización de las contradicciones 
de la modernidad con las tradiciones que ésta 
pretendió excluir para constituirse. La 
posmodernidad sería, entonces, una perspectiva de 
estudio de las tradiciones premodernas desde las 
contradicciones de la modernidad. 

Al respecto, el autor señala que "el incremento de 
procesos de hibridación vuelve evidente que 
captamos muy poco del poder si sólo registramos los 
enfrentamientos y las acciones verticales. Elpoderno 
funcionaría si seejerciera únicamente de burgueses a 
proletarios, de blancos a indígenas, de padres a hijos, 
de los medios a los receptores. Porque todas estas 
relaciones se entretejen unas con otras, cada una 
logra una eficacia que sola nunca alcanzaría. Perono 
se trata simplemente de que al superponerse unas 
formas de dominación a otras sepotencien. Lo que les 
da su eficacia es la oblicuidad que se establece en el 
tejido. ¿Cómo discernir dónde acaba el poder étnico y 
dónde empieza el familiar, o las fronteras entre el 
poderpolítico y el económico? Aveces esposible, pero 
lo que más cuenta es la astucia con que los cables se 

mezclan, sepasan órdenes secretasy son respondidas 
afirmativamente" (García Canclini, 1990). 

Para comprender la globalización, propone la 
utilización de las metáforas en los relatos e 
imágenes, y aparece lo que la globalización tiene 
de utopía y lo que no puede integrar, por ejemplo, 
lasdiferencias entre anglos y latinos, los desarraigos 
de la gente que emigra o viaja, que no vive donde 
nació y se comunica con otros a los que no sabe 
cuando volverá a ver. Las metáforas sirven para 
imaginar lo diferente, y las narraciones ritual izadas 
para ordenarlas. 

EnLa globalización imaginada, sededica de lleno a 
estudiar los problemas culturales de la 
globalización, y lo define como "un conjunto de 
procesos de homogeneización y, a la vez, de 
fraccionamiento articulado del mundo, que 
reordenan las diferencias y las desigualdades sin 
suprimirlas" (García Canclini, 1999). 

Indica que asícomo existen imaginarios nacionales, 
también se han construido imaginarios sobre la 
globalización, que oscilan entre la idealización del 
modelo propuesto por los economistas 
neoliberales y la realidad de exclusión que en la 
práctica se genera con procesos económicos, 
políticos y culturales que están muy lejos de ser 
homogéneos. Considera necesario descubrir 
nuevos espacios de intermediación cultural y 
política para que el futuro de la globalización lo 
decidan ciudadanos multiculturales. 

"Para decirlo rápido -apunta el autor-: no pienso que 
la opción central sea hoy defender la identidad o 
globalizarnos. Los estudios más esclarecedores del 
proceso globalizador no son los que conducen a 
revisar cuestiones identitarias aisladas, sino a 
entender las oportunidades de saber qué podemos 
hacer y ser con los otros, cómo encarar la 
heterogeneidad, la diferencia y la desigualdad. Un 
mundo donde las certezas locales pierden su 
exclusividad y pueden por eso ser menos mezquinas, 
donde los estereotipos con los que nos 
representábamos a los lejanos sedescomponen en la 
medida en que nos cruzamos con ellos a menudo, 
presenta la ocasión (sin muchas garantías) de que la 
convivencia global sea menos incomprensiva, con 
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menores malentendidos, que en 105 tiempos de la 
colonización y el imperialismo. Para ello es necesario 
que la globalización sehaga cargo de 105 imaginarios 
con que trabaja yde la interculturalidad que moviliza" 
(García Canclini, 1999). 

Otro acierto que también se le imputa a García 
Canclini es ser el introductor en América Latina de 
la obra de Pierre Bourdieu, uno de los pensadores 
más influyentes en la segunda mitad del siglo XX, 
tanto por sus aportes en teoría social como en 
sociología empírica. 

Sobre él, García Canclini dijo: "Bourdieu buscó en 
investigaciones empíricas la información y el estímulo 
para replantear el materialismo histórico. No intentó 
esta renovación en las áreas declaradas estratégicas 
por el marxismo clásico, sino en lo que la ortodoxia 
economicista había excluido o subvalorado: el arte, la 
educación, la cultura. Dentro de ellos, analizó, más 
que las relaciones de producción, 105 procesos sobre 
losque el marxismo menos ha dicho: 105 del consumo" 
(García Canclini, 1990). 

Dentro de sus múltiples distinciones está el Premio 
Casa de las Américas 1981, por el libro Las culturas 
populares en el capitalismo. 

Es importante resaltar que coordinó, durante 2001
2002, el proyecto de la DEI, denominada "Pensar 
Iberoamérica, las culturas iberoamericanas en el 
siglo XXI': Este proyecto se fundamentó en la 
necesidad de generar un espacio de reflexión y 
compromiso que potencie la aportación de la 
región a los impactos de la mundialización de la 
cultura, y en que la acción política se legitime sobre 
la base de la reflexión intelectual y del diálogo. 

Entre otros datos relevantes sobre García Canclini, 
hay que señalar que la UNESCO lo incorporó como 
uno de susespecialistas,para que cada año elabore, 
junto a otros científicos, el diagnóstico mundial de 
cultura. Esta Comisión, que comenzó su trabajo en la 
primavera de 1993, tuvo como objetivo "poner en 
marcha una nueva agenda mundial, la cual aclare y 
profundice de manera práctica y constructiva la 
relación entre cultura y desarrollo" (Pérez de Cuéllar, 
1996). Es preciso tamizar a todos los países que 
conforman América Latina, pues no todos han 

ingresado a la modernidad de la misma manera, ni 
con los mismos niveles de desarrollo. Incluso en el 
interior de las naciones, la modernidad se ha 
distribuido de forma desigual en los diversos 
sectores. No se puede equiparar Brasil con Ecuador, 
incluso dentro de nuestro propio territorio no hay 
iguales niveles de modernización. 

Sin embargo la idea de hibridación me parece muy 
útil para describir la crisis actual de nuestra 
modernidad. Más aun cuando en realidad lo que 
vivimos en América Latina no esel resultado de una 
modernidad compartida, sino, por el contrario, 
resultados de procesos diferenciados según los 
países. Pensemos en sociedades con fuerte 
población indígena como la nuestra, donde una 
minoría acapara la mayoría de beneficios 
introducidos por la modernidad, y el resto, esos 
gigantescos sectores sociales,viven en condiciones 
de exclusión o restricción a los medios modernos. 

Jesús Martín-Barbero afirma que "Néstor García 
Canclini ocupa un lugar decisivo por sus trabajos 
pioneros en trazar una agenda latinoamericana alas 
estudios culturales al replantear tanto 105 linderos de 
las disciplinas -antropoloqia, sociología, 
comunicación- como las discursividades y narrativas 
en las que pueda serenunciada la complejidad de las 
transformaciones culturales que vivimos, como 
también al repensar radicalmente el tipo de políticas 
culturales que pueden aportar una verdadera 
democratización de nuestras sociedades sin 
fundamentalismos ni culturalismos" (2001). 

García Canclini, N. Culturas Híbridas: Estrategias para 

entrar y salir de la modernidad. México:Grijalbo. 
1990. 

García Canclini, N. La Globalización imaginada. Buenos 
Aíres: Paidós. 1999. 

García Canclini, N.. La Sociología de la cultura de Pierre 

Bourdieu. México: Grijalbo/ CNCA. 1990. 

Martín-Barbero, J. Oficio de Cartógrafo: Travesías 

latinoamericanas de la comunicación en la cultura. 

Guadalajara: FCE. 2001. 

Pérez deCuéllar, J. Nuestra diversidad Creativa: Informe de 

la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo. París: 
Ediciones UNESCO. 1996. 



Hugo Burgos Y., Ph.O. 
Ecuatoriano, decano del Colegio de Comunicación y 
Artes Contemporáneas, Universidad San Francisco 
de Quito. 
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Suelo iniciar mi cátedra de Estudios Críticos en 
Comunicación y Arte en la Universidad San 
Francisco de Quito con la siguiente pregunta: 
¿cómo podemos entender el ser ecuatoriano si 
simultáneamente tenemos acceso a la última 
tecnología del mundo y arrastramos atrasos 
tecnológicos históricos? El iPhone, por ejemplo, se 
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lanza un lunes en EE.UU. y el viernes de la misma 
semanasepresenta en Ecuador, con el antecedente 
de que la telefonía fija en el país tiene apenas una 
densidad del 14,13% en relación al 88,38% de 
densidad en la telefonía móvil'. 

Cómo entender ser ecuatoriano cuando en la 
misma vereda coexisten lofts modernos con todos 
los servicios básicos y que los vecinos más 
inmediatos a estos edificios recurran a un grifo y 
lavacaraspara bañarse en el portal de su casa (esta 
última fabricada con sobras de la construcción del 
10ft). Cómo entender el ser ecuatoriano cuando los 
hinchas de los equipos de fútbol locales reciclan 
barras de equipos argentinos, profesan su lealtad 
a su equipo con parafernalia que indistintamente 
toma prestados personajes de los 5impsons, 
bandas de heavy metal norteamericanas y marcas 
de moda internacional. Y finalmente, cómo 
entender ese carácter fragmentado, hibrido, de 
vivir con un pie en un país que desea con toda la 
pasión del mundo ser desarrollado (moderno) y lo 
ejemplifica a través de su consumo, y con el otro 
en el fango y los baches que, por contraste, se 
podrían considerar en vías de desarrollo. Utilizo 
estos ejemplos para introducir cómo el texto de 
Néstor García Canclini, Culturas Híbridas, es un 
punto de arranque para darle una mirada 
latinoamericana a los problemas antes planteados, 
brindando estrategias para entrar o salir de la 
modernidad. 

En el mundo de la formación universitaria en 
comunicación y artes -al cual me debo- considero 
pertinente que los estudiantes lean, discutan, 
contesten, reflexionen y se alineen a través de 
textos "originales"2 que, de alguna forma, han 

1 Datos provenientes del sitio web del CONATEL, con mediciones realizadas 
hasta abril y mayo (respectivamente para cada tipo de telefonía) del 2009. 
http://www.conatel.gov.ec. La densidad se calcula en base del número de 
líneas principales en relación a la población. 

2 Me refiero a que no son las interpretaciones de otros autores. 

alcanzado un estatus canoruco dentro de las 
disciplinas mencionadas. En este caso,'canónico" 
destaca la pertinencia del texto a los temas tratados 
y su rol constitutivo en la construcción de 
conocimiento sobre temas de cultura, identidad, 
modernidad, postmodernidad, globalización y arte. 
Utilizo el texto Culturas Híbridas en mis cursos de 
comunicación y arte porque: 

;;	 Permite hablar desde un lugar cercano a la 
experiencia cotidiana local, que a su vez conecta 
con la vida de los estudiantes en muchos 
ámbitos. 

Permite pensar la cultura y el arte en un sentido 
amplio que acepta desbordes entre disciplinas 
y prácticas sociales. 

Permite reflexionar sobre problemas identitarios 
localesa la luz de las imposiciones hegemónicas 
globales; fomenta la investigación 
interdisciplinaria de grandes temas. 

Es cierto que muchos otros textos pueden provocar 
lo antes dicho. Aunque la particularidad del texto 
de Canclini es que no se conforma con regresar a 
lugares comunes para pensar el mundo, el arte 
contemporáneo y las prácticas tradicionales; estas 
se hallan en un mismo plano, sin ser homogéneas. 
Canclini piensa a través de la duda sistemática de 
lo conocido; llámese sistemas del mundo del arte, 
fundamentalismos históricos latinoamericanos, lo 
popular y la popularidad, por mencionar algunos 
temas. Pero esta duda es más cercana a la 
experiencia estética de lo postmoderno, antes que 
el relativismo -nihilista- postmoderno. Quedan 
planteadas entradas y salidas para teorizar la cultura 
sin recurrir a camisasde fuerza de teoría. Considero 
que las universidades y los académicos jamás 
deben dejar de pensar el mundo y 
simultáneamente, que los jóvenes universitarios 
sean suficientemente agudos para "pensar" en una 
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era dominada por el consumo gratificante. 
Principalmente provisto por las industrias culturales 
que les exige poco o nada, como diría T.W. Adorno, 
"solo su tiempo". 

lugar cerceno 

Enun evento académico reciente, en el que setrató 
el tema de cultura y transformación social (del cual 
formé parte como moderador de una mesa sobre 
globalización), se volvió sintomático el hecho de 
que los expositores informaran desde dónde 
hablaban. Aparentemente, la heterogeneidad 
disciplinaria y cultural de cada expositor no podía 
ser condensada o reconciliada simplemente bajo 
supuestas definiciones de "cultura': "transformación 
social': "localidad'; por citar unos casos. Elhorizonte 
de un expositor internacional y su experiencia no 

Importar, traducir, rnru:pr, 

las máximas de 
que, a son 

podía conectarse con la de los locales. Los planos 
similares existían en dimensiones sociales 
diferentes. Esteejemplo funciona para caracterizar 
la ineludible condición de que los sujetos hablan 
desde un lugar que entreteje lo personal con lo 
geográfico, y con imaginarios sobre los Otros. En 
una era caracterizada por lo global, parecería que 
la contingencia humana es la nueva ontología del 
ser,todos potencialmente podemos ser diferentes, 
iguales, similares, dispares, etc. 

El ejemplo anterior establece la necesaria tensión 
que se da al teorizar desde un pensamiento 

regional o local, a "10 global". Para aquellas 
personas que han estudiado fuera de su país de 
origen, y más aún si han realizado estudios de 
postgrados, la máxima de Canclini "importar, 
traducir, (o) construir lo propio'" tiene una 
cercanía estremecedora. En mi caso en particular, 
al haber realizado en EE.UU. un doctorado en 
media studies, que no tiene una traducción exacta 
al español, pero se afinca en el conocimiento de 
los estudios culturales, me veo en la necesidad de 
repensar, reorganizar y re-agendar las prioridades 
de mi estudio en virtud del entramado 
institucional y los intereses sociales del país. 

Es innegable que existe un sistema transcontinental 
de ideasacadémicas, con hegemonía occidental, que 
ha incentivado y nutrido los foros intelectuales 
locales.Sinembargo, esto no garantiza una conexión 
entre la experiencia cotidiana y las ideas presentadas 
en textos de consumo internacional. 

Leer Culturas híbridas es un encuentro con una voz 
cercana que, a veces con cierta empatía, nos habla 
de una complejidad en extremo familiar para los 
latinoamericanos. 

La intensidad con que los problemas locales se 
convierten en regionales, para luego ser globales y, 
a su vez, se internalizan en una nueva "localidad': 
exige suponer que ni lo global o lo local se 
autoeliminan. Porel contrario, lasdos categorías son 
parte constitutiva de nuestra realidad. 

Paralelamente, aceptar que lo moderno no mata lo 
tradicional, sólo lo transforma, esuna aseveraciónde 
la fluidez multitemporal de la experiencia 
latinomericana. En este sentido, el concepto de 
cultura híbrida es un constructo de esta experiencia 
fluida. Tanto asíque en determinadas ocasiones, las 
definiciones relacionadas a la cultura local se ven 
contenidas por un concepto mayor que apunta al 
carácter híbrido de la experiencia latinoamericana y 
ecuatoriana. Es decir, al utilizar el texto de García 
Canclini como una ventana (se privilegia la 
refracción sobre la reflexión) para teorizar lo cultural 
desde el Ecuador, realmente estamos hablando 

3 Horkheimer, M. & Adorno, T.W. 2004. Las Industrias Culturales. Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta, pp. 165-212.
 
4 Canclini, N. 2001. Culturas Hibridas: Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad. México: Grijalbo, p. 73. El (o) no es parte dei texto original, es inclusión del autor.
 



desde un imaginario de ideas, másallá de una región 
geográfica o un estado nacional. 

Vale recordar cómo Arjun Appadurai posiciona a la 
imaginación como una práctica social' capaz de 
crearconsecuencias reales en los sujetos de esta era 
global. Ponerse en los zapatos de las culturas 
híbridas es ponerse en unos zapatos que quizás no 
fueron hechos por nosotros -o a nuestra rnedida-, 
pero por la familiaridad que evocan nos permiten 
recorrer largos trechos intelectuales en la búsqueda 
de respuestas a particularidades muy nuestras.Aún 
estápor estudiarseen el paísla'reggaetonización' de 
la juventud del pueblo Otavalo, el uso del término 
anglosajón "fashion" como calificativo de un estilo 
personal y de vanguardia, y por qué varios jóvenes 
norteamericanos crearon un grupo de Facebook en 
honor a los zapatos Venus ecuatorianos", por citar 
ejemplos de hibridación. 

No existen dos palabras que provoquen tanta 
discusión en círculos académicos o vernaculares 
como lo hacen la cultura y el arte. Hay interés por 
mantener vivas estas discusiones porque ambas 
palabras no sólo pueden ser concebidas como 
objetos, instituciones o prácticas en símismas, sino 
porque también pueden ser vistas como signos 
que significan a quien habla. En ese instante, el 
problema en cuestión se expande a posicionar 
elementos de clase, etnia, gustos, y todo el sistema 
de imaginarios que habitamos alrededor de la 
cultura y el arte. Encuentro una estrecha relación 
entre la definición antropológica de cultura de 
Raymond Williams,"todo un modo de vida material, 
intelectual y espiritual"? y la centralidad de la(s) 
cultura(s) (híbridas), para comprender cómo se ha 
dado en "América Latina, combinaciones de 
tradiciones precolombinas y las coloniajes con los 
procesos de modernizaclón'", 

La obra de García Canclini brinda suficientes 
estrategias intelectuales para estudiar la industria 
y estética de la tecnocumbia, pasando por la 

5 Appadurai, A. 2001. La Modernidad Desbordada. Buenos Aires: Ed. Trilce S.A, 
pp. 41-61. 

6 http://www.facebook.com/group.php?gid~2203098672 

? Williams, R.2000. Cultura y Sociedad. Buenos Aires: Nueva Visión, p. 1S. 
8 Canclini, p. XXI. 

fascinación juvenil -temporal- con los zapatos 
Venus y terminando con la crítica a las políticas 
culturales de regeneración de los centros históricos 
del país. No pretendo pensar que los ejemplos 
anteriores son equivalentes e intercambiables en el 
sentido de estudiar cultura, pero síque pueden ser 
sujetos de un estudio académico sistemático. En 
ellos encontramos circuitos de consumo cultural, 
objetos simbólicos y prácticas institucionales cuyo 
eje centrípeto es la cultura. La profundidad de esta 
estrategia seevidencia cuando, a través del análisis 
del objeto cultural, se articulan preguntas 
referentes a la cultura. Por ejemplo, por qué en el 
año 2009 los zapatos "Ionas" Venus, 
tradicionalmente ecuatorianos y usados por 
estratos de bajos recursos, sehan vuelto fetiches de 
la moda juvenil actual. ¿Acaso existe una 
revalorización de lo nacional?, ¿es acaso la 

respuesta local a los zapatos Converse 
norteamericanos que evidencia la necesidad de 
una postura local ante lo global? ¿O simplemente 
es un juego irónico de la clase socio-económica 
más acomodada que puede consumir objetos 
"inferiores" a su clasesin miedo a perder su estatus? 
Sea cual fuera la hipótesis que sesiguiera, en primer 
lugar, el tema es cercano a la juventud e invita a 
discutirlo desde una experiencia propia y, en 
segundo lugar, se promueve una discusión que 
exige contemplar varios ámbitos de la sociedad. 
Sólo una investigación empírica más profunda 
puede señalar posibles respuestas. Peroel corolario 
es simple y relevante: lo ordinario merece ser 
estudiado en profundidad y muchas veces habla 
más de un grupo humano, que lo extraordinario 
(por ejemplo, meta relatos nacionalistas sobre 
héroes desmembrados). 

Asimismo, a partir de Culturas híbridas surge una 
situación muy interesante en relación al arte 



moderno y contemporáneo. La filosofía continental 
de los últimos cincuenta años lo ha utilizado como 
catalizador de suspostulados, que al mismo tiempo 
han sido internalizados dentro del cuerpo de obras 
de estudios de comunicación. Un excelente 
ejemplo de este cruce interdisciplinario puede 
avizorarse en el pequeño, pero significativo libro 
editado por Hal Foster llamado La Posmodemtdad' 
en donde reúne textos de Baudrillard, Habermas, 
Jameson, Krauss, entre otros, para problematizar 
qué es la postmodernidad o, más bien, la estética 
postmoderna. No obstante, las discusiones giran 
alrededor de obras de arte contemporáneo -en su 
mayoría-, y las conclusiones desembocan en 
campos diversos que atraviesan la filosofía, los 
medios de comunicación masiva, las industrias 
culturales y la arquitectura. 

De forma similar, García Canclini abre un abanico 
de posibilidades al estudiar las vanguardias 
latinoamericanas de inicio de siglo, Tijuana, los 
artistas modernos, la postura intelectual de Ecoy 
Borges y su acción emancipadora, entre otros.'? 

Es extremadamente enriquecedor preguntar a 
jóvenes cómo entienden la hibridación que se da 
en productos como las camisetas de Cholo 
Machine, el hip hop local desde los barrios del norte 
hasta el sur de la ciudad y, además, las series 
foráneas como los Simpsons, el Chavo del Ocho o 
Ugly Betty", Finalmente, esta visión expansiva de 
cultura y arte viene a ser un aliento en los procesos 
de producción creativa porque invitan a explorar lo 
que yace al otro lado de las supuestas fronteras 
entre disciplinas, técnicas y prácticas. 

Para aquellos jóvenes que se consideran menos 
creativos, existe la oportunidad de 
empoderamiento, al saber que la ejecución de un 
acto de producción creativa es un acto de cultura, 
y si el autor tiene una intención estética y desea 
compartir su obra con la sociedad, potencialmente 
podría llamarlo arte. Esta es una posición que 

moviliza a las personas y las constituye como 
productores culturales, superando el ocio del 
consumo cultural. 

La identidad cultural de las personas es una 
articulación entre los discursos originados por la 
nación-estado y los discursos provenientes de la 
experiencia cotidiana local que dan un sentido de 
estabilidad, pertenencia y diferencia de otros. Por 
ello parece inevitable que al plantearse el estudio 
o la discusión de lo que es la cultura propia, esta se 
presente como diferencia o alteridad en relación a 
los grupos humanos que le rodean. Esta situación 
no esnecesariamente una dicotomía moderna, sino 
la revelación de que la identidad no se construye 
en un vacío idealista. Más bien ocurre en el 
entramado de las relaciones que tienen los 
individuos con los actores de la sociedad (y sus 
instituciones) y los procesos comunicacionales en 
los que se establecen la pertenencia o diferencia a 
grupos reales o imaginados. Dicho esto, Culturas 
híbridas plantea la posibilidad de que la identidad 
de los latinoamericanos se encuentra en 
permanente flujo, atravesada por heterogeneidades 
multitemporales. Es posible pensar que, asícomo el 
espectro del arte y la cultura se expandió, ocurre 
algo similar con los símbolos que potencialmente 
pueden dar identidad a los jóvenes. No es sorpresa 
que en estas discusiones aparezcan la cerveza 
Pilsener,el ají, el cuy asado y laTri como emblemas 
de lo nacional -y que también tienen un carácter 
desterritorializado-. A pesar de lo divertido que 
puede resultar este ejercicio de teorizar lo nacional 
desde lo trivial, resulta impactante pensar que 
cientos de miles de personas mueren alrededor del 
mundo en conflictos bélicos, étnicos, religiosos, 
civiles, etc., por defender aquello que consideran lo 
suyo, "lo nacional': ¡Tanta sangre vertida en honor 
de la imaginación! 12 

9 Foster, H. 19B5. La Postmodernidad. Editorial Kairós: Barcelona. Pienso que el título original en inglés, "The Anti-Asthetic: Essays on Postmodern Culture" captura 
mejor el espiritu de ia compilación de textos. 

lOEn "La Globalización Imaginada'; Canclini elude las metateorías de la globalizaclón al utilizar metáforas basadas en obras de arte contemporáneas como opciones 
intelectuales que no sufren de imposiciones discursivas hegemónicas pre-existentes. 

11 Esevidente que se tiene el contexto de que esta producción es originalmente colombiana, pero su recepción como serie norteamericana plantea tensiones alrededor 
de la desterritorialización, la globalidad de lo local, y la identidad latinoamericana. 

12 Ver sobre el tema de la construcción imaginaria de la nación, Anderson, 8. 2000. Comunidades Imaginadas. México: Fondo de Cultura Económica. 



El potencial de las discusiones identitarias se 
cristaliza y amplifica cuando estas aportan al 
horizonte creativo de los estudiantes universitarios, 
sin importar sus áreas de estudio. Para el caso de 
losjóvenes involucrados en actividades de creación 
artística o de comunicación, el dilema planteado 
por García Canclini ronda como un fantasma: 
"importar, traducir, (o) construir lo propio". Como 
facilitador del aprendizaje universitario aspiro a que 
el punto de anclaje y partida para cualquier proceso 
creativo tenga en cuenta desde dónde hablan los 
creadores, cómo ubican su actividad de creación 
cultural-artística y quiénes son como creadores.Esta 
trilogía indagadora no garantiza la calidad o el éxito 
de una obra, pero sí denota un proceso de 
interiorización-reflexión que sobrepasa el temido y 
muchas veces inevitable Copy/Paste (Copiar/Pegar) 
cultural: una práctica que en una era digital y global 

de inmediatez y cercanía virtual puede disfrazar el 
remedo como innovación, y permitir que la 
identidad se convierta en un aspiracional creado 
por el mercado, inalcanzable. 

Este ensayo, de corte personal, no pretende 
ensalzar un texto que por sí solo ha soportado el 
peso del tiempo y el rigor de la crítica por más de 
diecisiete años. Más bien plantea cómo a nivel 
universitario puede convertirse en un catalizador 
que fomenta el pensamiento interdisciplinario -Ias 
ciencias sociales nómadas que propugna García 
Canclini- prestándose para estudiar distintos 
órdenes de la vida social latinoamericana y 
ecuatoriana, y que empodera a aquellos que 
deciden hablar desde el auto-reconocimiento de 
que somos una cultura híbrida. 
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Pablo Escandón Montenegfo 
Ecuatoriano, comunicador, doctorando en Sociedad 
de la Información y del Conocimiento.	 "¿Cómo proteger la propiedad intelectual y a la vez 
pescandon@gmail.com	 el acceso a los patrimonios tangibles e intangibles, 

gestionar las relaciones interculturales con sentido 
democrático, dar espacios y pantallas a la 
diversidad? La cuestión cultural es, en síntesis, 
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consumidores 

trabajar con aquello que en la globalización no es 
literatura policial. O puede ser reescrito en el mejor 
estilo de este género, como los relatos de Borges, 
Hammett y Hitchcock, más fascinados por las 
preguntas que por la destrucción del adversario, 
por pensar la complejidad que por imponer el 
desenlace:' (García Canclini. 2007: 127-128) 

Esta es la conclusión a la que llega Néstor García 
Canclini luego de 29 entradas, en un libro 
estructurado a manera de enciclopedia: con 
definiciones y contextualizaciones, para 
comprender la cibercultura. Y aunque el autor no 
lo diga en el texto, está su zambullida y buceo por 
el nuevo orden cultural marcado por la 
personalización de la información, por el consumo 
mediático a la carta, por la ubicuidad y la 
minimalización de los contextos donde leemos, 
donde estudiamos, donde nos encontramos con 
amigos y colegas, en fin, donde consumimos toda 
la información, todos los textos sonoros, gráficos, 
textuales, audiovisuales, y con los que además 
establecemos enlaces entre sí. 

Establecer tres categorías: lectores, espectadores e 
internautas, es proponer lasactividades que hoy los 
consumidores de medios digitales realizamos. No es 
una tipología ascendente ni tampoco una gradación 
evolutiva de cómo accedemos a la información, a la 
cultura y al conocimiento, sino que estas funciones 
tienen vínculosque sepotencian y secomplementan 
con los medios interactivos, la tv digital, el cable, 
Internet, los dvd, los cd, el ipod, el celular. 

Para acceder a este texto, no es condición haber 
leído la obra anterior del profesor García Canclini, 
pues en este texto encontramos a un investigador 
que se ha logrado despojar, en cierta manera, de 
los límites de la escritura académica, para 
reflexionar con mayor libertad sobre el nuevo 
orden mercantil marcado por la convergencia 
digital, la multimedialidad y el hipertexto. 

La globalización, la desterritorialización, el cuerpo 
y demás concepciones propias de la cultura digital 
son abordadas en este libro que no quiere ser uno 
más de los que proponen tipologías, sino que 
desde lasentradas y definiciones, el investigador se 
hace preguntas, las responde y aún no termina de 
convencerse de que eso es lo cierto. 

La única certeza que tiene es la permanente 
configuración del nuevo orden en donde todos los 
elementos de la información, del mercado, de la 
educación, del gobierno y de la sociedad 
intervienen para crear una lógica de actividades 
diferente a la del mundo analógico. 

Ya lo dejó en claro JesúsMartín-Barbero al asegurar 
que los saberesy los imaginarios contemporáneos 
no se organizan exclusivamente alrededor de la 
cultura del libro y de los letrados. La televisión, el 
cine, la radio, la cultura popular son vehículos más 
eficientes para transmitir información, contenidos, 
cultura y generar conocimiento. 

Así,pues, los nuevos lectores de la cibercultura son 
aquellos que, valga la redundancia, leen todos los 
formatos, los integran, los relacionan y no los aíslan. 
Hablamos entonces de la convergencia, en la cual 
ningún texto utiliza un solo medio ni un solo canal 
para la expresión y comunicación, sino que los usa 
todos o más de uno. 

De esta manera, los hábitos del nuevo lector son 
distintos, pues la capacidad de integrar audio, texto, 
imagen, hacen que este lector pueda enfocar su 
atención en varios niveles y hacia ellos, los 
creadores deben apuntar. 

El lector de la cibercultura aprende y aprehende en 
pantallas: tv, ipod, mp3, computador, salas de cine, 
yen estos dispositivos los nuevos escritores deben 



plasmar sus mensajes, creaciones e innovaciones. 
Las campañas de fomento al libro se lashace desde 
la cultura letrada y con prácticas del impreso, es 
decir, no se fomentan nuevos lectores, sino que 
"fidelizan" los existentes y se excluye a los 
creadores audiovisuales, a los sonoros, a la gente 
del espectáculo. Se regresa a una romántica 
complicidad entre el libro y el lector, se minimizan 
y se desprecian otras expresiones. 

Lo mismo ocurre con los festivales de cine, de 
música, de artes plásticas, con las exposiciones 
pictóricas, etc. En lugar de integrarse y captar 
nuevos lectores y espectadores, lo que hacen 
mediante el manejo de los mensajes es excluir 
entre sí a los formatos y contenidos, como si en la 
cibercultura y en la realidad estuvieran 
segmentados y diferenciados. 

García Canclini deja en claro en las entradas del 
libro, la diferenciación de cada uno de ellos, y 
cómo su segmentación y poca integración han 
acarreado exclusiones culturales; por ello, está 
consciente de que el nuevo orden mundial de la 
cultura radica en la convergencia digital de los 
formatos, en donde un power point con música, 
fotografías y texto es mucho más convincente que 
un sermón ... 

El nuevo lector es una invención de la modernidad 
actual y bien lo cita García Canclini en su entrada 
depe~on~e~"Meparecequeelm~orpe~on~e 

que puede inventar un escritor, dijo Juan Villero. es 
un nuevo tipo de lector" (2007: 113). 

La cibercultura ha creado un nuevo lector y a él 
debemos convencer, emocionar, comunicar y 
hacer que colabore con nosotros, pues si 
continuamos volviendo la mirada hacia la 

segmentación única de un formato, seremos como 
la esposa de Lot. 

Son dos entradas distintas, pero complementarias. 
El ciudadano en la era de Internet no es más 
participativo ni su opinión cuenta más para el 
Estadoy la oficialidad, en sussitios, ya que al ser un 
visitante no tiene la capacidad de modificar ni 
cambiar la estructura del espacio virtual, que 
representa a la estructura de la institución. No 
solamente tiene que ver con la burocracia y el 
poder de los gobiernos seccionales, sino también 
con las demás instituciones sociales: iglesia, 
escuela, empresa, etc., que se muestran como 
entidades centralizadas en donde no tiene cabida 
el teletrabajo ni la movilidad social y cultural, tan 
predominante en la cibercultura y tan característica 
de lasnuevas generaciones que tienen mástiempo 
para el ocio y la búsqueda de conocimiento 
particular que para las actividades de un trabajo 
formal, que, en muchos de los casos exigen 
cumplimiento de horario, aun cuando las labores 
ya se hayan cumplido. 

La ciudadanía de la cibercultura es móvil, 
fragmentada y libre, por ello, en la Internet existen 
los espacios de libertad como los blogs y las redes 
sociales, donde los ciudadanos ejercen sus 
derechos de libertad de expresión, de pensamiento 
y de asociación, en donde se capacitan en usos y 
desarrollo de nuevas formas expresivas y de 
aplicaciones: software libre, colaboración y 
participación, en cursos,seminarios, congresos. De 
esta forma, rompen con el espacio y hacen que lo 
lejano seamás próximo cada vez. 

El consumidor es aquella persona que ha visto 
mermada su capacidad de elegir, pues lasgrandes 
cadenas monopolizan y absorben los mercados 
locales: así los editores ceden espacios a los 
"publishers", o las grandes cadenas como Hard 
Rack Café, administrada por una etnia 
norteamericana, abre nuevos locales en ciudades 
donde el café ni siquiera es la bebida más 
degustada y los platos regionales o típicos son 
desplazados por el sushi. El consumidor es igual 
en todas las culturas. 



Ante este panorama, la cibercultura crea y 
promueve mayores espacios ciudadanos, para que 
seamos consumidores conscientes de por qué lo 
hacemos o por qué no lo hacemos. Allí radica la 
importancia de las nuevas tecnologías al servicio 
del conocimiento: hacer que ejerzamos nuestra 
ciudadanía, local, regional y mundial. Que estemos 
completamente identificados o, por lo menos, 
tengamos la información de porqué compramos o 
tenemos talo cual artefacto. 

En la entrada Piratas, el autor asume el tema de la 
colaboración y la generación de conocimiento en 
conjunto y nos entrega ejemplos de la industria 
fílmica, pero se refugia en la antropología al 
describir la autoría colectiva o la colaboración 
múltiple como una práctica "propia de la 
producción artesanal, musical y festiva de las 
sociedadesdonde la comunidad y no los individuos 
se consideran agentes creadores" (2007: 116). 

La autoría en la cibercultura no es una patente con 
la cual el generador de esa realidad comunicativa 
demuestra su poder de conocimiento o su poder 
empresarial, al ser el dueño de los derechos 
autorales, frente a los cuales nadie puede 
usufructuar, no. La autoría en la cibercultura es más 
cercana a la creación artesanal, como afirma el 
autor, pues existe un iniciador, pero lo que importa 
es el trayecto hasta el perfeccionamiento. Así, el 
copyright es una categoría del mercado, frente a la 
cual han surgido el copylefty los Creative Commons, 
una contracultura que va a favor de las audiencias 
y reconoce al iniciador, ya no como autoridad 
paternal o jerárquica. 

Si bien García Canclini expone más sobre el 
equilibrio entre el reconocimiento de los derechos 
autora lesy el uso y accesoa ellos de lasaudiencias, 
pone en claro que esta es una práctica del mercado 
que funciona en una actividad contractual y 
mercantil, y el surgimiento de los piratas no esotro 
movimiento más que busca el mismo mercado, al 
contar cómo surgió Hollywood frente al monopolio 
de Edison en la costa atlántica de los EEUU (2007: 
121), por ejemplo. Lo que justifica que en Sao 
Paulo, afuera de los locales de Blockbuster, se 

ubiquen los vendedores de películas piratas; de 
esta manera, el espacio está diferenciado para la 
misma actividad; entonces se vuelven 
competencia, pero distinta. 

Pero la piratería en la cibercultura no tiene que ver 
con los hackers sino con los crackers, que no buscan 
ser parte del mercado, sino compartiry mejorar los 
entornos para romper los monopolios y hacer 
común el conocimiento. 

De todas las entradas a las explicaciones de 
términos como interactividad, cuento posdigital y 
muchas otra más, García Canclini se cuestiona los 
límites entre campos culturales y mercados. Abre 
este acápite con una pregunta y lo cierra con la 
incertidumbre de no tener una respuesta 
contundente, pues avizora que aún está 
formándose un mercado que vincula lo cultural con 
lo empresarial. Los espectáculos musicales son 
concebidos como realizaciones mercantiles dentro 



de la lógica del consumo, esta práctica se ha 
difundido en el mundo editorial, en el 
cinematográfico y hasta en el educativo, por ello, 
aún es muy difícil para el autor definir si estos 
campos culturales pueden ser definidos como 
mercados. Docentes que son un espectáculo y 
utilizan lastecnologías como plataforma mediática 
para el conocimiento, de ello podemos constatar el 
tratamiento que hace el MIT en suscursos abiertos 
que están en la Red, o ir a 
http://www.youtube.com/edu y asistir a clases. 

De lo que el autor está completamente seguro, es 
de la multi integración que tienen los nuevos 
lectores para recurrir a la información y al 
conocimiento, pues dice que "la promiscuidad 
entre los campos no se debe sólo a la 
reestructuración de los mercados y la fusión de 
empresas procedentes de campos distintos. Es 
también resultado del proceso tecnológico de 
convergencia digital y de la de formación de 
hábitos culturales distintos en lectores que a su vez 
son espectadores e interna utas" (2007:30-31). 

La mutticausaliáad 
los múltiples ~'I'a'''uu' 

son caracteristicas 
cultura de 
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potencialidades 

Con esta certeza,el autor nos entrega un análisisde 
cómo los campos culturales compiten con el 
mercado, pues mucha de la información que los 
nuevos lectores adquieren no la obtienen 
directamente de susautoridades escolares, sino de 
la educación informal que representan Internet, la 
televisión por cable y la programación local. 

Los estudiantes conocen mejores rutas para 
acceder a la información y se especializan mucho 
más,pero esaespecialización es la que mantiene la 
estructura actual del subdesarrollo, pues el sistema 

universitario "en vez de formar profesionales e 
investigadores para la sociedad del conocimiento, 
(se) entrena a expertos disciplinados" (2007:34). 

y tiene razón al asegurar que toda la estructura 
educativa forma simplemente expertos 
disciplinados que puestos en otros contextos no 
pueden desarrollar ni aplicar más de lo que les 
enseñaron por medio de la repetición. Es entonces 
cuando el autor se pregunta si los docentes que 
apliquen y sepan lo que sus estudiantes conocen, 
podrán ayudar a separar lo espectacular de la 
verdadera búsqueda de conocimiento mediante el 
pensamiento crítico. 

Saber realizar multimedias, enlazar textos y 
archivos para explicar o contextualizar un concepto 
o una historia, deben ser comprendidos desde su 
origen, es decir, desde su creación, uso y futura 
modificación. De lo contrario, estaremos en el 
mercado y no en los campos culturales, pues 
comprender y poder estructurar alternativas a una 
situación, acción o dispositivo, es parte del 
pensamiento crítico que nos entrega el estudio de 
las causas y los múltiples efectos. Ya que estamos 
en la sociedad del conocimiento, conocemos que 
existe la multicausalidad y efectos múltiples, para 
los cuales debemos estar preparados. 

Solo la comprensión de un campo cultural, 
tecnológico y mercantil, a fondo, nos hará aptos 
para poder transformar toda esa información en 
real conocimiento, pues quién de nosotros, que usa 
un celular, sabe su funcionamiento y le da usos 
alternos y explota todas las capacidades del 
dispositvo... 

Por ello, García Canclini finaliza con esta pregunta 
de si los docentes, capacitados en estos nuevos 
lenguajes y herramientas, generarán un 
pensamiento crítico e insertarán a sus estudiantes 
en la era del conocimiento. Mi respuesta es no. 

Conozco muchos docentes que han migrado hacia 
lo digital y son muy buenos internautas y 
espectadores, pero no saben leer la realidad ni la 
virtualidad de susacciones, solo saben aplicar bien 
los procedimientos, pero no crean ni comparten 
conocimiento, solo información para reproducir 



expertos disciplinados, como dice García Canclini. 
y es que entrar en la era del conocimiento implica 
saber manipular las herramientas digitales con la 
finalidad de crear y recrear nuevas realidades: 
narrativas, educativas, informativas, culturales, y 
por ende de mercado. Pero se necesita conocerlas 
a fondo para poder aplicarlas en cualquier 
contexto, sin la necesidad de recurrir a un experto. 
En la sociedad del conocimiento, el erudito, el 
maestro, el artesano y el artista comparten el 
mismo espacio y pueden ser la misma persona, 
siempre y cuando no tenga la finalidad de 
monopolizar el conocimiento ni de querer tener la 
última palabra. 

Repito, pues, la conclusión inicial de este texto, en 
la que el profesor García Canclini cree se deben 
cimentar las nuevas relaciones en la cibercultura: 
"¿Cómo proteger la propiedad intelectual y a la vez 
el acceso a los patrimonios tangibles e intangibles, 
gestionar las relaciones interculturales con sentido 
democrático, dar espacios y pantallas a la 

diversidad? La cuestión cultural es, en síntesis, 
trabajar con aquello que en la globalización no es 
literatura policial. O puede ser reescrito en el mejor 
estilo de este género, como los relatos de Borges, 
Hammett y Hitchcock, más fascinados por las 
preguntas que por la destrucción del adversario, 
por pensar la complejidad que por imponer el 
desenlace." (Ibid) 

EnArgentina, durante su más reciente visita, I\léstor 
García Canclini fue el curador invitado para la 
exposición de arte contemporáneo, que se 
desarrolló del 8 de julio al 27 de septiembre de 
2009 en el Espacio Fundación Telefónica; 
previamente se produjo el libro Extranjeros en la 
tecnología y en lacultura, editado bajo su dirección. 

y es que la extranjería, como dice García Canclini 
en la introducción, no es única sino que se presenta 
de muchas maneras, una de ellas es lo que se ha 
venido a llamar "arte etnográfico", que ha 
redefinido al etnógrafo como artista y viceversa. 

Este texto es un estudio que se complementa con 
la exposición, y se integra al libro de Lectores, 
espectadores e internautas, pues toma a la cultura 
digital, a la tecnología y a lasartes como plataforma 
de concreción teórica y de aplicación material de 
todo lo pensado, asumido y revalorizado en cada 
uno de los artículos presentados. 

"Los trabajos reunidos en este libro buscan renovar 
las perspectivas para actuar en las escenas 
interculturales, en las diversas formas de 
interculturalidad, operantes en la reestructuración 
de las instituciones, las redes y los flujos. Estamos 
repensando cómo enunciar desde América Latina, 
no mediante una simple incorporación creativa y 
crítica de las tendencias internacionales, al modo 
de la antropofagia o las apropiaciones sincréticas. 
Setrata de imaginar nuevas maneras de actuar no 
sólo en función de una cultura local, sino (...) 
"desextranjerizándonos" al construir 
conocimientos, obras y performances desde una 
variedad de situaciones en las que la condición 
propia es ya vivida y pensada como parte de los 
circuitos globalizados." 
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Desinformación y reconocimiento: 

Dos nuevas categorías en 
la sociedad actual 
Néstor García Canclini nos recibió en su estudio de ¿Cómo se dan las nuevas formas de entrar y salir 
San Ángel, en ciudad de México, en donde de la tecnomodernidad y de la cibercultura? 
conversamos sobre el rol de los consumidores, 
creadores, receptores, medios masivos y Hay muchos cambios. La misma noción de 
ciudadanos en esta cultura tecnológica y virtual, modernidad ha cambiado, no solo por las 
que vivimos actualmente. transformaciones tecnológicas, sino porque el 



portada
 

conjunto de fenómenos, al cual se denominó 
vagamente como posmodernidad, ha cumplido su 
ciclo. Me parece que muy pocos autores sostienen 
que estamos en una época posmoderna. En cierta 
manera, se ha recuperado la problemática de la 
modernidad en un nuevo registro y en un proceso, 
desde luego, transformador por los cambios 
tecnológicos: la digitalización, los distintos tipos de 
globalización económica, financiera, política y 
cultural. Evidentemente, hablar de modernidad 
ahora no puede significar lo mismo que en la época 
del liberalismo clásico de la teoría de la 
dependencia. En esosprocesos, uno de los cambios 
importantes que ha habido en relación con la 
comunicación es lo que podríamos denominar el 
pasajedel predominio del consumo localizado a las 
múltiples formas de acceso. 

En la segunda mitad del siglo XX, hubo una 
extraordinaria expansión de los estudios sobre 
consumo cultural. Primero en EEUU, en países 
anglosajones, desde las viejas tendencias de 
estudios sobre usos y gratificaciones o públicos 
de espectáculos, de museos, de televisión, hasta 
los más recientes trabajos de los 80 y 90 en 
América Latina, que contribuyeron a repensar, 
inclusive, el esquema mundial de investigación 
sobre estos campos. 

En general, esos estudios sobre consumo se 
referíana consumos localizados.Sobre todo vemos, 
cuando no se referían a instituciones 
territorializadas, ubicadas en una cierta zona de la 
ciudad, también eran consumos, hasta cierto 
punto, delimitados territorialmente, porque se leían 
sobre todo los escritores del propio país o de la 
propia lengua, pero que tenían más distribución 
internacional, o seaccedía casiexclusivamente a la 
tv del mismo país o a la radio de la propia ciudad. 
Esos mismos medios audiovisuales de la 
generación anterior a la expansión comunicacional 
ya se han globalizado, pero además aparecen las 
otras redes, como Internet, que contienen a los 
otros medios. Estas otras redes no tienen la 
localización única, territorial, no son enteramente 
desterritorializadas tampoco; a veces, uno puede 
identificar su origen, sus preferencias, en las 
inmersiones que las alimentan y los públicos a los 
cuales se dirigen. 

Pero hay un modo distinto de relacionarse con los 
bienes culturales, que podemos simplificar en esta 
idea del desplazamiento del consumo o de los 
consumos predominantemente territorial izados al 
accesodiverso a redes con parcial localización pero 
desterritoriales. 

Hay quienes dicen que hablar de consumo es ser 
mercantilista, y muchos comunicadores van en 
contra de esa propuesta. ¿Cuál es su opinión? 

Es una vieja discusión. Ya en Jos años ochenta los 
estudios que se hicieron en América Latina, en 
Inglaterra, en Francia, distinguieron entre 
consumo de bienes materiales y consumos 
simbólicos, y se reconoció la importancia de la 
dimensión simbólica no monetaria o no mercantil 
en los procesos de consumo. 

Las discusiones más interesantes fueron las que 
llevaron a nombrar los procesos de consumo 
como procesos de apropiación, recepción, a 
buscar otro tipo de nombres que reconocieran el 
papel activo de los consumidores. En rigor, en las 
teorías contemporáneas del consumo, también se 
habla de que el consumidor no es un ser pasivo, 
sino un actor que ni siquiera está al final del 
proceso de producción-circulación, sino que a 
veces puede generar producción ... Se habla del 
reciclaje, del uso del consumo como un momento 
creativo que desencadena nuevos ciclos en la 
circulación de los bienes. 

Un Dj, por ejemplo, toma un producto que 
preexistía como disco, pero con eso crea otro que 
podemos decir surge del consumo, del acto de usar 
el disco, pero genera otras grabaciones de esa 
experiencia, un prestigio, una circulación del propio 
Dj como actor cultural. Entonces, lo que vemos es 
un proceso más bien circular, poco centralizado, en 
el cual los distintos aspectos del consumo cultural, 
tanto material como simbólico, se reordenan 
constantemente como destinos y como iniciadores 
de los procesos culturales. 

Pasamos de la cultura masiva a la tecnocultura 
y de ésta a la cibercultura. ¿Cómo colaboran los 
medios masivos para que los ciudadanos y 
habitantes de estas sociedades se inserten en 
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cada uno de estos ámbitos, y cómo hacen para 
excluirlos? 

No me gustaría hablar de los medios masivos como 
actores solos. Hay mucha bibliografía que registra 
las investigaciones en lascuales seve a los medios 
masivos como parte de un conjunto completo de 
procesos culturales en los que intervienen la 
escuela, la familia, las redes sociales, comunitarias 
o de amigos, ciudadanas ... 

Tomemos un caso que es la relación entre los 
medios y la escuela. En cierto modo, una novedad 
de las últimas décadas es cómo estos actores se 
disputan la formación de ciudadanos, en la cual la 
escuela tenía el papel casi exclusivo; al menos, el 
Estado así se lo atribuía, en la primera mitad del 
siglo XX. La escuela tenía la tarea de ocuparse de 
formar ciudadanos, de habilitarlos en el 
conocimiento de la historia nacional, las 
responsabilidades públicas y, de ese modo, 
permitía insertarse en los procesos sociopolíticos, 
culturales y aun socioeconómicos. Los medios la 
vinieron a reemplazar,no totalmente, sino másbien 
compitiendo con ella. 

Suele verse críticamente este papel de los medios 
porque, efectivamente, la violenta mercantilización 
de la radio, la tv, el cine, ha llevado a que su papel 
educador no sea muy apreciado o vaya en 
direcciones que no son propiamente lasde formar 
ciudadanos, al menos como se lo entendía desde 
una concepción ilustrada y democrática. Pero 
también hay que pensar en la escuela, porque lo 
que ha ocurrido con ella, en casi todos los países de 
América Latina, esque pasó de estar centrada en la 
cultura letrada a una escuela donde llegaron las 
computadoras y los maestros no sabían qué hacer, 
y que vio la aparición de los medios audiovisuales 
de comunicación como una amenaza, una enemiga 
y, por lo tanto, los excluyó. 

Los maestros aprenden con dificultad cómo 
manejar los programas, lasenormes oportunidades 
de comunicación, de edición, de instrucción, de 
accesoa bienes educativos y culturales que ofrece 
Internet y la computadora, pero con la dificultad de 
que no se incluyó en la currícula escolar la etapa de 
los medios audiovisuales. Desde luego que no se 

puede resolver ese hueco simplemente saltando a 
lascomputadoras, que nos ofrecen información en 
varios registros. 

La escuela no supo enseñar, salvo excepciones, 
cómo relacionarse con esos medios. Los jóvenes 
fueron aprendiendo en la sociabilidad 
generacional fuera de la escuela,en el trato directo 
con esos medios. 

Llegamos a una situación compleja cuando la 
noción de ciudadanía se ha vuelto un proceso 
dudoso, o sea, cuánto podemos cambiar 
desempeñándonos como ciudadanos. La escuela 
tiene muy poco que decir acerca de cómo usar los 
distintos recursos de información, de organización 
de las demandas y los deseos de las prácticas 
sociales con vistas al interés público y, por otro lado, 
la fuerte privatización de gran parte del sistema 
escolar que tiende a formar más expertos que 
ciudadanos, técnicos simplemente, y la 
mercantilización agresiva de los medios que suele 
desinteresarse de lo público, llevan a que la 
colaboración entre los distintos actores sea muy 
difícil. Me parece que hay una responsabilidad 
compartida en estas deficiencias. 

Pero algunas instituciones han adecuado los 
medios para la instrucción formal. ¿Por qué no 
tienen éxito los programas masivos de 
educación a distancia que utilizan estos medios: 
Internet, la TV, por parte de los estados? 

Hay muchas razones. Una es que la gran cantidad 
de programas de aprovechamiento de la televisión 
o de los recursos audiovisuales se han hecho sin 
suficiente capacitación tecnológica, sin capacidad 
de insertarse en las posibilidades de esos mundos, 
y subordinando muchas veces a criterios de la 
cultura letrada lo que sequería transmitir, el modo 
de organizar la información, el saber. Luego, 
también ha habido, por parte de los ministerios de 
Educación y de los gobiernos, una baja captación 
del poder educador de los medios y de la necesidad 
de reformar el sistema educativo y capacitar a los 
actores educativos para esa nueva etapa. 

¿Se necesita una alfabetización digital, una 
alfabetización en medios, previa, a los docentes, 
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para luego hacer una alfabetización con los 
educandos y losciudadanos? 

El término alfabetización no me gusta mucho, 
porque sugiere una adquisición muy elemental de 
los lenguajes, sea escrito o audiovisual. Preferiría 
hablar de una educación audiovisual y digital. La 
experiencia que tenemos, de unos 20 años con 
Internet y las computadoras que se han instalado 
en las escuelas, muestra que es muy difícil seguir 
un proceso por etapas. 

De acuerdo con la educación tradicional, primero 
había que formar a los profesores para que ellos, 
luego, se preocuparan de transmitirlo a los 
educandos. Ahora, ellos enseñan a los maestros. Lo 
que habría que hacer es que todos aprendan de 
manera simultánea. Esto no quiere decir que 
debamos olvidar que los maestros tienen una 
habilitación mayor a ciertos temas o a cierta 
capacitación para organizar lógicamente los 
contenidos de la educación, por su largo 
aprendizaje. Eso es una ventaja, pero hay que 
reconfigurarla en la nueva relación que establece 
el acceso diversificado a muchísimas ofertas 
culturales que vienen envasadasde esta manera en 
Internet. 

Hace pocas semanas, Alejandro Piscitelli dijo 
en una entrevista que el docente debería ser 
como Dr. House, John Lockeo Michael Jackson. 
¿El sistema educativo está preparado para 
estos perfiles de un docente que sea más 
cuestionador que solucionador de problemas 
y que además utilice toda la parafernalia 
espectacular para llegar mejor a los 
estudiantes? 

Enparte esuna sugerencia útil, pero me parece que 
uno podría hacer varias aclaraciones: 

La primera es que ciertos hallazgos de 
espectacularización, de seducción mediática, que 
uno encuentra en estos personajes de los medios 
ya existían anteriormente en cierta literatura que se 
publicaba solo en papel, desde los autores de las 
novelas de folletín del siglo XIXhasta figuras como 
Umberto Eco o Susan Sontag que supieron 
incorporar a sus mensajes las estrategias 

comunicativas de fascinación de los lectores o de 
las audiencias en otros medios. 

Lasegunda aclaración es que la tarea de la escuela 
y de los medios llamados culturales, como la 
televisión cultural, que no es una denominación 
muy feliz, tendría que mostrar a las audiencias y a 
los alumnos que el mundo no acaba en la pantalla, 
y que a vecesacaba mal, como le ocurrió aJackson, 
que hay otros mundos posibles, que hay otros 
modos de revisar el lenguaje, las relaciones entre 
cultura y espectáculo, entre novela y video. Latarea 
de la educación en la actualidad es, en gran 
medida, cómo usar esa enorme oferta que viene en 
todos los servicios digitales, cómo orientarse en ese 
universo donde es difícil discernir. Y, a su vez, la 
posibilidad de crear con esos recursos. La 
concepción misma de crear ha cambiado, a partir 
de estos nuevos formatos e intermediarios. 

En un texto suyo se lee que lo colaborativo es 
propio de lo artesanal, en donde no hay un 
autor sino que lo que importa es la obra. Es 
decir, la colaboración y el trabajo especializado 
generan una obra definida. Estaconcepción de 
volver a lo comunitario se recoge en las 
posturas de la cibercultura, como un elemento 
constitutivo de ella. A pesar del desarrollo 
tecnológico, esta práctica del trabajo en 
equipo nos regresa hasta antes de la existencia 
del erudito, que lo sabía todo y lo podía todo. 
¿Llegamos a una anulación completa del autor 
y al nacimiento de un conglomerado que crea, 
como dice Derrick De Kerchove y Howard 
Reinghold? 

La idea de que el autor ha muerto tiene varias 
décadas; desde los 70, algunos estructuralistas y 
postestructuralistas lo han argumentado, pero 
siguen habiendo autores. 

Lapregunta convendría modificarla: ¿cómo existían 
losautores antes y cómo existen ahora?Antes hubo 
una idealización del autor-dios, que creaba de la 
nada, que sacaba un nuevo objeto, un libro, una 
película...y ofrecía algo que nunca había existido. 
En rigor, esa es una noción idealista, 
completamente endiosadora de una figura que 
siempre ha tenido una posición social. 
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Uno de los autores más imaginativos, que 
también ha cuestionado la noción del 
autor, Jean Luc Godard, no creó de la 
nada; suspelículas están repletas de citas, 
en primer lugar de Brecht. 

Este autor del arte predigital o 
preelectrónico, del arte de la cultura 
letrada, de las novelas, los poemas hasta 
la cultural audiovisual, también era un 
autor que condicionaba, que estaba en la 
trama de una sucesión de procesos, que 
pensaba en el editor que lo podla 
publicar, en los lectores que podían leerlo, 
aunque fueran lectores imaginarios. 
Ahora, seguimos teniendo autores, 
seguimos buscando autores que nos 
guíen. Los medios también proponen la 
existencia de autores o de figuras 
iniciadoras. La idea de originalidad se ha 
contagiado a los medios. 

Sinembargo, lascondiciones de la autoría 
sehan modificado. Una esel autor marca; 
ciertos autores que han escrito bestselJers 
y luego han sido filmados son marcas, la 
gente espera la nueva novela y su 
pelicula; pero también está otra autoría 
más compleja, que es la autoría 
empresarial; la mayor parte de los 
públicos, del cine y telenovelas o incluso de videos 
en youtube, buscan el sitio en el que van a 
encontrar lo que esperan o lo que les gusta o 
confían en que ciertos productores o distribuidores 
les van a ofrecer lo que les va a dar placer, en lugar 
de al autor intelectual. 

Es curioso como el papel del director y de los 
guionistas en los anuncios de las películas ha 
disminuido; lo que crece es el nombre de los 
actores y de lasdivas, asícomo de la productora. Si 
vemos un partido de fútbol en México, el 
comentarista dice frecuentemente que, al repetir 
una imagen muy lograda de un jugador, esa es la 
imagen Televisa, o como en Brasil sería la imagen 
de la cadena O Globo. 

El logo de la empresa aparece con una capacidad 
autoral de garantía, de calidad, de innovación, 

asociada al éxito, a la felicidad de una jugada 
futbolística o de una telenovela exitosa. Hay una 
reconfiguración en el sentido de la noción del autor, 
pero yo no diría que desapareció la función autoral. 
Quizá hoyes más evidente que hace 30 años, que 
la figura autoral es una figura dependiente de otros 
que tienen que intervenir. 

¿Cómo sería un autor alternativo, por fuera de 
la empresa, de la marca? 

Hay también la noción de lo alternativo, que se ha 
modificado mucho. Es muy polisémico, porque va 
desde los movimientos sociales y culturales, como 
lasONGy los grupos teatrales independientes que 
quieren ser alternativos respecto de la cultura 
oficial, hasta las apropiaciones y resignificaciones 
de lo alternativo por poderes hegemónicos. 
Hollywood nos propone líneas alternativas de 
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thrillers, de espectáculos, y recurre a realizadores 
asiáticos, apropiándose de otros tipos de 
procedimientos y figuras autora les no tradicionales 
de esa cultura. 

Entonces,lo establecido buscaa losalternativos 
para incorporarlos al sistema... 

Sí. Hay un gran tema en la teoría social actual, que 
es repensar las nociones de inclusión y exclusión. 

En la primera modernidad habíamos supuesto que 
lo deseable era incluir a todos, al menos a las 
mayorías, que todos tuvieran vivienda, 
alimentación, salud, educación, acceso a la 
creatividad. Hoy no solo ha aumentado el número 
de excluidos: sino que ha pasado a naturalizarse esa 
exclusión, a verse como la forma en que el sistema 
debe funcionar. 

¿Qué respuesta ha habido desde la sociedad? 
Siguen existiendo demandas para ser admitidos, 
para ser incluidos en las escuelas, en las 
universidades, para tener acceso a los medios 
masivos de comunicación, para que se 
democratice la oferta hegemónica, pero hay un 
enorme sector de grupos jóvenes a los que no les 
interesa esa inclusión y que optan por redes 
informales, por la piratería, que construyen 
alternativas de creación, de comunicación y 
recepción fuera del sistema hegemónico. 

En ese sentido, lo que observamos, a partir de las 
últimas encuestassobre jóvenes, esque un altísimo 
porcentaje, más del 70% en México, consigue 
trabajo en el sistema informal, no legal; consumen 
lo que se llaman productos piratas, o descargan de 
la Red. Se sitúan en la sociedad tratando de 
reproducir su vida y la vida de su grupo sin tomar 
en cuenta las ofertas hegemónicas y sin 
preocuparse por disputar una democratización más 
justa de esos bienes. 

Lo alternativo empieza a seralgo hecho al margen, 
al costado, y con ignorancia del sistema. Dadas las 
cifras tan altas, esto deja de ser marginal, en el 
sentido que lo entendía la teoría de la marginalidad 
de los años 70, y pasa a ser un fenómeno 

constitutivo de la reproducción social, que además 
tiene muchas relaciones con el sistema 
hegemónico. A vecesestasrelaciones son ocultadas 
o ignoradas, pero como sabemos gran parte de la 
piratería está manejada por mafias que son, en 
muchos casos, las que manejan las salas de cine y 
las distribuidoras internacionales de películas. 

Esto se vuelve más complejo al momento de 
redefinirlo en la Red. ¿Quées alternativo y qué no 
lo es? Escenas oficiales incorporadas a las 
campañas políticas preelectorales de los partidos 
políticos en youtube, junto con lassátirasque hacen 
grupos poco conocidos, de esas mismas 
situaciones de la corrupción o de la 
descomposición como sistema político. Esas 
barreras, esas fronteras, que veíamos más 
estructuradas entre los incluidos y los excluidos, se 
han movido mucho, y hay muchos que no desean 
ser incluidos. 

Las fronteras entre popular y alta cultura 
estaban completamente delimitadas. En la 
cibercultura esa frontera está difuminada, a 
pesar de que utilizan los mismos instrumentos 
y modos. ¿Cómo vemos que estas formas 
alternativas funcionan y van creando poéticas 
nuevas y diferentes? 

La noción de popular ha perdido eficacia hace 
mucho tiempo, se ha ido reconfigurando. Yo no 
digo que haya perdido totalmente su sentido, pero, 
cuando vemos que se denominan partidos 
populares algunos que han obtenido el 2% del 
electorado o que las audiencias se fragmentan en 
muchas minorías, la noción de lo popular no tiene 
ya ni el carácter asociado a lo folclórico, a lo 
tradicional, que tuvo hace muchos años, ni el 
carácter de lo popular masivo que adquirió en el 
período de hegemonía de los medios audiovisuales 
como la radio y la tv, o que tiene en inglés; cuando 
se habla de pop culture se piensa en soap opera, en 
los medios, no en la cultura artesanal. 

En la actualidad, ninguna de las dos funcionan 
mucho; siguen actuando, pero la noción de lo 
popular ha perdido eficacia productiva a nivel de 
conocimiento. Me parece que esto tiene que ver 
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con el cambio en los circuitos de comunicación, en 
los lugares donde se informan y se entretienen los 
sectores que antes llamábamos populares y que a 
veces no son muy distintos de los hegemónicos. 
Desde el punto de vista económico y educativo, 
tiene que ver con dos hechos: la 
transnacionalización de todos los bienes culturales, 
tanto los que llamábamos de alta cultura como los 
populares, y la subordinación a lógicas mediáticas 
de bienes culturales tradicionales, folclóricos, 
masivos, de la cultura letrada, de la cultura escrita 
o audiovisual, y también con el modo en que sehan 
reconfigurado las relaciones entre totalidad y 
fragmentación en la cultura de todos los sectores y 
estratos de la sociedad. 

Casi ya no existen amplios sectores sociales que 
creen totalidades únicas,con un accesomásvalioso 
a obras completas, por ejemplo. Todos escuchamos 
movimientos aislados de una sinfonía en radio, 
cuando vamos en el coche, todos disfrutamos 
fragmentos de una novela que no leemos 
completa, y esto ha dejado de ser un estigma. En 
la enorme diversidad de ofertas, en el 
enriquecimiento de la cultura contemporánea, a 
veces tiene menos importancia el conocimiento 
completo de un autor, de una obra, que todavía 
tiene valor para algunos, que la diversidad de 
conocimientos, de informaciones, el acceso a lo 
más reciente, lo in o lo más valorado por los 
muchos grupos a los que uno pertenece. 

Dentro de estos muchos grupos, ¿cómo ha 
potencializado Internet la creación de redes de 
lo que era antes, cómo funciona esto de la 
hibridación, también, y de la inclusión y 
exclusión? 

La abundancia y la diversidad de Internet han 
favorecido una desjerarquización de los bienes 
culturales. Hace20 ó 30 años,algunos podían sentir 
conflicto entre sus preferencias por las telenovelas 
y sus preferencias por Borges. Hoy nos movemos 
con mucha fluidez entre distintos escenarios que 
antes denominábamos cultos y populares, y esto se 
ve, por ejemplo, aún en los circuitos que siguen 
manteniendo una estructura terminantemente 
localizada y tradicional de reproducción de la 

cultura, como las galerías y los museos de arte. Las 
galerías tienen una función no solo mercantil sino 
de consagración de las tendencias artísticas, pero 
los especialistas más sofisticados, aun los que más 
viajan, se enteran de lo que sucede por Internet. 
Esto no solo tiene que ver con el uso que hacemos 
de Internet, sino en el modo mismo de 
organización de la cultura letrada. 

Yocomencé a seguir la publicación más importante 
de arte contemporáneo hace pocos años. Al 
principio, me llamó la atención que cada vez más 
disminuía el número de páginas dedicadas a 
artículos o a reseñas dedicadas a exposiciones, y 
aumentaba el número de páginas de publicidad, 
hasta que llegué a comprender que la publicidad 
de las galerías de todo el mundo es un modo de 
informarse, y esa revista se ha reconfigurado con 
una lógica que no es la de las revistas libro; 
entonces habitamos un universo de información 
multimedial donde sabemos lo que hay en galerías 
distintas, porque entramos en los sitios de la galería 
o del museo en Internet, porque vemos las obras 
de los artistas en suspáginas digitales o porque las 
propias publicaciones más especializadas y 
valoradas por el campo artístico mezclan 
publicidad con información, con opinión, con 
imágenes, en un vértigo informativo que es el 
modo actual de saber qué pasa. 

En el capítulo "Poderes Oblicuos" de Culturas 
híbridas, Ud. hace una referencia al nacimiento 
de Inodoro Pereira, muy similar al del Martín 
Fierro, y anota que Pereira dice, al negarse a la 
invitación de ir a las tolderías: "A esto ya me 
parece que lo leí en otra parte y yo quiero ser 
original'~ Con esta declaración del personaje del 
negro Fontanarrosa, recuerdo lo opuesto que 
escribió Borges cuando su personaje Pierre 
Menard redacta en otro tiempo y en otra 
realidad el mismo texto del Quijote. 
Fontanarrosa proviene de la literatura, del 
mundo gráfico, de los medios; Borges, de los 
libros, de la filosofía. Milan Kundera dice que lo 
importante es la obra y no la persona; tanto 
Borgescomo Fontanarrosa están en lo correcto, 
pero ¿quién de los dos encajaría mejor en la 
cultura actual y por qué? 
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Los dos. Porque en cierta manera, ambos 
registraron una misma preocupación: el 
agotamiento vanguardista de la novedad. 

Fontanarrosa lo hizo de un modo irónico, 
colocándolo en un gaucho, en la reelaboración del 
estereotipo del gaucho que él lo construyó 
magníficamente. Y Borges, en Pierre Menard, un 
hombre culto y en referencia de un texto 
fundacional de la cultura occidental. 

Pero Borges también anticipó Internet en ElAleph 
y en otros relatos. Es conocido en muchos 
estudios sobre la cibercultura, como un 
anticipador. De manera que los dos encajan y de 
un modo parecido, con ironía, burlándose de la 
manía por la originalidad, en un mundo donde la 
originalidad absoluta está demostrada que es 
imposible. 

Lascoleccionesy losterritorios son establecidos 
por los poderes, ¿qué hacemos cuando 
navegamos por los mapas de fotos satelitales y 
entramos a Machu Picchu,a la Ciudad Prohibida 
de Pekín o al Vaticano para ver lo que el tiempo 
y el espacio antes nos negaban? Somos libres 
con Internet o es un itinerario preconfigurado 
ya por la autoridad que diseñó este camino, 
simulando lo que Borges hizo en su cuento "EI 
jardín de los senderos que se bifurcan" ... 

Borges tuvo la maestría de advertirlo como 
fenómenos que sevolverían evidentes en la cultura 
contemporánea. También me gustaría agregar que 
se anticipó en sus juegos de indecisión, de 
indefinición entre original y copia. Una de las 
consecuencias más rotundas de Internet sobre la 
cultura ha sido desdibujar la diferencia entre el 
original de la copia, y esto Borges lo convirtió en 
fuente de creatividad, de burla, de un gesto de 
humor culto, pero que hoy puede ser entendido 
por muchos lectores no muy entrenados, jóvenes, 
djs, quienes manejan Internet con soltura pueden 
entender a Borges con mucha claridad. 

El autor es una posición dentro de un circuito, de 
una red social, y quizá, podríamos decir que logra 
ser autor en la medida en que hace un giro no 

previsto, no realizado hasta ese momento. Pero un 
autor lúcido sabe que esa innovación va a ser 
modificada inmediatamente desde el momento en 
que cuatro lectores conozcan el texto y lo 
interpreten de manera distinta o se les ocurra 
modificarlo. 

Quizá Borgestuvo la singularidad de ser uno de los 
últimos autores de los cualesesdifícil escribir como 
él. Me decía hace poco un músico que es muy fácil 
escribir música a lo Mozart. Se carga en la 
computadora las 1800 partituras, se las combina y 
sale la música, pero con Borges es un poco más 
difícil, y parece que hay algo que él había logrado 
y que no es tan fácil de reproducir. No vamos a 
pretender que Borges haya logrado el absoluto, 
pero muchísimos, si se lo proponen, pueden hacer 
textos al modo de otro. Rayuela fue un hallazgo en 
un momento no inaugural, pero fue sorpresivo en 
la literatura internacional porque presentó una 
manera de articular fragmentos, de combinarlos, 
con una mayor libertad del lector y generó una 
serie de rayuelitas ... 

El autor sigue siendo importante como ese 
momento de transición, no de innovación plena, 
pero sí de reformulación de un estado y de un 
modo de comunicarse. 

¿Ocurre lo mismo con el autor académico? 

Pocas veces, y cada vez menos. Uno mira el 
panorama teórico, porque la innovación en ciencias 
sociales tiene que tener una dimensión teórica, 
pero estamos desamparados de teoría. Despuésde 
Habermas,de Bordieu, de Foucault ... no ha habido 
grandes transformaciones teóricas; hay ensayos, 
aproximaciones. 

En Lectores, espectadores e internautas, Ud. 
incursiona en la cibercultura, pero ¿qué es y qué 
significa para América Latina la Sociedad de la 
información y del Conocimiento? 

Primero, no sé si llamarla Sociedad de la 
Información o del Conocimiento. Prefiero la 
segunda denominación. Me parece que la idea de 
que estamos en una sociedad de la información 
refiere solo a datos, a referencias muy precisas, a 
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registro de hechos. Sociedad del Conocimiento 
implica modos de conocer, de organizar el saber, de 
organizar los datos y las interpretaciones. 

Cuando pasamos de la noción de sociedad de la 
información a sociedad del conocimiento, entre 
otras ventajas está la de no creer que poniendo 
computadoras en todas las escuelas y para todos 
los alumnos seva a saber mejor. 

Los problemas del conocimiento, las decisiones 
epistemológicas, los modos de articular los datos y 
combinarlos implican procesos mucho más 
complejos. Enuna conferencia que di el año pasado 
en España, al conformarse la Asociación 
Iberoamericana de Comunicación, se me ocurrió 
agregarle dos fórmulas más a información y 
conocimiento, y pensar en qué medida también 
estamos en la Sociedad del Desconocimiento. Hay 
enormes estrategias transnacionales para fomentar 
la ignorancia de lo que sucede. Esto ha sido 
trabajado hace muchas décadas, cuando se 
establecieron las agendas de la selección de la 
información en los noticieros y lasprogramaciones 
de televisión, pero ahora aparecen como 
estrategias mucho más elaboradas. 

La guerra de Irak, la puesta en escena que se hizo 
en Naciones Unidas para tratar de demostrar con 
pruebas que había armas de destrucción masiva, 
por lo tanto sejustificaba la invasión, seha repetido 
en muchísimos pueblos. Recuerdo lo que ocurrió 
en Madrid con las bombas en los trenes de 
cercanías, cuando el gobierno trató de convencer, 
primero a los directores de los medios a los que 
convocó y, luego, a la población española de que 
era un atentado de ETA; fue muy interesante en ese 
caso, no siempre, que los teléfonos celulares, los 
móviles, se usaron para crear una 
contrainformación que llevaron a sospechar de la 
información oficial y más bien daban evidencia de 
que había sido Al Qaeda. Pero lo que vimos ahí fue 
una estrategia del gobierno de Aznar, reproducida 
durante un día por periódicos españoles y por la tv, 
para generar desconocimiento. 

Agrego una cuarta línea, que es lo que llamaría, a 
partir de Paul Ricouer, la sociedad del 

Reconocimiento. Cómo el conocimiento puede 
servir no solo para informarnos sino para 
reconocernos de otra manera. En una época de 
intensa interculturalidad este aspecto es 
fundamental. No es posible pensar que vamos a 
resolver ninguno de los problemas sociales si lo 
vemos en términos de Sociedad del 
Conocimiento. Hay ahí un gran abismo: todavía 
no sabemos cómo pensar el Reconocimiento; la 
ubicación de los procesos del saber son múltiples 
y no son iguales entre oriente y occidente, entre 
académicos y ciudadanos, en relaciones 
interculturales que permitan una convivencia, una 
cohabitación inteligente. 

Este reconocimiento, alude a lo que dice Omar 
Rincón acerca de las nuevas sensibilidades en 
los medios, de los negros, de los niños, de los 
indígenas, es decir, una particularización de la 
realidad que nunca fue visible, reconocerlas y 
tenerlas presentes. Conocemos de manera 
general sobre lasculturas, pero cuando estamos 
inmersos en ella no sabemos manejarnos y no la 
comprendemos. ¿Esa sería la nueva forma del 
reconocimiento? 

Hay que desarrollar esa línea de trabajo. Quizá con 
algunas precauciones. En primer lugar, 
reconozcamos que ha habido una diversificación 
de la oferta cultural. Ya la televisión no dice lo 
mismo en todos los canales. Es cierto que los 
canales gratuitos se parecen mucho entre sí y 
compiten por hacer peor lo mismo que tiene más 
rating ... Pero si uno accede a la televisión de pago, 
de cable, sí podemos tener la programación 
diversificada, incluso de varios países e idiomas, 
que no dicen lo mismo que los canales nacionales. 
Tengo amigos que odian la tv desde una mirada 
culta y solo ven canales gourmet; entonces 
encuentran su lugar en la televisión y así hay 
canales para todas las audiencia. No deja de 
asombrarme que hay canales que pasan las 24 
horas dibujos animados manga y animé, entonces 
me pregunto dónde están los niños y jóvenes que 
no duermen. El riesgo es que esta diversificación 
nos lleve a una concepción parecida a la del 
urbanismo multiculturalista de los barrios 
segregados, como ocurrió en EEUU. Se creyó 
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resolver, en el siglo pasado, el problema de la 
multiculturalidad al poner a chicanos en un barrio, 
a afros en otro, a los portorriqueños, y así, a los 
chinos, coreanos, yeso fracasó. 

No se trata solo de que tengamos canales para 
todos los gustos, incluso para los sectores que 
todavía no están representados, como los 
indígenas, que casi nunca tienen posibilidad de 
manifestarse en las pantallas, sino de ver cómo 
trabajar en la convivencia obligada, realmente 
existente en todas las sociedades, que no solo son 
multiculturales sino interculturales. Uno de los 
grandes desplazamientos de agenda de lasciencias 
sociales ha sido pasar de la celebración de la 
multiculturalidad a enfrentar la interculturalidad. 
Tenemos que vivir en ciudades donde se hablan 
muchas lenguas, en donde pueden ocurrir 
atentados por grupos fundamenta listas muy 
alejados, donde también tenemos oportunidades 
de informarnos y enriquecernos con culturas 
igualmente alejadas. 

Pero la TV pública y los medios de señal abierta 
deberían incorporar eso o solamente sería 
espacio para la tv de pago, porque allí 
entraríamos nuevamente a la inclusión
exclusión o a lo que se llama la brecha ... 

Sí, a mí me parece indispensable que haya una 
regulación de la televisión gratuita, es decir, de la 
comercial. Existe, pero esineficaz y de mala manera. 
Existe cada vez mayor regulación en tiempos 
electorales, existe para otros temas, pero no hay 
una efectiva elaboración en debates; no en mesas 
redondas aburridas, sino en debates que asuman 
el lenguaje y la dinámica televisiva de lo que está 
sucediendo. En ese sentido la tv se está quedando 
atrasada con respecto a la Red. 

Entonces la TV no estaría en la Sociedad del 
Conocimiento... 

No. O muy segmentariamente y, a veces, de 
manera excepcional. La televisión tiende a 
cerrarse a la especulación mercantil del tiempo y 
al manejo de las audiencias y no ve otra 
posibilidad hasta ahora. Y por otro lado está la 

autorregulación de los mercados, que debe ser 
una regulación hecha desde organismos públicos 
independientes, y no que representen la voluntad 
de un gobierno, sino que sean escenarios de 
control y gestión desde lo público. 

¿Cómo recuperar, con la presencia de la 
tecnología digital, los espaciospúblicos, no solo 
los físicos sino los virtuales? 

Es una cuestión abierta y poco segurapara moverse, 
porque lo primero que observamos es que la gran 
reconfiguración de los públicos que produjeron las 
tecnologías audiovisuales como la radio y la 
televisión ha sido radicalizada por Internet. 

Hoy se recombinan múltiples pertenencias, se han 
debilitado las afiliaciones nacionales, las culturas, 
pretendidamente homogéneas y compactas de 
cada nación, y todos pertenecemos a varias 
culturas a la vez, dentro de la misma nación y por 
la información y el entretenimiento que recibimos 
de lugares alejados. La propia noción de 
comunidad o espacio público cambia al no ser solo 
territorial. Lo público no puede reducirse a la 
ciudad o la nación; lo público es transnacional. fIj 
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Consumo e investigación: 

Recuperar los medios para 
sus audiencias 
Carlos Camadto Azurduy Elpúblico, ¿loprimero? 
Boliviano, comunicólogo, docenteuniversitario. 
www.geocities.comlcarcam2000 A pesar de que nos permitimos calificar al público 

o la audiencia como "su majestad'; la labor 
investigativa en comunicación -con escasas 
excepciones- se ha concentrado en el análisis del 
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En elconsumocultural intervienen losprocesosde
 
apropiación y usode productosen losque el valor
 
simbólico está sobre losvalores de usoy de cambio.
 

emisor y el mensaje, con el fundamental propósito 
de "desenmascarar" la actividad oculta de los 
omnipotentes medios masivos. Mientras tanto, el 
pasivo e indefenso receptor debía resignarse, 
según algunos teóricos, a la manipulación, la 
dominación y la alienación, suscitadas a partir de 
estas poderosas "agujas hipodérmicas". 

Desde el surgimiento del novedoso fenómeno de 
lascomunicaciones de masas en los años veinte, se 
racionalizó esta manera vertical, unidireccional y 
fragmentada de ver y analizar los procesos 
comunicacionales masivos. Los comunicólogos, 
enclaustrados en nuestra disciplina, olvidamos 
contexto económico y sociocultural y, lo que es 
imperdonable, el papel primordial del actor
receptor en el proceso de la comunicación: la 
producción del sentido. 

En la trayectoria de investigación y reflexión en el 
campo de la comunicación, se produjo 
aproximadamente a finales de los años setenta la 
valiosa ruptura y el notable aporte. A partir de un 
cambio de óptica en la formulación de las 
preguntas -y, por consiguiente, una serie de 
desplazamientos teórico-metodológicos- se 
avanzó por el nuevo itinerario con un "mapa 
nocturno", tal como diría Martín-Barbero (1987). 
Estudiosos e investigadores de diversas disciplinas 
empezaron a desarrollar en América Latina una 
teoría de la recepción de medios masivos de 
comunicación en la que destacaba la transferencia 
del análisis de los medios a las mediaciones -esto 
es a las articulaciones entre prácticas de 
comunicación y movimientos sociales, donde se 
produce su significación- en el contexto de los 
procesos de hibridación cultural, particularmente 
los de mestizaje. 

Este análisis de la recepción se ejecuta con una 
notable influencia de los estudios culturales 
(especialmente, los realizados en el Center for 
Contemporary Cultural5tudies de la Universidad de 

Birrninqharn) y los de crítica literaria 
(principalmente, los de estética de recepción), entre 
otros; empero, adquiere en Latinoamérica sus 
propias señas de identidad a partir del 
redescubrimiento, el reconocimiento y la 
revalorización de lasculturas populares. 

En ese marco, surge una novedosa propuesta 
teórica sobre la recepción a partir de la reflexión de 
GarcíaCanclini sobre el consumo cultural, esdecir, 
"el conjunto de procesos de apropiación y usos de 
productos en los que el valor simbólico prevalece 
sobre los valores de uso y de cambio, o donde al 
menos estos últimos seconfiguran subordinados a 
la dimensión simbólica" (1992). Este enfoque 
permite conocer, caracterizar y comprender cómo 
las personas se apropian de los discursos que 
circulan por los medios y por otros espacios de 
producción cultural, y cómo los relacionan con sus 
prácticas cotidianas en una acción de 
aprovechamiento y de construcción de sentido. 

Investigación de la recepción 

Las posturas epistemológicas, desde las cuales los 
investigadores latinoamericanos apreciamos la 
comunicación, sufrieron una honda modificación 
desde finales de los años setenta. Encontraste con 
el análisis de la recepción como búsqueda de los 
efectos (donde la pregunta central es determinar, 
casi siempre en base al análisis del mensaje, ¿qué 
hacen los medios masivosa los pasivos receptores?, 
"¿cuál ha sido su efecto?"), la actual perspectiva 
analítica supone el estatuto activo -de productor 
de sentido- del "otro" comunicacional, vale decir, el 
receptor, consumidor, usuario, lector, destinatario, 
miembro de una audiencia o público, en su 
dinamismo de apropiación y recreación de los 
discursos que circulan por los medios masivos. 

Este cambio de perspectiva supone analizar la 
comunicación, en general, y los procesos 
comunicacionales masivos, en particular, desde la 
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recepcion por contraposición a la emisión, el 
mensaje o el medio. Esta operación de 
desplazamiento y quiebre teórico y metodológico 
en el que sustentan sus fundamentos, se 
diferencia de otras corrientes del estudio de la 
recepción porque analiza el proceso desde los 
sujetos y las mediaciones, esto es, desde la 
articulación entre las prácticas de comunicación 
y los movimientos sociales, tal como lo planteó 
Martín-Barbero (1987). 

El reconocimiento mencionado pone en evidencia, 
en la teoría y la práctica, la "verdad cultural" de los 
países de América del Sur: el mestizaje, "que no es 
sólo aquel hecho racial del que venimos, sino la 
trama hoy de modernidad y discontinuidades 
culturales, de formaciones socialesy estructuras del 
sentimiento, de memorias e imaginarios que 
revuelven lo indígena con lo rural, lo rural con lo 
urbano, el folklore con lo popular y lo popular con 
lo masivo" (Martín-Barbero. 1987). 

Para Martín-Barbero (1991), el creciente interés de 
los investigadores y estudiosos de la comunicación 
por la recepción y el consumo desde la perspectiva 
planteada, obedece al entrecruzamiento de 
razones teóricas, experiencias culturales y hechos 
sociales, que catalizan el nuevo sentido de los 
procesos comunicacionales en las sociedades "fin 
de siglo': Estos procesos exigen una aproximación 
transdisciplinar que asuma la relevancia social e 
histórica de lo cotidiano desarrollado por los 
receptores en su interacción con los medios. 

Al respecto, Mauro Wolf (1991) afirma que en el 
ámbito de la investigación de la comunicación la 
tendencia más significativa en la actualidad se 
refiere al estudio cualitativo del consumo y 
utilización de los medios a partir de pautas 
conceptuales de diversas disciplinas, que amplía 
el horizonte teórico del sistema de estudio de los 
medios. Asimismo, esta orientación temática está 
confirmando una hipótesis: "se está dando la 
vuelta a lo que Fejes (1984) definía como 
'disappearing audience; es decir, la presencia
fantasma del público en el estudio de los medios 
a causa de la escasa relevancia teórica y empírica 
del papel de los espectadores en el análisis de los 
mismos:' 

La relevancia del consumo en la tendencia actual
 
del estudio de medios, se hace evidente cuando
 
analizamos las palabras de Wolf (1991):
 

"Para comprender bien la lógica del desarrollo y
 
dirigirla es indispensable integrar lasprevisiones de
 
crecimiento industrial de los medios con el
 
conocimiento de las formas concretas, reales, del
 
impacto que los medios tienen sobre el público.
 
Este elemento da una importancia estratégica al
 
conocimiento de los procesos reales y de la
 
dinámica social del consumo. (...) Sólo así, sólo
 
mediante esta trayectoria de estudio es posible, en
 
mi opinión, acumular un conocimiento mayor del
 
sistema de los medios y de su compleja y
 
heterogénea realidad:'
 

Por su parte, la investigadora estadounidense
 
Elizabeth Lozano (1991) menciona que en los
 
últimos diez años los estudios de recepción han
 
cambiado notablemente, ya que ahora permiten
 
"liberar" a las audiencias de su tarea muda,
 
expectante, inactiva y cautiva, e incorporar las
 
articulaciones, dinámicas y prácticas sociales que
 
desbordan el modelo plano, sistemático y funcional
 
de la comunicación. Para Lozano, el estudio de la
 
recepción supone los siguientes desplazamientos:
 

De la audiencia homogénea a las audiencias
 
plurales (que definen tipos de consumidores).
 
De la recepción como polaridad adquisitiva a la
 
recepción como espacio de negociación,
 
apropiación y producción de sentido.
 
De la comunicación a las prácticas culturales en los
 
espacios de la vida cotidiana.
 

La recepción no está exenta de distorsiones,
 
producto de erróneas y/o malintencionadas
 
interpretaciones:
 
Olvidar los poderes desiguales entre la emisión y la
 
recepción, esta última subordinada a la primera.
 

Confundir audiencia activa con audiencia
 
"todopoderosa" en el sentido que ésta pueda tomar
 
el control de los medios y mensajes.
 

Fragmentar el proceso de la comunicación al
 
separar la emisión (producción) de la recepción
 
(consumo) y, por tanto, concentrar el análisis
 



solamente en uno de sus componentes, lo que 
quitaría el carácter eminentemente social -y no 
tecnológico- del hecho comunicacional. 

Eliminar del análisis las influencias políticas y los 
intereses económicos, llegando a pensar que no 
hay nada que regular en el mercado, ni ninguna 
necesidad de que la audiencia intervenga en la 
producción de mensajes y tenga posibilidades 
reales de acceso a la propiedad de los medios. 

Wolf (1991) definió este estado de cosascomo una 
especie de neo-Iazarsfeldismo, una situación 
paradójica en la que las nuevas tendencias en la 
investigación son producto de la evolución en el 
estudio de medios; sin embargo, se produce un 
"efecto de retorno" en el que tratan de perdurar 
algunos argumentos históricos de la 
communication research que actualmente, debido 
a la evolución de los parámetros teóricos de 
diferentes disciplinas, se han puesto en duda. 

Esta evolución, como anticipa Wolf,"está perfilando 
probablemente un punto de resolución de la 
communication research, en el sentido de modificar 
los términos de algunas cuestiones de fondo': lo 
que se refleja en el tipo de preguntas, de 
parámetros y de análisis que se plantean. Esta 
renovación teórica y metodológica y el actual 
debate internacional corren el riesgo mayor de que 
investigadores, expertos e intelectuales 
"reproduzcan viejos estereotipos sin actualizar y se 
coloquen en posición de retaguardia". 

En la ponencia que presentó en el Tercer Encuentro 
Iberoamericano de Investigadores de la 
Comunicación, realizado en la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, María Immacolata Vassallo (1994) analizó 
el panorama actual de la investigación sobre la 
recepción de medios masivos de comunicación. 
Manifiesta, en la ponencia antes mencionada, que 
la tendencia internacional en la investigación de la 
recepción, principalmente la europea y la 
norteamericana, trabaja para superar la 
acumulación de datos empíricos y construir un 
marco teórico más "completo" y "crítico". En 
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contraste, en Latinoamérica las reflexiones teóricas 
interdisciplinarias en el área no han sido 
suficientemente aplicadas en proyectos de 
investigación empírica y de "rnulti-rnétodos" 

De acuerdo con esta comunicóloga, los estudios de 
recepción en América Latina emergen a principios 
de los años ochenta dentro de un movimiento 
teórico crítico que abordó, sobre todo, la temática 
de las culturas populares a partir de dos ejes 
básicos de reflexión: el desplazamiento de los 
medios a las mediaciones (Martín-Barbero) y los 
procesos de hibridación cultural (García Canclini). 
Así, el análisis de la recepción en la investigación 
latinoamericana de la comunicación establece, 
como acertadamente lo explicó Martín-Barbero 
(1991 ),"sus propias señas de identidad:' 

La cultura popular, basada en el 
desplazamiento y la hibridación, 
hasido analizada porlos 
investigadores, pues responde a 
una demanda culturalregional. 

Conforme a Michele y Armand Mattelart (1991), 
este retorno al actor del consumo que supone el 
estudio de la recepción, reviste en América Latina 
la forma original de un legítimo reconocimiento de 
las culturas populares, de la cotidianidad y de la 
subjetividad en los recintos del noble saber. Este 
nuevo acercamiento, tan en boga actualmente, 
"expresael gusto, durante tanto tiempo negado por 
teorías cuadriculadas, de desentrañar unas 
operaciones concretas, de observar a los sujetos y 
de tocar los objetos para renacer a lo real': 

En diversos países latinoamericanos se formaron 
equipos multidisciplinarios para la investigación de 
la recepción, entre los que Vassallo (1994) 
menciona los siguientes: los de telenovela en 
Colombia (Martín-Barbero, 1987) y en México 
(Jorge González, 1991); los de educación para la 
recepción activa, en Chile (Valerio Fuenzalida, 
1987);el de niños y televisión, en México (Guillermo 
Orozco, 1991). A esta lista, Martín-Barbero (1991) 
añade los del grupo del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (rrtso) de 
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Guadalajara yen especial los de R. EsterJuárez; los 
de C.Eduardo Linsda Silva, Wilton de Sousa y María 
Immacolata Vassallo, en Sao Paulo; los de Sonia 
Muñoz, en Cali; los de Rosa María Alfaro, en Lima. 

La perspectiva del consumo cultural 

El profesor Martín-Barbero (1987), al sostener que 
el consumo habla en los sectores populares de sus 
justas aspiraciones a una vida másdigna, plantea la 
necesidad de trabajar con una concepción integral 
del consumo como la propuesta por García 
Cancllni, capaz "de ofrecer un marco a la 
investigación de la comunicaciónlcultura desde lo 
popular, esto es,que nos permita una comprensión 
de los diferentes modos de apropiación cultural, de 
los diferentes usos sociales de la comunicación': 

La prueba de la significación que cobra el consumo 
para Martín-Barbero (1987) se hace evidente 
cuando manifiesta que éste "no es sólo 
reproducción de fuerzas, sino también producción 
de sentidos: lugar de una lucha que no seagota en 
la posesión de los objetos, pues pasa aun más 
decisivamente por los usosque lesdan forma social 
yen los que se inscriben demandas y dispositivos 
de acción que provienen de diferentes 
competencias culturales:' 

La reflexión teórica del consumo cultural posibilita 
insertar el proceso de recepción "en una historia 
cultural que pone fondo y contexto a las prácticas 
de lectura y consumo"; además, hizo posible el 
rescate de actores sociales (en esta investigación, 
lasmujeres migrantes adultas) "que participan en y 
se rehacen con el proceso de recepción en cuanto 
proceso de producción e intercambio cotidianos de 
sentido" (Martín-Barbero. 1991). De esta forma, los 
procesosde consumo fueron analizados como algo 
más complejo que emisores-dominantes o 
manipuladores y receptores-dominados o dóciles, 
ya que, como sostiene García Canclini (1991),"entre 
unos y otros se reconocen mediadores como la 
familia, el barrio y el grupo de trabajo': 

Como punto de partida, se rescata la idea 
propuesta por el autor citado anteriormente: "La 
comunicación no es eficaz si no incluye también 
interacciones de colaboración y transacción entre 

unos [emisores] y otros [receptores]'; y, por tanto, 
implica situar los procesos comunicacionales en el 
encuadre conceptual de las teorías e 
investigaciones sobre el consumo. 

García Canclini inicia la presentación del libro El 
consumo cultural en México (1993) haciéndose la 
siguiente pregunta: "¿Porqué el consumo cultural 
es uno de los temas menos estudiados en México 
yen América Latina?"Y se responde: "En la vasta 
bibliografía sobre arte, literatura, comunicación y 
culturas populares su lugar casivacío parece indicar 
que una de lascuestiones menos interesantes es la 
de conocer qué pasa con los públicos, los 
receptores, las audiencias. (oo.) Dado que los pocos 
ensayos disponibles sobre el tema suelen limitarse 
a aproximaciones intuitivas, carecemosde los datos 
básicos y la reflexión teórica sobre quiénes asisten 
o no a los espectáculos, quiénes se quedan en su 
casa a ver televisión, qué ven, escuchan o leen, y 
cómo relacionan esosbienes culturales con suvida 
cotidiana:' 

Una zona propicia para comprobar que el sentido 
común no coincide con el buen sentido es el 
consumo. En el lenguaje ordinario, consumir suele 
asociarse a compulsiones irracionales y gastos 
inútiles. Esta descalificación moral e intelectual se 
apoya en otros lugares comunes acerca de la 
omnipotencia de los medios masivos, que 
generarían el "avorazamento" irreflexivo de las 
masas. (García Canclini. 1991). 

De este modo, al tomar en cuenta la variedad de 
factores que intervienen en el consumo y, por lo 
tanto, la no "correspondencia mecánica o natural 
entre necesidades y objetos supuestamente 
diseñados y producidos para satisfacerlas" (1988), 
García Canclini lo definió como "el conjunto de 
procesos socioculturales en que se realizan la 
apropiación y los usos de los productos" (1991). 

Por qué consume la gente: 
hacia una teoría multidisciplinaria 

A partir de la confrontación y combinación de los 
modelos teóricos (teoríaseconómicas, sociológicas, 
psicoanalíticas, psicosociales y antropológicas, 
además de teorías literarias sobre la recepción y 
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teorías estéticas de las obras artísticas) con que 

diversas ciencias sociales estudian la problemática 
de la recepción y el consumo, García Canclini (1991) 
elaboró una aproximación transdisciplinar a lo que 

vendría a ser una teoría sociocultural del consumo. 
A partir de esta "perspectiva multifocal', es posible 
estudiar las audiencias y sus procesos de recepción 
y consumo de bienes culturales o simbólicos, entre 

los que se incluyen los discursos de los medios. 
En el estado actual de las ciencias sociales, esta 

caracterización ayuda -en palabras del propio 
García Canclini-"a ver los actos a través de los cuales 

consumimos como algo más que ejercicios de 

gustos y antojos, compras irreflexivas, según 

suponen los juicios moralistas, o actitudes 

individuales, tal como suelen explorarse en 

encuestas de mercado" (1991). En este sentido, el 

consumo es "ellugar en el que los conflictos entre 
clases, originados por la desigual participación en 

la estructura productiva, se continúan a propósito 

de la distribución de los bienes y la satisfacción de 
las necesidades. Estambién el concepto clave para 
explicar la vida cotidiana" (1984) y "uno de los 
espacios donde se constituye la cultura de las clases 
populares y se marcan sus diferencias respecto de 

las otras" (1988). 

García Canclini no oculta cierta incomodidad ante 

el uso del término consumo cultural, 
"excesivamente cargado por su origen económico" 

(1992), asociado, además, con la comercialización 

de bienes "espirituales'; con la "sociedad de 

consumo'; el "consumismo" o la "compulsión 

consumista" (1993). Sin embargo, lo considera "más 

potente para abarcar las dimensiones no 

económicas [como las socioculturales] que las otras 
nociones afines: recepción, apropiación, audiencias 

o usos:' (1992). 

Para García Canclini, los estudios funcionalistas y 

conductistas sobre usos y gratificaciones 
"pretendían entender los efectos de los medios 

masivos con una visión técnicamente compleja de 
la comunicación, pero demasiado simple respecto 
de la estructura social, los procesos psíquicos de los 

sujetos y, sobre todo, de las múltiples mediaciones 

lingüísticas, institucionales y grupales que 

intervienen" (1992). tII 
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Aniversario: 

La Tribu, a los 20
 
Colectivo LaTribu 
http://fmlatribu.com/ 

Existe una utopía que concierne a los medios de 
comunicación. Un lugar en donde el esquema de 
estos medios estalla y de sus pedazos nacen 
voces múltiples y mensajes abiertos. Un lugar 
donde ya no existe un emisor conocido que habla 
y millones de receptores desconocidos que 

escuchan. Donde los mensajes no son 
mercancías, los objetos no son fetiches, el 
contenido tiene el peso queperdió para poder 
circular rápidamente. Un tiempo en el que la 
realidad no es espectáculo sino el mundo en el 
que vivimos y, por ello, el mundo que podemos 
transformar. Un espacio en el que la tecnología 
nos sirve para hacer lo que queremos y no para 
conectarnos al mercado de los estereotipos. 
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Este colectivo fundó, no solo en Argentina, sino en la 
región, una forma peculiar de hacer comunicación 
con la comunidad: distinta, fresca... 

Este lugar es utópico no por ser imposible sino 
porque no existe más que como consecuencia de 
una lucha constante contra lo existente. Es un lugar 
que puede triunfar sobre lo real, puede perdurar o 
desvanecerse, persistir o seraniquilado, iluminar un 
instante, apagarse,perpetuarse en la historia como 
el recuerdo de un resplandor, vivir décadas 
alimentado por el ejercicio diario de muchos 
hombres y mujeres, hibernar en la memoria 
colectiva. Esta utopía de unos medios de 
comunicación que no responden a la lógica del 
dominio, que han derrotado al Big Brother, es para 
algunos un proyecto en sí mismo. Para otros, esta 
apropiación de los medios funciona como un paso, 
una herramienta o un vehículo para objetivos de 
otro orden. 

Podemos encontrarnos, entonces, con proyectos 
que politizan la comunicación, grupos de personas 
que construyen medios de comunicación como 
proyectos políticos. Proyectos que entienden que 
"Ia política está presente en todos los ámbitos 
donde se negocia la reproducción y la estabilidad 
de las relaciones de dominio" (Grupo autónomo 
A.F.R.I.K.A, Luther Blisset, Sonjia Brüzels, 2000: 25). 
Podemos encontrarnos con proyectos que piensan 
a la comunicación inserta en procesos de 
transformación social, podríamos decir a los 
mensajes,a lasconversaciones,como herramientas 
de cambio. Entre unos y otros, cada proyecto esuna 
combinación particular. 

Graffitis, periódicos, fanzines, televisoras, radios, 
páginas,blogs son a veces medios, a veces espacios, 
que andan esos caminos ya sea para hacer 
contrainformación, periodismo ciudadano,activismo 
mediático, comunicación contra hegemónica, 
popular, comunitaria, alternativa, libre. I\linguno de 
estos modos de hacer esequivalente o sinónimo de 
otro, ni en las definiciones que sobre ellos pueden 
construirse ni en losgestos, acciones, problemas que 
los constituyen. 

CreamosLaTribu, una radio alternativa en la ciudad 
de Buenos Aires en 1989. Por entonces, el fin de la 
historia ocupaba las portadas y todavía no era 
posible repensarse desde Cómo cambiar el mundo 
sin tomar el poder. Ya essabido: lasposibilidades del 
"socialismo real"sederrumbaron junto con el Muro. 
Por aquí, el menemismo, neoliberalismo a la 
argentina, la mercantilización absoluta de la vida 
urbana, el abandono absoluto de la vida que 
sucede allí donde el mercado no puede vender 
nada. LaTribu era en ese momento un refugio. Del 
consumo, del mercado, de la política tradicional de 
los partidos de izquierda, de un trabajo en los 
nacientes multimedios, de una ciudad cada vez 
más parecida a un "no lugar". Raúl Zibechi, al 
reconstruir el surgimiento de proyectos como La 
Tribu señala que 

"esos pequeños grupos- refugio fueron también 
espacios donde afirmar una identidad (la de la 
resistencia al sistema triunfante, la de la 
heterogeneidad frente a la uniformización que 
genera el mercado) y re- crearla, en base a 
experimentar formas de vivir la vida cotidiana 
diferentes a las hegemónicas. Se habrían 
registrado dos procesos en el seno de estos 
grupos: la negación del "afuera"y la producción 
de una forma de hacer:' (Zibechi, 2003: 81). 

EnLaTribu, esadinámica de negación- producción 
gira alrededor de una utopía de la comunicación 
compartida con otras organizaciones y grupos: 
construir espacios de trabajo y de vida a partir de 
lógicas autogeneradas y, por supuesto, en tensión 
con las lógicas vigentes en los espacios 
dominantes. 

LaTribu comenzó siendo una radio alternativa. En 
los 20 años que pasaron desde aquel momento, 
como si fueran capas se fueron sumando otras 
identidades. Nos comenzamos a pensar como 
proyecto político comunicacional, desarrollamos 
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iniciativas más territoriales que el aire radiofónico; 
nos acercamos, entrado este siglo, a las diversas 
ideas sobre la autonomía que comenzaron a ser 
tenidas en cuenta en espacios como el nuestro, y 
construimos nuestra propia utopía de la 
organización autogestionada. 

¿A mí? 

Las radios, junto con otros medios de 
comunicación, han sido ámbito de construcción de 
proyectos con intención transformadora desde, al 
menos, la década de 1940. Proyectos 
comunicacionales inspirados en la teología de la 
liberación, organizados por las guerrillas 
insurgentes, organizaciones de base, partidos de 
izquierda, artistas, punks, feministas, zapatistas, 
mapuches, anarquistas. 

La Tribu comprendió que la 
comunicación radiales una forma 
de integrar a las comunidades, 
mediante el nexo entre los 
comunicadores y la gente de su 
localidad; por ello, los 
comunicadores son gente que 
proviene de la misma gente, 
iguales a los oyentes, uno de ellos. 

Esta diversidad de origen puede servir para explicar 
el empeño frecuente por encontrar precisiones 
conceptuales en estasexperiencias, búsqueda que 
habitualmente culmina con la certeza de que no 
hay definición posible que abarque a todos estos 
"usos"de los medios de comunicación para fines no 
capitalistas. 

Daría vive en Quimilí, en la provincia de Santiago 
del Estero. Su paso por la escuela terminó en 
segundo grado. Un día de 2003 se sentó adelante 
de un micrófono de la recién creada FM del Monte 
(una emisora fundada por el Movimiento 
Campesino de Santiago del Estero-VíaCampesina) 
y mientras decía lasprimeras palabras se preguntó: 
"¿Quién me va a escuchar a mí?" A los cuatro días, 

fue a caminar por el pueblo y se encontró con 
muchos que lo habían escuchado.A él. Lapregunta 
de Daría se origina en una acumulación de 
costumbres. Los medios de comunicación sirven 
habitualmente para que hablen cierto tipo de 
personas.Aparentemente lo interesante, relevante 
o atractivo reside en únicamente en las palabras y 
estilos de algunos pocos. Las personas como Daría 
no suelen ser protagonistas, no suelen elegir qué 
decir ni cuándo y cómo decirlo. 

Esa costumbre de los medios de comunicación 
encuentra un correlato en una serie de costumbres 
con las que envuelven a sus audiencias. La 
principal, podríamos decir, es la de construirnos 
como consumidores, como individuos que 
recibimos lo que los medios emiten sin participar 
de ellos, sin tomar decisiones sobre ellos. Los 
medíos de comunicación nos construyen como 
espectadores. ¿Qué es un espectáculo? Algo que 
sucede separado de nosotros. 

"En el espectáculo, una parte del mundo se 
representa delante del mundo y es superior a él. 
El espectáculo es simplemente el lenguaje 
común de esta separación. Lo que liga a los 
espectadores no es sino un vínculo irreversible 
con el mismo centro que los mantiene aislados. 
El espectáculo reúne lo separado, pero lo reúne 
en tanto y en cuanto está separado (. .. ) Las 
mismas fuerzas que se nos han escapado senos 
muestran en todo su poderío:' (Debord, 1995: 
49) 

La humanidad produciendo un mundo que no 
posee, el trabajo construyendo algo que al 
terminarse pasa a ser ajeno. Ser espectador es no 
poder responder a eso que allí está sucediendo 
porque no es posible ninguna influencia recíproca. 
Contra estas dos costumbres, la costumbre del 
privilegio de la palabra pública y la costumbre de 
hacer de la sociedad un espectáculo, se han 
construido muchísimas radios comunitarias, 
alternativas, ciudadanas de América Latina. 

En estos días en los que aparentemente la 
extensión del acceso a computadoras e Internet 
está cambiando en algún sentido algunas de estas 
costumbres, vale preguntarse si el acceso a la 
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palabra pública -a la palabra que puede ser 
escuchada por otros- y la posibilidad de participar 
de un medio de comunicación implican un 
potencial transformador. En un texto escrito a 
principios de los años 70, Hans Enzensberger decía: 

"En efecto, la posibilidad de que con ayuda de 
los medios cualquier individuo se podrá 
convertir en el futuro en productor, sería 
apolítica y estúpida, siempre que dicha 
producción quedara limitada a un manejo 
individual. El trabajo con los medios por parte 
de un individuo sólo es posible mientras se 
mantenga a un nivel secundario en el aspecto 
social y, consecuentemente estético. Una 
prueba de ello lo podría constituir la colección 
de diapositivas del último viaje de vacaciones. 
Esto es precisamente lo que buscan los 
mecanismos que dominan el mercado. Unos 
aparatos como la cámara de fotografiar, la 
cámara de cine de 8 mm y el magnetófono, que 
prácticamente ya se encuentran en manos de 
las masas, han demostrado hace tiempo que el 
individuo, mientras permanezca aislado, sólo 
puede hacer uso de tales aparatos como 
aficionado, pero nunca le servirán para 
convertirse en productor" (Enzensberger, 1984: 
32) 

En este sentido, la organización, lo colectivo, Jo 
común, lo comunitario conforman una tercera 
dimensión a tener en cuenta. 

El protagonismo del propio hacer/ser, la ruptura de 
lo espectacular, la construcción de relaciones 
sociales -de espacios- en donde esas rupturas sean 
posibles. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos La Tribu? 
Para cambiar el mundo, puede uno decir. Para 
cambiar mi vida, puede otro decir. En ese cruce se 
encuentra un germen que ha hecho de los medios 
de comunicación alternativos, comunitarios, un 
espacio de participación activa para una gran 
cantidad de personas en todo el mundo. Los 
medios de comunicación a-capitalistas son 
espacios en donde muchas personas perciben que 
pueden combinar susidealesy voluntades políticas 
con su vida cotidiana. Que pueden hacer de su 
militancia algo cotidiano, compartido y con 
posibilidades de expansión. Que pueden crear a 

diario su propio espacio de trabajo, que pueden 
tener un hacer. Un hacer en permanente 
confrontación. Enfin, un hacer no disciplinado. 

La Tribu 

¿Cómo se construye un medio de comunicación 
que no reproduzca la brecha entre emisores y 
receptores propia de los medios de comunicación 
hegemónicos? Enesesentido, nuestras prácticas se 
han orientado a discutir y repensar 
permanentemente el lugar del emisor. ¿Quién 
habla? ¿Por qué habla? Así, diseñamos una 
programación en la que confluyen actores sociales 
que buscan la construcción de una sociedad 
económica, social y culturalmente justa. 

Lo comunitario es una 
organización distinta a la 
existente, pues tiene como centro 
a la gente, a su realidad, a su 
contexto social, económico e 
histórico, asícomo geográfico. Lo 
comunitario es lo ciudadano, 
porque les interesa a todos. 

Actualmente, la programación de La Tribu está 
integrada por cincuenta y cinco programas 
algunos diarios, otros semanales- y varias 
propuestas radiofónicas que atraviesan la 
programación, que se cuelan entre un programa y 
otro. En el plano radiofónico, el aire de la radio, esta 
decisión ha adquirido formas de realización 
diferentes en estos años como sucesivos intentos 
de resolver las tensiones, o los problemas que esta 
elección puede acarrear. Al abrir el lugar de la 
emisión, al construir un espacio radiofónico en el 
que los emisores son colectivos y múltiples, el 
riesgo siempre ha sido que para el que escucha la 
radio, LaTribu sea una sucesión de fragmentos. Es 
decir, aparece la pregunta sobre cómo articular esa 
multiplicidad de voces y propuestas radiofónicas 
en un todo coherente. A pesar de sus dificultades, 
seguimos eligiendo el desafío de construir una 
radio colectiva, una radio con una agenda 
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informativa, musical, cultural armada por un 
conjunto de hombres, mujeres, jóvenes, niños y 
grupos que confluyen en sus búsquedas, en sus 
luchas y en sus deseos. 

Al mismo tiempo, aparece un segundo elemento 
vinculado con la construcción de un espacio de 
comunicación alternativa. Así como discutimos 
quién habla, discutimos cómo sehabla. El lenguaje 
radiofónico, como todos los lenguajes, también es 
un espacio en disputa. Intentamos generar un 
lenguaje-sonido que nos exprese, un lenguaje 
propio que sea nuestra manera de decir el mundo, 
nuestra manera de nombrar las cosas y sus 
relaciones. Un sonido que pueda invadir lo real para 
nombrarlo, resignificarlo, discutirlo y cambiarlo. Un 
sonido que rompa las seguridades acústicas, un 
sonido que no genere la costumbre de escuchar, de 
sólo escuchar. Una exploración política y artística 
cuyo ideal es hacer del espacio radiofónico, 
también, el espacio de una fiesta, el espacio de una 
palabra que es lucha, pero también es danza. 

La radio también es una organización, una forma 
de trabajo colectivo que tiene que generar 

condiciones de autonomía polltica y económica. Es 
decir, nos proponemos construir una organización 
basada en las convicciones que tenemos y, al 
mismo tiempo, eficaz; un proyecto que pueda 
superar la necesidad de la supervivencia para 
extender nuestros propios límites. En este sentido, 
aparece la pregunta por cuál es la manera de 
gestionar un proyecto de estas características. 
Construir una organización con responsabilidades, 
tomas de decisiones, impuestos, trámites, 
administración, implica asumir un desafío doble. 
Tenemos una utopía comunicacional y tenemos 
también una utopía organizacional. Tenemos 
salariosque pagar, problemas internos, discusiones 
múltiples y nadie más que nosotros mismos para 
resolver todos esosconflictos. 

Normalidad y transformación 

La participación en un proyecto que se propone 
aportar desde el espacio de lo cultural a la 
transformación social, a alguna transformación 
social, genera preguntas centrales: ¿por qué la 
normalización es posible? ¿Por qué somos/vivimos 
la normalidad? ¿Por qué la hacemos cuerpo? La 
respuesta resulta inasible la mayor parte del 
tiempo, pero las preguntas están ahí, cada vez que 
un proyecto cultural se propone un hacer.Como si 
de encontrar la respuestadependiera la posibilidad 
de llevar adelante una política transformadora 
eficaz. Así, se construyen "hipótesis de trabajo". La 
falta de información produce normalidad. 
Informemos. "Aliado de su casa, vive un genocida". 
¿Esa "información" rompe la normalidad? "En 
Santiago del Estero a los campesinos les queman 
las casas para echarlos de sus tierras". ¿Esa 
"información" rompe la normalidad? La falta de 
proyectos colectivos produce normalidad, la falta 
de espacios de construcción de comunidad 
produce normalidad. Más hipótesis. La 
organización construye posibilidades para la 
disidencia. La construcción colectiva abre la 
posibilidad de desarmar lascostumbres capitalistas, 
o bien de generar espacios propicios para el 
desarrollo de otras subjetividades. 

Esas hipótesis orientan al proyecto La Tribu. Un 
proyecto colectivo para que lo cotidiano pueda 
transformar las costumbres. Esa costumbre, la del 
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consumo, la de la indiferencia, la de la 
representación, la del espectáculo. Esa costumbre 
diaria que colabora con la reproducción. El intentar 
construir un poder hacer puede enfrentar la 
normalidad. La imaginación puede enfrentar a la 
normalidad. 

En este momento, en La Tribu suena una señal 
artística que dice "Cada nuevo emisor es un ataque 
a la concentración de los medios." Mientras tanto, 
en Buenos Aires, un nuevo intento de tener una ley 
de radiodifusión democrática lucha para no 
terminar, otra vez más en 25 años, en un cajón. 
Ahora, LaTribu cumple 20 años. Mientras tanto, en 
otro pueblo otra radio empieza a probar un 
transmisor. En América Latina, la comunicación 
alternativa alimenta su utopía de un mundo sin 
espectáculos. De territorios múltiples liberándose 
de las leyesdel beneficio y la acumulación. Fogatas 
donde calentarse las manos en medio de la 
tormenta. Y alguien se sienta en un estudio de 

radio y empieza a ser protagonista. Empieza a 
armar el mundo otra vez, para hacerlo justo, digno, 
feliz. Para todos. Paratodas. • 

.;;;;~.' 
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Esta propuestade losesquemasmentales es una
 
ayuda parapensaren el destinatario del mensaje,
 
integrarlo a la campaña de salud. 

en la población. Las tendencias epidemiológicas 
actuales a nivel global, el resurgimiento de 
enfermedades que se creían controladas, el 
incremento de enfermedades degenerativas en 
países en vías de desarrollo, la resistencia 
microbiana a drogas terapéuticas y un creciente 
énfasis en la prevención de la enfermedad, ha 
expandido el papel de la comunicación como un 
componente vital de la salud pública. 

Cuando se diseñan materiales informativos cuyo 
propósito es orientar sobre la prevención de 
enfermedades puede que éstos sean percibidos 
irrelevantes y poco claros para miembros de ciertos 
grupos compuestos por poblaciones heterogéneas. 
Sesugiere que una campaña masiva de prevención 
dirigida a un grupo de ciudadanos debe resultar 
más efectiva si previo a su desarrollo seconsideran 
los elementos socioculturales de la audiencia, 
incluyendo el lugar de origen de procedencia y el 
lenguaje. 

La Teoría del Funcionalismo de Bronislaw 
Malinowski resalta cómo la cultura sirve a las 
necesidades de los individuos. Propone que la 
cultura esel producto de tres clases de necesidades 
humanas: lasbásicas, lasderivadas y las integradas 
(Malinowski, 1967). Expone que todas nuestras 
acciones surgen en función de satisfacer alguna 
necesidad, las cuales estarán codeterminadas por 
influencias culturales. Desde el punto de vista del 
funcionalismo ningún cambio social o intelectual 
ocurre jamás sin que hayan sido creadas nuevas 
necesidades. 

Los postulados de Malinowski sugieren la 
necesidad de considerar el desarrollo de 
perspectivas adicionales de pensamiento que 
aporten de alguna manera al fortalecimiento de la 
comunicación en salud. Interesado en contribuir a 
este campo de estudio, con énfasis en la 
comprensión de lectura de un mensaje preventivo 

de salud, propongo un nuevo modelo teórico de 
acercamiento cognitivo denominado Modelo de 
Interacción de Esquemas Mentales. A través de esta 
propuesta se expone un panorama simplificado 
sobre la posible dinámica de interacción de 
esquemas mentales presentes durante el proceso 
de desarrollo de un mensaje de comunicación en 
salud y al momento de ser recibido por el 
destinatario. 

Las distintas definiciones de esquema van asociadas 
a los conceptos de memoria, estructura, 
conocimiento e información. Así para Thorndike y 
Yekovich (1980, p. 23) es el "área de conocimiento 
estructurada que representa un concepto 
particular': Según Hall (1991) un esquema es la 
estructura en la memoria semántica que explica 
detalladamente cómo debe ordenarse una 
información': Ruiz de Mendoza (p. 33, 1991) lo 
define como "unidad conceptual que recoge de 
forma organizada y dispuesta para su uso parte del 
conocimiento del mundo de un individuo 
representando conocimiento estructurado y 
estereotipado': 

Rumelhart (1980) propone su teoría esquemática 
de la comprensión, en la cual los esquemas son 
hipótesis de alto nivel que conforman un 
conocimiento generalizado sobre una secuenciade 
eventos. De manera que la comprensión consiste 
en hallar un esquema que se adapte a la situación 
(historia) que estamos tratando de comprender. 

La interpretación de un texto constituye una 
representación semántica global en las que se 
integran lasinformaciones provenientes del mismo 
texto y las inferencias elaboradas por el sujeto en 
el proceso de lectura. Autores como Jonson-Laird 
(1983), Van Dijk (1989), Kintsch (1992), proponen 
una representación integrada y dinámica del texto 
en los denominados "modelos mentales" o 
"modelos situación" en los que además de la 



coyuntura
 

información del texto se integran los 
conocimientos previos del mundo que tiene el 
sujeto, asícomo las inferencias elaboradas durante 
el proceso del lector. 

Las inferencias son la prueba más evidente de que 
el lector aporta ciertos conocimientos al acto de la 
lectura. En la mayoría de los textos que se leen a 
diario- por ejemplo, la prensa escrita- la cantidad 
de información que se supone conocida por el 
lector es muchas veces mayor que la de 
información realmente nueva. Así, diversos autores 
coinciden en señalar que una de las funciones 
básicas de los esquemas es precisamente el 
permitir estos mecanismos de inferencia (Sánchez, 
1993; Puente, 1991). 

Un lector tiene configurado sus propios esquemas 
mentales los que son adquiridos a través de las 
experiencias individuales de acuerdo con lasteorías 
de comprensión de lectura (Kintsch y Van Dijk, 

La campaña comunicacional 
en el ámbito de la salud debe 
romper o modificar los esquemas 
mentales preconcebidos y a priori 
de los destinatarios, pues en ellos 
están las barreras comunicativas 
existentes que hacen que los 
mensajes no tengan los 
resultados planificados. 

1978; Rumelhart, 1980; Johnson-Laird, 1983). El 
hecho de que un mensaje sea desarrollado por una 
persona de una cultura o lugar de origen distinto al 
del receptor, podría tener alguna influencia en el 
proceso final de comprensión de lectura y, por 
consiguiente, en las acciones preventivas de salud 
de la población. Esto, dado la diversidad de 
esquemas mentales que participan durante el 
proceso de configuración de la estructura 
gramatical del texto por parte del emisor y al 
momento de ser recibido por el receptor, quien es 
el que finalmente otorga un significado al 

significante presentado en ese mensaje. 
En la expresión del pensamiento a través de la 
escritura creativa y de la confrontación que 
hacemos entre lo que dice el texto y lo que 
queremos decir, en ese momento construimos un 
significado. Significado que será confrontado por el 
desarrollador (emisor) del texto, el cual dialogará 
consigo mismo para determinar si el mensaje 
informa lo que se pretende comunicar. Esa 
determinación estará enmarcada por el esquema 
mental de éste (a) para validar o no el significado 
que se le quiere otorgar al mensaje preventivo de 
salud. Ahora bien, dicho significado no 
necesariamente podría ser adjudicado por parte 
del receptor, quien es, a fin de cuentas, quien 
determinará si se cumplió o no con el objetivo de 
comunicación basado en sus esquemas mentales, 
los cuales estarán subordinados a las experiencias 
socioculturales y del lenguaje desde la niñez. 

Paradiso citado en Sánchez y Beato (p. 51, 2001) 
indica que "Ios modelos mentales son hipotéticos 
cuasi objetos internos que tienen una analogía 
funcional o estructural con los objetos a los que 
representan. Tienen un carácter cuasi perceptivo y 
estarían próximos a las imágenes mentales; sin 
embargo, son más complejos y, además de 
imágenes y de parámetros espaciales y temporales, 
admiten la inclusión de parámetros psicológicos 
sociales y afectivos. Así pueden reflejar las metas e 
intenciones de los personajes, los vínculos causales, 
el tono emocional o afectivo del propio sujeto, 
componentes todos que contribuyen a prestar el 
carácter experiencial del modelo. Los modelos 
mentales se utilizan para resolver situaciones 
específicas temporarias': 

Modelo de Interacción de Esquemas Mentales 

El Modelo de Interacción de Esquemas Mentales 
propuesto atiende el carácter sociolingüístico del 
emisor y el receptor. Se establece una relación 
causal con el propósito de resolver una situación 
específica temporal y enfocada en el análisis del 
desarrollo de un mensaje de comunicación en 
salud, en el proceso de comprensión de lectura y 
en la formación de conductas preventivas en 
personas de diversos lugares de origen. 
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Como parte del modelo se infiere 
que laspersonas desarrolladoras de 
un mensaje (emisor) de 
comunicación en salud tienen sus 
propios esquemas mentales, los 
cuales sería adecuado catalogarlos 
como esquemas primarios. Mientras 
que el receptor tiene configurado 
suspropios esquemas mentales, los 
cuales sugiero catalogarlos como 
esquemas secundarios. 

Ahora bien, si durante el desarrollo 
de un mensaje de comunicación en 
salud participan dos personaso más 
podría ocurrir una interacción entre 
esquemas múltiples primarios. 

Una vez recibido el mensaje por parte del 
destinatario es posible que haya una interacción de 
esquemas mentales en el proceso (primario y 
secundario o esquemas múltiples primarios y 
secundario) dado a que el texto ante la 
consideración del receptor fue desarrollado por un 
esquema mental diferente al de este último. Este 
aspecto podría tener alguna influencia en la 
comprensión del mensaje una vez searecibido por 
el receptor, quien es el que finalmente otorga 
significados a un texto de acuerdo con sus 
experiencias previas y aspectos socioculturales 
inmersos en sus esquemas mentales. Por 
consiguiente, desde la perspectiva del cambio de 
hábitos de conductas en la población, sugerimos la 
posible influencia de la comprensión de lectura en 
la determinación de conductas preventivas de 
salud. 

Recordemos los postulados de Malinowski, quien 
propone que ningún cambio social puede darse sin 
que hayan sido creadas nuevas necesidades. Lo 
que podría implicar que lo que es bueno para una 
persona no necesariamente debería serlo para otra. 
Esta proposición refuerza la importancia de 
atemperar los mensajes de comunicación en salud 
a la realidad sociocultural de la población debido a 
su posible influencia en la identificación de 
necesidades de salud y en la formación de 
conductas preventivas en personas de diversos 
lugares de origen. 

Los componentes principales del modelo teórico 
que propongo se describen a continuación: 

1. Esquema Primario: Esquema mental que está 
presente en la fuente originadora de un 
mensaje de prevención, entiéndase redactor 
(emisor) del texto preventivo de salud. Se 
sugiere que las experiencias individuales 
adquiridas desde su génesis y posiblemente 
inmersas en su esquema mental podrían estar 
explícitamente sumidas en el texto de salud 
que se desarrolle finalmente. 

2. Esquemas múltiples primarios:	 Esquemas 
mentales compuestos por varias fuentes 
(personas) generadoras de conocimiento que 
convergen entre sí durante el desarrollo de un 
texto dirigido a la prevención de enfermedades. 
En la dinámica de interacción durante el proceso 
de configuración de un texto podrían ser 
múltiples los elementos propios de la cultura 
lingüística y social de los desarrolladores de la 
estructura gramatical, los cuales aparecerían 
para determinar los esquemas mentales que 
regirán el texto preventivo de salud que se 
dirigirá a la población objeto de la 
comunicación. Esta interacción podría tener 
implicaciones en los resultados finalmente 
plasmados en el mensaje de comunicación en 
una campaña de salud. 
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3. Esquema	 Secundario- Esquema mental Una de las mayores ventajas del modelo es su 
presente en el receptor y que es inherente a las enfoque multidisciplinario. Cada uno de sus 
experiencias individuales adquiridas desde su componentes aporta a la reflexión que requiere el 
origen. Este esquema podría determinar la campo de la comunicación en salud, a través del 
comprensión de un mensaje desde una óptica cual se fomenta el intercambio de información con 
sociolingüística y culturalmente aceptada por el el propósito de propiciar comunidades saludables. 
receptor. Por consiguiente, podría determinar Por otro lado, es necesario exponer las posibles 
la identificación de necesidad de salud y la limitaciones del modelo entre las que se han 
determinación de conductas preventivas. Si el identificado las siguientes: 
mensaje recibido por parte del receptor no va 
en concordancia con el esquema mental que 1. No existe referencia bibliográfica significativa 
predomina su estructura de pensamiento, el que permita reafirmar categóricamente los 
cual estaría atado a su origen social, lingüístico postulados propuestos en el Modelo de 
y cultural, se sugiere que las acciones Interacción de Esquemas Mentales. 
preventivas de salud se vean afectadas 
involuntariamente. 2. El modelo no ha sido validado científicamente. 

Esquema primario/ 
Presente en fuente
 

originadora del
 ~ 
mensaje (texto). 

1 
Esquema mental
 

estará dominado por
 
el conocimiento previo
 >

y esencia de la
 
cultura.
 

f 
Esquemas múltiples l--/


primarios/
 
Presentes en varias
 
fuentes originadoras
 

de un mensaje(texto).
 
Interacción de 

esquemas 
mentales 

Comprensión dePropiciado por 
lecturaLectura la diversidad de 

--.. Ocurre otorgación de esquemas 
significados y posiblementales que 

identificación de han participado 
necesidades de salud en el proceso 

comenzando con 
el desarrollo del ,mensaje (texto) y 
finalizando en el Determinación de 

proceso de conductas preventivas
lectura. 

Esquema secundario/ 
Presente en el receptor. 

Esquema mental del 
receptor determinará el Texto 

significado que se le El mensaje de 
otorgará al mensaje de comunicación en salud 
comunicación en salud tendrá las características 
durante el proceso de socioculturales 

lectura. La otorgación de inherentes al esquema o 
significados estará esquemas inmersos en 

supeditada por la(s) fuente(s) 

/'
 conocimiento previo y
originadora(s) del texto. 
esencia de la cultura 

inmersas en el receptor. 

Figura. Modelo de Interacción de Esquemas Mentales 



coyuntura
 

3.	 El modelo atiende solamente la interacción 
entre personas de diversos lugares de origen de 
procedencia. No considera la interacción de 
esquemas mentales entre personas que 
provienen de un mismo lugar de origen pero 
que han estado interactuando con otras culturas 
por mucho tiempo. 

Proponer estilos de vida saludables o cambios de 
hábitos de conducta en la población requiere que 
los especialistas de la comunicación y la salud 
integren modelos y teorías de las ciencias sociales 
y otras disciplinas en sus esfuerzos de prevención. 
No podemos decir que estamos desarrollando una 
campaña de comunicación en salud, si no 
consideramos lo que han dicho otros 
investigadores sobre el procesamiento de la 
información y los elementos que influyen en la 
psicología cognitiva del individuo. 

Durante la niñez, todos pasamos por experiencias 
innumerables que forman nuestra conducta y 
manera de pensar. Las percepciones individuales 
estarán enlazadas a esas experiencias que buenas 
o malas, sin considerar los aspectos éticos y 
morales, serán parte de nuestro proceso de 
interacción social. Tenemos que preguntarnos si 
durante el desarrollo de mensajesde prevención se 
considera la capacidad del receptor para 
transformar sus preceptos y creencias a través de 
una lectura. 

La adaptación del individuo a una nueva forma de 
vida o de ver las cosas estará supeditada por la 
estructura psicosocial que le rodea. Losconstructos 
socioculturales que enmarcan nuestra vida diaria 
pueden variar paulatinamente. El no estar atentos 
a estos componentes durante el desarrollo de una 
estrategia de comunicación en salud sugieren el 
posible fracaso del esfuerzo. No obstante, tenemos 
mucho camino que recorrer, para que los esfuerzos 
de comunicación en salud que se desarrollen estén 
en línea con la realidad sociocultural de la 
población y con los constantes cambios 
epidemiológicos que se registran a diario. III 
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Una apertura para el diálogo: 

La necesidad de lo
 
transdisciplinario
 
Salvador Salazar Gutiérrez Este ensayo tiene por finalidad otorgar una 
Mexicano, sociólogo, profesor-investigador del perspectiva para las ciencias sociales desde lo 
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la interdisciplinario hasta lo transdisciplínario. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Considero urgente caer en la conciencia de la 
salvador.salazar@uacj.mx crisis de las disciplinas sociales, principalmente, 

en sus regiones fronterizas. Lasdisciplinas se han 
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Las ciencias sociales deben compartir espacios de 
reflexión para quelos objetos de estudio sean mejor 
analizados bajodistintas perspectivas. 

quedado viejas ante el cambio de las sociedades; 
y ante esto, cabe la reflexión y la puesta en 
práctica de que lo más fecundo a investigar son 
los objetos definidos en las fronteras de las 
disciplinas. Además, la urgencia de pensar la 
sociedad como un conjunto de contextos de 
interacción, que son los escenarios de las 
manifestaciones del sentido de la vida. 

Para ello, debemos fomentar una visión trans e 
interdisciplinaria, que es la desjerarquización de 
los conocimientos para. hacernos cargo de 
dinámicas y transformaciones sociales que 
buscamos comprender, y cultivar la visión de una 
pluralidad de discursos y lenguajes sociales que 
exigen una perspectiva multidimensional de lo 
social. 

En la transdisciplinariedad desaparecen los límitesde 
una disciplina concreta; no es una negación, es una 
propuesta complementaria de trabajo. Varias 
disciplinas han caído en un estancamiento debido a 
su hiperespecialización, la cual no resuelve la 
complejidad de lasociedad. Cuantomásseespecializa 
una disciplina menoscomplejidad abarca. 

Esta crisis la vemos claramente en el campo de la 
comunicación, en el cual lasfronteras disciplinarias 
están poco definidas, lo que ha ocasionado la falta 
de identidad y compromiso para recuperar su 
objeto de estudio. Esta incertidumbre, desde una 
perspectiva racionalista de finales del siglo XIX y 
principios del XX, parecería una negación de la 
disciplina, pero ante la visión transdisciplinaria, la 
comunicación nos ofrece la posibilidad de ampliar 
el diálogo hacia otros campos de saberes. 

"En la nueva percepción del espacio y el tiempo 
que configura el fin de siglo se despliega un 
mapa de síntomas y desafíos para las ciencias 
sociales; una agenda nueva para la 

investigación. Y especialmente en el rechazo de 
lasciencias socialesa hacersecargo de la cultura 
comunicacional hay algo más que el déficit de 
legitimación académica que ésta padece, como 
"objeto" reciente. Pareciera más bien que 
sociólogos y antropólogos percibieran 
oscuramente el estallido de las fronteras que 
entraña -incluidas las de sus campos de 
estudio- por la configuración de objetos 
móviles, nómadas, de contornos difusos, 
imposibles de encerrar en lasmallasde un saber 
positivo y rígidamente parcelado. Hacia allá 
apunta el desafío: en las transformaciones de la 
sensibilidad que emergen en la experiencia 
comunicacional hay un fermento de cambios en 
el saber mismo, el reconocimiento de que por 
allí pasan cuestiones que atraviesan por entero 
el desordenamiento de la vida urbana, el 
desajuste de comportamientos y creencias, la 
confusión entre la realidad y el simulacro 
(Martín-Barbero, 2001). 

Cuando pasamos al análisis de las estructuras del 
saber, encontramos una situación que no es 
demasiado diferente del análisis de la economía 
política mundial. Tenemos afirmaciones de mayor 
heterogeneidad. En la actualidad, el saber está 
dividido en una multiplicidad de disciplinas, y cada 
una tiene un listado de campos de interés, las 
llamadas especializaciones. 

Sinembargo, nuestrasestructuras de saber parecen 
trascender muchas diferencias de espacioy tiempo, 
y una característica de las modernas estructuras ha 
sido la posición dominante de la afirmación de la 
existencia del saber universal, afirmación que no 
admite ninguna posible variación teórica en lo que 
constituye la verdad. (Wallerstain, 2001). 

Para Wallerstain, podemos obtener dos modelos al 
analizar el saber y su vínculo con lo social: 
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Modelo Newtoniano 

•	 Existe un universo real material. 
•	 Todo lo que existe en dicho 

universo está gobernado por 
leyes naturales universales y que 
la ciencia es la encargada de 
descubrir cuáles son las leyes 
naturales universales. 

•	 La única manera confiable para 
conocer dichas leyes es por 
medio de la investigación 
empírica. 

•	 Las afirmaciones de saber que 
no posean de un razonamiento 
empírico carecen de fundamento 
científico. 

•	 La investigación científica tiene 
mediciones, entre más precisa 
más confiable los datos. 

•	 Afirma que es posible inventar 
dispositivos de medición y en lo 
posible perfeccionarlos. 

•	 Afirma que la expresión más 
adecuada de las leyes naturales 
es la expresión simple que cubre 
el mayor número de fenómenos 
naturales. 

•	 Afirma que las trayectorias de los 
fenómenos naturales son 
lineales, por lo tanto siempre 
regresan al equilibrio. 

•	 En consecuencia, si conocemos 
una ley y conocemos las 
llamadas condiciones iniciales, 
podemos predecir o pos decir 
cuál será la ubicación y medición 
de cualquier proceso. 

•	 Cualquier proceso que parezca 
comportarse de otro modo en 
realidad no lo hace. Lo que 
estamos observando es 
consecuencia de la ignorancia de 
cómo funciona realmente el 
proceso, y cuando tengamos 
instrumentos de medición más 
perfeccionados llegaremos al 
verdadero conocimiento. 

Ciencia de la complejidad
 
IlIya Prigogine
 

•	 La ciencia está en una transición 
hacia una nueva forma de 
racionalidad basada en la 
complejidad, una racionalidad 
que va más allá de la 
racionalidad del determinismo. 

•	 Este hecho de que el futuro no 
esté determinado es una fuente 
de esperanza básica. 

•	 En lugar de la omnipresencia de la 
repetición, la estabilidad y el 
equilibrio, que era la visión de la 
ciencia clásica, la ciencia de la 
complejidad ve por todas partes 
inestabilidad, evolución y 
fluctuaciones, no sólo en la 
esencia social sino en los 
procesos más fundamentales de 
la escena natural. 

•	 El paso de un universo 
geométrico a un universo 
narrativo. 

•	 La naturaleza y los seres 
humanos no están separados, y 
mucho menos son extraños entre 
sí. 

•	 La evolución es múltiple. 
•	 Las interacciones dentro de los 

sistemas son continuas, y esa 
comunicación constituye la 
irreversibilidad del proceso, 
creando correlaciones cada vez 
más numerosas. 

•	 La Conservadora. Tomar a 
losclásicoscomo fundadores 
de un saber acabado, lo que 
nos conduciría por 
necesidad a una 
mineralización del 
pensamiento. No se trata de 
desacreditar a los clásicos, en 
muchos aspectos siguen 
siendo actuales. De nada 
serviría sacralizar un tipo de 
literatura como si fuera capaz 
de obtener antológicamente 
el principio y fin de todo 
argumento científico. 

•	 LaLiberal. Creer que todo ha 
cambiado, que los tiempos 
actuales flexibles demandarían 
unaciencia social radicalmente 
distinta e incompatible con lo 
que hasta entonces se ha 
practicado. 

El saber social resulta 
diferencial en función de los 
lugares de producción de 
conocimiento. A la tradición 
académica, más orientada 
hacia los métodos, se suma 
una tradición regional izada 
que privilegia temáticas y 
autores. Al lado de la 
exigencia metodológica, la 
historia particular de los 
lugares incidirá sobre la 
producción intelectual. 

En la segunda columna, vemos cómo se nos habla La autonomía del saber 
de una nueva forma de racionalidad basada en la 
complejidad, que va más allá de la racionalidad del Las ciencias sociales deben separarse de las 
determinismo. Junto a esto, una nueva visión imposiciones ajenas al interés propiamente 
centrada en lo narrativo, es decir, en el intercambio científico. Durkheim actúa así como arquitecto, 
horizontal de manifestaciones de sentido. modela el espacio creando fronteras que hagan 

posible el desarrollo de un pensamiento externo. 
Renato Ortiz advierte que se deben evitar dos La frontera es una condición para la existencia de 
actitudes en el movimiento de repensar lasciencias un saber autónomo. Sin fronteras, su autonomía se 
sociales: desvanecería (Ortiz, 1999). 
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Hubo un tiempo en que no existían ciencias 
sociales institucionalizadas. Hoy en día, muchas 
disciplinas académicas se autocalifican de ciencias 
sociales.Además, son másjóvenes que lasciencias 
naturales clásicas, aunque ambas están 
organizadas en disciplinas. Debemos situar a las 
ciencias sociales en su contexto histórico. Lo 
primero que se debía hacer era liberarse de los 
obstáculos religiosos que entorpecían el estudio 
del hombre y de la sociedad, cosa que iba a lograr 
con el advenimiento de la Ilustración. Dada su 
función legitimadora, las primeras formas de 
conocimiento social sistematizado no eran 
neutrales. Por ejemplo, las leyes instauradas por los 
representantes de las clases dirigentes de cada 
sociedad respondían a criterios sumamente 
pragmáticos. Las disciplinas generan dominios en 
la medida en que crean su propia tradición. 

Sinembargo, hacer un fetiche del saber tradicional 
equivaldría a confinarnos a una posición 
conformista y a dejar de percibir aspectos que 
exigen un tratamiento nuevo y diferenciado. El arte 
consiste en entender la tradición como punto de 
partida, en la cual sólo enraizamos nuestra 
identidad, sin que por ello seamos prisioneros de 
su rigidez. Comprender la tradición es superarla; 
dar continuidad a la constitución de un saber que 
no es estático ni definido (Ortiz, 1999). 

De lo interdisciplinario a lo transdisciplinario 

Pero ¿qué debemos entender por 
multidisciplinariedad, interdisciplinariedad o 
transdisciplinariedad? Lossiguientes esquemas nos 
darán una idea de cómo responder a la pregunta 
anterior.' 

__1·-·1__1+-··1_---'1······1__
 

1 Las líneas marcan la consistencia de las disciplinas. Esclaro que las disciplinas 
se han consolidado a través de la historia unas más que otras. En el primer 
modelo, podemos observar cómo las flechas son puntuadas ya que existe un 
grado muy pequeño de diálogo y apertura entre las disciplínas. Lo que no 
sucede en el modelo transdisciplinario, las líneas punteadas tienen menos 
solidez, pero el diálogo entre ellas con las más sólidas lleva a la posibilidad de 
que desaparezcan poco a poco los límites fronterizos entre disciplinas 

Modelo de Multidisciplinariedad. Una vrsion 
"sumativa" en la que no se c1arífica las relaciones 
entre las diferentes disciplinas. 

/I'----_I~ 
---1 _.---·1 _
 

Modelo de Interdisciplinariedad. Distintos 
grados de interacción entre dos o más disciplinas. 
Implica intercambios de mutuo enriquecimiento y 
una voluntad de que esto ocurra, puede dar lugar 
a nuevos campos disciplinarios. Pensamos en ella 
porque se propone la constitución de un espacio 
común en el que el conocimiento no se agota en 
su propia identidad, sino que va más allá de sí 
mismo en pos de una articulación más abarcadora. 

La interdisciplinariedad es el primer paso hacia la 
transdisciplinariedad, en la medida en que los 
métodos se aproximan y tributan al sujeto-objeto
contexto-proyectos, sujetos a complejas relaciones 
transformadoras. Implica vínculos, relaciones y 
cooperación entre disciplinas: interacción, 
intercambio y enriquecimiento mutuo del que 
pueden surgir nuevas disciplinas o nuevos 
enfoques teóricos. El abordaje colectivo de un 
problema común, requiere de acciones conjuntas 
desde disciplinas distintas; se articulan los puntos 
de vista de cada una, ya que el punto de encuentro 
es la realidad no la disciplina. Conceptualizan, 
interpretan y accionan juntas, manteniendo la 
independencia de cada disciplina. 
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Modelo de Transdisciplinariedad. A mayor grado 
posible de interacción disciplinaria, desaparecen 
los límites de una disciplina concreta. No implica la 
renuncia del propio posicionamiento sino la 
posibilidad de una red de integración de 
significaciones más amplia para la atención de un 
hecho, de un objeto de estudio, de un fenómeno, 
en el cual lasespecialidades aportan el marco de la 
producción teórica y metodológica. 

Retomando la carta de la Transdisciplinariedad 
propuesta por la UNESCO, podemos sintetizarla en: 

•	 La proliferación de las disciplinas académicas 
conduce a un crecimiento exponencial del saber 
que hace imposible toda mirada global del ser 
humano. La vida amenazada por una 
hiperespecialización de los saberes y una 
tecnociencia triunfante. El crecimiento de los 
saberesaumenta la desigualdad entre aquellos 
que los poseen y los que carecen de ellos. 

•	 En respuesta, toda tentativa de reducir la 
realidad a un solo nivel, regido por una única 
lógica, no se sitúa en el campo de la 
transdisciplinariedad. Ésta escomplementaria al 
enfoque disciplinario; hace emerger de la 
confrontación de las disciplinas nuevos datos 
que lasarticulan entre sí, y nos ofrece una nueva 
visión de la naturaleza y de la realidad. La 
transdisciplinariedad busca la apertura de todas 
las disciplinas para trascenderla. La 
transdisciplinariedad es multirreferencial y 
multidimensional, por lo tanto, no excluye la 
existencia de un horizonte transhistórico. La 
transdisciplinariedad conduce a una actitud 
abierta hacia los mitos y las religiones y hacia 
quienes los respetan; por ello, no hay lugar 
cultural privilegiado. Lo transdisciplinario es 
transcultural. Rigor,apertura y tolerancia son las 
características fundamentales de la actitud y 
visión transdisciplinaria. El rigor en la 
argumentación, que toma en cuenta todas las 
cuestiones, es la mejor protección respecto a las 
desviaciones posibles; la apertura incluye la 
aceptación de lo desconocido, de lo inesperado 
y de lo imprevisible; la tolerancia es el 
reconocimiento del derecho a las ideas y 
verdades contrarias a las nuestras. 

Una apertura y diálogo entre fronteras 

María Immacolata retoma el Informe de laComisión 
Gulbenkian para la restructuración de las ciencias 
sociales, presidido por Emmanuel Wallerstain, 
titulado Abrir las ciencias sociales hoy (1996), en el 
que destacan dos puntos: la división interna de las 
ciencias socialesen múltiples disciplinas, resultado 
de decisiones institucionales con bajo argumento 
epistemológico; y la búsqueda para llegar a un nivel 
de transdisciplinariedad con base en la propia 
crítica de la práctica. (Vassallo, 2001). 

Esta restructuración busca el establecimiento, al 
interior de estructuras universitarias, de programas 
integrados de investigaciones transversales a las 
dimensiones tradicionales. El paso de lo 
disciplinario a lo interdisciplinario como urgencia, 
ya lo transdisciplinario como necesidad. Entender 
lo transdisciplinario, como un origen múltiple de 
nuevos campos de conocimiento y la imposibilidad 
de seguir en el trabajo monodisciplinario y aun 
interdisciplinario para absorber las nuevas 
temáticas contemporáneas (Burnett). 

Aunque la realidad no existe fragmentada, los 
defensores más ortodoxos de las disciplinas 
académicas así la representaron. Las disciplinas 
siguieron sus propios lenguajes, culturas de 
investigación y aplicaciones prácticas. La necesidad 
de formular sistemas de conocimiento 
fragmentado existe en toda la tradición occidental 
desde el mundo griego. Desde la perspectiva 
positivista tan de moda en el siglo XIX, todas las 
ciencias evolucionan. Se desarrollan, se 
transforman y se subdividen en función de 
creaciones conceptuales. Durante los siglos XIX y 
XX hay una evolución hacia la hiperespecialización, 
ocasionando un conocimiento fragmentado al 
infinito. La respuestaa esta problemática a partir de 
la segunda mitad del siglo XX la dio la 
interdisciplinariedad, definida por Richard Nelly 
como la suma pacífica de saberes complementarios 
(Flores Malagón, 2001). La interdisciplina sería 
momentánea y no una negación de lasdisciplinas, 
solo operaría en los propios temas relevantes. 

Las ciencias sociales y las humanidades se 
encuentran de pronto ante una "revolución 



científica" sin haber experimentado siquiera un 
verdadero periodo de "ciencia normal': dada la 
permanente e inevitable coexistencia de 
propuestas paradigmáticas que ni siquiera podrían 
referirse como paradigmas en sentido estricto. Hoy 
en día se plantean estas discusiones sobre 
paradigmas al constatarse, por una parte, el 
desdibujamiento de los objetos disciplinares en las 
ciencias sociales y, por otra, la conexión de los 
modelos de las ciencias naturales con los sociales, 
o por lo menos con los sistemas no lineales 
análogos a los sociales (Flores Malagón, 2001,5). 

Por lo tanto, el punto de partida en la discusión es 
el encuentro entre fronteras entre una tradición 
disciplinar, que no está necesariamente encerrada 
en sus muros, y los nuevos campos 
transdisciplinares, que tampoco tienen que 
declararse intransigentemente antidisciplinares. 

En la evolución más reciente del problema de las 
disciplinas se tiende a hablar de un cruce y 
reconstitución de lasdisciplinas. La propuesta de la 
transdisciplinariedad busca un espacio de 
convergencia, de la búsqueda de un mestizaje. El 
cruce de fronteras, de las migraciones de 
identidades, de las hibridaciones de conocimiento. 
Abrir el espacio a las posibilidades múltiples en 
diálogo; equilibrar lo cuantitativo y lo cualitativo; 
privilegiar redes de significaciones; la búsqueda de 
un trabajo intratextual. 

Esteconflicto de la transformación de visiones está 
muy relacionado a la concepción institucional 
educativa formal de campos de formación y de 
investigación. Esta reconfiguración expresa 
importantes transformaciones en el desarrollo 
institucional de las universidades y centros 
educativos, cambios que se relacionan con 
contenidos sociales, económicos y culturales de la 
acción guiada y legitimada de conocimiento. 

El problema de las fronteras disciplinares está 
vinculado a la reorganización institucional de los 
saberes; las universidades en México sienten temor 
por perder el monopolio del conocimiento en un 
mundo en el que la diversidad del conocimiento 
por fuera de las universidades ha retado 
fuertemente la legitimidad del conocimiento 
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académico. La exigencia de incorporar a las 
universidades en México (yen América Latina) a 
una visión de lo transdisciplinario es necesaria. 
Junto a ello, la exigencia de avanzar hacia una 
epistemología y reconfiguración de lo institucional 
donde lo transdisciplinar nos proyecte hacia una 
total rehumanización de las prácticas del 
conocimiento en todas las áreas. fII 
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~ 
Publicidad on line y off line: 

Consumo de medios y 
adolescentes 
Lic. Cecilia Mosto Un problema epistemológico y pragmático 
Lic. Máximo Paz 
Lic.Alejandro Gunsberg El análisis cuantitativo y cualitativo de públicos 
Argentinos, miembros de la Universidad Argentina de específicos posee una vasta tradición de 
la Empresa (UADE) y del INCOO (Instituto de investigación respecto de problemáticas asociadas 
Comunicación y Diseño). a medios de comunicación social. La clásica 
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En el consumo de medios digitales, la publicidad no 
esuna actividad integrada ni "aceptada"por los 
adolescentes. En la TVes pasable, no en Internet. 

corriente de investigación social bautizada como 
Mass Communication Research se ha preocupado 
por la relación de interdependencia establecida 
entre los individuos y los medios de comunicación 
social. Desde las primeras décadas del siglo XX, 
cuando la criticidad de los medios "masivos" 
adquirió una inusitada relevancia (Muñoz, 2003) se 
han realizado una diversidad de exploraciones 
acerca del consumo que el público realiza, 
particularmente del dispositivo mediático 
televisivo (Atkin, Greenberg & Baldwin,1991; 
Brosius, Wober, Mallory & Weimann, 1992; 
Hawkings, Pingreen, Bruce & Tapper, 1997...). 

El funcionalismo de Merton, conjuntamente con 
Harold D. Lasswelly Paul F.Lazarsfeld,estimará una 
tipificación y aplicabilidad empírica de las 
funciones, disfunciones y afunciones que los 
medios ejercen sobre la sociedad resultante del 
capitalismo avanzado. 

Ahora bien, a la luz de este cuantioso acervo de 
investigación empírico-funciona lista, quien hoy 
estime el desarrollo de una definición teórica 
acercade la acción que despliegan actualmente los 
medios de comunicación en el marco de la 
sociedad informacionista (Castells, 1998), debería 
comenzar su trabajo con una revisión del conjunto 
de paradigmas epistemológicos que han regido la 
mirada acerca de los medios de comunicación en 
los últimos cincuenta años, al menos para desafiar 
su aplicabilidad respecto de los nuevos entornos 
multisensoriales (Levis, 1999). 

De este modo, lo mediático comienza a 
confundirse con su intervención en el espacio 
sensible individual y supraindividual. Lo digital se 
ha instaurado como un poderoso emergente, cuyas 
cualidades han afectado radicalmente tanto la 
manera de percibir la realidad, como la de entender 
los dispositivos de mediatización cultural (Verón, 
2004) que se elaboran y reelaboran en su interior. 

Particularmente, en la frontera más joven del 
cuerpo social, que ha evolucionado durante los 
últimos veinte años a la luz de dichas innovaciones 
tecnológicas (Turkle, 1997:15) y que comienza a 
modificar la forma en que se consumen los 
distintos contenidos mediáticos. 

La investigación 

El trabajo realizado por el equipo de investigación 
de UADE tomó como punto de partida teórico el 
enfoque de Usosy Gratificaciones desarrollado en la 
décadadel 1970 por los investigadores Katz, Blumler 
y Gurevitch (1973):de acuerdo con este conjunto de 
ideas propuestas en el segundo momento de las 
teorías administrativas estadounidenses, la mirada 
secentra en poder reconocer "qué hace el individuo 
con los medios". Eneste sentido, la teoría de Usosy 
Gratificaciones resultó relevante con el objetivo 
operativo de poder evidenciar los modos de uso de 
los distintos medios de comunicación 
(particularmente los hipermediáticos
convergentes), y lasmotivaciones que llevaron a ese 
uso (Rubin, 2002), o a determinados usos y efectos 
(Jensen y Rosengren, 1997; Rubin, 1996, 2002). En 
esta líneaconceptual, setomó como objeto primario 
de investigación los hábitos de consumo de medios 
de adolescentes de entre 17y 19años,de segmento 
socioeconómico medio y medio alto, habitantes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y primer 
cordón del conurbano bonaerense. Asimismo, 
aplicando un conjunto de técnicas cuantitativas y 
cualitativas, se definieron los siguientes objetivos 
específicos del proyecto: 

•	 Estudiar los tipos y tiempos de uso de medios 
de comunicación por parte del grupo indicado 
de jóvenes. 

•	 Estudiar los tipos y tiempos de uso de medios 
de comunicación de su grupo familiar, según la 
información brindada por cada uno de esos 
mismos jóvenes. 
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Metodología 

La investigación de campo correspondiente al 
proyecto se articuló en dos etapas bien definidas: 
a) estudio cualitativo: esta instancia del 
relevamiento permitió construir categorías 
vinculadas al comportamiento y actitudes 
relacionadas al consumo de información y 
entretenimiento a partir de medios masivos e 
interactivos de manera de colaborar con la 
construcción de indicadores a utilizar en la etapa 
cuantitativa. Las técnicas utilizadas fueron 
entrevistas en profundidad, grupos focales' y 
estudio cuantitativo, mediante el relevamiento de 
la muestra, integrada por 471 casos. 

La preeminencia del contacto online 

Del estudio se desprende que sites 
hiperpersonalízados" seconstituyen como la fuente 
de información y entretenimiento de los 
adolescentes. La penetración de Internet en el 
segmento (98%) resulta significativa respecto del 
consumo de medios tradicionales (ver tabla 1). 

Si bien el medio televisivo todavía presenta un 
fuerte nivel de utilización, la web como 
manifestación del ideario joven se instituye como 
un espacio indispensable: el 49% de los individuos 
encuestados afirmó que Internet es un medio 
imprescindible en sus vidas, nivel altamente 
significativo respecto de otros como la televisión 
(36%) o las revistas impresas (0%). Asimismo, y 
frente a la pregunta referida a "¿cuál de todos los 
medios eliminarías si tuvieras que hacerlo?': la lista 
se encuentra liderada por las revistas y la radio. El 

Tabla 1 Base: 471 casos 

Internet 98% 

Televisión 89% 

Radio 80% 

Diarios 67% 

Revistas 69% 

Libros 66% 

Tabla 1. Consumo General de Medios. (en %) 
Base: 471 casos. 

constructo semántico que se delimita es coherente 
con las ideas vertidas por los adolescentes, cuando 
se les solicitó que asociaran conceptos con los 
distintos medios de comunicación: Internet fue 
asociada por el 78% con el concepto de "Estudio': y 
por el 47% con la idea de "Felicidad". Como 
contrapartida, cuando se preguntó el motivo de 
lectura de periódicos impresos los conceptos 
asociados fueron: "información" (71 %), 
"aburrimiento" (39%)y "mis papás" (48%). 

El adolescente se conecta a la web para 
"Entretenerse" y "Estudiar", dejando de lado el 
concepto de "Informarse", y considera 
moderadamente la posibilidad de comunicarse 
mediante este medio (Cuadro 1). Asimismo, y 

Jij Ns/nc 

.. otro 

• Comprar-vender 

• Comunicarme 

• Entretenerme 

• Estudiar 

• Informarme 

Siempre Aveces Nunca ns/nc 

Cuadro 1 
¿Por qué motivo te conectas a Internet? (en %) 
Base: 471 casos 

respecto del resto de los medios de comunicación 
social, consume Internet con un alto nivel de 
frecuencia diaria: 17% de la base encuestada 
navega más de seis horas diarias por la Red, en 
contraposición al 7% de TV abierta y un 6% de TV 
prepaga. (Cuadro 2). 

Línea adulta y joven del hogar 

Resulta importante en este punto poder 
caracterizar esta forma de consumo multimedia!. 
De acuerdo con los datos, la forma en que los 
adolescentes consumen medios, si bien presenta 
una preeminente presencia de "elementos web': 

1 Cuatro grupos realizados entre julio y septiembre de 2008, integrado por 60 
participantes 

2 "Online"y"off-line" se transformarán en categorías que permitirán delimitar 
los espacios simbólicos (Magariños, 2002) que se constituirán como mundos 
semióticos posibles en donde se desarrollará su despliegue fenomenológico. 
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Cuadro 2 
Consumo de Medio en Horas (en %) 
Base: 471 casos 

está hoy estrechamente vinculada a cierta dinámica 
grupal de influencias recíprocas: a) los hábitos y 
preferencias del adulto de la casa con el que 
convive y b) la acción pedagógica que el mismo 
adolescente desempeña sobre sus padres, 
induciéndolos a incorporar nuevas prácticas en lo 
que hace al consumo mediático. 

El primer aspecto se encuentra en directa relación 
con la dinámica familiar y los espacioscompartidos. 
De acuerdo al set de estudios realizados, si bien la 
intimidad de estos jóvenes de clase media se 
encuentra equipada para construir combinaciones 
de acuerdo con su deseo, (la mayoría reconoce la 
presencia de la computadora y la televisión en su 
habitación), los medios en laszonas de uso común 
en la casa (particularmente la televisión) son 
incorporados como parte de su propio escenario 
mediático doméstico (Cuadro 3). 

Cuadro 3
 
Consumo de Televisión Abierta en espacio doméstico.
 
(en%)
 
Base: 421 casos. Respuesta Múltiple.
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También en diversas ocasiones se indica el 
emplazamiento de la computadora personal en el 
living del hogar. 

El encendido de la radio en la cocina o del canal de 
cable de noticias no parte de la iniciativa personal 
del adolescente, pero en su relato quedan 
integrados como fuentes de información de 
relevancia en el momento previo a ir al colegio. En 
el caso de la radio, el consumo joven se encuentra 
asociado mayoritariamente al automóvil (Cuadro4). 

...... • ...vcc__ 

o :ilailt 

Cuadro 4
 
Consumo de Radio según espacio. (en %)
 
Base: 378 casos (conformada por aquellos que afirmaron
 
escuchar radio)
 

El resto del día "no escolar" es totalmente web: se 
extenderá desde la tarde hasta la noche, donde los 
medios tradicionales vuelven asociados a la acción 
adulta para dominar los ambientes, 
preferentemente la televisión. No obstante ello, y 
respecto del segundo aspecto mencionado, la 
brecha generacional web comienza a desdibujarse 
en la medida que los más jóvenes de la casa 
introducen nuevos hábitos de consumo de medios. 
De acuerdo con los resultados arrojados, la 
economía de recursos generada por la web 
flexibiliza mucho más rápido de lo previsto los 
hábitos mediáticos de las generaciones adultas, 
que abandonan selectivamente el off line (medios 
analógicos) y adoptan comportamientos de 
consumo de medios de la línea joven del hogar. 
Dentro de este concepto, si bien la figura paterna 
es reconocida por ellos como usuario web, esto se 
circunscribe a un nivel de utilización elemental 
donde él esel principal responsable de la iniciación. 
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El adolescente "inicia" a los padres desde un rol 
facilitador, "mi mamá pide al supermercado... bah, 
yo, porque mi mamá no la sabe manejar': Los 
adultos atraviesan barreras y flexibilizan 
resistencias apoyados por sus hijos. 

B....I/ una lIQgka adolescente 

La web forma parte del equipamiento doméstico y 
el pago de la banda ancha se incorporó a los gastos 
mensuales de rutina. Una gran porción de los 
estudiantes entrevistados admitieron tener hasta 
dos computadores personales conectados. El 
espacio del hogar se instituye como el ámbito para 
la conexión, en donde la actividad se concentra en 
la habitación y donde a partir de la conexión a 
Internet seconstruyen distintas combinaciones de 
medios: predominantemente Internet-Televisión, 
Internet-Radio-Playfist MP3. La libertad de 
naveqación web diversifica las preferencias en 
infinidad de aspectos. 

Como contraparte y en términos generales, el 
adolescente semostró crítico respecto a los medios 
tradicionales, los cuales son descriptos de manera 
más distante. Laasimetría en la relación audiencia
medio que se establece en la dinámica de la radio 
y la televisión, interrumpe la interacción propuesta 
por la web. Escuchar la "programación" im(puesta) 
desde una radio resulta poco satisfactorio frente a 
la posibilidad de armar la propia en un ipod o en 
una lista de reproducción de mp3 propia. La 
multiplicidad de accesos que significa Internet 
permite socializar a un adolescente su preferencia 
por TheOoors,Pink Floyd y paralelamente lacumbia. 
Laposibilidad de recorrido gratuito borra fronteras 
y las audiencias se conectan con estilos que en el 
off fine hubieran marcado una barrera 
infranqueable. El soporte reconstruye vínculos, que 
se hacen más cortos y fractarios. Ladel sujeto es la 
única instancia que cuenta. El adolescente navega 
con la actitud de disfrutar el armado con aquello 
que más le gusta de cada propuesta. 

La reconstrucción que el adolescente realiza de la 
experiencia radiofónico-musical es un ejemplo del 
nuevo concepto que atraviesa el consumo 
(hiper)mediático, que Sherry Turkle había 
enunciado en su trabajo La vida en la Pantalla 
(2007): la autopercepción del ejercicio del yo como 

algo múltiple y distribuido. La gestión de una 
individualidad heterogénea pareceríatraslucirse en 
las elecciones mediáticas fractarias que el 
adolescente desarrolla. Entre los adolescentes 
domina el concepto de independencia y 
multiplicidad, e Internet, como soporte, le 
suministra una acabada percepción y el sujeto es 
actor ordenador del vínculo. 

Cabepreguntarse por la organización que deparará 
este adolescente actual a los medios tradicionales 
en su vida futura y cómo reintegrará a la radio, por 
ejemplo, como adulto desde una nueva relación 
resignificada por las posibilidades web. Asimismo, 
y dentro de la batería mediática a la que accede un 
adolescente de nivel socio económico medio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la televisión 
(aire), en términos generales, se percibe como una 
propuesta distante destinada a la línea adulta del 
grupo familiar. Bajo la mirada de los másjóvenes es 
definida como un medio claramente orientado a 
"entretener" a aquellos que regresan del trabajo y 
solo buscan alejar suspreocupaciones al final de un 
dta lleno de problemas. 

Internet se posiciona en el cuadrante de la 
proactividad, totalmente diferenciado en la opinión 
de los adolescentes entrevistados, quienes se 
apropian del medio para acercarlo al universo 
adulto. Como medio, reviste atributos con los que 
logran total identificación. Lanavegación es propia 
y el medio se transforma en lo que él prefiere: "en 
Internet vos hacés lo que querés ... no tenés por 
qué mirar lo que te muestran ...". 

Un tercer actor: la empresa 

El espacio publicitario parece no haberse resuelto 
en el ámbito onfine. Contrariamente aparece, entre 
la población joven, una mejor valoración de la 
pauta en los canales de aire que aquella 
desarrollada en los sites: "en la televisión tenés los 
cortes comerciales para la publicidad ... cuando 
estás en Internet en una página, estas dedicado a 
eso y te saltan los spam. Creo que la publicidad en 
la televisión tiene su espacio y la gente lo conoce". 

Elformato de intervención publicitaria en la web no 
llega a seraceptado por un navegante adolescente 



que no acepta asimetrías o imposiciones dentro del 
online que es interacción y plantea un gran desafío 
a los creativos que deben utilizar este canal para 
acceder a poblaciones que poco a poco emigran 
hacia ellos desde los medios más tradicionales. 

Los más jóvenes comienzan a redefinir ciertos 
aspectos globales en el proceso de consumo de 
medios. Si bien el online resulta un ámbito de 
mayor identificación, los espacios publicitarios no 
logran ser aceptados totalmente, generando cierto 
rechazo al interrumpir la lógica de la navegación. 

Perspectivas 

Lo mediático, encarnado bajo la materialización 
concreta de las distintas tecnologías disponibles, se 
instituye como emergente fenomenológico 
cotidiano en el interior -o exterior- de una 
encrucijada histórica. Es el producto de un devenir 
de hechos pluricausales, un vector que afecta la 
demanda desde la vida cotidiana de los individuos 
en distintos órdenes y niveles de actuación. 
Acontecimiento que se (de)construye en el 
epicentro de esa encrucijada, lo mediático 
permanece tan concreto como enigmático, tan real 
como evanescente, al punto de suscitar una 
verdadera explosión teórica y revisionista, que no 
ha encontrado el espacio de equilibrio necesario. 

A partir de esta formalización histórica, resultará 
innegable la emergencia de un nuevo contexto de 
estructuración de las comunicaciones humanas, 
signado por la preeminencia de una nueva 
narrativa histórica influida primariamente por 
ciertos nuevos dispositivos de mediatización 
cultural (Verón, 2004) representados por la 
economía discursiva del computador. El plano 
digital presenta desafíos a las formas tradicionales 
de entender algunos aspectos de la manera de 
hacer empresa en general, y de encarar los 
discursos publicitarios en particular. 

Desde el ámbito corporativo, la preocupación por 
los efectos de la comunicación digital se ha 
reducido a la generación de ciertas métricas de 
base técnica, que no alcanzan el nivel de 
sofisticación y amplitud que las utilizadas para 
mensurar el espacio de acción comunicativa de los 
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medios audiovisuales tradicionales. Lasmediciones 
estadísticas están más preocupadas por la dinámica 
de los efectos-recuperación del usuario que por las 
condiciones de producción de los mensajes. 

Se remarca la necesidad de interdisciplinariedad: a 
contextos de acción comunicativa (Habermas, 
1987) amplios se opone un marco teórico con 
fronteras más flexibles, que permita dilucidar 
dinámicas operativas para implementar políticas 
publicitarias a la altura de las nuevas dinámicas de 
consumo de medios adolescente. fIl 
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Apresenta~áo 

Como sistemas vivos, abertos e competitivos as 
orqanizacóes privadas possuem uma necessidade 
iminente de tornarem suasquest6es visíveis, serem 
reconhecidas pelos seus públicos e despertarem os 
processos de comunícacáo necessários para a sua 
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Buscamos investigar se as inforrnacóes referentes a 
responsabilidade social estáo presentes nos sites 
organizacionais. 

sobrevlvéncla, Para tanto, hoje, muitas 
orqanlzacóes fazem uso dos sites organizacionais 
que, a partir de sua funcionalidade e lógica, 
permitem a operacionalizacáo de diversas 
estratégias para divulgar uma variedade de 
inforrnacóes organizacionais e desenvolver a 
cornunlcacáo organizacional. 

Por carregarem consigo quest6es humanistas, 
solidárias e ambientais, geralmente valorizadas 
pelos públicos, as inforrnacóes referentes a 
responsabilidade social configuram, hoje, como 
inforrnacóes cada vez mais visíveis em sites 
organizacionais. A partir desse raciocínio, esta 
pesquisa tem como objetivo principal re1getir acerca 
da divulqacáo da responsabilidade social 
organizacional em sites de orqanizacóes privadas. 

1\10 sentido de cumprir com o objetivo principal 
realizou-se uma pesquisa empírica a partir de 
amostragem de trinta e oito sites de orqanizacóes 
privadas, que fabricam e comercializam calcados, 
que sao integrantes da Associacáo Brasileira de 
Indústrias de Calcados do Brasil (Ablcakados) e que 
possuem sede no Estado do Rio Grande do Sul. 
Com a pesquisa empírica buscamos: a) investigar 
se as lnforrnacóes referentes a responsabilidade 
social estáo presentes nos sites organizacionais em 
questáo e b) verificar se as express6es 
"responsabilidade social" "responsabilidade 
ambiental" e/ou "responsabilidade sócio
ambiental" estáo presentes nesses sites. 

5ites organizacionias 

o desenvolvimento da Internet ecoou de maneira 
intensa nas estratégias recorrentes no contexto da 
cornunicacáo organizacional. Segundo Bueno "a 
lntroducáo das novas tecnologias no quotidiano 

3 Los datos ofrecidos por la pregunta "¿Tienesconexión de internet en tu 
casa?"dieron como resultado: 94 por ciento afirmativo, 3,6 por ciento por el 
no, y un 2.3 por ciento NslNc.; sobre una base de 471 casos. 

das orqanizacóes tem provocado rnudancas 
formidáveis no processo de qestáo e, 
particularmente, nos processos comunicacionais" 
(2003). 

o sistema Web ou Wor/dWide Web (www - rede de 
alcance mundial), alocado na Internet, permitiu as 
orqanizacóes privadas a crlacáo e gerenciamento 
de espacos midiáticos como os sites. Como o jornal 
organizacional no formato impresso, por exemplo, 
o site organizacional é hoje considerado uma mídia 
organizacional propriamente e vem se destacando 
pelo alcance de público, pelas vastas possibilidades 
de apresentacáo de distintas ínformacóes 
organizacionais e pelas novas formas de 
cornunicacáo organizacional. 

Ao estudar as características da Web, que sao 
remetidas aos sites, a pesquisadora Carolina Terra 
(2005) destaca: 

Publicacáo de um para multes, permitindo a 
disserninacáo da ínformacáo: diálogo de um para 
um ou de muitos para multes, com características 
de bidirecionalidade (rnáo-dupla) e interatividade; 
conectividade, permitindo a transferencia de 
inforrnacóes entre computadores; 
heterogeneidade, uma vez que utiliza diferentes 
sistemas operacionais e computadores que podem 
ser interconectados; naveqacáo (por meio do 
hipertexto), caracterizando a cornunlcacáo nao
linear; instantaneidade e velocidade; comunícacáo 
em rede; presenca e disponibilidade das 
Inforrnacóes 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
365 dias por ano; alcance mundial; busca e consulta 
rápida e facilitada; personalizacáo: característica de 
mídia de massa e dirigida ao mesmo tempo, a 
depender do enderece eletrónico (site) que se 
acessar (Terra, 2005, p. 2). 

o formato dos conteúdos publicados nos sites 
organizacionais baseado no hipertexto. Para a é 
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pesquisadora Luciana Mielniczuk (2003), a 
"orqanizacáo da ínforrnacáo, qualquer que seja a 
sua natureza, acontece na Web através do 
hipertexto, que sao arquivos interconectados:' O 
potencial de hipermídia da Web permite a 
construcáo de conteúdos a partir da convergencia 
entre tres linguagens - verbo, som e imagem. 

A lógica de funciona mento do hipertexto está 
ligada as operacóes dos hiperlinks ou links. De 
acordo com José Benedito Pinho (2003) "no www, 
uma palavra destacada indica a existencia de um 
link, que é uma espécie de apontador para outra 
fonte de ínformacáo. Escolhendo esse link, obtérn
se a página de lnforrnacáo que ele designava que 
pode, por sua vez, ter também vários links". Além 
das palavras destacadas, determinadas imagens 
também podem se apresentar como links e os 
conteúdos desses links podem estar expressos em 
materialidades diversas como: palavras, áudio, 
músicas, vídeos, anlrnacóes, fotografias, gráficos, 
entre outros 

A dlnárnlca de dlstribulcáo dos links em um site é 

explicitada, de maneíra resumida, pela home page 
(página principal) que tem como objetivo nortear 
e organizar o acesso do público. Segundo Pinho 
(2003) a página home page "é mais visualizada do 
que qualquer outra, nela deve conter as 
inforrnacóes mais relevantes sobre a empresa, de 
forma fácil e direta," Como um cartáo de visita do 
site, a home page teria a tarefa de atrair, de 
imediato, o interesse do visitante. 

Logo, em um site organizacional a home page 
funciona como um índice para a consulta dos links 
que apresentam diversos tipos de inforrnacóes 
organizacionais. Para Pinho (2003) os principais 
links seriam: "sobre a empresa': "produtos e 
servlcos" "suporte técnico': "pedido de compra e de 
lnforrnacáo'; "servico ao consumidor': "servico ao 
consumidor': "notícias e novidade" "sistema de 
busca" e "mapa do site" Cada orqanizacáo, por sua 
vez, escolhe as inforrnacóes a serem dispostas em 
seus sites e planeja as estratégias de dlstribuicáo 
nos links de acordo com seus objetivos específicos. 

As pesquisadoras Maria Ivete Trevisan Fossá e 
Jaqueline Quincozes Silva Kegler (2008), 

consideram que as orqanizacóes térn hoje a 
oportunidade de autogerenciar, de maneira 
estratégica, a sua visibilidade, através dos espacos 
midiáticos possíveis pela Internet. 

[oo.] as orqanizacóes sao ativamente 
responsáveis tanto pela inter-relacác com a 
mídia, com vistas a dar visibilidade a seus 
princípios, como pela autoqeréncla de sua 
visibilidade, através de estratéqias de 
cornunicacáo organizacional, em 
materialidades que podem ser dispostas 
diretamente ao público, sem a interferencia ou 
elo determinado pelos meios de cornunlcacáo 
tradicionais (Fossá e Kegler. 2008). 

Nos sites, a estratégia pode estar tanto na eleicáo 

das inforrnacóes, quanto em suas formas de 
apresentacáo, na dinámica dos links, nas cores, na 
alocacáo das logomarcas, na utlllzacáo de 
fotografias ou animacóes, entre outros. Esses 
processos de escolha se realizam com o objetivo de 
chamar a atencáo dos públicos de acordo com as 
pretensóes de cada orqanizacáo. 

Responsabilidade social organizacional no 
Brasil 

A crlacáo do Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social, em 1998, marcou o 
despertar das orqanizacóes brasileiras para a 
atuacáo socialmente responsável. O Instituto Ethos 
é uma orqanizacáo náo-qovemarnental (ONG) que 
tem por rnissáo"mobilizar, sensibilizar e ajudar as 
orqanizacóes a gerir seus negócios de forma 
socialmente responsável, tornando-as parceiras na 
construcáo de uma sociedade sustentável e justa" 
(Ethos. 2006). Em suas atividades diárias, o Ethos 
tem a funcáo de explicar e sistematizar o conceito 
e o exercício da responsabilidade social. 

Conforme propóe o Instituto Ethos (2007) a 
responsabilidade social das orqanizacóes "[ ...] está 
além do que a empresa deve fazer por obriqacáo 
legal. Cumprir a leí nao faz uma empresa ser 
socialmente responsável." As características que 
evidencia m a responsabilidade social, de acordo 
com o Ethos (2007), sao: 



a) Transparencia: divulgando informac;:6es, 
decis6es e intencóes de maneira clara e 
acessível a todos os públicos que se 
relacionam com a empresa. 

b) Estabelecimento de compromissos públicos: 
assumindo publicamente os compromissos 
que a empresa tem, sejam relacionados ao 
seu público interno, ao futuro, arnanutencáo 
de recursos naturais, a prornocáo da 
diversidade. 

c)	 Envolvimento com instituicóes que 
representam interesses variados: procurando 
contato e diálogo com organizac;:6es e 
especialistas que colaborem com a empresa 
para lidar com seus dilemas. 

d) Capacidade de atrair e manter talentos: 
apresentando-se como uma alternativa 
profissional que possa também atender aos 
interesses de cidadáo do profissional. 

e) Alto grau de rnotívacáoe comprometimento 
dos colaboradores: envolvendo todos os 
colaboradores internos e fornecedores com 
a qestáo da RSE, demonstrando coeréncía 
em seus compromissos. 

f) Capacidade de lidar com situac;:6es de conflito: 
demonstrando disposlcáo para a 
investiqacáo e o diálogo, desenvolvendo 
processos que previnam sítuacóes de risco, 
aprofundando contato com redes de 
organizac;:6es e formadores de opiniáo, 
usando de transparencia nessas relac;:6es. 

g) Estabelecimento de metas de curto e langa 
prazo: introduzindo realmente aspectos de 
responsabilidade social na qestáo da 
empresa, com todas as características que 
outros indicadores de performance possuem. 

h) Envolvimento da direcáo da empresa: 
comprovando claramente o entendimento 
estratégico que tem dessas quest6es. Em 
geral, a empresa tem um ou mais 
colaboradores que dedicam seu tempo a 
quest6es de responsabilidade social. 
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A comunicacáo organizacional é um componente 
nevrálgico de toda a orqanizacáo que exerce sua 
responsabilidade social. "Ela sintetiza e explica o 
compromisso da orqanizacáo com a sociedade e 
com os stakeholders, agrega valor fundamental aos 
negócios e contribui decisivamente para a 
formacao de uma boa imagem pública" (BUENO, 
2003, p.119). Entretanto, para que a 
responsabilidade social seja reconhecida pelos 
públicos e seja um tema presente nos processos de 
cornunicacáo da orqanizacáo, faz-se necessário, 
primeiramente, que as práticas socialmente 
responsáveis sejam divulgadas em espacos 
midiáticos como os sites organizacionais. 

Estudo empírico 

A pesquisa empírica foi realizada a partir de uma 
amostragem de trinta e oito (38) sites de 
organizac;:6es privadas que fabricam e 
comercializam calcados, que integram a Assocíacáo 
Brasileira de Indústrías de Calcados (Abicalc;:ados) e 
que possuem sede no Estado do RíoGrande do Sul, 
no Brasil. 

Os enderec;:os desses sites organizacionais foram 
conseguidos por meio das inforrnacóes sobre as 
organizac;:6es integrantes da Abicalc;:ados que se 
encontram inseridas no link sinalizado pela palavra 
"Associados" do site dessa Assocíacáo 
(www.abicalcados.com.br). Os endereces 
eletrónicos nao disponibilízados pela Associacáo, ou 
que apresentavam algum equívoco, foram 
conferidos através da ferramenta de busca na Web, 
o portal Google (www.google.com.br). A busca no 
Google foi feita pelo nome da orqanizacáo 
relacionado na lista disponibilizada pela 
Abicalc;:ados. 

A partir dos endereces eletrónicos dos trinta e oito 
(38) sites organizacionais iniciou-se um processo de 
visltacáo exploratória em cada um dos sites a fim 
de se atingir o objetivo (a) - investigar se as 
informac;:6es referentes a responsabilidade social 
estáo presentes nos sites organizac;:6es em questáo. 
Nesse momento, todos os links dos sites foram 
checados, visando asinalizacáo da existencia ou 
nao de ínformacóes referentes a responsabilidade 
social em formato de texto verbal. 
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As buscas nos sites foram baseadas na presenca das 
expressóes "responsabilidade social': 
"responsabilidade ambiental': "responsabilidade 
sócio-arnblental" "socialmente respcnsável" 
"ambientalmente responsável" e "sócio
ambientalmente responsável" bem como a partir 
da ldentiflcacáo das palavras e expressóes descritas 
no Quadro 1. De acordo com os principais aspectos 
sobre a responsabilidade social apontados pelo 
Instituto Ethos (2007) e pelo pesquisador Bueno 
(2003), as palavras e expressóes do Quadro 1, 
podem indiciar a responsabilidade social. 

Palavras ou expressóes que indiciam a 
responsabilidade social 

Preservacáo da natureza - natureza - meio 
ambiente - acóes sociais - apoio social - apoios 
projetos sociais - projetos culturais - patrocinio 
esporte - cultura - empresa cidadá -comunidade 
cidadania empresarial - sustentabilidade 
desenvolvimento sustentável - qualidade de 
vida - bem estar 

Quadro 1 - Palavras ou expressóes que indiciam a
 
responsabilidade social.
 
Fonte: SGORLA, Fabiane, Abri1/200B. (com base em
 
Instituto Ethos, 2007 e Bueno, 2003).
 

Com a clareza de que, no perímetro dos sites 
organizacionais, algumas das palavras ou 
expressóes, destacadas no Quadro 1, pudessem 
surgir em contextos variados, para esta parte da 
coleta dos dados a preocupacáo principal foi a 
averiquacáo da assocíacáo (explicita ou implícita) 
dessas palavras ou expressóes com a 
responsabilidade social organizacional de Instituto 
Ethos e de Bueno. Contudo, essa lista de palavras e 
expressóes nao significou uma "camisa de forca" 
para a pesquisa. Caso a responsabilidade social 
surgisse a partir de outras palavras ou expressóes 
que nao as citadas, os espacos nos sites em que elas 
surqissern seriam também considerados como 
espacos que apresentam inforrnacóes referentes a 
responsabilidade social, desde que essa 
responsabilidade social estivesse de acordo com o 
Instituto Ethos e de Bueno. 

Cabe aqui também uma ressalva. Ao contrário do 
Instituto Ethos (2007), que defende a ética como 

um dos indicadores de responsabilidade social, 
nesta pesquisa optou-se por nao pesquisar as 
questóes relacionadas a ela. Isso se justifica devido 
a necessidade de uma investiqacáo específica e 
aprofundada sobre a ética e suas tmplicacóes, além 
de nao se ter como crenca que o comportamento 
ético seja um diferencial apenas para as 
orqanizacóes socialmente responsáveis - e sim que 
a ética é algo intrínseco a todo ato organizacional. 
Todo o processo de coleta de dados se deu no mes 
de julho de 2008. 

A reponsabilidade social nos sites das 
organiza4j:oes privadas 

Através da vlsitacáo dos trinta e oito sites 
organizacionais destacados para esta pesquisa 
empírica verificou-se quantos deles apresentam 
lnforrnacóes referentes aresponsabilidade social, a 
partir dos critérios descritos no tópico anterior. O 
gráfico, ilustrado na Figura 1, apresenta os 
resultados obtidos em termos de porcentagem. 

•	 Apresentam informacóes 
referentes aresponsabilidade 
social 

11Nao apresentam 

Tem-se que 47%, ou seja, 18dos 38 sites 
organizacionais registram a presenca de 
ínformacóes referentes aresponsabilidade social e 
53%, ou seja, os 20 sites restantes nao apresentam 
esse tipo de inforrnacáo organizacional. Logo, 
constata-se que é significativa a quantidade de 
orqanizacóes que utilizam os seus sites para tornar 
visível as inforrnacóes referentes a sua 
responsabilidade social. Nao obstante, mais que a 
metade delas ainda nao exploram esses espacos 
midiáticos com essa finalidade. Esse resultado pode 
revelar indícios de que a maioria das orqanlzacóes 
pesquisadas nao térn como objetivo tornar visível 
a sua responsabilidade social ou ainda nao 
desenvolvem práticas socialmente responsáveis. 

A partir dos 18 sites das orqanizacóes que fabricam 
e comercializa m calcados, ligadas aAbicalcados e 
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com sede no RS e que apresentam inforrnacóes 
referentes a responsabilidade social, buscou-se 
distinguir os sites que apresentam as express6es 
"responsabilidade social", "responsabilidade 
ambiental" e/ou "responsabilidade sócio
ambiental". O gráfico, ilustrado na Figura 2, 
apresenta a porcentagem dos sites que contérn 
essas express6es. 

• Apresentam as expressOes 
"responsabilidade social" e /ou 
"responsabilidade ambiental" 

o ~ao apresentam as expressOes 

A pesquisa revela que 67%, ou seja, 12 dos 18 sites 
organizacionais apresentam a responsabilidade 
social a partir de uma ou mais express6es 
sinalizadas "responsabilidade social", 
"responsabilidade ambiental" ou "responsabilidade 
sócio-ambiental". Entretanto, nenhum dos sites 
investigados apresentou a expressáo 
"responsabilidade sócio-ambiental". Ao se 
utilizarem de express6es como "responsabilidade 
social" ou "responsabilidade ambiental" as 12 
orqanizacóes acabam por se auto-intitularem 
socialmente responsáveis ou ambientalmente 
responsáveis, explicitando a sua intencáo de obter 
reconhecimento de seus públicos. 

Consideracées finais 

Por meio da pesquisa empírica, constatou-se que 
dos 38 sites organizacionais observados, 18 deles, 
ou seja,47%, apresentam inforrnacóes referentes a 
responsabilidade social organizacional. Dos 18sites 
que apresentam inforrnacóes referentes a 
responsabilidade social, 12 deles, ou 67%, 
apresentam as express6es "responsabilidade 
social" e/ou "responsabilidade ambiental". 

Esses resultados apontam que é significativa a 
quantidade de orqanizacóes que utilizam os sites 
para divulgar as inforrnacóes referentes a sua 
responsabilidade social, nao obstante, mais que a 
metade delas ainda nao exploram esses espacos 
midiáticos com essa finalidade. Apontam ainda que 
a maiar parte das orqanízacóes que mostram suas 

práticas de responsabilidade social em seus sites 
faz uso de express6es já reconhecidas como 
"responsabilidade social" e/ou "ambiental". fIl 
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La tecnología de la escritura: 

Del punzón al teclado, 
del papiro al blog 
María Cecilia Revig/io "La pantalla de computadora está generando 
Argentina, comunicadora social, docente de áreas vínculos de los cuales sabemos poco aún: 'arriba'y 
relacionadas con la Redacción de textos en la 'abajo' en la pantalla suponen nuevas experiencias 
Universidad Nacional de Rosario. de lectura y escritura." 
ceciliareviglio@arnet.com.ar Christian Ferrer 
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Lahistoria de la escritura y la lectura han ido a la par con 
losavances tecnológicos: de la escritura enpiedra al 
lenguaje binario y de lo estáticoa la movilidad. 

Desde Heidegger, el hombre y la técnica son 
cuestiones que no pueden pensarse 
separadamente. Latécnica es parte del hombre, es 
uno de los modos en los que el ser en el hombre se 
devela. Estamos frente a una situación dilemática 
donde esdifícil descubrir quién influye sobre quién. 
Si por una parte, elegimos los tipos de técnica con 
los que vivimos, también esas técnicas "ejercen 
profundas influencias sobre nuestras formas de 
vida-o sea, sobre la estructura de nuestra 
existencia" (Mitcham. 1989).Si bien sólo es posible 
encontrar juntas a humanidad y tecnología, "la 
relación mutua no es una cosa única; las relaciones 
mutuas toman muchas formas diferentes': (lbld) 

Con Heidegger aprendimos que el lenguaje es, 
junto con la técnica, el elemento por el cual es 
posible develar el ser del hombre. La escritura, 
considerada tecnología de la palabra, esel vehículo 
de ese lenguaje y por lo tanto, allí es posible 
indagar cuestiones relativas al modo en que el 
hombre se expresa a sí mismo, ya que en esta 
práctica encontramos condensados los dos modos 
de develamiento del ser yeso hace de la escritura 
un campo rico donde investigar. 

Con este objetivo, el presente escrito abordará 
algunas concepciones teóricas que dan cuenta de 
la dimensión tecnológica de la escritura. Nos 
ocuparemos con mayor precisión de las 
características de la escritura electrónica y de los 
cambios que supone la computadora en las 
prácticas de escritura del sujeto que antaño usaba 
una máquina para construir sus textos, o bien, su 
propio cuerpo, su mano, como tecnología de 
representación de la palabra. Este proceso dio lugar 
a la transformación de un cuerpo impresor de su 
marca sobre el papel, operador de un artefacto de 
características mecánicas en otro que parece 
difuminarse en una escritura lábil donde aparenta 
desaparecer en la liquidez de las pantallas para 
rearmarse de un modo singular. 

El lenguaje, la técnica y la escritura electrónica 

Las reflexiones de Martin Heidegger acerca del 
Dasein, -ese "ser ahí" del hombre en el mundo
ayudan a comenzar a pensar la vinculación entre 
naturaleza humana y lenguaje. Para él, el hombre 
existe lingüística y filosóficamente y el lenguaje y 
la técnica son los modos en los que se devela el ser 
en el hombre. 

El hombre habita en su lengua materna. El 
lenguaje es entonces, la morada donde encontrar 
al ser. Aunque no creamos en la naturaleza 
tecnológica del lenguaje, parece pertinente 
analizar algunos soportes materiales, pensados 
como técnicas, en los que la capacidad lingüística 
del ser humano se expresa. Si bien estas 
capacidades existen al margen del soporte, hay 
algo de esta materialidad que actúa sobre el 
lenguaje, metamorfoseándolo. La capacidad de 
lenguaje es natural del hombre; pero la escritura 
es, por el contrario, una tecnología (Ong. 1996) 
que sirve de vehículo al lenguaje y al pensamiento. 

¿Cómo se modifican a partir de la pantalla los 
modos de escribir? Llamamos escritura al "sistema 
codificado de signos visibles por medio del cual un 
escritor podía determinar las palabras exactas que 
el lector generaría a partir del texto:' (lbid.) No es 
una función agregada del habla, ya que la traslada 
"del mundo oral y auditivo a un nuevo mundo 
sensorial, el de la vista, transforma el habla y 
también el pensamiento" (Ibídem). 

Latecnología de la escritura ha variado con el paso 
del tiempo. Desde los grabados sobre piedra o 
madera, los rollos escritos con un movimiento 
ininterrumpido de la mano del escriba, hasta la 
imprenta y las escrituras hipertextuales ha pasado 
mucha tinta por la superficie de la historia. ¿Qué 
pasó con el escritor en este proceso? Con la 
popularización de la computadora personal, la 
actividad del escribir cotidiano abandonó la 
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impresión de las grafías sobre una superficie 
material concreta e inalterable, así como también 
una manera de involucrarse del cuerpo en el 
escrito. "La caligrafía expresa estados del ánimo y 
no solamente virtuosismo táctil. Un dejo de tristeza 
o un instante de inquietud dejan al escrito en 
estado de temblor y el grosor del trazo o el 
difuminado de un acento hacen del ideograma un 
sismógrafo del alma" (Ferrer. 2007). La máquina de 
escribir permitía percibir táctil y visualmente cómo 
una hoja de papel se modificaba en sus 
propiedades visuales, también en una suerte de 
grabado que los tipos imprimían sobre las páginas, 
colocadas sobre el rodillo, igual que en un piano. 

La relación con la escritura es con el cuerpo. 
Cuando la escritura a máquina estaba extendida, 
había rutinas o momentos del proceso en el que el 
cuerpo se involucraba en la acción. Roland Barthes, 
la describe como un "gesto por el que la mano toma 
una herramienta (punzón, caña, pluma), la apoya 
sobre una superficie, avanza apretando o 
acariciando, y traza formas regulares, recurrentes, 
rítmicas" (2002). El cuerpo se hacía presente en la 
acción pero también en la letra, suerte de huella 
digital, que devela, desnuda y traza de quien 
escribe un retrato cifrado. 

¿Qué modifica en el acto de escribir la 
incorporación de la escritura electrónica? Enprimer 
lugar, la cuestión del cuerpo. Hay autores que 
afirman que "escribir en la Red es el equivalente a 
existir, el cuerpo del usuario se aloja en el acto 
mismo de laescritura en una práctica que incorpora 
un cuerpo proyectado al plano de la textualidad" 
(Nóbile. 1998). Nuestro cuerpo en la Red esel texto 
que escribimos. Aunque ya no esté presente una 
forma de la grafía propia, aunque no haya una 
superficie donde calar grafemas, el cuerpo se 
muestra en el acto de transformar ideas en palabras 
ordenadas linealmente, en el teclado. El cuerpo se 
digitaliza en la escritura electrónica, se vuelve 
menos aprehensible en su dimensión material y 
toma forma de un modo más impreciso, menos 
táctil y más tipográfico. 

En segundo lugar, el modo en que un texto es 
pensado por su autor también se modifica. En la 
superficie de la pantalla, el escritor tiene mayor 

ingerencia sobre la dimensión visual de su escrito. 
La imprenta creó al texto como un espacio neutro 
donde el autor sólo decidía acercade su contenido 
lingüístico. Las escrituras electrónicas de tipo 
hipertextuales permiten pensar los textos como 
sistemas simbólicos complejos donde el sentido se 
construye en el cruce de signos diversos: palabras, 
fotografías, dibujos, audiovisuales, tipografías. Estos 
elementos conjugados son responsables solidarios 
del sentido del texto, y el escritor los usa para decir 
lo que desea. 

La incorporación de estos elementos hace que el 
acto de escritura implique nuevas elecciones 
estratégicas acercade los modos de distribución de 
los elementos textuales. En el caso de la escritura 
hipertextual estas decisiones están relacionadas 
con los modos de disponer esos bloques de texto, 
la elección de los sitios desde los cuales seaccederá 
a otros sitios, las palabras que cumplirán la función 
de links, los modos en los que el lector podrá 
dibujar su recorrido textual para desandarlo en el 
caso que necesite revisar su proceso de lectura. El 
escritor tiene que contar con un lector móvil, 
curioso, inquieto, que podrá ir y venir sobre la 
superficie y que también hace elecciones para 
construir un sentido del texto. 

Lamovilidad propia del lector hipertextual también 
exige cambios en la estructura interna del texto. El 
paradigma de los tiempos verbales emplazado en 
una estructura hipertextual cobra un sentido 
diferente. Las referencias hacia atrás y hacia 
adelante se vuelven vacías en tanto ese "más 
adelante" o "más atrás" en el tiempo textual han 
pedido toda referencia. En su recorrido de lectura, 
el lector construye una temporalidad nueva que no 
puede ser prevista por el escritor. 

Éstas son algunas de las modificaciones en la 
técnica escritural en la migración de la escritura que 
podemos llamar tipográfica -caracterizada tanto 
por la producción en serie de textos en ámbitos 
públicos o socialescomo por la máquina de escribir, 
pequeña tecnología individual cuyos tipos imitan 
los de la imprenta-, a la de tipo electrónica. 

Junto con estas cuestiones, está la de la 
perdurabilidad de los textos. El texto electrónico es 



un texto lábil que puede sereditado infinitamente, 
dejando o no en él las huellas del texto anterior. 
Incluso, puede desaparecer, borrarse fácilmente. 
Borges afirmaba que publicaba para dejar de 
corregir. En el mundo del texto electrónico, los 
escritores ya no tienen ese límite. 

Algunas consideraciones finales 

Desde su origen el hombre ha sentido la necesidad 
de comunicarse con otros, de compartir el 
descubrimiento de ese mundo nuevo que iba 
construyendo de una manera singular a medida 
que lo iba viviendo. Millones de años después, los 
niños continúan haciendo lo mismo, asomados a 
una realidad donde todo está inexplorado. Lo 
mismo hacemos los adultos, aún cuando nuestra 
racionalidad nos obliga a encontrarle explicaciones 
lógicas a aquello que nos maravillaba de pequeños. 
Usamosnuestra lengua para compartir con otros la 
experiencia del mundo. 

El lenguaje ha servido desde tiempos inmemoriales 
para ordenar y dar forma al pensamiento humano 
y también a todo un universo de lenguaje emotivo, 
no vinculado a la racionalidad, que nos convierte 
en "animales simbólicos': Ese mismo impulso es el 
que nos ha llevado a buscar las más diversas 
maneras de transmitir nuestro pensamiento. 
Grabados en cuevas antiguas, jeroglíficos egipcios, 
ideogramas chinos, alfabeto occidental, modos 
mecánicos y electrónicos de reproducción de la 
palabra escrita y oral, código braile, lenguaje de 
señas, todas ellas fueron invenciones del hombre 
dispuesto a no cejar en su lucha por comunicarse. 

La tecnología de la escritura es uno de estos 
intentos más antiguos, que perdura hasta nuestros 
días. Ya no es piedra, ni madera y cada vez menos, 
papel. El acto físico de escribir se modifica con los 
dispositivos de escritura. La escritura sobre una 
pantalla es diferente de la realizada sobre papel. 
Entre la escritura manuscrita y la mecánica hay 
distancias enormes. Sin embargo, hay algo del 
orden simbólico que supone convertir ideas en 
palabras y éstasen grafíasordenadas una detrás de 
las otras que perdura. La escritura seguiría siendo 
entonces, ese"sistema codificado de signos visibles 
por medio del cual un escritor podía determinar las 
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palabras exactas que e/lector generaría a partir del 
texto" (Ong). 

Hemos intentado dar cuenta de las características 
de la escritura electrónica. Nuestra educación en 
tiempos en que lascomputadoras eran un artefacto 
sofisticado y lejano, y la participación en su 
vertiginoso proceso de expansión, nos permite 
comparar estas prácticas ya que tenemos registros 
corporales de ambas experiencias. 

Quedaría por indagar qué piensan los jóvenes cuya 
educación estuvo cruzada por la era digital, cuyas 
experiencias con la palabra escrita están más 
situadas en la pantalla que en el papel, en el 
hipertexto que en el libro. 

Por lo pronto, nos conformamos con comprobar 
que, aún con las predicciones que vienen 
decretando su muerte, la palabra escrita sigue 
circulando, llenado espacios, huecos, grietas, 
aportando sentido a un mundo que todavía tiene 
mucho para descubrir.• ....,..' 
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Lugares, clichés y discurso 
demagógico 
Carlos Aulestia Poresencia,el lenguaje humano busca la economía 
Ecuatoriano, periodista,escritor, filólogo y docentede en la expresión. El objetivo de la comunicación es 
la Pontificia UniversidadCatólica del Ecuador. transmitir la mayor cantidad de sentido con el 
chaulestia@puce.edu.ec mínimo de recursos posible. Todo emisor 

lingüístico se ve en la necesidad de optimizar los 
elementos de los que dispone para construir un 
mensaje que logre su finalidad comunicativa y 
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El lugar común no indica solo pobreza de vocabulario, 
sino que es un indicador de ausencia de pensamiento, 
falta de criterio y limitación perceptiva. 

alcance un rendimiento óptimo o por lo menos 
aceptable; es decir, un mensaje que sea 
relativamente bien comprendido. 

No obstante, en ciertas situaciones comunicativas 
la construcción de los enunciados contraviene esta 
lógica. En tales casos el lenguaje busca la 
reiteración, repetición o redundancia de 
expresiones o de contenidos, según objetivos 
definidos. Así por ejemplo, un acto comunicativo 
de intenciones pedagógicas -una clase o una 
conferencia- hace uso de numerosos recursos que 
implican la reiteración constante de ideas con el fin 
de fijar en la mente del individuo tal o cual 
contenido. Si en una conferencia se mencionan 
cifras, seguramente exista una presentación 
elaborada en computadora que las reitera. En el 
lenguaje literario, los motivos, o leit motiv, son 
representaciones simbólicas repetitivas que 
funcionan como marcas discursivas cuyo objetivo 
es reforzar lasconsignas poéticas del autor. En estos 
ámbitos del intercambio discursivo, la redundancia 
persigue un objetivo fundamental en el acto 
comunicativo, que es la profundización del sentido 
y la generación de significados a partir de la 
interpretación crítica del emisor. 

Pero en ciertos discursos, el rendimiento del 
mensaje se limita a conseguir del receptor una 
reacción primitiva que consiste en la aceptación 
pasiva del contenido de la comunicación sin 
oponer ninguna descodificación crítica. Es posible 
advertir este fenómeno en el discurso publicitario, 
en el político, y en general en todo uso lingüístico 
que haga uso de figuras retóricas para lograr 
convencer al destinatario, entre ellos el discurso de 
los medios de comunicación. 

Lugares comunes 

En la comunicación cotidiana, la dinámica 
reiterativa más frecuente es usar lugares comunes. 
Un lugar común es un vicio del lenguaje que refleja 

pobreza de pensamiento, falta de criterio, escasa 
capacidad de análisis y limitada competencia 
receptiva. Es útil en el discurso demagógico, pues 
genera y se alimenta de una suerte de 'retórica de 
la banalidad: No siempre implica un atentado 
gramatical u ortológico. Sunaturaleza condenable, 
desde el punto de vista idiomático, consiste en la 
falta total de información útil, importante, nueva u 
original, y su alarmante sobreutilización. 

Técnicamente,un lugar común esuna palabra, frase 
o idea demasiado usada,vulgar y vacía.Cualquiera 
lo puede emplear y puede comprender de manera 
pueril su sentido, también superficial. El lugar 
común transmite ideas gastadas sin matiz alguno, 
simplifica los referentes y eleva el grado de 
imprecisión y sobreentendido al que está expuesto 
todo mensaje lingüístico. Es un vicio que demuestra 
poca imaginación de quien lo emplea. 
Generalmente se lo escucha por ahí y se lo repite 
en cualquier ocasión. Evita la necesaria 
profundización del pensamiento en ideas 
originales adecuadas y más precisas para 
explicarse la realidad. 

Michael Jackson murió hace poco. En seguida se 
actualizaron los lugares comunes que se forjaron 
mediáticamente sobre él durante décadas: fue el 
mejor bailarín del mundo, el rey del pop, un ser 
humano atormentado; o bien: era un pederasta 
vanidoso, de personalidad enfermiza, un gastador 
compulsivo de carácter infantil, etc. 

En uno u otro caso, los juicios poco detallados y 
valorativos sobre el sujeto al que hacen mención 
funcionan falazmente. Son lugares comunes, 
porque transmiten como si fuesen verdades una 
serie de suposiciones generales, no comprobables 
e intencionadas. 

Pero no por su escasa calidad informativa se debe 
pensar que el uso de lugares comunes es un 
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fenómeno inocuo. Frecuentemente seemplean en 
el discurso político como una forma demagógica 
de transmitir mensajes, como un recurso para 
engañar o simplificar ideas o conceptos que 
deberían matizarse. 

Así por ejemplo, en la retórica del populismo, es 
común encontrarse con expresiones que hacen 
referencia a la madre, a Dios, a la Patria o al pueblo, 
representaciones sacralizadas popularmente. Se 
escucha, por ejemplo: 'Yo lo haría todo por mi país' 
o 'Mi madre es lo más sagrado para mí en este 
mundo'. Tales expresiones son fáciles de asimilar 
porque la mayoría de personas comparten las 
representaciones sociales sobre la madre y el país 
y gusta de ellas. El individuo que emplea el horrible 
lugar común de la madre como ser sagrado (y por 
tanto divino) no piensa, por ejemplo, en el poco 
favor que hace a su esposa o a sus hijos, menos 
sagrados. En el lugar común, el receptor 
escasamente competente asume estas verdades 
aparentes, sin ninguna criticidad, como irrefutables. 
La demagogia las emplea profusamente porque 
generan un resultado óptimo: el sentido, del lugar 
común, aparentemente incuestionable, conviene a 
la consolidación de su discurso. 

La base de estos mensajes es una distorsión lógica 
del proceso de razonamiento. El lugar común 
expresa ideas que se entienden como realidades 
incuestionables. No se duda de ellas porque en 
apariencia son auténticas y aceptables por todos. 
Por tanto, ni siquiera se analizan, y pasan a reforzar 
las representaciones alienantes que circulan en la 
sociedad.Conectan premisaserróneaso prescinden 
de ellas para elaborar conclusiones falaces. 

Supongamos que alguien recomienda a su hijo que 
no pase por talo cual calle porque en ella sereúnen 
unos vagos que pueden hacerle algo malo. 

Sepodría descomponer laestructura lógica de esta 
expresión en los siguientes elementos: 

Todo sujeto que se reúne con otros en la calle no 
tiene nada que hacer. 

Todo sujeto que no tiene nada que hacer es un 
vago. 

Todo sujeto vago es peligroso. 

Así pues, hay que cuidarse de los vagos. 

Este razonamiento falaz engendra prejuicios y se 
expresa mediante lugares comunes, en este caso el 
sobreentendido'los individuos que se reúnen en la 
calle son peligrosos'. 

Los estereotipos 

En este sentido, los lugares comunes se relacionan 
directamente con los estereotipos, que son 
imágenes mentales simplificadas y escasamente 
detalladas acerca de un segmento determinado de 
la realidad. Son un conjunto limitado de ideas 
pobres que generalizan e imponen un patrón o 
modelo de pensamiento o de conducta. Los 
estereotipos son creencias ilógicas que limitan la 
creatividad y el ejercicio del razonamiento. Por 
ejemplo, si caminamos solos por una calle desierta, 
en la noche, y distinguimos a una persona de color 
negro que se desplaza en sentido opuesto, tal vez 
nos pongamos en estado de alerta o quizá hasta 
tratemos de huir disimulada o abiertamente. Tal 
conducta se basa en una falacia lógica: todos los 
negros son potenciales delincuentes. Esta falacia 
alimenta un prejuicio y nace de una distorsión, 
porque nadie ha conocido a todos los negros y 
menos ha comprobado que todos se dediquen a 
actividades delictivas. Se genera entonces el 
estereotipo, que seexpresa en el lugar común:'Los 
negros son peligrosos. Como no trabajan, roban: 
etc. 

El lugar común responde a estereotipos que se 
originan en un prejuicio cognitivo, una distorsión 
del proceso normal del razonamiento que afecta al 
modo en que los humanos percibimos la realidad. 
Este tipo de prejuicios funcionan primariamente a 
nivel psíquico y se trasladan a esferas más amplias 
de la actividad mental. Así por ejemplo, una 
persona se convence a sí misma de que no tiene 
suerte en el amor. Sus relaciones afectivas son 
pobres y desgraciadas. El individuo se explica este 
hecho porque, como ya sabía de antemano, no 
tiene suerte en el amor. No le es necesario 
replantearse o siquiera analizar absolutamente 
nada de lo que hace para entablar u conservar sus 
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vínculos amorosos, pues la razón de su desdicha 
está ya claramente definida. 

Como vemos, el prejuicio cognitivo constituye el 
origen y el fin del razonamiento distorsionado del 
sujeto, que cree confirmar en la realidad una idea 
creada falazmente en su mente. Esta tendencia se 
explica a nivel psicológico como un rezago del 
pensamiento infantil, pueril e ilusorio por 
naturaleza. En ámbitos sociales y culturales más 
amplios, actúa de la misma manera. 

Un conferencista sobre temas de redes sociales y 
tecnología afirma sin sonrojos: Uno de los 
problemas del escaso desarrollo de las redes 
socialesen el países que a los ecuatorianos no nos 
gusta aprender. 

El prejuicio es evidente. Como en el caso del 
individuo desdichado en el amor, en este ejemplo 
el emisor del mensaje está falsamente convencido 
de una premisa engañosa, imposible de probar, 
generalizadora y extremista. Y sobre ella establece 
una conclusión que se expresa en una de las 
variantes del consabido lugar común: Los 
ecuatorianos somos vagos, perezosos,etc. 

El prejuicio consiste en tomar por verdad una idea 
sin haberla sometido al proceso básico del 
razonamiento, o haberlo hecho defectuosamente. 
El que incurre en un prejuicio tiene por verdadero 
algo sobre lo cual no tiene ninguna experiencia. Los 
lugares comunes son la expresión de esta 
desviación del pensamiento. 

Las frases hechas 

Existen en el castellano conceptos relacionados con 
el lugar común que no deben olvidarse al hablar de 
él.Uno de estosconceptos esel de 'frase hecha: que 
seusasobre todo en lasconversaciones cotidianas. 
Son expresiones populares construidas sobre una 
lógica figurada, es decir, retórica, que son 
comprensibles aunque aparentemente no tienen 
sentido. 

Las frases hechas son actos de habla coloquiales, 
con un sentido determinado, que expresan una 

idea y un saber popular que se transmite 
generacionalmente. Existen tres clases de frases 
hechas o clichés: 

Los refranes, que se emplean para afirmar un 
conocimiento y ejemplificarlo, contienen una 
moraleja. Están configurados como un 
microrrelato. Es fácil suponer la narración que da 
sentido a un refrán como, por ejemplo, 'Al que 
madruga Dios le ayuda'. 

Los proverbios, semejantes en estructura y función 
a los refranes pero sola y estilísticamente más 
elaborados, implican un contenido religioso, 
espiritual o filosófico, y expresan conclusiones y 
máximas acertivas. 

Los modismos emplean términos propios de un 
determinado dialecto, frases coloquiales de una 
región y se refieren a hechos, situaciones, 
costumbres o anécdotas propias de una 
comunidad humana específica. Son difíciles de 
traducir y comprender por receptores externos, sin 
información previa sobre el ámbito cultural en el 
que setransmite el modismo. 

El uso de frases hechas no estan criticable como el 
del lugar común, pues su sentido no es tan simple 
y rígido. Lo que es condenable es el abuso de este 
tipo de enunciados, que, a pesar de su ingenio y 
sabiduría, no pueden sustituir al sistema de 
representaciones racionales sobre cuya base debe 
pensar actuar todo ser humano. El exceso en el uso 
de frases hechas ocasiona que el sujeto, a la larga, 
no piense en lo que están diciendo y repita sin 
razonar construcciones huecas no adecuadas al 
contexto de la comunicación. 

Existen dos referencias bibliográficas interesantes 
sobre el tema de los lugares comunes y su 
influencia en el establecimientos del 'sentido 
común' popular. Una esel Diccionario de los lugares 
comunes, que Gustave Flaubert, dejó inconcluso, 
pero que le sirvió para escribir su deliciosa novela 
satírica, también inacabada, Bouvard y Pecuchet. 
Otra es la Exégesis de los lugares comunes, de León 
Bloy, interesante recopilación de frases hechas 
analizadas por el autor.• 
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El cibersalón: 

Educación superior y 
YouTube 
Liliana Castañeda López La superautopista de la información permite 
Colombiana, comunicadora, magíster en Estudios vislumbrar horizontes más amplios en la 
Latinoamericanos. construcción de nuevos modelos educativos, de 
Ii/ocamo 76@gmai/.com cara a un mundo cada vez más inmerso en la 

Internet. La relación entre educación superior y las 
herramientas Web2.0 adopta nuevas dimensiones 
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Las redes y aplicaciones digitales tienen espacios 
académicos y de educación no escolar quese vuelven 
herramientas útiles para todos los niveles. 

y YouTube hace parte de este novedoso cambio 
con el lanzamiento de YouTube Edu, una 
herramienta que integra los anteriormente 
independientes canales de videos universitarios. 
¿Es esta la panacea de una fusión inevitable? 
¿Cuáles son las repercusiones del uso de YouTube 

en el salón de clases ya sea como canal de 
comunicación, material de apoyo o construcción 
de comunidad? 

El lanzamiento de YouTube Edu 
(http://www.voutube.com/edu) el pasado 26 de 
marzo pasó sin bombos ni platillos en los medios 
tradicionales. Este hecho representa el 
reconocimiento de los cada vez más populares 
vidcasts (distribución de video bajo demanda o 
contenidos por medio de un servidor) de tipo 
académico. Es así como YouTube escuchó los 
llamados para facilitar el acceso a dichos 
contenidos de manera conjunta, reduciendo el 
tiempo y el esfuerzo de buscar videos por separado 
en cada uno de los canales universitarios o en la 
herramienta general de búsqueda. Esta iniciativa 
abre opciones sobre cómo re-pensar la relación 
entre tecnología y educación. 

Desde una perspectiva idealista, se podría pensar 
que el conocimiento enclaustrado en el aula de 
clase es finalmente universal. Se abren nuevos 
canales de comunicación, se incrementan los 
contenidos académicos y el acceso se amplía: 
colegas pueden colaborar desde paísesdiferentes, 
un conferencista puede dirigirse a su audiencia 
desde una locación remota y clases magistrales de 
Harvard pueden verse en distintos continentes. 
Increíbles posibilidades que abren las tecnologías. 
¿Pero es verdad tanta belleza? 

La guerra de105 bytes 

La participación de las universidades en 
tecnologías Web 2.0 no es tampoco algo de 

reciente data y está marcada por una competencia 
férrea. Berkeley comenzó ofreciendo webcasts de 
algunas clasesen 1995 (redorbit, 2009) a lo que el 
MIT respondió con el anuncio de acceso online 
gratis a más de 1.800cursos en 2001 que, según la 
institución ha sido visitado por "más de 50 millones 
de personas en el mundo" (Thomas, 2008). Tres 
años más tarde, Stanford comenzó impartiendo 
clases por iTunes (Peña, 2008) lo que precedió la 
inauguración de iTunes U en 2007, actualmente con 
material universitario gratis en 18 países. 

La adscripción a YouTube ha sido progresiva y hoy 
existen más de 150 centros universitarios que 
ofrecen cerca de 20.000 videos en varios campos 
como Derecho, Historia, Ingeniería y Ciencias, entre 
otros. Enoctubre de 2007, la Universidad de Berkeley 

comenzó a subir cursos magistrales en YouTube. La 
razón: "las continuas innovaciones de YouTube 

crean un ambiente perfecto en el cual los 
estudiantes y otros interesados pueden descubrir, 
observar y compartir videos educativos': según Ben 
Hubbard, coadministrator del proyecto 
webcast.berkeley (citado por Fodden, 2007). 

Algunas de estas instituciones como Stanford y 
MIT aprovechan esta plataforma para mostrar 
eventos sociales o información sobre sus 
programas, lo que genera miradas suspicaces 
sobre los intereses económicos detrás del uso de 
estas tecnologías. Annette de Vries, 
administradora del equipo de estrategias web de 
Simon Fraser University, afirma, "desde hace tiempo 
hemos analizado establecer una central de videos 
producidos por la universidad y los servicios de 
YouTube resultan ser más eficientes en cuestión de 
costos ... también ofrece la ventaja de exponer 
nuestros videos a una audiencia general amplia': 
Este beneficio parece ser un mal necesario que 
trae la democratización del conocimiento 
mediante las tecnologías Web 2.0. 
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Menú de alternativas 

YouTube no es la única opción para las personas que 
buscan conocimiento por medio de contenidos 
audiovisuales. Las instituciones universitarias en el 
mundo han aprovechado las nuevas tecnologías 
para ampliar los programas de educación abierta y 
a distancia. Incluso clases presenciales utilizan 
recursos educativos abiertos (Open Educationa/ 
Resources) como los videos en diferentes sitios 
como Academic Earth o The European Graduate 
Schoo/, plataformas de aprendizaje como WebCTy 
Mood/e, portales de colaboración escolar como 
Connexions, herramientas multimedia online como 
Optima y MERLOT, canales de distribución 
restringida o abierta como iTunes U, b/ogs y wikis, 
sólo para nombrar algunos ejemplos. 
En general, la estrategia de usar videos como 

Los espacios de video en la Red 
son los más visitados y aún los de 
contenido académico y 
pedagógico, por su utilidad, 
formato y tipo de narrativa más 
sugestiva y contemporánea. 

material de apoyo corresponde a lo que Paivio 
(1986) llama la teoría del código dual, donde la 
dimensión visual se combina con los mensajes 
verbales y las lecturas de la clase, reforzando los 
conceptos y facilitando el surgimiento de ideas. 

Al hablar de YouTube, una de sus ventajas es que 
permite compartir y revisitar los videos de manera 
casi ilimitada para quienes tengan conexión a 
Internet y así tener acceso a éstos por medio de 
otras páginas web y plataformas. Y aunque hay 
tecnologías Web 2.0 similares como Podclass en 
Facebook (Pérez, 2009), el caso de YouTube es 
especial, ya que cuenta con un público establecido, 
con niveles de popularidad en crecimiento. Se 
estima que cerca de 100 millones de videos son 
vistos diariamente y 65.000 más son subidos (Burke, 
Snyder y Rager, 2009). Bonk (2008) va más allá y los 
denomina "herramientas culturales". 

De esta manera, la academia se acerca a la 
generación que ha nacido y crecido en medio de 
las nuevas tecnologías. Hace más relevante su uso 
y le da un sentido personal al material de clase. A 
diferencia de lo que se piense de los contenidos 
pesados, impartidos en la educación superior, 
algunos de estos videos han contado con mucha 
popularidad. Una entrevista a un profesor de la 
Universidad de Minesota, sobre los principios 
científicos utilizados en la película Watchmen, ha 
recibido un millón y medio de visitas y el video 
llamado Mobius Transformatíons Revea/ed o "Las 
transformaciones de Moebius reveladas': de los 
profesores Douglas Arnold y Jonathan Rogness, 
han sido vistas 1'300.000 veces. El M/T declara que 
sus cursos de educación abierta han sido 
consultados por más de 50 millones de personas 
(Redorbit, 2009). 

Pero los beneficios para esta generación no se 
limitan a este grupo: según Burke, Snyder y Rager 
(2009), "los estudiantes tradicionales inmersos en 
un estilo de aprendizaje digital pueden usar sus 
habilidades de manera más productiva mientras los 
educandos mayores o no registrados en programas 
formales pueden experimentar estas tecnologías y 
cualificarse para el mercado laboral". 

Ambos grupos están en la capacidad de usar estas 
herramientas de manera informal, por su propia 
iniciativa y no como parte de un programa 
académico, para reforzar/cuestionar/expandir el 
conocimiento impartido en clase. Jonassen (1992) 
ya había acuñado el término "herramientas 
cognitivas': para referirse a la función que las 
nuevas tecnologías cumplen en el proceso de 
aprendizaje y que depende más de los educandos 
que de los instructores. 

Lostecnodesafíos 

El más evidente para las universidades es la 
producción. De Vries explica "En la actualidad 
concentramos recursos de manera limitada al canal 
de YouTube y aún estamos en proceso de recolectar 
videos y hacerlos disponibles ... Una vez se haga 
esto y haya recursos, nos proponemos producir 
videos específicos para capitalizar el éxito de esta 
aplicación': 
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Desde el punto de vista de los docentes, existen 
otras preocupaciones. Como en cualquier catálogo, 
de videos en este caso, hay contenidos valiosos y 
mucha basura sin contar con la baja calidad técnica 
del material. Por lo tanto, si los profesores usan los 
videos de YouTube como material de apoyo para 
sus clases (o vehículo de conocimiento), deben 
hacerlo bajo normas de validez, credibilidad 
calidad y pertinencia al curso. Aunque desde este 
punto de vista pareciera que toda la 
responsabilidad recayera en el profesor, el valor de 
dicho material también depende del educando. 

Por otra parte, la instantaneidad con que se 
comparten contenidos hace que el acceso a estos 
videos sea incierta; puede que algunos se puedan 

. ver hoy, y ya mañana el vínculo no funcione más. 
Por eso es recomendable revisar que el material 
siga vigente antes de incluirlos en el programa e 
incluso antes de utilizarlos o recomendarlos. 

Más allá del valor del contenido y su vigencia, una 
de lasmayores críticas hacia lasnuevas tecnologías 
es su función en cuanto al reforzamiento de 
prácticas tradicionales de enseñanza o su potencial 
de cambiarlas, lo cual revive la clásica discusión 
sobre las vertientes conductista y constructivista. 

Por ejemplo, usar YouTube Edu o cualquier 
herramienta para subir, compartir y ver videos de 
clases sin estimular la participación de los 
estudiantes, podría verse como una desventaja. En 
palabras de Andrew Feenberg, profesor en 
Filosofía de laCiencia y Tecnología: "no pienso que 
sea apropiado llamar cursos a las presentaciones 
de YouTube. Son recursos que pueden ser usados 
en por docentes en clases regulares o a través de 
foros online. Hay muy poca diferencia entre una de 
estas presentaciones y una película o un libro y no 
son llamados cursos. Un curso, como tal, requiere 
interacción humana entre profesores y 
estudiantes". 

De manera contraria, el enfoque constructivísta 
enfatiza el potencial de creación de comunidad que 
estas aplicaciones tienen, pues consolidan la idea 
de la actual era de aprendizaje participativo. Por 
ejemplo, Curtís Bonk (2008), profesor de la 
Universidad de Indiana, cuenta su trabajo conjunto 

con un colega de la Universidad de Houston en la 
exploración de conceptos de clase,crítica mutua y 
estudiantil de ensayos y videos de presentaciones 
y el desarrollo de wikilibros. En otros casos, Bonk 
colaboró con otros investigadores en diferentes 
paísesy proyectos con herramientas Web 2.0. 

Seobserva asícomo no sólo seestablecen lazosde 
mutua cooperación entre estudiantes, estudiante
profesor, sino entre profesor-profesor, lo que 
significa posibilidades infinitas para el progreso de 
la investigación y el perfeccionamiento de métodos 
pedagógicos basados en la comunicación entre 
colegas, mientras se empodera a los estudiantes 
como agentes activos en este proceso. Todos los 
participantes interactuaron en el aprendizaje 
conjunto de los conceptos y los productos 
audiovisuales finales. 

Conductismo y constructivismo 
son dos corrientes que se 
enfrentan nuevamente con el uso 
del video académico y educativo 
por Internet. 

El consenso entre expertos (Silverman, 1995; 
Makkonen, 2007), entonces, es el punto medio 
entre los enfoques conductista y constructivista, 
donde la tecnología sirve de soporte 
pedagógico, canal de comunicación y catálogo 
de contenidos para la labor docente. Feenberg 
sostiene que los "profesores dominan una 
disciplina, los conceptos y conocimiento que ésta 
implica. Los estudiantes necesitan ser 
introducidos en esta disciplina, lo cual puede 
realizarse de varias maneras como clases 
magistrales y discusiones a través de foros 
online". 

El orden políticodentro del c1berespaclo 

Las tecnologías Web2.0tienen el potencial de crear 
un ambiente apto para el aprendizaje debido a su 
capacidad de reforzar el conocimiento, poner a 
prueba las habilidades de los usuarios, fomentar la 
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participación y la experiencia colectiva. 
Entre las muchas opciones existentes, YouTube ha 
demostrado su alcance para atraer a un variado y 
amplio público que comparte por igual una 
diversa gama de intereses y contenidos. 
Virtualmente, cualquier persona puede asistir a 
una clase de Yale o el MIT sin pagar las altas 
matrículas que estos centros cobran a sus 
estudiantes regulares, lo que es una misión que 
muchos consideran lógica y natural de estas 
instituciones. Después de todo, la misión de la 
universidad está inserta en su etimología latina 
"universitas" que significa comunidad, algo 
olvidado durante la era oscurantista del medioevo 
y la lucrativa moderna. Además, en una época 
donde aún se juzga a las personas por los títulos 
que tengan y de donde provengan, YouTube pone 
a prueba a aquellos que tengan el espíritu del 
conocimiento sin importar los diplomas. 

Por otra parte, la universalidad del conocimiento, 
sea tal vez una visión demasiado optimista 
debido a que el acceso mismo a la tecnología aún 
parece ser exclusivo de ciertos sectores sociales 
y, en general, de los países desarrollados aparte 
que la mayoría de contenidos, está en inglés. Para 
tener una idea de la brecha tecnológica, el acceso 
a computadores en los hogares latinoamericanos 
es 17% en promedio y se concentra en zonas 
urbanas según la CEPAL (Olaya, 2007). Y a pesar 
de que se observa un alto índice de acceso a 
Internet (INFO LAC, 2008), esta tendencia 
corresponde a ambientes privilegiados como 
instituciones educativas y, en general, se 
concentra en pocos países como Chile (60%), 
Brasil (50%) y Costa Rica (30%). 

Un argumento en contra, esel número creciente de 
instituciones como bibliotecas y la proliferación de 
cafésInternet en la región, que ayudan a diseminar 
los contenidos académicos, siempre que el usuario 
o el administrador conozca de estos sitios y decida 
visitarlos. Se haría, entonces, una presencia más 
contundente de lasuniversidades latinoamericanas 
en la Internet, que vaya más allá de sus sitios 
institucionales y así equilibraría la abundancia de 
contenidos provenientes de países desarrollados y 
generaría una discusión verdaderamente universal. 
Esto trae a colación la barrera del lenguaje que, 

eventualmente, podría solventarse con 
traducciones y el actual requisito del inglés como 
segunda lengua en muchos centros educativos 
latinoamericanos. La pregunta para trabajar en un 
futuro cercano es si nuestras instituciones están 
preparadas y dispuestas para aceptar el reto y 
revertir el orden ciberespacial. fIIl 
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Muchos de los estudiantes de periodismo 
encontraron su estímulo en aquellas esporádicas 
apariciones de algunos periodistas que brindan 
información desde alguna distante latitud del 
planeta. Ese sueño de viajar, conocer otras culturas 
y entrevistarse con personajes importantes puede 
resultar muy seductor. Sin embargo ser 
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Ser corresponsal extranjero no es una tarea simple,
 
requiere deconocimiento y de saber moverse en un
 
espacio adverso, en muchoscasos. 

corresponsal tiene muchas implicaciones 
personales y profesionales que se deben tomar en 
cuenta. El periodista que pretende desenvolverse 
como corresponsal debe necesariamente haber 
trabajado durante varios años en medios de 
comunicación de su país de residencia, la razón 
principal es que el periodismo requiere que se 
tenga claro el panorama político, económico y 
cultural, por lo que se constituye en un excelente 
campo de entrenamiento antes de abrirse al 
ámbito internacional. 

En la elección del periodista que será elegido 
corresponsal, se suele tomar en cuenta dos cosas: 
que el periodista conozca claramente la línea 
editorial que normalmente es fruto de una 
permanencia prolongada en el mismo, o caso 
contrario que este periodista haya demostrado una 
excelente trayectoria como corresponsal y mejor 
aún si es en el país de destino. 

Antes de empacar 

Hoy se puede mantener un seguimiento 
permanente del acontecer diario de casi 
cualquier país del mundo mediante los portales 
digitales de los medios locales, sin embargo eso 
no es obstáculo para indagar sobre la historia, la 
cultura y las costumbres del lugar. En este primer 
momento es necesario que el periodista logre la 
mayor cantidad de información para que la etapa 
de acoplamiento sea más leve. 

Hay temas importantes que se deben prever: saber 
la estación climática en la que llega; definir el mapa 
de la ciudad los puntos de referencia de los sitios de 
interés periodístico; analizar las opciones de 
transporte existentes y, en el caso de que existan 
líneasde metro, determinar lasestacionesque serán 
utilizadas con mayor frecuencia. Un punto de suma 
importancia es ubicar la embajada o consulado del 
paísde origen y comunicar a los encargados la labor 

que se va a realizar, por seguridad del periodista y 
por localización de fuentes oficiales. 

Uno de los factores más importantes es tener 
conocimiento del idioma del sitio al que se va a 
acudir, pues no es necesario poner más obstáculos 
a un trabajo que en sí mismo ya es complejo. 

Ya en tierras foráneas 

Cuando el periodista llega al país que le ha sido 
asignado empieza un permanente y sesudo 
proceso de investigación para recabar contactos 
que le permitan desarrollar su trabajo. También es 
necesario que logre un nexo que le permita analizar 
el funcionamiento social de ese país. 

El corresponsal debe tener claro su rol, no 
solamente porque desempeñará un trabajo 
periodístico, sino porque en la mayoría de veces 
representará a su medio de comunicación en este 
país, así como también se debe tomar en cuenta 
que su presencia se debe a que en su país hay un 
interés en el flujo informativo que genera ese lugar, 
por lo que debe tener claros los temas de interés y 
estar al tanto con las fuentes relacionadas. 

El periodista que trabaja como corresponsal debe 
tener tan claro el contexto cultural, social, 
económico y religioso en el que se desenvuelve 
porque de eso depende no sólo la calidad de la 
información, sino su calidad de vida y hasta su 
propia integridad. Además, debe saber que para su 
trabajo no tendrá el respaldo de una sala de 
redacción que le apoye, por lo que debe generar 
nexos con periodistas de medios locales y buscar la 
posibilidad de ser parte de asociaciones de prensa 
extranjera para que se le faciliten trámites y acceso 
a nuevas fuentes. 

El corresponsal extranjero solo deja de conocer su 
destino cuando lo remiten a otro lugar. 11I 
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tecnologías y los contenidos le ha permitido 
continuar como el medio de comunicación 
universalmente más extendido y el que más 
audiencia alcanza,por lo que en la actualidad sigue 
siendo el mayor productor de relatos. 

En esta publicación, Inmaculada Gordillo 
demuestra que, lejos de desaparecer, la televisión 
ha demostrado su capacidad de convergencia 
hasta lograr una convivencia armónica con el 
ordenador y un intercambio continuo con otros 
medios de comunicación e instrumentos 
tecnológicos de la generación multipantalla. tI/ 
Beltrán Salmón, Luis Ramiro, Herrera M., Karina; 
Pinto S., Esperanza; Tarrico V., Erick. (2008). La 
comunicación antes de Colón. Tipos y formas en 
Mesoamérica y los Andes La Paz: Centro 

Gordillo, Inmaculada (2009). La hipertelevisión. Interdisciplinario Boliviano de Estudios de la 
Géneros y formatos. Quito: C1ESPAL. 262 p. Comunicación -ClBEC-. 313 p. 

LIBROS 

En la primera década del siglo XXI, la televisión 
todavía se mantiene como el vehículo de 
narraciones más poderoso, a pesar de las voces 
apocalfpticas que a finales del siglo XX 
pronosticaron el fin de su hegemonía, incluso su 
desaparición. La evolución de las formas, las 

Laobra consta de cinco capítulos. En el primero se 
plantean las premisas conductoras de la 
indagación. Se cuestiona por qué en el área de la 
comunicación los estudios historiográficos sobre 
comunicación prehispánica han sido casi 
inexistentes. Se enuncian los objetivos de la obra 



y la estrategia metodológica emprendida. En el 
segundo capítulo se reflexiona sobre la centralidad 
del fenómeno comunicacional para la constitución 
del "homo sapiens", entiende a la comunicación y 
la cultura como indisociables, revaloriza el carácter 
humanizador y socialmente constitutivo del 
proceso de comunicación. Sitúa histórica y 
geográficamente a las culturas prehispánicas de 
Meso América y los Andes. El tercer capítulo se 
destina a un esbozo breve de las culturas 
precolombinas en Mesoamérica y los Andes. En el 
cuarto y quinto capítulos se presenta un inventario 
de los tipos y las formas comunicacionales: oral, 
gesto-espacial-sonoro, iconográfico, escrito, 
espacio-monumental. En suma el texto rescata la 
ignorancia del pasado indígena y la absurda 
opinión de que éstos no hayan tenido un 
desarrollo de medios que influyera 
significativamente en la formación actual de las 
comunicaciones en América. "Ni primitivos ni 
ágrafos", sentencian. fIl 
Camacho Azurduy, Carlos Alberto. (2007). 
Metodología de la investigación 
comunicacional: Una aproximación desde el 
estudio del consumo de la radio entre mujeres 
migrantes de la ciudad de El Alto. La Paz. Gugly 
XtraPubli. 277 p. 

La obra hace que el lector interesado transite por 
los distintos momentos del trabajo investigativo y 
comprenda los conceptos y procedimientos 
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MBtodololl(8 ..1a investigación
comunicacional 

Uno eproonacon desde el estudio del consumo cultural 
de la radio e-e-e mujeres miqrantee de le ciudad de El Alto 

centrales que se utiliza. Muestra, el autor, cómo es 
posible planificar, organizar y llevar a cabo una 
investigación y pone los "secretos" del arte de 
resolver problemas al alcance de quien está 
dispuesto a superar lo fenoménico de la realidad, a 
abandonar los clichés simplistas y a no arrodillarse 
ante fanatismos enceguecedores. Aborda de forma 
distinta e ingeniosa la metodología de la 
investigación en el campo de la comunicación. 
Anima a romper los esquemas y propone un 
aprendizaje a partir de la práctica misma es decir: 
"aprender a investigar investigando" fIj 

Cañizález, Andrés. (2007).Pensar la sociedad civil: 
Actores sociales, espacio público y medios en 
Venezuela. Caracas. Publicaciones UCAB.155 p. 
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El texto trata de los nuevos movimientos sociales a 
la sociedad civil, ideología y la influencia de la 
nueva política. Describe los actores sociales, el 
espacio público, los medios, las características de 
las nuevas organizaciones sociales, su relación con 
el sistema político y el papel político de los medios. 
Establece la interrelación entre sociedad civil, 
medios y política. Expone lo que es la sociedad civil 
en la arena política y particularmente desde la 
perspectiva venezolana. tI/ 

Checa Montúfar, Fernando, coord. (2008). De 
Angostura a las computadoras de Uribe: prensa 
escrita y crisis de marzo. Quito: Abya Yala. Serie 
Labmedios 1.207 p. 

El texto, fruto de una investigación, consigna un 
análisis de la información que sobre el caso de 
Angostura (frontera colombo-ecuatoriana) 
proporcionaron los diarios de ambos países, para 
poner en evidencia las distintas formas de hacer 
periodismo y los diferentes niveles de calidad 
periodística sobre la agenda del público y las 
posteriores consecuencias en las actitudes, las 
opiniones y el comportamiento. Resalta el hecho 
de que, solo una sociedad bien informada, está en 
capacidad de tomar las mejores decisiones sobre 
su entorno; por ello los medios tienen la 
responsabilidad y la obligación ética de entregar a 
la ciudadanía información de calidad, verdadera, 

probada, importante y útil para lo cual es 
imprescindible la labor de los observatorios de 
medios. fI/ 

Marques de Melo, José. (2007). História do 
pensamento comunicacional: cenários e 
personagens. (2.ed.) Sao Paulo: Paulus. Colecáo 
Cornunicacáo. 373 p. 

El autor traza un considerable panorama del 
desarrollo de la comunicación desde la antigüedad 
hasta los momentos actuales en el que enfatiza la 
comunicación en América Latina. El texto está 
armado desde dos visiones: los escenarios y los 
personajes. El primero se refiere al campo de la 
comunicación, aborda la relación entre medios y 
polftica, y la naturaleza del conocimiento 
mediológico, entre otros temas. Merece destacarse 
en esta sección, el pensamiento comunicacional 
luso-brasileño y latino-americano, estudiados por 
el autor desde sus orígenes y las perspectivas que, 
a partir de este último ha elaborado para el futuro. 
En la sección personajes presenta los grupos 
comunicacionales brasileños: el gaucho, del 
Centro- Oeste, y el de San Bernardo do Campo. El 
autor se dedica al análisis de personajes actuantes 
e inspiradores del mundo de la comunicación, 
especialmente del Brasil y de América Latina. 
Examina la contribución a las ciencias de la 
comunicación de Frei Caneca, Costa Rego, Jesús 
Martín -Barbero, Raymond l\Iixon. ~ 
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Mendel, Toby. (2008). Libertad de Información: 
Comparación Jurídica. (2 ed.Rev). Paris. Unesco. 
168 p. 

El libre flujo de la información y las ideas es central 
para la propia noción de la democracia y es crucial 
para que se respeten eficazmente los derechos 
humanos. Este libro ayuda a responder algunas 
interrogantes, describe las normas internacionales 
que se han establecido en este campo y algunos 
de los rasgos clave de la legislación eficaz sobre la 
libertad de información. Esta publicación realiza un 
aporte significativo a la bibliografía existente sobre 
la libertad de información y constituye un recurso 
valioso a las personas que desean promover 
garantías legales eficaces para el derecho a la 
información. Explica en términos idóneos y 
comprensibles las leyesy prácticas sobre la libertad 
de información, con un valioso análisis de lo que 
funciona bien, y porqué. Brinda a los profesionales 
de las leyes,activistas de ONGs, académicos de los 
medios de comunicación, la información 
internacional y comparativa sobre el derecho a la 
información. Seenfoca en la práctica comparativa 
en términos de legislación nacional y proporciona 
información sobre las normas y principios 
internacionales que fundamentan el derecho a la 
información. fIl 

Villanueva, Ernesto. (2009). Publicidad oficial: 
Transparencia y equidad. México: Jus.240 p. 

Esta obra analiza exhaustivamente la asignación de 
pautas publicitarias oficiales sin equidad ni 
normatividad, que suponen un mecanismo de 
censura indirecta y de afectación a la libertad de 
expresión prevista en el artículo 13 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 
Desdeesa perspectiva sedesarrolla la investigación 
para elaborar un marco teórico que permita 
redefinir e integrar los conceptos que relacionan la 
libertad de expresión y publicidad oficial como 
instituciones que pueden coexistir para maximizar 
el derecho a saber. ~ 

Zepeda Varas, José; Fernández Bogado, Benjamín, 
comp. (2009). La Radio entre la Comunicación y 
el Poder. Hilversum: Radio Nederland. 143 p. 

Los autores, en la Introducción de la publicación, 
destacan que "Los medios de comunicación no 
resuelven nada, no están para eso. Pero sítienen la 
posibilidad de ser agentes motivadores, para 
favorecer la creación de escenarios públicos en los 
que se ventilen pluralmente las tareas que 
demanda la transición de un sistema que seimpuso 
mediante la violencia, la mansedumbre y el silencio, 
a otro sistema caracterizado por la confrontación 
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de ideas distintas, de respeto al prójimo, de 
incentivación de la participación ciudadana y de 
justicia social. Esta publicación resarce una vieja 
deuda con el olvidado Paraguayque serácanjeable 
con el entusiasmo de reconstruir por medio de la 
palabra, la memoria, el compromiso y la 
responsabilidad de intermediar entre el decidido 
entusiasmo de esa tierra por la libertad y el 
compromiso con la democracia. Si se logra 
provocar esa sensación habrá valido mirar al poder 
desde la fórmula de Jonh Dewey: Comunicación 
+comunicación = democracia'i» publicación 
incluye temas como La necesidad de informar en 
democracia, Losmedios son el fin, Medios sin fin, El 
fin de los medios, Y especialmente el fin no justifica 
los medios, Comunicación, ciudadanía y 
democracia, La radio: entre los habitantes y los 
ciudadanos, Hacia una radio pública plural, 
incluyente y cultural, El poder de la palabra y la 
palabra del poder, La radio: la construcción del 
discurso, Elcompromiso democrático a través de la 
palabra, Radio y Poder, Democracias en riesgo: la 
estructura de poder de la radio, La radio y la 
palabra, nuevas oportunidades y amenazas, La 
radio y el derecho a la comunicación. tIl 

REVISTAS 
FloresVivar,JesúsMiguel. (2009). Apuntes para la 
reinvención de los medios IN: Contratexto, (17) 
pp.185 -199. 

El periodismo y los medios atraviesan un cambio de 
época. Este cambio se traduce en la transformación 
del periodismo y los medios -que ya vivieron otro 
importante en la década de 1980 que se conoció 
como media morfosis-, motivo por el cual los 
profesionales han de adquirir nuevos roles. El 
impacto de las tecnologías de la información, 
abanderadas por Internet ha trastocado el modo de 
cómo se presentan las noticias y, más aún, 
transforma el modelo de negocio que ha 
caracterizado a las empresas de medios. El artículo 
analiza la situación actual, proporciona algunas 
pautas estratégicas que pueden seguir los medios
algunos ya lo hacen- y estudia algunos de los 
nuevos perfiles que empiezan a emerger como 
consecuencia de la reinvención del periodismo y 
los medios. tIl 
Galvis Ortiz, Carlos Alberto. (2008). Oligopolios 
versus Democracia: ¿el fin de la Comunicación? 
IN: Anagramas, (v.6 n.12), pp. 29-39. 

Enun mundo convulsionado por los oligopolios de 
los medios de comunicación, es condición sine 
quanon retomar a la ciudadanía como actor 
fundamental de la deliberación polftica en la 
edificación de lo social y lo público, para 
condicionar la supervivencia de la democracia 
como garantía de la viabilidad humana. Desde la 
crisis, el caos y la incertidumbre, nuevas formas de 
comunicación comienzan a recomponer el entorno 
simbólico del ser humano planetario. La 
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comunicación pública comienza a perfilarse como 
estrategia de interfase en la reconstrucción 
democrática del tejido social, en especial en 
situaciones de crisis. Esteartículo es producto de la 
investigación sobre "Comunicación Pública: un 
espacio para la construcción de democracia". ~ 
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Herrero Subías, Mónica. (2009). La economía del 
producto audiovisual en el mercado de la 
comunicación IN:Comunicación y Sociedad, (v.22, 
1),pp.7-31 

Este artículo estudia desde la economía de la 
televisión, algunos cambios en la configuración de 
los productos televisivos como bienes públicos y 
generalmente asociados a la gratuidad para el 
ciudadano. Para ello se repasarán las principales 
consecuencias de la introducción del pago directo 
en televisión y se avanzará en la economía de la 
difusión de contenidos audiovisuales en la red yen 
los soportes móviles. De esta manera, con una 
aproximación gradual a los sucesivos avances 
tecnológicos, se establecerán los fundamentos 
económicos de la difusión de contenidos 
audiovisuales. La personalización en los modos de 
consumo (tiempo y lugar) y las posibilidades de 
mostrar las preferencias sugieren contenidos 
audiovisuales con más posibilidad de satisfacer las 
necesidades de los usuarios individuales en una 
industria más eficiente. fll 

Signo y 5 
Pensamiento 1 

Comunicación organizacional 

Króhlinq Kunch, Margarida M. (2007). 
Comunlcacáo organizacional na era digital: 
contextos, percursores e possibilidades IN:Signo 
y Pensamiento, (51), pp. 39- 52. 

El artículo sitúa la comunicaclón en las 
organizaciones en el contexto de la complejidad de 
la sociedad contemporánea. Destaca el poder de 
las innovaciones tecnológicas de la información y 
sus impactos sobre las organizaciones. Presenta 
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reflexiones sobre la evolución de la comunicación 
organizacional desde los llamados flujos 
informativos a los procesos interactivos y 
estratégicos presentes hoy en el quehacer 
comunicacional del mundo corporativo. Analiza la 
comunidad virtual como un público estratégico 
relevante y llama la atención sobre la necesidad 
que tiene la comunicación digital de las 
organizaciones de adoptar como parámetro la 
filosofía de la comunicación integrada a través de 
una adecuada planeación. fIIj 

Merizalde Guerra, Marce!. (200S). Al periodista le 
falta ser vagabundo y cínico 11\1: Textos y 
Contextos, (7), pp. 145 -166. 

Este es un breve y cruel diagnóstico de la prensa y 
de los periodistas en el Ecuador. El autor señalaque 
al periodista ecuatoriano le falta ser vagabundo, 
caminar y conocer, acertar y equivocarse, 
divorciarse de sus fuentes de información y de los 
contactos personales que tanto daño le hacen, 
pues como lo dice el semiólogo, escritor y 
periodista italiano, Gianni Rodari, uno aprende a 
mirar el mundo con los demonios, miedos y 
pasiones que le han metido en la cabeza.Y le falta 
ser cínico es decir adoptar una postura de no creer 
todo lo que sedice o hace en la sociedad; tiene que 
dudar y burlarse de aquello que parece como 

cierto, de lo que secree verdadero y es pura ficción 
pues la verdad no existe, es simplemente una 
mentira bien argumentada, una versión. fIj 

Romero, Cledys José. (2009). La radio en la era 
digital, después del centenario de la 
Radiodifusión IN: Interacción, (50), pp. 56-59 

Va a cumplir 102 años la primera comunicación 
inalámbrica efectuada entre las poblaciones de 
LaverckPoiny la Isla Fratholm en el canal de Bristol
Inglaterra-. Hoy el avancede la revolución digital en 
los medios de comunicación posibilita la evolución 
de las transmisiones de los textos convencionales a 
los multimedia y, por consiguiente, la transferencia 
de sonido a través de la red. La radio seconvierte en 
digital cuando la información sonora se traduce al 
lenguaje binario de uno y ceros; la radio digital 
presenta tres variantes tecnológicas según sea el 
canal de emisión: la radio digital por satélite, la radio 
digital terrena y la radio Web. El texto además señala 
las consideraciones técnicas de estos cambios, la 
radio y la convergencia multimedia, la aplicación de 
productos. y la conformación de una estación de 
trabajo. tI/ 
Siqueira Bolaño, César Ricardo. (200S). 
Pensamentocrítico em comunlcacáo na América 
Latina e o papel da ALAICem nível mundial IN: 
Revista Latinoamericana de Ciencias de la 
Comunicación, (a.5, n.S-9), pp. 126-131) 
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El sistema global de las comunicaciones refleja en 
gran medida, en la transición del siglo XXal XXI,los 
cambios estructurales del sistema capitalista y de 
la geopolítica internacional. Las comunicaciones 
pasana tener un papel renovado en la organización 
social y económica, más allá de lo que ya tenía 
como elemento clave para la construcción de la 
hegemonía. En esas condiciones, el campo 
académico de la Comunicación como un todo pasa 
a ser fuertemente disputado. Un momento crucial 
para el futuro de la ALAIC. ~ 

Vendrell, Ingrid, (2008).Simpatía, empatía y otros 
actos sociales: las raíces olvidadas de la 

sociología fenomenológica. IN: Espacio Abierto 
Cuaderno venezolano de Sociología, (v.1? n. 25) 
pp. 303-315 

Una de las cuestiones fundamentales de la 
sociología es la cuestión de la intersubjetividad y 
de los actos sociales. ¿En qué medida somos 
capaces de aprehender las vivencias ajenas? 

¿Cómo nos es dada la experiencia del otro? 
¿Cuándo un grupo de individuos forma una 
comunidad? La sociología fenomenológica es una 
de las corrientes que más ha tratado estas 
cuestiones. En este ensayo se pretende dar a 
conocer las investigaciones, que un grupo de de 
autores formados bajo los auspicios de Husserl, 
realizaron entre 1905 y 1920, mucho antes de que 
Alfred Schütz desarrollara suTeoría sociológica, de 
carácter fenomenológico. Con ello, se persiguen 
tres objetivos: Primero, ampliar la historia de la 
teoría sociológica mostrando que se podría haber 
desarrollado una sociología fenomenológica 
diferente a la de Schütz, tomando como base las 
obras de Max Scheler, Edith Stein y Gerda Walter. 
Segundo, presentar las tesis sobre la vinculación 
entre actos afectivos y socialesque realizaron estos 
tres autores sobre la simpatía, la empatía, el 
contagio afectivo y el sentir lo mismo que el otro. 
Finalmente, se formulan hipótesis sobre el por qué 
del olvido de estos estudios. 
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MES 

Septiembre 

Septiembre 

Octubre 

Octubre 

Octubre 

Octubre 

Octubre 

Noviembre 

FECHA 

7,8 

28,29,30 

6 

6, 7 

8
 

8 

20 - 22 

26y 27 

I\IOMBRE DEL EVENTO O 
ACTIVIDAD 

Inicio de la Cátedra Andina 
de Integración. FELAFACS
CA1\1 

Seminario internacional 
"Medios públicos, 
democracia y ciudadanía" 

-

Lanzamiento libro "Sin 
nosotras se les acaba la 
fiesta", de Sonia Santoro 

Taller de Periodismo con 
perspectiva de género 

Sesión Conmemorativa 50 
años 

i, 
lPresentación de la , 

estampilla conmemorativa I 
de 50 años de CIESPAL I 

ISeminario Periodismo , I 
ética y ciencia I 

l 

Seminario Internacional 
"Medios y Política" 

1 

I 

Centro de Imagen 
Exposición de 

Octubre Del 12 a131 de la Alianza 
Fotografias Permanente 

Francesa - CIAF . 

porque la comunicación es un derecho
 




