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                                 INTRODUCCIÓN

El interés por desarrollar un trabajo conceptual y empírico encaminado al

estudio del hipertexto y de la hipermedia en el ámbito de la comunicología, 

tiene que ver con la propagación de acciones diversas y de nuevas

significaciones que asume la tecnología actual. El surgimiento del paradigma

de las nuevas tecnologías irrumpe con otras prácticas cotidianas y reconfigura

el saber hacer en los distintos campos del conocimiento. Primero, analizamos

como un antecedente teórico, los estudios realizados acerca de los medios de

difusión masivos que se  enfocaron a la investigación de sus audiencias y que

a partir de sus características lineales, se pudieron describir sus efectos y lo

que también, la gente opinaba respecto a ellos.  

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías, durante el último cuarto del

siglo XX, se presenta un parte aguas entre los modos de difusión lineal y los

sistemas interactivos de difusión, ello propicia nuevos sistemas de información

y comunicación o nuevas herramientas, que hoy, muchos le dan el adjetivo de

inteligentes.  

Con la llegada de los bits y su plataforma representada por la interactividad

se crean otros modos de interacción social, otros hábitos, otros espacios y

tiempos que compartir periódicamente, en el que las interfaces de los nuevos

medios, consolidan una estructura bidireccional en los procesos de

comunicación e información. Este principio, nos motivó a delimitar la extensión

de este aporte significativo, que se sustenta sobre la ruptura cultural ante el uso

acostumbrado de medios tradicionales, frente a las llamadas nuevas

tecnologías, que han trastocado el tiempo y el espacio del sentido lineal. Pero

que a su vez, recomponen nuevas acciones sociales, y por tanto, una

reconstrucción de las prácticas cotidianas en el campo académico. 

Este fenómeno de carácter social, cultural y tecnológico, no se circunscribe

simplemente a un campo social en especial. Se extiende a las diferentes

expectativas de diversificar, generar y distribuir el conocimiento. A la impronta

de la experiencia socio-técnica que asumen las ciencias en su conjunto para



facilitar sus procesos de investigación y a la articulación de sus

descubrimientos, con el afán de robustecer y esclarecer sus territorios

científicos. 

El paradigma tecnológico, actualmente está sujeto a la discusión, por tanto, 

surge un cuestionamiento paralelo al devenir de la técnica, en cuestión, nos

preguntamos si realmente ésta llega a erigirse cómo una categoría científica. 

Ante este principio de carácter epistemológico, las distintas carreras

universitarias en el mundo, enfrentan una dialéctica para hacer crecer un

conocimiento sociotécnico propio. Éste, se distingue como el eje vertebral que

sirve de formación y actualización para la vida académica. No obstante, que

cada una de las ciencias en particular, desarrolla métodos específicos para su

aplicación. 

En lugar de hablar de nuevas tecnologías, nuestro enfoque se delimita

hacía el hipertexto y  la hipermedia. Ambas representan interfaces de los

sistemas operativos y de las aplicaciones o los softwares inteligentes. En

términos generales, para el ámbito de las ciencias sociales, el hipertexto y la

hipermedia, son nuevos sistemas de información y de comunicación con los

que se interactúa hoy en día. Ese mundo virtual donde actualmente se

desempeñan los estudiantes universitarios de hoy día, lo conocemos como el

ciberespacio, en el que se tejen diversas formas de difusión de sistemas

hipermediales y que facilitan sus formas de navegar, de organizar su

información y de orientar el intercambio de mensajes (feedback). 

El sistema universitario constantemente enfrenta reformas educativas, 

éstas esencialmente, están arropadas de paradigmas que reconstruyen nuevos

modelos de planeación y organización a la enseñanza, sin embargo, a través

de su devenir histórico, era muy común que los paradigmas que han sido

soporte de estos cambios, han trasformado el fenómeno educativo desde

perspectivas de saberes cognitivos, no obstante, esto no llega a ocurrir con el

paradigma de las nuevas tecnologías de comunicación e información (TICS), 

ya que su dimensión abarca, tanto saberes teóricos, como saberes prácticos.  



Por este principio de carácter epistemológico, nos concretamos en

investigar, ¿De qué manera el hipertexto y la hipermedia como metáforas

tecnológicas transforman la experiencia académica en los estudiantes? La

pregunta general de nuestra investigación nos lleva a delimitar una hipótesis de

trabajo, que más adelante analizaremos. El realizar un estudio sistemático

sobre nuevas tecnologías y aplicado a los medios interactivos como sistemas

de comunicación e información dentro del contexto universitario, nos permite, 

contribuir a delimitar estudios sobre comunicología y su relación con la línea de

la educación, a partir de la dimensión de los estudios de difusión de medios, en

este caso, lo enfocamos al estudio del hipertexto y la hipermedia, que

consuetudinariamente se convierten, en herramientas indispensables para la

práctica académica de los universitarios. 

En primer lugar nos concentramos en desarrollar una concepción

filosófica para tratar de ubicar contextualmente a la técnica desde su evolución

como término. De tal manera, que este recorrido abstracto,  permita

comprender la dimensión de su madurez como concepto. Y su significación en

distintas etapas de la historia social. En este aspecto se estructura una síntesis

de la cultura griega. Se establecen argumentaciones sustentadas en Ernst 

Kapp (1877). Quién funda por primera vez el estudio de filosofía y técnica. Se

consideran asimismo los aportes de Lewis Mumford (2000), que organizó esta

temática con un sentido humanista. Y se cita, a Ortega y Gasset (1996), quien

planteó la relación entre el hombre y la tecnología como parte de la naturaleza. 

Sin faltar los aportes de Heidegger (1997) y Jacques Ellul (1984) sobre el deber

ser del paradigma tecnológico.  

Este principio filosófico,  abre el camino para hacer una reflexión teórica

de cómo surgieron las ciencias sociales y la manera en que estas evolucionan

para converger con otros paradigmas. Por eso, la importancia de analizar la

escisión que se da entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, antes

vistas como un paradigma universal. En este apartado, destacamos las

aportaciones de Inmannuel Ballerstein (1998), Johan Hessen (2003), George

Ritzer (2005), Alexander Jeffrey (1995), Anthony Guiddens (2004) y

principalmente, las aportaciones de Talcott Parsons (1968). Este último autor,  

sustentó un modelo teórico – empírico de investigación macrosocial, cuya



propuesta la constituyó a partir de los trabajos de Marshall, Pareto, Durkheim y

Weber. Parsons (1968), sienta las bases para futuros estudios cuantitativos de

las ciencias sociales y se convierten en un antecedente para la comunicología. 

Esto, específicamente en los estudios de difusión. Así, Parsons, influye bajo

una visión positivista sobre los estudios masivos de comunicación.   

Planteamos un análisis reflexivo sobre el marco conceptual de las

dimensiones de la investigación en la comunicología, de igual forma, se

describen las fuentes que sustentan la extensión de los distintos estudios,  

aportaciones e investigaciones que se vierten en materia del campo

comunicológico, por tanto, enfatizamos en el estudio de los medios de difusión

y consideramos que lo relevante estriba en la convergencia que imprime el

paradigma de las nuevas tecnologías sobre el proceso de la comunicación y la

información en el campo académico universitario.  

Analizamos los conceptos de los usos y las apropiaciones, como parte

de una propuesta de  investigación concreta para la realización de futuros

estudios de difusión. Se  tomaron como referente,  los desafíos que promueven

los medios interactivos, en contraste con las investigaciones que se realizaron

respecto a los usos y las gratificaciones.  

Destacamos los antecedentes de la informática y de la telemática para

identificar las características de los medios bidireccionales. Y se describe una

visión sobre las aportaciones históricas al desarrollo tecnológico desde la

óptica de Manuel Castells, asimismo, el análisis de cultura como punto de

partida, para comprender el advenimiento de la revolución electrónica. Todo

ello, nos permitió hacer un análisis de la comunicología, tomando como base

las aportaciones de De Fleur (2001), Katz (1974), Eulalio Ferrer (2001), Mauro

Wolf (2002), Mc Luhan (1993, 1996, 1997, 1999), Mattelart (2002, 2003, 2005), 

Ithiel de Sola (1993), Jesús Galindo (2004), Sfez (1992), Piñuel (1999).  

El estado del arte, lo desarrollamos para aproximarnos a los conceptos

de los usos y las apropiaciones, enfocándolo a las nuevas tecnologías, en

donde analizamos distintas posturas conceptuales. Desde los pensamientos de  

Nicholas Negroponte (1996), Paloma Díaz (1997), George Landow (1995, 



1997), Jhon Thompson (1998), Certeau (1980), Stiegler (1996), Proulx (2001), 

Patrice Flichy (1995), Gross (2000), Montagu (2004), con el afán de

fundamentar la teoría central de nuestro trabajo. 

El principal objetivo de este aporte teórico y de campo, es el de conocer

los usos y las apropiaciones del hipertexto y de la hipermedia que realizan los

estudiantes del área de humanidades de la Universidad Veracruzana de la

región Veracruz, México, con el fin de conocer su cultura digital en el

aprendizaje y sus prácticas académicas

La delimitación que hacemos sobre el marco metodológico de nuestro

modelo teórico de análisis, intenta ofrecer una orientación sobre la

investigación cualitativa y cuantitativa, a los estudiantes y catedráticos que se

encuentran insertados en las licenciaturas de comunicación, y que podrían

interesarse en el estudio sobre las nuevas tecnologías, por lo tanto, 

consideramos que este trabajo sea una herramienta didáctica para futuras

investigaciones sobre medios y nuevas tecnologías dentro del campo

académico.   

El estudio de campo, contempla dos fases: La primera consiste en un

estudio cualitativo, en donde se explora la cultura digital y los saberes sobre el

hipertexto y la hipermedia, y la segunda, se aplica el diseño de una

metodología cuantitativa. Esto, para conocer el comportamiento social de los

estudiantes ante el avance de la cultura tecnológica y su práctica cotidiana

dentro del contexto universitario. 

Este esfuerzo de investigación consolida la experiencia profesional de

más de dos décadas en el área de la comunicación que se traduce en la

preocupación que como universitario rescatamos al apreciar que las nuevas

tecnologías (el hipertexto y la hipermedia) son subutilizadas en los procesos

educativos. De esta manera, intentamos evidenciar los desafíos que enfrentan

los universitarios ante los nuevos sistemas de información y comunicación

tecnológicos. Y los resultados que arroje la investigación empírica de nuestro

trabajo, contribuirán a orientar e incentivar a los estudiantes y a los docentes, a



una mayor integración de sus competencias profesionales en el ámbito de la

comunicación, la producción y la distribución del conocimiento.  

Finalmente, sería prolijo mencionar a cada uno de los que participaron en la

investigación empírica y que solo así, fue posible que profundizáramos en el  

trabajo de campo, Por ésta razón mi profundo agradecimiento a ellos y a

nuestra Máxima Casa de Estudios, la Universidad Veracruzana que sin el

apoyo de sus instalaciones no nos hubiera sido posible terminar con este

derrotero que ha significado de gran importancia para nuestras actividades

como docente. 



Primera parte

Filosofía, ciencia, tecnología y comunicación

1. La techné y la técnica como parte del mundo clásico  

Antes de referirnos a la tecnología en nuestra era moderna, es necesario

analizar cómo fue evolucionando la técnica desde su representación en la

filosofía antigüa, por tal razón, empezaremos desde la praxis social de los

griegos que fueron uno de los pueblos pioneros en cuanto a organización

social, tecnológica y militar. En términos generales se podría decir que el

surgimiento de techné, técnica y tecnología como conceptos que arroparon los

distintos contextos histórico – sociales por los que ha atravesado la humanidad, 

están sujetos a la revisión teórica – filosófica que muchos de los pensadores en

el mundo han tratado de plantear desde diversas posturas, y por supuesto, que

desde este escenario se pretende hacer una reflexión sistematizada acorde a

nuestras experiencias en el campo del hipertexto y de la hipermedia, lo cual

nos conducirá a proponer una mirada más holística sobre el papel de los

nuevos medios internalizados en la práctica cotidiana del estudiante de

comunicación y los retos que la comunidad universitaria asumirá ante la nueva

cara que representa el hipertexto y la hipermedia, como ejes centrales de un

cambio paradigmático y que lo redefinen como las nuevas tecnologías de la

comunicación e información, que en esencia obliga a nuevos referentes de

orden cultural, y por tanto, su involucramiento en el contexto educativo.    

Podemos enfatizar que toda técnica, llámese escritura u otra forma de

representación de medios, poseen características definidas que confluyen junto

con el contexto en el que participa el ser humano, el cual, en este proceso se

llega a apropiar de nuevas maneras de actuar y por antonomasia emprende

otros sentidos de adaptación a un cambio sustancial en su forma de vivir y de

integrarse a nuevas prácticas sociales y de significación. Al respecto cabe citar

al profesor – investigador canadiense, Marshall Mc Luhan (1964) que se

adelantó a su tiempo manifestando el parte aguas que ocasionarían las nuevas

tecnologías y en particular, estableció un punto de vista sobre el concepto de la

oralidad, el cual, era lo cotidiano en los sectores tribales, y agregaba que antes

del alfabeto y posteriormente de la aparición de la imprenta, el hombre



desarrollaba al 100 % su sentido acústico, por lo que la interacción y la

retroalimentación se daba en un proceso dialógico, mientras que al surgir la

escritura se reforzó un costumbrismo a la linealidad de los datos y por tanto, al

incremento del sentido visual, generado por la escritura.  

En cuanto nos referimos al concepto de técnica, nos encontramos con

aportaciones que parten desde la misma definición de la techné, que busca un

acto perfecto que contribuye a una vida cualificada, es decir, éticamente buena

y políticamente justa, hasta la relación tripartita entre filosofía, ciencia y

técnica, entre ciencia, tecnología y sociedad; sin embargo, las adopciones

conceptuales que se van tomando como referencia en este trabajo, inician, 

precisamente en la techné y posteriormente, analizaremos su inclusión con

otros espacios teóricos – filosóficos. 

Tres son las características que configuran el nuevo concepto de techné

en el mundo clásico. En primer lugar, "la actividad del artesano pertenece a un

dominio en el que ya se ejerce en Grecia el pensamiento positivo". De esta

manera, la techné adquiere un carácter práctico, ya que el artesano no pone en

juego, a la hora de dominar la naturaleza, fuerzas ocultas, sino que actúa sobre

la physis, transformándola. Por ello que Platón señalaba tres clases de raza

que intervenían en el desarrollo de una ciudad, en este caso, era la raza de

bronce y de hierro de los artesanos; la raza de plata de los soldados y la raza

de oro de los arcontes, éstas representan las tres funciones fundamentales de

toda ciudad: producción, defensa y administración. A cada una de ellas

corresponde una de las tres partes del alma humana. A la clase de los

artesanos y comerciantes corresponde la concupiscencia, cuya virtud es la

templanza; a la clase de los soldados corresponden el corazón y la pasión de la

cólera, cuya virtud es la valentía; a la clase de los arcontes corresponden la

inteligencia y la reflexión, cuya virtud es la prudencia. De esta manera, dice

Platón, “en el alma de cada individuo hay las mismas clases – e idénticas en

cantidad – que en el estado (Brun, 1997: p. 107).  

Desde la filosofía clásica, la clase artesanal ha ocupado un papel

importante en la producción de bienes materiales, no sin antes manifestar que

desde ese momento se iniciaba el desarrollo de la técnica artesanal como un



proceso de carácter instrumental, en el que ciertos bienes estaban sujetos al

dominio y control de la fuerzas guerreras, no obstante que le facilitaron a la

sociedad griega su propio crecimiento, con base en la utilidad que en esencia

se desprendía de cada objeto material producido a través de su historia y su

creatividad humana.         

En segundo lugar, la función de la técnica pertenece y se inscribe en el

marco de la polis (en la antigua Grecia, estado autónomo constituido por una

ciudad y un pequeño territorio). En la medida en que este concepto significa

tanto la actividad especializada como el conjunto de reglas para triunfar en el

terreno de la acción, sólo puede concebirse en el marco de la Politeia. Así 

pues, la división del trabajo y la especialización técnica fundan la Politeia

griega.  

Los trabajos concernientes a la filosofía y la técnica, añaden una tercera

característica: la separación radical entre ciencia y técnica, así como un cierto

parón técnico debido a la devaluación del trabajo de los artesanos. A la hora de

evaluar este último aspecto, la mayor parte de los textos remiten a la existencia

de la esclavitud como el elemento que permitiría explicar el nuevo estatus de la

clase artesanal. (Olabuenaga, 

2008:http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/techne.html#tres). 

En la obra titulada Platón y la Academia, escrita por Jean Brun, se dice

que Sócrates subrayaba: “hemos recorrido un largo camino para llegar tan sólo

a una banalidad; además, cuando decimos que los artesanos pueden ser

sabios, aun cuando se ocupen de asuntos de otros” (Brun, 1997: p. 38), en esta

perspectiva, el hombre tiene el desafío de desarrollar y transformar sus propias

capacidades, ya que posee herramientas cognitivas y contextuales de intuición

intelectual, emotiva y sensible, que le permiten navegar entre dos formas de

saberes, uno teórico y otro práctico, cabe reflexionar que la ciencia y la técnica

son dos conceptos que por su propia relación simbiótica están destinadas a la

transformación de la realidad. Actualmente, muchos de los pensadores

contemporáneos que se han preocupado por el estudio del fenómeno

tecnológico, lo han redefinido como un nuevo paradigma que implica toda una

reconstrucción del conocimiento y por tanto, un parte aguas en los procesos



culturales, esto, nos hace reconsiderar aquellas instancias político - sociales

que limitan a la tecnología de extender su función rumbo a una mejor

integración de la humanidad, además, de replantear a las subsecuentes

categorías que se han derivado de la técnica y que han repercutido en la

delimitación de nuevos problemas por resolver especialmente aquellos que se

relacionan con las ciencias sociales y la comunicología. 

Hasta el último cuarto del siglo XX, se ha venido considerando a la

técnica como una ciencia aplicada, preocupada por el incremento de la

producción, sustentada en los principios de la comprobación y la experiencia, 

cuya aplicación se basa en la transformación de la naturaleza y dirigida a la

construcción de objetos físicos que apuntalen hacia el progreso de las

organizaciones y bajo la óptica de las ciencias particulares con la influencia de

la tradición de la investigación positivista, apoyándose en los principios de la

causa y el efecto.  

Es necesario comprender que la techné encerraba en la cultura clásica

la distinción entre el artesano y el dominio de un área específica del

conocimiento, es decir, el nivel de competencia racional sobre las cosas, por

tanto, no se puede afirmar que la producción artesanal y la techné

especializada en un campo de la ciencia en particular, fueran lo mismo para la

cultura griega, la técnica como término de desarrollo a partir de la

especialización del conocimiento, se traduce en tecnología, que tiene su

ubicación contextual más adelante con el mundo contemporáneo, es decir con

la modernidad. Por técnica, según el diccionario de la Real Academia

Española, ésta se deriva del latín technicus y del griego TEXVIkÓC, arte; que

pertenece a las aplicaciones de las ciencias y las artes; palabra o expresión

empleada exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje

propio de un arte, ciencia u oficio o conjunto de procedimientos y recursos de

que se sirve una ciencia o un arte (2008: http://www.rae.es/). 

1. 2 El sujeto y la técnica como principio del saber práctico    

En cuanto a la relación sujeto – técnica, cabe hacer un retorno a los

sofistas que vertían una analogía, respecto a desempeñar el trabajo académico



para un fin, como meta, el poder, ésta categoría socialmente ha estado

presente a través de la historia de la humanidad, al igual que la necesidad de

poner en común acciones mediante la palabra, descartándola en ese entonces. 

Quizá, asumir el poder, reduce la visión de los hombres para transformar lo

social a partir de la técnica o posiblemente para otros a llevarlo a la práctica y

hacerlo hegemónico y productivo, aún así, no podemos generalizar que todo

ser humano necesita del poder para crear o aportar intelectualmente a un

campo social; “por poder entenderíamos el dominio de una ciencia o arte, o en

el caso más simple, poder es tener expedita la facultad o potencia de hacer

algo” (2008: http://www.rae.es/)

Poder, es una expresión empleada por Foucault para indicar su

específica “Filosofía del Poder”. Dicha filosofía, que inspira en el programa de

Nietzche y en su investigación genealógica en torno a los nexos entre saber y

poder, manifiesta su originalidad sobre todo en sus confrontaciones con la de

Marx. A la idea del Poder como “superestructura”, Foucault opone la idea de su

carácter “originario” (del que todo depende, incluso la Economía); al

planteamiento “macrofísico”, encaminado a situar al Poder en las grandes

relaciones de fuerza encarnadas por las clases y por el Estado, Foucault opone

un planteamiento “microfísico” que percibe el Poder dondequiera, es decir en

todos los sectores de la sociedad, empezando por las relaciones cotidianas

entre los individuos: “el estado es superestructural respecto de toda una serie

de relaciones de Poder que pasan a través de los cuerpos, la sexualidad, la

familia, las actitudes, los saberes, las técnicas…” (Abbagnano, Fornero, 

Elinaudi, 2008: p. 821)

En relación con las anteriores acepciones de los términos poder y saber

hacer, nuestras reflexiones nos sitúan en el entendimiento de que todo

pensamiento, expresión, relación y producción de contenidos u objetos

materiales, no están exentos de relaciones de poder, en algunas circunstancias

de persuasión, en otras, de ejercer influencia para determinados fines, pero, 

por otra parte, también debemos discriminar las características de originalidad

y de los alcances que actualmente ejercen los propios sistemas tecnológicos

que contribuyen cognitiva y multisensorialmente a las relaciones sociales y a



las prácticas cotidianas del hombre que redefinen las características del

entorno y un determinado saber práctico. 

El poder y el saber hacer, tienen su ubicuidad en la tecnología actual, ya

que ésta, requiere del conocimiento de sus nuevas interfaces y por ende, nos

sumerge a un proceso de actualización permanente, por ejemplo, podemos

visualizar el contraste entre los conocedores y los no conocedores de la misma, 

esto conlleva, contextualmente a relaciones de poder sobre cultura tecnológica

y la misma especialización de los saberes prácticos, divide o separa las

acciones de los individuos dentro de las instituciones, sin embargo, la

tecnología de hoy se ha encargado de aminorar este costumbrismo, ya que

explota multisensorialmente las formas de relación que sostenga un sujeto

social a través de los ordenadores con grandes capacidades y cada vez más, 

se ofrecen recursos de fácil dominio y operación.   

Tanto en el pasado como en el presente se ha dado la posibilidad para

que el hombre mediante la oralidad (antes de que existiera el alfabeto y la

imprenta), contribuya a aclarar una problemática científica, tecnológica y social; 

en este caso, ahora, la comunicación en pleno siglo XXI, recupera una

emblemática distinción de pertenencia para el mismo crecimiento de las

ciencias sociales, ya que sus propias técnicas y metodologías, sirven de

soporte para las investigaciones en el campo fenomenológico de lo social, 

sobre todo que ahora han evolucionado los sistemas de transmisión y difusión, 

cuyas herramientas tecnológicas, se traducen como medios inteligentes que

son portadores del cambio en la vida cotidiana y directamente con los sistemas

de organización social, lo cual representa una mayor complejidad en la

construcción del conocimiento. 

El filósofo Otl Aicher (2001), decía: <<hay dos clases de saberes, uno es el

saber de un plan que prescribe cómo puede ser alcanzada la meta de

autodeterminación. El otro es un saber que se desarrolla sólo en el transcurso

de la autodeterminación concreta>>. Al primero lo llama saber teórico, al

segundo saber práctico. En el primer caso, la meta está fijada antes de haber

sido alcanzada, en el otro, la meta se concreta solamente haciendo camino

hacia ella. 



La comprensión moderna del saber teórico la acuñó sobre todo

Descartes, la del saber práctico el filósofo italiano Vico Giambattista. Para

Descartes, la determinación del propio yo no necesita de experiencia. El yo no

tiene historia para él. Es una sustancia atemporal que no ocupa espacio y que

no podemos poner en duda. Siempre que dudo de algo, sé que soy quien duda. 

Sus determinaciones teóricas, como regularidades matemáticas, deben ser

meramente comprendidas, no descubiertas de nuevo. Para Descartes no

puede, por tanto, haber ningún problema de autodeterminación. El yo ya está

determinado como base indudable de todo saber. 

Vico, el rival napolitano de Descartes, cree que el conocimiento de

nosotros mismos es histórico. Ve en las “modificaciones de nuestro propio

espíritu humano” los principios según los cuales hacemos la historia. El saber

de la historia, tal es su idea básica, se configura en y por el hacer de la historia. 

Adquirimos saber práctico por el hacer propio, por la producción de historia. 

El concepto del saber teórico de Descartes ha marcado el desarrollo de

las ciencias naturales modernas. Éstas necesitaban un concepto mate

matizable del saber con el que pudieran formular con éxito las regularidades de

la naturaleza, basándose en el experimento y la hipótesis. Descartes formuló

los modernos estándares de la verdad y de la certeza del saber (Aicher, Otl: 

2001, pp. 13, 14).  

Sintomática para la modernidad es, sin embargo, la primacía del saber

teórico del saber práctico. El saber práctico, que se aprende en el hacer

histórico, recibe poca atención. Otl Aicher en su libro “Analógico y digital”, 

también describe que en el Capital, Marx hace suya la idea de Giambattista

Vico (filósofo de la historia), pero no la aplica a la relación del ser humano con

la naturaleza. Marx cree en la fuerza emancipadora de la tecnología: está

montado en la ideología, según criticaba Habermas, de la fe en la técnica, que

no es mejor que su contrapartida, el rechazo de la técnica (2001: p. 15).  

Otl Aicher intenta contestar esta pregunta, desarrolla una filosofía del

hacer, que parte de la idea básica de que pensar y hacer dependen de tal

manera el uno del otro, que el uno sólo puede ser entendido a partir del otro. 



Aicher muestra que, hasta ahora, hemos malentendido el hacer, por lo cual

tenemos una idea unilateral del pensar. 

Su reproche consiste en que desatendemos lo práctico frente a lo

teórico. Por eso sobreestimamos la significación de lo que Aicher denomina lo

“digital”, la conceptualidad abstracta y la exactitud lógica. Pero subestimamos

lo intuitivo, lo aprendido a partir de la experiencia práctica y de la percepción

sensorial, aquello que Aicher denomina lo “analógico”. Según su convicción, lo

abstracto, lo digital, es tan difícilmente separable de lo concreto como el pensar

conceptual de nuestra sensibilidad. 

Por consecuencia, el saber teórico del práctico es en suma un proceso

integral que debe comprenderse asimismo, sin embargo, en pleno siglo XXI, 

podemos confirmar que la esencia de la técnica, es partícipe de un saber

práctico, también entendida como el saber hacer, por ende, en este flujo de

saberes, que se manifiestan en forma permanente, se profundiza el interés por

el término de tecnología que posee una dimensión, no tan sólo práctica o

utilitaria, sino cognitiva, autónoma, reconstructiva, creativa e interactiva, por

tanto, simulada al pensar del ser humano, eso conlleva, formas de

investigación no ortodoxas, y por consiguiente, la innovación de replantear a

las ciencias en lo general, desde luego, que esta afirmación no se convierte en

un soliloquio o capricho, ante la postura de sostener que el saber teórico es

primero, ya que el saber práctico, ha sabido desarrollar sus propias

metodologías específicas frente a un modelo tradicional de conocer, que lo

inició como antecedente Descartes y lo continuaron desarrollando como un

modelo a seguir a partir de los estudiosos de la física, por mencionar, 

Copernico, Galileo, Newton, Einsten, Maxwell y otros personajes que fueron

importantes y que consolidaron un paradigma de investigación enarbolando el

principio de la causa y el efecto como una ciencia universal, aplicable y medible

de cualquier objeto terrestre, basándose en la comprobación, cuyo

antecedente, permitió el desarrollo del método científico.             



1. 3. La técnica, un vector de la Modernidad

La necesidad de profundizar sobre la técnica, como una de las

categorías centrales de este trabajo, nos remite a ir descubriendo

conceptualmente otras palabras claves, que se han consolidado junto con el

avance de las nuevas tecnologías, en este caso, nos referimos a la

modernidad.  

Al hablar de ésta etapa histórica, se han descrito fechas que bautizan la

modernidad. Los historiadores dan a la modernidad una fecha de nacimiento. 

Algunos abren la “era moderna” en 1436 con la invención de la imprenta, en

1453 con la caída de Bizancio, en 1492 con el descubrimiento de América, en

1520 con la Reforma de Lutero, es evidente la confluencia de datos que se

presentan por razones diferentes y reveladoras de lecturas diversas. En esta

perspectiva, si la era moderna sucede a la Antigüedad, aquella se termina en

1789 para dar lugar a la “era contemporánea” (lo que no arregla el asunto de la

modernidad). Los historiadores de las ideas, por el contrario, eligen

gustosamente 1789 como fecha inaugural, modernidad ya no como

acontecimiento de sucesos sino como estado de ánimo, mito o “moral”

(Baudrillard)” (Nouss, 1997: pp. 17, 24, 26)  

Podemos inferir que el significado de modernidad depende del sentido

que le confieran los historiadores y los estudiosos de esta era, 

específicamente, en cómo reflexionaron cronológicamente dicho

acontecimiento, por eso, concebimos a la modernidad como un concepto que

está flotando desde la aparición de diversas tecnologías, cuyas características

lineales marcaron su permanencia, hasta enfrentar una nueva era en el último

cuarto del siglo XX.   

En esa fase del pensamiento moderno se ponía gran énfasis en la

importancia de expresar las observaciones científicas en un lenguaje

matemático exacto. El ejemplo más directo se reflejaba en esta frase célebre: 

<<Mide lo que se pueda medir, y lo que no se pueda medir, hazlo medible>>, 

dijo Galileo Galilei, que fue uno de los científicos más importantes del siglo

XVII. También puntualizó que <<el libro de la naturaleza está escrito en un

lenguaje matemático>> (Gaarder, 2000: p. 247). 



Galileo Galilei estudiaba cómo funcionaba el movimiento, es decir, 

establece la diferencia de espacio a través del tiempo. Por otro lado, la

astronomía comienza con Copérnico, asimismo, Galileo Galilei es el forjador de

la epistemología moderna, explica que las estrellas fijas no existen y demuestra

matemáticamente que el sistema copernicano es el bueno. Para Galileo el

problema de la ciencia era político y religioso, en esta fase había una fuerte

confrontación entre el cristianismo protestante y el cristianismo católico. 

Galilei, quien también investigaba las propiedades de los astros, descubrió

además que el planeta Júpiter tenía cuatro lunas. Esto quería decir que la tierra

no era la única que tenía una luna. No obstante él formuló la llamada ley de la

inercia.  

Copérnico, sostuvo la <<visión heliocéntrica del mundo>>, donde

fundamentó que la tierra gira alrededor del sol y los trabajos presentados por

Tycho Brahe y su discípulo Johannes Kepler (1596), en el que afirmaba en su

libro El Misterio Cósmico que los planetas recorren órbitas elípticas, u ovaladas

con el sol y que rigen las mismas leyes físicas en todo el universo.  

Posteriormente, Emmanuel Kant (1781) en una de sus principales obras

(“Crítica de la Razón Pura”), planteaba que los conceptos puros son categorías, 

por consiguiente, todos nosotros inteligimos ese mundo real a través de

categorías, aquí, ya se configuraba un pensamiento encauzado a las

matemáticas, que representarían la estructura física y formal de lo real, dado

que en el Modernismo las matemáticas se caracterizaron por un sentido

práctico, por consiguiente, se avecinaba la fortaleza que asumirían las ciencias

duras, representadas por la física.  

      Más adelante se abre el camino para el método científico, la revolución

técnica y el progreso tecnológico llegaron después. Podríamos decir que los

hombres habían empezado a independizarse de las condiciones de la

naturaleza. 

Otro de los grandes filósofos naturalistas que marcaron la pauta en el

siglo XVI y XVII, bajo la postura del empirismo inglés y que basó su principio en

un nuevo método de lógica inductiva, llamado así para contraponerlo al



Organon aristotélico, basándose de modo primordial en la silogística, fue Bacon

que a un año de su muerte, le publicaron en 1627 su primera utopía sobre la

ciencia y la técnica, fue así que Francis Bacon con su novela titulada “La Nueva

Atlántida”, se propuso construir y divulgar un nuevo método para la ciencia, por

tanto, se le ha considerado como uno de los primeros filósofos modernos que

persistía en el principio de dirigirse a la naturaleza para interrogarla.  

La aportación de Bácon en la Nueva Atlántida plantea “el instrumental

resultante de hechos que contienen los accesibles a la observación y la

experimentación causal, junto con algunos de los datos más esotéricos

procedentes de artesanías establecidas, tales como la medicina, la confección

de calendarios y la metalurgia. Debido a que las artesanías son una fuente

accesible de hechos que fortuitamente no podrían descubrirse, la tecnología ha

desempeñado frecuentemente un papel vital en el surgimiento de nuevas

ciencias” (Kuhn, 2002: p. 41). 

1. 4. La modernidad y el contexto de la industrialización

En esta etapa, la técnica desde esta perspectiva era configurada a partir

de los avances que demostraba la ciencia, no obstante, que en el presente, la

propia técnica, hoy establecida como tecnología  - dado su crecimiento teórico

y práctico -, de ella han emanado un sinnúmero de ciencias que retroalimentan

los saberes de las ciencias que ya en su momento, el método científico se

había encargado de clasificar y que constituyó un modelo tradicional de

entender al conocimiento científico.   

Modernizar y modernista, también aparecen estos términos, 

concretamente bajo la pluma de Rousseau, en el siglo XVIII. La imagen es, 

desde entonces, la de una espiral que se abre al infinito (Chateau Briand), pues

con una concepción del tiempo historicista a partir de ese momento cada época

puede aspirar a la perfección. 

Modernidad, modernización y modernismo aparecen en el siglo XIX, y a

finales de este el modern style El término de modernidad, si bien nos resulta

indisociablemente ligado al tratamiento que le da Baudelaire, no nace bajo su

pluma. 



El neologismo modernity aparece en el siglo XVII en Inglaterra, 

empleado por el escritor Horace Walpole en el siglo XVIII. Modernidad figura en

Balzac en 1823 y Baudelaire lo utiliza en su ensayo sobre Contantin Guys, 

escrito en 1859 y publicado en 1863. 

Si Baudelaire pronuncia la palabra, es porque la sociedad que él observa

se piensa a sí misma moderna y lo manifiesta. Aun cuando la conciencia

Baudeleriana reivindica su particularidad y su denominación. Se asiste de

hecho al conflicto de dos modernidades, a “una ruptura irreversible entre la

modernidad como fase de la historia de la civilización occidental – resultado del

progreso científico y tecnológico, de la revolución industrial, de los profundos

cambios económicos y sociales aportados por el capitalismo – y la modernidad

como concepto estético” (Nouss, 1997: p. 16). 

La modernidad estética, sin embargo, afronta la modernidad burguesa

(la modernización) al mismo tiempo que se siente fascinada por ella y

encuentra en su interior materia prima de creación. 

Existe una fecha historiográfica de la modernidad. A partir del siglo XVI 

(Renacimiento, Reforma y Nuevo Mundo), se empieza a separar la historia en

tres grandes periodos: Antigüedad, Edad Media, y tiempos modernos. Esta

periodicidad, que insiste en la innovación y crea a partir de lo antiguo, expresa

la victoria de la concepción tecnológica progresiva del tiempo sobre la

concepción perpetua que prevaleció en la Edad Media, testigo de la aparición

de modernus. Las razones son culturales, económicas y técnicas (con la

medida mecánica del tiempo)  

En la modernidad los cambios no fueron tan sólo “industriales”, sino

también sociales e intelectuales. El término “revolución” implica un cambio

repentino que no es, en realidad, característico de los procesos económicos. El

sistema de relación humana llamado capitalismo, se originó mucho antes de

1760, y alcanzó su pleno desarrollo mucho después de 1830: existe el peligro

de ignorar el factor esencial de continuidad. Pero el concepto “revolución

industrial” ha sido empleado por muchos historiadores, y plenamente adoptado

dentro del lenguaje común, resultaría pedante ofrecer un sustituto. El rango



más notable de la historia social de ese período – lo que sobre todo distingue a

la época de las anteriores – es el rápido crecimiento de la población.  

El comercio con otras partes del mundo amplío las ideas geográficas del

hombre, y la ciencia había suscitado otro tanto en lo que respecta a la

concepción del universo: por ello debe decirse que la Revolución Industrial

significó también una revolución de ideas. Si bien trajo un nuevo entendimiento

y un mayor control de la naturaleza, también aportó una nueva actitud ante los

problemas sociales (Ashton, 2002: pp. 9, 30)  

En los primeros tiempos de la ilustración, la disputa entre los antiguos y

los modernos ya había empezado a trastocar la mirada histórica sobre el

proceso de construcción de la modernidad. Considerar la historia universal en

términos de edades, y, a partir de ahí, empezar a bautizar con una noción

somera la sociedad presente y del futuro, es una práctica que no empieza a

desarrollarse hasta finales del siglo XVIII (Mattelart, 2002: p. 31).  

Es así como en el siglo XVII  y XVIII se pone de manifiesto el desarrollo

de la revolución industrial en donde participaron intelectuales, filósofos, 

literatos, artistas y estudiosos de las ciencias sociales que se preocuparon por

gestar un cambio social hacia la democracia aludiendo a la razón como

método, para lograr una vida más organizada, no obstante que todo

acontecimiento trae consigo certezas y desaciertos, en ese entonces, la técnica

trascendía en múltiples formas pragmáticas, el tiempo y el espacio fueron los

fieles testigos de la carrera de la transformación que ha tenido la tecnología per

se en la vida del hombre. 

  Es por ello, que el avance inusitado de la técnica, que impacta en el

cambio social y por consecuente en una sociedad cada vez más moderna, no

puede obviar al tiempo y al espacio como dos conceptos que se encargan de

convencionalizar la acción social, a partir de determinados contexto socio –

políticos, económicos y culturales de los pueblos. Los conceptos de tiempo y

espacio, son términos claves para nuestro aporte, por tanto, abordarlos, tiene la

finalidad de comprender las diversas perspectivas que le dan un tratamiento

especial a la tecnología y que contribuyen a delimitar el contexto virtual, en el

que más adelante, la tecnología se autodetermina como una forma metódica y



autónoma de proveer conocimiento, además, de resolver nuevas problemáticas

que tienen relación estrictamente con las ciencias en lo general. Por ende, la

importancia de identificar estas dos categorías que se traslapan frente al uso

de las innovaciones tecnológicas y para la vida social. 

1. 5. Concepciones de tiempo y espacio y sus implicaciones ante la
ciencia y la técnica

Leibniz sostiene que espacio (extensión) y tiempo (duración), son meras

leyes de ordenación, formas de relación innatas, que se aplican tanto a lo

posible como a lo existente, y, que, como verdades eternas, tienen su radical

fundamento en dios. El tiempo es el orden de la sucesión; el espacio, el de la

coexistencia. Espacio y tiempo tampoco pueden fundar, dado su carácter

relacionante, el principio de individuación; más bien constituyen la clave del

principio de la identidad de lo indiscernible, según el cual no existen dos cosas

completamente iguales (Leibniz, 2003: p. 67). 

Ante la posibilidad de acercarnos al entendimiento de estos dos

conceptos, es de vital importancia su implicación con la techné de la época

antigua o en el caso del desarrollo de los estudios científicos de la era

moderna, que por consecuencia derivan en el concepto de la técnica, y, 

finalmente el término tecnología, el cual se ha usado muy a menudo en el siglo

XX, y, que ha sido objeto de discusión con el surgimiento del paradigma de las

nuevas tecnologías, esto permite mayor claridad, respecto a la definición de

ambos conceptos, pero también a su compleja apropiación en cada una de

esas etapas de la evolución del hombre y su relación con los descubrimientos

de medios tecnológicos que inyectan de nuevos esquemas de vida cotidiana y

por ende de la distinción entre diferentes contextos sociales a través de la

historia. 

1. 5. 1. Tiempo y espacio y el principio filosófico de Kant      

El desafío de ir descifrando las categorías de tiempo y espacio, ambas

se convirtieron en un asunto central en la filosofía moderna, éstas fueron

reflexionadas por Emmanuel Kant  como juicios a priori, no sin antes

comprender que la revolución Kantiana abre e ilustra dos dimensiones



esenciales de la modernidad, que remite a la función del ser humano en cuanto

a las posibilidades de su saber y de su acción. La crítica Kantiana no enfoca un

crecimiento de los conocimientos sino la afirmación de su método de

adquisición: la razón se interroga a sí misma y trata de establecer las

condiciones de validez de su uso. Autofundación del saber que Kant esclarece

antropológicamente: parte del ser finito, de la finitud que lo constituye, y ese

abandono radical del absoluto divino como punto de partida abre el espacio

laico (L. Ferry) que desde entonces acoge el pensamiento moderno. La

corriente fenomenológica, de Husserl a Sartre, se enunciará en relación con

esa finitud. El Ich denke Kantiano afirma la autorreferencialidad del tema que la

modernidad jamás olvidará. Ésta autonomía se afirma también en el terreno de

la moral para la cual Kant trata de enunciar un fundamento racional, lo que

explica el Kantismo siempre presente en la ética de Habermas o el liberalismo

de J. Rawls. 

Kant, es tributario de la ontología clásica y de una tradición religiosa, 

retoma las problemáticas de su siglo pero las cuestiona y las formula de

manera diferente. Su crítica al igual que sus análisis de la moral y de la estética

le parecen tan definitivos y atemporales como la física de Newton. Su

modernidad no está en sus tesis sino sobre todo en su método y la división de

los campos del saber. 

De la misma manera – segunda dimensión de modernidad -, la relación

con la historia no pasa tanto por la cantidad de sucesos de la actualidad como

por lo que indica. Se conoce el impacto de la revolución francesa sobre el

pensamiento de Kant y su creencia en una finalidad histórica que condujo al

ideal republicano y que debe conducir a una “paz perpetua”. Pero para él, lo

importante está en la naturaleza de signo del suceso: de esta manera, el

entusiasmo creado en los espectadores de la revolución prueba la posibilidad

del progreso humano (El conflicto de las facultades) (Nouss, 1997: p. 60, 61)   

Las aportaciones filosóficas de Kant nos permite un primer

acercamiento, que trata de ser más reflexivo, ya que su trabajo contribuye en el

análisis de la intuición y la lógica a priori, respecto a las apropiaciones que

hacemos de las herramientas que posibilitan, en una forma de representación



sui géneris, la transformación social. Kant despliega una filosofía insertada en

el Modernismo y por consecuencia incide con la ilustración francesa y por

ende, con la revolución industrial, lo cual desata un incremento en la técnica, 

como antecedente a una segunda revolución, en este caso, la revolución

tecnológica. 

Kant afirmaba que todo lo que vemos, lo percibiremos ante todo como

un fenómeno en el tiempo y en el espacio las dos formas son sensibilidad del

hombre. Y subraya que a estas dos formas de nuestra conciencia son

anteriores a cualquier experiencia. Esto significa que antes de experimentar

algo, sabemos que, sea lo que sea, lo captaremos como un fenómeno en el

tiempo y en el espacio. Porque no somos capaces de quitarnos las lentes de la

razón. La idea de Kant es que el tiempo y el espacio pertenecen a la

constitución humana. El tiempo y el espacio son ante todo cualidades de

nuestra razón y no cualidades del mundo. Kant decía que no sólo es la

conciencia la que se adapta a las cosas. Las cosas también se adaptan a la

conciencia. Kant lo llamaba el <<giro Copernicano>> en la cuestión sobre el

conocimiento humano. 

Para lograr un mejor acercamiento de lo que planteaba Kant por las

categorías de espacio y tiempo, es indiscutible partir de la distinción que él hizo

sobre los juicios analíticos y los juicios sintéticos.  

Kant argumentaba que las ciencias se componen de juicios. Éstos son

enunciados sobre algo (Sujeto es Predicado). Los juicios son analíticos o

sintéticos. Es juicio analítico aquel cuyo predicado (las notas significativas que

los componen) se encuentra contenido en el concepto del sujeto; esto es, el

juicio en donde el predicado no hace sino descomponer o analizar el conjunto

de las notas que integran al sujeto. Al expresar: “los cuerpos son extensos”, se

ha formulado, de acuerdo con esta opinión, un juicio analítico, ya que la idea de

extensión (predicado) se encuentra contenida en el concepto de cuerpo y, a la

verdad, como elemento inseparable de ella. El cuerpo es impensable sin la idea

de extensión. El juicio sintético, en cambio, es aquel cuyo predicado no puede

considerarse a modo de una nota esencial e inseparable del sujeto; aquél en

donde cuanto se afirma o se niega del sujeto es posible, pero no necesario



(ineludible). Cuando, por ejemplo, se dice: “todos los cuerpos son pesados”, el

predicado “pesado” no está asociado a la noción de cuerpo de manera forzosa

(necesaria). Por ello se trata de un juicio sintético.  

La explicación trascendental del espacio parte de la existencia de la

geometría. Ésta, en verdad, formula principios sintéticos a priori, y eso se debe

a que opera con una forma igualmente pura, a priori, a saber racional, el

espacio. Éste no es, además, concepto, sino intuición. Contiene en sí, como

partes, incontables magnitudes como espacios particulares, no bajo sí como las

especies lógicas de un concepto. 

La teoría del tiempo se trata de parecida manera a la del espacio. Su

exposición metafísica advierte que la simultaneidad y sucesión (esencia del

tiempo) no se obtienen de percepciones individuales de tiempo, sino que, al

contrario, estas percepciones son producidas gracias a tal forma de intuición. 

No es posible representarse acontecimientos que no sucedan en el tiempo; 

pero sí un tiempo vacío. 

La exposición trascendental del tiempo aclara que gracias a él como

intuición pura son posibles los juicios sintéticos de la aritmética y de otras

disciplinas vinculadas a ésta. Todo número se produce por la reunión de

elementos homogéneos en el tiempo. Asimismo la teoría matemática del

movimiento es posible, pues éste implica el tiempo puro.  

En virtud de que el espacio y el tiempo son leyes de la conciencia, 

universales y necesarias, vale decir, que sin ellas no es posible representación

alguna, un conocimiento de lo que sean las cosas en sí, esto es, con

independencia de la conciencia, no es posible. Sea lo que fuere “la cosa en sí”, 

no puede ser objeto de experiencia. Únicamente lo pueden ser las cosas como

aparecen, ello es, los fenómenos (del griego fainomenon, lo que se manifiesta). 

Por tanto, las “cosas en sí”, independientes de estas formas de la intuición, 

únicamente pueden ser imaginadas, pensadas, es decir, son noumenos (del

griego noumenon, lo que no se manifiesta) (Kant, 2003: pp. XXXV, XXXVI, 

XXXVII). 



Desde la perspectiva de Kant, se puede decir que el entendimiento

antepone las categorías, produciéndose así el conocimiento de las cosas. 

Debido a las categorías, los fenómenos adquieren el carácter de objetos y que

el espacio y el tiempo más que pertenecer a las sensaciones (experiencia) del

hombre corresponden a su propia intuición (entendimiento).     

Partiendo de esta visión filosófica el espacio y el tiempo adquieren, por

un lado, una representación de la conciencia en el quehacer de la investigación

científica, y por otro, mediante la experiencia sensible, las distintas formas

metódicas de apropiarnos de los objetos externos a la intuición, que si

reflexionamos sobre los medios tecnológicos, vistos como objetos materiales

simbólicos, tienen una representación humana, tanto en lo individual, como en

lo colectivo, en un primer sentido, desde la perspectiva de su uso racional

como artefacto y en una segunda instancia, como una forma de identificación, 

que por consecuencia, definan prácticas cotidianas en ámbitos sociales. 

Tal vez no resulte obvio que el espacio y el tiempo deben estar

acoplados de una manera fundamental por ser ambas experiencias humanas

radicalmente distintas. Pero la descripción que el matemático hace del tiempo

resulta muy semejante a la que hace del espacio. Por otra parte, el espacio y el

tiempo están unidos en el movimiento; y del estudio del movimiento de los

cuerpos materiales y de las señales luminosas resulta que el espacio y el

tiempo son, en realidad, dos aspectos de una sola estructura unificada llamada

espacio tiempo (Davies, 1996: pp. 15, 16). 

1. 5. 2. Tiempo y espacio y el principio Newtoniano

Las propiedades métricas del espacio cercano a la superficie de la tierra

fueron exploradas detalladamente por los antiguos geómetras griegos, y las

características estáticas del mundo fueron formalizadas en los axiomas y los

teoremas de la geometría euclidiana. Pero las propiedades dinámicas del

mundo no fueron incorporadas en forma de una teoría matemática sistemática

hasta que fueron desarrollados los trabajos de Isaac Newton en el siglo XVII. 

Newton presentó una teoría del movimiento de los cuerpos materiales y como

la trayectoria de un cuerpo en movimiento se da a través del espacio y en el

tiempo; esta teoría interrelaciona necesariamente al espacio y al tiempo



mediante un conjunto de leyes. Newton descubrió relaciones matemáticas

simples que gobiernan el movimiento de cuerpos rígidos ideales, y el de su

monumental obra conformó la estructura de la física durante varios siglos. 

El modelo de espacio que propuso Newton fue el de una sustancia con

existencia independiente, a través de la cual los cuerpos materiales y las

radiaciones se mueven de manera semejante a peces que naden a través del

agua. Así, todo objeto posee una posición y una orientación únicas en el

espacio, y la distancia entre dos acontecimientos está bien definida, a pesar de

que dichos acontecimientos ocurran en momentos diferentes. 

El espacio en sí no ejerce fuerza alguna sobre un cuerpo en movimiento. 

La mecánica newtoniana considera detectables algunos movimientos a través

del espacio, a saber, el movimiento acelerado. La aceleración conduce al

surgimiento de fuerzas bien conocidas llamadas algunas veces fuerzas

inerciales; por ejemplo, la presión que hacia abajo ejercen nuestros pies

cuando un elevador acelera hacia arriba o la fuerza centrífuga de un tiovivo  

(círculo giratorio), que tiende a alejar a uno del centro del mecanismo. No es

necesario inspeccionar los cuerpos materiales que hay en el mundo

circundante para deducir que el elevador o el carrusel están sujetos a

aceleración. ¿Cuál es el origen de estas fuerzas inerciales? Newton las

atribuyó al espacio en el cual tiene lugar la aceleración. De ser correcta esta

afirmación, entonces, aunque se extrajera todo el contenido del universo salvo

el tiovivo, las fuerzas centrífugas seguirían apareciendo al girar el tiovivo en

relación con el espacio que le rodea. Por lo tanto, la existencia de fuerzas

inerciales refutaría la posición relacionista y fundamentaría la realidad física del

espacio. 

El concepto newtoniano del tiempo descansaba en forma importante en

la noción de simultaneidad. En este modelo, el tiempo es universal y absoluto. 

Un tiempo universal le otorga significado a la noción de simultaneidad entre dos

acontecimientos (es decir, que ocurran en un mismo tiempo), aun cuando se

presenten en puntos diferentes del espacio. 

La instantaneidad es un concepto bien definido según el  modelo

newtoniano del tiempo porque la noción de “un mismo momento” aun para



puntos que estén separados por una distancia r, tiene un significado

absolutamente claro. El tiempo medido en las vecindades de cada uno de los

cuerpos es el mismo tiempo universal. 

El movimiento uniforme surge de las leyes de la mecánica newtoniana

como una condición nada notable. Consecuentemente con ello, Newton no hizo

intento alguno por explicar el movimiento uniforme que puede ser considerado

como un estado natural, pero propuso en cambio que todo movimiento

acelerado requiere siempre de una causa y a estas causas les dio el nombre

de fuerzas  (Davies, 1996: pp. 31, 32, 33, 38, 44, 53). 

  En tanto que la incapacidad de la mecánica newtoniana para

proporcionar medios que permitan determinar la posición de un cuerpo en el

espacio y la medición de su velocidad a través del espacio, sirve de apoyo a la

concepción relacionista, la presencia de efectos inerciales parece apoyar el

modelo newtoniano del espacio como una sustancia que puede actuar sobre

los cuerpos, por lo menos en ciertos estados de movimiento. 

La acción del campo consiste en ejercer una fuerza sobre las cargas. 

Los físicos del siglo XIX gustaban de descubrir al campo en estrecha analogía

con el movimiento de los fluidos. En consecuencia, se inició el uso de palabras

tales como flujo magnético y líneas de fuerza (semejantes a las líneas de

corriente de los fluidos), palabras que hasta la fecha siguen en uso. Pero la

analogía con los fluidos implica la existencia de un medio a través del cual se

transmitía la acción de una carga sobre otra. Y en el siglo XIX la creencia en la

existencia de este fluido era tan firme que inclusive le fue dado un nombre: 

éter. Se suponía que este medio llenaba todo el espacio vacío y que era

absolutamente invisible. Y se suponía que los campos electromagnéticos eran

esfuerzos en el seno del éter (1996: pp. 45, 57). 

En la época en que Maxwell predijo la existencia de estas ondas

electromagnéticas se conocían los valores de las cantidades pertinentes, y la

velocidad de las ondas del éter resultó ser muy alta en verdad: de

aproximadamente 300 000 kilómetros por segundo. En la actualidad se supone

que esta es la velocidad más alta que se puede alcanzar en el universo (por lo

menos para los objetos ordinarios). Pero en la época de Maxwell este resultado



tuvo gran importancia por otra razón: era precisamente la velocidad que Olaus

Romer (astrónomo danés, 1644 – 1710) había determinado para la

propagación de señales luminosas mediante observaciones de las órbitas de

las lunas de Júpiter. 

Heinrich Hertz (alemán, 1857 – 1894), aproximadamente 20 años

después de que Maxwell había predicho su existencia. Hoy en día, todo el

espectro de frecuencias de estas ondas electromagnéticas es conocido por los

físicos. De la misma manera que hay ondas de radio y microondas, hay

también radiaciones caloríficas (infrarrojas), ultravioletas, rayos X y rayos

gamma. Y todas ellas son entendidas en el contexto de la teoría de Maxwell

que tiene más de cien años de existencia.  

Con la aparición de las ondas electromagnéticas la física tuvo a su

disposición un método decisivo para comprobar el modelo newtoniano del

espacio y del tiempo. 

1. 5. 3. La propuesta de tiempo y espacio de Einstein  

Las investigaciones experimentales de Michelson y Morley probaron la

inexistencia de un flujo de éter, esto puso a la física frente a una inconsistencia

fundamental y perturbadora. Los esfuerzos por remendar la teoría del éter

languidecieron en la mediocridad al ser impugnados por una mentalidad nueva

y poderosa. Albert Einstein (alemán, 1879 – 1955), uno de los más grandes

físicos que ha producido la humanidad, hizo estallar el marco de referencia

conceptual mismo en el cual habían sido verificados los experimentos relativos

al flujo del éter. Y lo que propuso equivalió nada menos que al total abandono

de la familiar concepción newtoniana del espacio y del tiempo, que con tanto

éxito se había sostenido durante mucho tiempo. En su lugar presentó una

teoría del espacio y del tiempo que trajo consigo consecuencias insólitas. En su

forma básica, la nueva teoría se publicó en 1905 y Einstein la llamó Teoría

Especial de la Relatividad; con ella se abrió un capítulo nuevo en la ciencia. 

Este principio afirma que la velocidad de la luz es constante en todas partes. 

Esto significa que la luz tiene la misma velocidad, independientemente de que

sea medida en la tierra o a bordo de un cohete extraordinariamente veloz, o de

que la fuente luminosa se halle en reposos o que se mueva en dirección del



observador o alejándose de él. Aun dos observadores que sigan trayectorias

paralelas a gran velocidad y en direcciones opuestas, medirán la misma

velocidad para el mismo rayo de luz.  

Antes de la teoría de la relatividad, todo mundo suponía que tanto el

pasajero  que va en un ferrocarril como el espectador que está a un lado de la

vía y un hombre que se encuentre en Marte, utilizaban un mismo tiempo. El

tiempo newtoniano es absoluto y universal; no es modificado por el estado de

movimiento del observador y es fijo en todo el universo. Ahora se sabe que es

errónea esta concepción del tiempo como telón de fondo o marco de referencia

fijo con respecto al cual se pueden medir los acontecimientos. No existe un

“mismo” momento universal. Otro ejemplo que ha sido contundente en la

revolución de la relatividad, es la de que si un observador que se aleja de la

tierra en un cohete con una velocidad de 50 000 kilómetros por hora observaría

los intervalos de tiempo transcurridos en nuestro planeta, como prolongados en

una fracción igual a un décimo de millonésimo de 1 por ciento.  

Este fenómeno puede ser expresado también por la tasa con la cual

midan el tiempo los relojes. Un reloj transportado en un cohete muy rápido se

retrasaría con respecto a otro reloj similar que permaneciera en la tierra. Es

importante darse cuenta de que este efecto es una propiedad del espacio y del

tiempo y no tiene nada que ver con el mecanismo mismo del reloj (1996: pp. 

58, 59, 64, 65, 71, 77). 

Podemos sintetizar que las objeciones a la concepción de Newton se

encuentran en la teoría de la relatividad de Einstein. Tanto el tiempo como el

espacio son relativos, pero no a un espacio o tiempo absolutos, sino a otro

espacio y tiempo. Dependerá de la situación del observador, aunque no en un

plano subjetivo, sino objetivo. El espacio y el tiempo absolutos nos ofrecen la

posibilidad de dos eventos sucediendo de manera simultánea, pues nos

movemos en una concepción absoluta del espacio y el tiempo, pero la teoría

especial de la relatividad nos muestra que dos sucesos supuestamente

simultáneos pueden ser vistos de manera muy diferente por dos observadores

en diferentes velocidades. 



Y así, antes y después de Einstein se han replanteado las siguientes

preguntas sobre el espacio y el tiempo. ¿Qué son pues el espacio y el tiempo?

Son el marco en el que suceden los sucesos, en el sentido de condición de

posibilidad del mundo. No son sustancia en el sentido de referente absoluto del

movimiento, sino que el movimiento es una relación entre ellos. La materia sólo

se da en ellos, y son un conjunto de posibilidad en esa representación del

universo relativo propuesto por Minkowski (1864 – 1909). 

1. 5. 4. La particularidad del tiempo y el espacio psicológico y tecnológico

De todas las ideas erróneas que existen en torno del problema del

porque cambian las cosas con el tiempo, quizás la más grave sea la confusión

entre el tiempo como es considerado en las leyes de la física y el tiempo

considerado por la mente humana. El tiempo psicológico humano posee

muchos niveles de estructura, más allá del tiempo que manejan los físicos. La

física distingue el pasado del futuro, pero la mente distingue el pasado, el

presente y el futuro, pero actuamos ahora. El momento presente es nuestro

momento de acceso al universo – siempre podemos cambiar el mundo en este

instante (1996: pp. 110, 392). 

Aún, considerando estos enfoques, pensamos que con el avance

mostrado por la tecnología, ahora digital, también hay cabida para un tiempo

tecnológico, ya que por un lado, las tecnologías tradicionales o lineales, 

requirieron de un menor esfuerzo para su aplicabilidad, empero, sabemos que

dicha tecnología, se caracterizó por ser mecánica, dada su operatividad

repetitiva, mientras que la tecnología generada a través de los bits, se ha

configurado de distinto orden que obligan a un conocimiento estructural y de

cultura tecnológica, que además, conlleva un tiempo para comprender sus

propios usos, ejemplo, citamos el seudónimo con el que también se les conoce

“herramientas inteligentes o herramientas de conocimiento”, por tal razón, los

criterios de clasificación informática que actualmente se hacen de ella para el

desarrollo de su alfabetización, principiante, intermedio y avanzado o

conocimiento digital.     



Esta ruta teórica filosófica que hemos delimitado, la hemos estructurado

en términos, también de contribuir al entendimiento de las categorías de

espacio y tiempo, ambas se asimilan como dos conceptos que han sido

esenciales en el avance de la técnica, en donde se reflejan esencialmente, los

distintos enfoques que se vierten para su profundización, y por tanto, para

delinear desde una perspectiva filosófica, cientificista, psicológica y tecnológica, 

las operaciones que determinan las diversas formas en que la humanidad

contextualiza y usa el avance de las tecnologías, apropiándose de ellas y

mediante este proceso, tratar de identificar una práctica cotidiana.  

1. 6. Cultura, técnica y sociedad

A finales del siglo XVIII surgió en Alemania una concepción de cultura. El

filosofó romántico alemán Herder, dijo que cada pueblo tiene una propia

cultura, porque en ella se expresa un aspecto de la humanidad. Esta

concepción llamada particularista porque supone que cada cultura es particular

e irrepetible. Comienza a hablar de culturas y no de cultura.  

Johann G. Von Herder se adhirió a la idea del progreso pero sólo lo pudo

expresar en una concepción mística y romántica de la nación. Dado que en ese

entonces, las condiciones políticas y sociales vigentes en Alemania impedían

toda reforma, Herder sugirió que era imprescindible un despertar cultural y

espiritual del país. Veía a este, no como una entidad política, sino como un

Volk (pueblo) dotado de una herencia cultural común. Esta mística fuerza

nacional se expresaría a través de una metamorfosis en forma natural, ya que

la cultura era considerada por él un atributo natural. (Osborne y Edney, 2003: p. 

198).     

El concepto de cultura, lo consideramos muy importante para profundizar

en la relación que tiene con la sociedad y los modos de apropiación sobre la

técnica, trataremos de partir desde diferentes apreciaciones, de lo simple a lo

complejo, y, la significación que asume la cultura con el avance de la

tecnología.  

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, por cultura

se entiende el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su



juicio crítico o conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado

de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social. 

El término cultura tiene dos significados fundamentales. El primero es

más antiguo y significa la formación del hombre su mejoramiento y

perfeccionamiento. Francis Bacon consideraba la cultura en este sentido como

la “geórgica del alma” (De augm. Scient., VII, 1), aclarando así también el

origen metafórico de la expresión. El segundo significado indica el producto de

esta formación, esto es, el conjunto de los modos de vivir y de pensar

cultivados, civilizados, pulimentados a los que se suele dar también el nombre

de civilización. El paso del primero al segundo significado se produce en el

siglo XVIII por obra de la filosofía iluminista y se precisa bien en el siguiente

fragmento de Kant: “La producción, en un ser racional, de la capacidad de

escoger los propios fines en general (y por lo tanto, de ser libre) es la cultura

puede ser el último fin que la naturaleza ha tenido razón de poner al género

humano” (Crítica del juicio, 83). Como “fin” la cultura es el producto más que el

producirse, de la “geórgica del alma”. En el mismo sentido, decía Hegel: “Un

pueblo hace progresos en sí, tiene su desarrollo y su declinación. Lo que más

que nada se encuentra aquí es la categoría de la cultura, su exageración y su

degeneración; esta última es, para un pueblo, producto o fuente de su ruina”

(Phil. Der Geschichte [Filosofía de la historia], ed. Lasson, p. 43)     

“El uso de la palabra cultura fue variando a lo largo de los siglos. En el

latín hablado en Roma significaba inicialmente "cultivo de la tierra", y luego, por

extensión metafóricamente, "cultivo de las especies Humanas". Alternaba con

civilización, que también deriva del latín y se usaba como opuesto a salvajismo, 

barbarie o al menos rusticidad. Civilizado era el hombre educado. 

El Renacimiento, en su tentativa de redescubrir el significado genuino

del ideal clásico de la cultura, quiso llevarlo de nuevo a su carácter de

naturalista y concibió la cultura como la formación del hombre en su mundo, 

esto es, como la formación que permite al hombre vivir del modo mejor y más

perfecto en el mundo, que es suyo. La religión misma, desde este punto de

vista, es un elemento integrante de la cultura, no porque prepare para otra vida, 

sino porque enseña a vivir bien en ésta.  



La primera tentativa de eliminar el carácter aristocrático de la cultura, fue

realizada por la ilustración. Ésta tuvo dos aspectos esenciales: en primer lugar, 

intentó extender la crítica racional a todos los posibles objetos de investigación

y, por lo tanto, consideró como error o prejuicio todo lo que no pasara por el

tamiz de esta crítica. En segundo lugar, se propuso la máxima difusión de la

cultura, misma considerándola instrumento de renovación de la vida social e

individual y no patrimonio de los doctos. La Enciclopedia francesa fue la

máxima expresión de esta segunda tendencia, aunque fue solamente uno de

los medios utilizados por la ilustración a fin de difundir la cultura entre todos los

hombres y hacerla universal (Abbagnano, Fornero, 2008: p. 255, 256,257)

Podríamos ahondar en el tema, situando a la cultura como el conjunto de

interacciones que tenemos con el entorno de nuestra vida cotidiana y que a

través de este proceso de significaciones, asumimos un estado de percepción

sobre el mundo social, pero que a la vez nos permite una identidad contextual, 

en donde nosotros comprendemos aún mejor nuestra práctica comunicativa, y

por sí mismo, nos identificamos con un rol social, en el que compartimos

distintos sistemas de información y comunicación, los cuales se edifican como

ejes centrales que generan la construcción del conocimiento, mediante la

representación de herramientas que van de la mano con la humanidad. 

Esta reflexión que se deriva, sobre todo, de los replanteamientos

teóricos y el cambio de paradigmas, nos permiten tener una aproximación

conceptual entre lo que se ha designado como el avance tecnológico y

simultáneamente, lo que debe perseguir la esencia de la técnica; precisamente, 

en este último punto, empezamos a centrar el análisis del debate filosófico

sobre tres aspectos fundamentales en la evolución de las sociedades, se

puede decir que se abren las expectativas para el análisis de una trilogía: la

ciencia, la técnica y la sociedad, el estudio de los tres conceptos admite valorar

el crecimiento y el desarrollo de la civilización, no sin antes, comprender la

distinción hacia lo humano y con la esperanza de reiniciar la empresa de

transformar al mundo, sin que esto afecte en lo particular a la sociedad y en lo

general, a la naturaleza, ya que ella misma, no siente, pero, tarde o temprano

reclama su territorio, y eso implica repercusiones muy serias.  



En cuanto a las mediaciones tecnológicas que han ocupado el espacio y

el tiempo para la transmisión de sus informaciones y junto con otras sustancias

que han propiciado cambios estructurales en la vida, es así, como surge el

contexto social, éste se articúla como un sistema social donde se identifican

prácticas cotidianas, algunas, cercanamente coinciden en los hechos, a

diferencia de otras, y por consecuencia, a través de la acción social, se

descubren y se convencionalizan los usos y los hábitos humanos, al respecto

Pierre Bordieu (1979 – 2002), dice sobre el habitus, es tanto el elemento

generador de la práctica, como el factor primordial de la reproducción cultural o

simbólica - que vamos personalizando con el avance de la técnica. Esta

definición se aproxima directamente con el pensamiento del filósofo alemán

Ernst Kapp, quien se destacó como ingeniero, y fue profesor en Alemania, es el

autor del primer tratado sistemático con el título "filosofía de la tecnología". “En

su obra principal (Grundlinien einer Philosophie der Technik, 1877), Kapp

elabora una concepción artefactual de la tecnología como proyección de

nuestros órganos (Organprojektion), como proyección de los seres humanos

que se reproducen a sí mismos en la colonización del espacio y del tiempo”

(López, Luján, 2007: http://www.oei.es/salactsi/teorema00.htm)

1.7 Filosofía, ciencia, técnica y sociedad

En la segunda mitad del siglo XIX surgen las aportaciones sobre filosofía

y técnica de Ernst Kapp, la filosofía de la tecnología de Kapp debe ser

entendida en el marco de su filosofía geográfica, donde Kapp apela a rasgos

geográficos como ríos u océanos para ofrecer una explicación material de la

realidad histórica. La historia, en éste sentido, es el testimonio diferencial de los

seres humanos en su intento, en gran medida mediante la tecnología, de

afrontar tales desafíos ambientales. Desde Ernst Kapp, la cultura misma puede

ser entendida como una forma de tecnología, como un instrumento de

colonización del ambiente humano y, en tanto que tal, como una sofisticada

proyección o extensión de nuestros órganos corporales e intelectuales. Una de

sus principales obras filosóficas en este terreno, fue Líneas fundamentales de

una filosofía de la técnica escrita en 1877, le vale ser considerado acuñador de

la fórmula "filosofía de la técnica". A lo largo de sus páginas desarrolla



prolijamente su análisis de los elementos de la cultura (técnica, arte, lenguaje, 

estado) como progresiva proyección de los órganos del cuerpo humano (López, 

Luján, 2007: http://www.campus-oei.org/salactsi/teorema00.htm). 

Kapp planteaba aunque sólo en su uso fisiológico, las expresiones

órgano e instrumento, no estableciendo diferencia alguna entre, por ejemplo, 

órgano de la respiración e instrumento de la respiración, mientras que en el

terreno de lo mecánico habla únicamente de instrumentos. No cabe una

distinción precisa entre el órgano de la fisiología y el instrumento de la técnica. 

Él hacia una distinción de una de las extremidades del ser humano, la mano

como un órgano por antonomasia, debido a su triple carácter. A saber, es

primeramente la herramienta innata, luego sirve de modelo para las

herramientas mecánicas y, en tercer lugar, al intervenir esencialmente en la

fabricación de esas reproducciones materiales, es, tal como la denominaba

Aristóteles, "la herramienta de las herramientas".  

La mano pues, es por consiguiente, la herramienta natural de cuya

actividad procede lo artificial, los instrumentos. Suministra, a partir de todos los

modos imaginables de su disposición y movimiento, las protoformas orgánicas

según las cuales el hombre ha conformado inconscientemente sus primeras y

necesarias herramientas. 

Los primeros instrumentos aparecen con la utilización de los objetos

que se encuentran "a mano" en el entorno inmediato, y lo hacen como una

prolongación, refuerzo e intensificación de órganos corporales.  

Si el antebrazo con la mano apretada en puño o reforzada con una

piedra abarcable es el martillo natural, la piedra con un mango de madera es su

reproducción artificial más simple. Pues el mango o la empuñadura es la

prolongación del brazo, la piedra el sustituto del puño. El martillo, como todo

instrumento primitivo, es una proyección de un órgano o la conformación

mecánica de una forma orgánica.  

Al igual que la cabeza del martillo está prefigurada en el puño, el filo

de las herramientas lo está en las uñas de los dedos y en los incisivos. El



martillo con filo se transforma en hacha y azuela; el índice rígido con su afilada

uña deviene taladro en la copia técnica; encontramos la hilera de dientes en la

lima y la sierra; mientras, la mano que agarra y la dentadura se traducen en las

pinzas de las tenazas y del torno. Martillo, hacha, cuchillo, escoplo, taladro, 

sierra y tenazas son herramientas primitivas, los primeros fundadores de la

sociedad estatal y de su cultura. 

Y ya que la fabricación de instrumentos progresó en dependencia

de los materiales utilizados (madera, cuerno, hueso, conchas, piedra, bronce y

hierro), la historia de los inventos nos informa, según la popular secuencia, de

una edad de madera, de piedra, bronce o hierro. Atendiendo a la forma tomada

del órgano corporal, el martillo de piedra es tan buen martillo como uno de

acero. Lo importante, para nosotros, no es poner término a la secuencia

histórica; lo que buscamos aquí es probar que el hombre ha proyectado o

trasladado la forma de sus órganos a las herramientas originarias. Lo que ha

de acentuarse y ser mostrado es la destacada afinidad interna de la

herramienta con el órgano, afinidad que se encuentra no tanto en el

intencionado inventar cuanto en el hallazgo inconsciente, y que pone de relieve

que el hombre a través de sus herramientas, siempre se muestra a sí mismo. 

(2007: http://www.campus-oei.org/salactsi/teorema07.htm). 

Ernst Kapp, hizo una distinción de la mano, como principal órgano de

producción de la humanidad, a partir de este principio planteó la metáfora de lo

que es la técnica, la mecánica y más adelante la industria, por tanto, explica

que los instrumentos o herramientas de las cuales se vale el hombre, están

diseñadas a semejanza del aspecto fisiológico natural de la humanidad, así, 

este primer paso, obliga detenidamente a un análisis sobre un segundo

momento, que es, el de la intencionalidad que conlleva la innovación, el uso y

la adaptación de esas herramientas para servir al autodesarrollo social, que es

ahí, principalmente donde hace un paréntesis de la problemática, susceptible

de seguirla estudiando, desde la perspectiva de la técnica y su implicación en

el crecimiento humano y social. 

En este principio teórico – filosófico, posteriormente, Mc Luhan también

escribió: “Tras tres mil años de explosión, mediante tecnologías mecánicas y



fragmentarias, el mundo occidental ha entrado en implosión. En las edades

mecánicas extendimos nuestro cuerpo en el espacio. Hoy, tras más de un siglo

de tecnología eléctrica, hemos extendido nuestro sistema nervioso central

hasta abarcar todo el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto a

este planeta se refiere. Nos estamos acercando rápidamente a la fase final de

las extensiones del hombre: la simulación tecnológica de la conciencia, por la

cual los procesos creativos del conocimiento se extenderán, colectiva y

corporativamente, al conjunto de la sociedad humana, de un modo muy

parecido a como ya hemos extendido nuestros sentidos y nervios con los

diversos medios de comunicación” (Mc Luhan, 1996: pp. 25, 26).   

Todo lo que procede del hombre no es sino la propia naturaleza humana

que se autodisemina y que de este modo alcanza su verdadera conciencia, que

la dispersión expuesta como sistema de las necesidades humanas, encuentra

de nuevo su punto de partida unificador en el ser corporal.  

La vía férrea y la máquina de vapor fueron durante mucho tiempo

mutuamente extrañas. Stepehnson confirió a la máquina una movilidad

constante y fue el creador del ferrocarril tendiendo la vía férrea bajo la

locomotora. En esa unión en un todo cerrado de vía férrea y línea de vapores, 

la red de arterias por la que circulan los medios de subsistencia del hombre es

la copia del sistema vascular sanguíneo del organismo. Cara a la explicación

del proceso orgánico, resultaría extraño que la descripción científica de la

circulación quisiera renunciar a las ventajas que pudiera obtener de la

fantástica mecánica circulatoria (obtenida mediante la fuerza del vapor) de las

necesidades vitales humanas. Parece que, en este caso, resulta tan imposible

sustraerse al reconocimiento de la proyección orgánica como lo fue en el de la

ya usual comparación del sistema nervioso con el telégrafo eléctrico. 

Es de capital importancia que busquemos clarificar totalmente el

concepto de máquina. Pues para poder responder a la cuestión de si el hombre

es una máquina o no, tenemos que saber ante todo qué es realmente la

máquina.  



“La máquina es la continuadora de la herramienta. Por

consiguiente, la proyección de los órganos ha encontrado en la máquina una

poderosa aliada. La historia del desarrollo de la máquina está en estrechísima

relación con el cuerpo y el alma del hombre. La cinemática mecánica es la

transferencia inconsciente de la cinética orgánica a lo mecánico; aprender a

entender el original con ayuda de la traducción ha de ser la tarea consciente de

la teoría del conocimiento” (López, Luján, 2007: http://www.campus-

oei.org/salactsi/teorema07.htm). 

También, el lenguaje se diferencia esencialmente del resto de las

creaciones de la proyección de órganos en que no es únicamente imagen de

un grupo de órganos que remiten a sí mismos sino de una totalidad de

relaciones funcionales orgánicas. En cuanto forma diáfana de una imagen

orgánica general sería mero esquema de un organismo si no fuera por el hecho

de que el desarrollo de la técnica mediante el lenguaje y del lenguaje mediante

la técnica muestra a ambos como parte de la misma unidad orgánica.  

La actividad del hombre en su conjunto, también el artefactual, se

torna acción, actuar intencionado. El hombre sólo tiene valor dentro de la

comunidad humana. Pero en toda república sigue siendo válido que todo

individuo es lo más colectivo, el organismo corporal humano. De ahí que el

Estado sea también el organismo que deviene, es decir, es la res interna de la

naturaleza humana deviniendo res externa y su proyección orgánica total. Por

ello, no sólo el hombre en su totalidad está en el Estado sino que también el

Estado en su totalidad está en el hombre. 

Así, pertenece también al Estado todo lo que el hombre es y todo lo

que de él procede. Por cuanto que el Estado, en cuanto organismo, no tiene

nada sino que es todo lo que en él y por él aparece, tierra, pueblo, 

instrumentos, arte, ciencia, ética y religión no son pequeñeces y cosas

secundarias sino el material en el que se realiza su finalidad. 

La propuesta filosófica de Ernst Kapp, radica en el surgimiento de la

técnica partiendo del hombre como modelo técnico, pero que a su vez, éste

está inmerso con otras relaciones que forman parte de su vida integral, como lo



es el lenguaje, el cual le permite una función específica para hacer eficiente las

herramientas que se derivan de su estructura orgánica. Sin embargo la función

colectiva, que es la que se refiere a su trabajo en sociedad, está regida por la

función de un órgano mayor que es quien lo rige (el estado) y lo constituye

como una parte de la sociedad; en ese proceso, interviene la regulación sobre

su acción social y por consecuencia, en su intencionalidad en relación con la

aplicación de la técnica para la colectividad. La tecnología y su significado para

la vida humana, por el contrario, se convirtió en foco de discusión filosófica en

Alemania, siendo objeto de interpretación filosófico-cultural o filosófico-

existencial por Oswald Spengler, Max Scheler y muchos otros. 

1. 8. Perspectiva Humanista de la tecnología  

  A principios de la década de 1930, Lewis Mumford comienza a

reflexionar sobre la naturaleza de la tecnología desde la tradición romántica

norteamericana. Mumford destaca, entre otras cosas, por su crítica de la

"monotécnica" o tecnología autoritaria (i.e. la tecnología orientada hacia el

poder, hacia la riqueza económica o la superioridad militar, no hacia la

realización de las diferentes potencialidades humanas). Para este autor, en

nuestro siglo es especialmente prevaleciente y peligroso un mito sobre el que

se sustentan las modernas formas autoritarias de tecnología y el propio estado

tecnocrático. Se trata del "mito de la máquina", es decir, la creencia de que la

tecnología es inevitable y benefactora en última instancia. Buena parte de la

obra de Mumford está precisamente dirigida a combatir dicho mito, de forma

que la tecnología pueda servir a los seres humanos más bien que al contrario. 

A diferencia de Kapp, Mumford no concibe al ser humano como un ser

esencialmente técnico; alguien cuya "humanidad" proceda del carácter técnico

de su existencia. Por naturaleza, para Mumford, el ser humano es "homo

sapiens", y sólo secundariamente "homo faber".  

Frente a la tradición ingenieril, Lewis Mumford es el autor con el que, de

acuerdo con Carl Mitcham, da comienzo cronológicamente la tradición

humanística. En esta tradición, la tecnología es entendida como tema para una

reflexión filosófica de índole más externa, crítica e interpretativa. La tecnología

no es considerada aquí como fundamento, sino como fruto de algo diferente y



más básico (del pensamiento, de la creatividad, del acaecer impersonal del

ser); otros pensadores bien conocidos que forman parte de esta tradición son

José Ortega y Gasset, Martin Heidegger y Jacques Ellul.  

            El avance inusitado que ha provocado de manera efervescente la

tecnología, obliga a que profundicemos respecto a las diferentes concepciones

que ya se han planteado, pero también a comprender cuál de las distintas

percepciones que se vayan analizando, nos ayude a construir el sentido del

rumbo, que desde una visión humanística, se logre integrar a la tecnología en

el campo académico de la comunicación, dado que esto, nos haga reflexionar

sobre el proceso de transformación que estamos viviendo y la verdadera

esencia de uso y apropiación que podemos asimilar conscientemente, ante el

advenimiento de nuevos medios tecnológicos que por sus propiedades implican

otros esfuerzos de identificación y de adaptación cultural, y, que por supuesto, 

tienen un impacto en la currícula dentro de la enseñanza superior.  

Por un lado, el tradicional enfoque esencialista en filosofía de la ciencia y

del conocimiento, propio de corrientes como el empirismo lógico, donde se

concebía a la tecnología como ciencia aplicada y, más globalmente, la

actividad práctica como una aplicación de reglas o principios generales. Era

lógica la falta de interés académico por la tecnología. Los recientes enfoques

historicistas y naturalistas en filosofía de la ciencia, y el desarrollo de los

estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS), han favorecido una visión

más realista y contextualizada de la ciencia y de sus relaciones con la

tecnología, facilitando la toma de conciencia sobre la gran diversidad de

problemas filosóficos específicos que plantea la tecnología.     

En la tradición humanística la tecnología se entiende como algo más que

sus aspectos materiales y se la relaciona con los cambios de la cultura y la

historia humana. Esta tradición, que parte con humanistas y filósofos como

Mumford, Ortega o Heidegger, es actualmente continuada en Estados Unidos

por filósofos como Paul Durbin, Don Ihde, Larry Hickman y Carl Mitcham. La

fenomenología y el pragmatismo son las corrientes filosóficas generales

subyacentes a muchos de los trabajos realizados, como se explicita en el

panorama americano de la filosofía de la tecnología que firma en este



monográfico Paul Durbin (López, Luján, 2007: http://www.campus-

oei.org/salactsi/teorema00.htm). 

Por su parte Mumford, él hace una retrospectiva sobre la aparición de la

máquina y como el ser humano en las distintas etapas la ha utilizado, según

sus intereses económicos y de producción, aludiendo que la técnica descansa

en los procedimientos objetivos de las ciencias, y por tanto, no forma un

sistema independiente, como el del universo: existe como un elemento de la

cultura humana que promueve el bien o el mal, según los grupos que la

exploten. Apunta que la máquina misma no tiene exigencias ni fines: es el

espíritu humano el que tiene exigencias y establece las finalidades. 

En su obra Técnica y Civilización, Mumford (2000) establece una

distinción esencial entre una máquina y una herramienta, y afirma que reside

en el grado de independencia, en el manejo de la habilidad y de la fuerza

motriz del operador: la herramienta se presta por sí misma a la manipulación, la

máquina a la acción automática. 

Asimismo, hace una reflexión sobre la evolución del concepto de la

máquina y su impacto cultural y social, y explica que durante los siete primeros

siglos de la existencia de la máquina las categorías de tiempo y espacio

experimentaron un cambio extraordinario, y ningún aspecto de la vida quedó

sin ser tocado por esta transformación. La aplicación de métodos cuantitativos

de pensamiento al estudio de la naturaleza tuvo su primera manifestación en la

medida regular del tiempo; y el nuevo concepto mecánico del tiempo surgió en

parte de la rutina del monasterio. Es decir, bajo la idea divina de la existencia

de Dios como creador del mundo y paralelamente, el avance de la física

moderna como parte que se integra a un orden con carácter religioso, en donde

la máxima representación simbólica era la iglesia. 

Cuando aparece el reloj, éste no se consideró simplemente como un

medio, sino también para la sincronización de las acciones de los hombres. 

Entretanto habían aparecido los relojes de las torres, y estos relojes nuevos, si

bien no tenían hasta el siglo XIV una esfera y una manecilla que transformaran

un movimiento del tiempo en un movimiento en el espacio, de todas maneras



sonaban las horas. Las nubes que podían paralizar el reloj de sol, el hielo que

podía detener el reloj de agua en una noche de invierno, no eran ya obstáculos

para medir el tiempo. 

El instrumento pronto se extendió fuera del monasterio; y el sonido

regular de las campanas trajo una nueva regularidad a la vida del trabajador y

del comerciante. Las campanas del reloj de la torre casi determinaban la

existencia urbana. La medición del tiempo pasó al servicio del tiempo, al

recuento del tiempo y al racionamiento del tiempo. Al ocurrir esto, la eternidad

dejó poco a poco de servir como medida y foco de las acciones humanas.     

Fue el comercio el que aportó nuevos materiales de las Indias y de las

Américas, nuevos alimentos, nuevos cereales, tabaco, pieles; fue el comercio

el que encontró un mercado nuevo para todas las cosas más o menos inútiles

que echó fuera la producción en masa del siglo XVIII; fue el comercio –

ayudado por la guerra – el que desarrolló las empresas en gran escala y la

capacidad administrativa y el método que hizo posible crear el sistema

industrial como un todo uniendo sus diferentes partes. 

El hombre buscaba piedras preciosas, como cultivaba flores, porque

mucho antes de haber inventado el capitalismo y la producción en masa había

conseguido más energía que la que necesitaba para su simple supervivencia

física en las condiciones de su cultura (Mumford, 2000: pp. 31 – 42 - 84).     

Especialmente la minería era la industria clave que suministraba el

nervio de la guerra e incrementaba los contenidos metálicos del depósito del

capital original, el arca de la guerra: por otra parte, favorecía la industrialización

de las armas, y enriquecía al financiero con ambos procesos. La incertidumbre

tanto de la guerra como de la minería aumentaron las posibilidades de las

ganancias especulativas: lo que proporcionaba un caldo rico para que las

bacterias de las finanzas prosperaran en él. 

Lewis Mumford cita en las primeras líneas de su texto Técnica y

Civilización, que Arnold J. Toynbee (1880) denominó por primera vez el término

de “revolución industrial”, a las innovaciones técnicas que entonces habían



tenido lugar en esa época. Esta convulsión tecnológica, ocurrida durante las

dos últimas centurias, ha transformado de tal manera la realidad de las

sociedades occidentales que no es posible referirse a ella como un factor de

cambio sino que hemos de ver en ella la esencia misma de nuestra sociedad y

de nuestra cultura (p. 15). 

Principalmente, la guerra creó un tipo nuevo de director industrial que no

era un albañil, ni un herrero, ni un maestro artesano: el ingeniero militar. En el

curso de la guerra, el ingeniero militar combinó todas las funciones del

ingeniero civil, mecánico y de minas: funciones que no empezaron a estar

completamente diferenciadas hasta el siglo XVIII (p. 109)

Lewis Mumford hace un análisis de los últimos mil años, donde divide el

desarrollo de la máquina y su civilización en tres fases sucesivas pero que se

superponen y se interpenetran: eotécnica, paleotécnica y neotécnica. La

primera para él, la describió como el período que se convirtió en el

antecedente, pero importante para la preparación, cuando se hicieron o se

prefiguraron todos los inventos claves, es decir, la edad auroral de la técnica

moderna o base artesana de la industria (la pluma de ave, tallada por el

usuario) y la estrecha relación con la agricultura. La pluma de acero simboliza

igualmente la fase paleotécnica: es un producto típico de la mina, de la fábrica

de acero y de la producción en masa. Y finalmente la pluma estilográfica –

aunque inventada ya en el siglo XVII – es un producto neotécnico típico. Con

su tubo de caucho o de resina sintética, con su pluma de oro, su acción

automática apunta hacia la más pura economía neotécnica. Incluso hace

énfasis sobre el complejo que implica la fase de la neotécnica, que aún espera

un cierto número de inventos necesarios para su perfección. En términos de

energía y materiales característicos, la eotécnica abarca agua y madera: la

fase paleotécnica es un complejo carbón y hierro, y la neotécnica es un

complejo electricidad y aleación. 

Como ahorrador de espacio, de tiempo, de trabajo – y finalmente

también de la vida – la aparición del papel había de desempeñar una parte

única en el desarrollo del industrialismo. Con el hábito de usar la imprenta y el

papel el pensamiento perdió algo de su carácter fluyente, cuatri-dimensional, 



orgánico y se convirtió en abstracto, categórico, estereotipado, contento con

formulaciones puramente verbales, y verbales soluciones a problemas que

jamás habían sido presentados o encarados en sus concretas relaciones (pp. 

129, 154). 

Ante la carrera vertiginosa del crecimiento de las máquinas, Mumford, 

analiza que éstas han desarrollado una tendencia hacia el automatismo que el

trabajador mismo, en vez de realizar sus labores, cada vez se iba convirtiendo

en un servidor de la máquina, que simplemente corrige los fallos de la

operación automática. 

Mumford plantea una comparación, entre la fase que él denominó

paleotécnica y la neotécnica, señala que uno de los grandes logros del período

paleotécnico fue la transformación de las toscas máquinas de madera en las

más fuertes y precisas de hierro, así, como también explica que una de las

tareas principales en el período neotécnico es cambiar las pesadas formas de

hierro por las más ligeras de aluminio. En lugar de constituir una feliz distinción

lo grande y lo pesado, estas cualidades se consideran ahora como

desventajas: la ligereza y la solidez con las cualidades emergentes de la era

neotécnica (Mumford, 2000: p. 251). 

Al respecto, la tendencia tecnológica en los primeros años del siglo XXI, 

tiene una inclinación constante hacia la miniaturización, podemos decir

parafraseando a Lewis Mumford (2000), que nos encontramos en la cúspide de

la neotécnia, y por ende, se da un contraste, inclusive cuando nos referimos a

una Main Frame (computadora que abarcaba dos habitaciones) en relación con

una PC personal (manipulada en un escritorio, o metáfora de la máquina de

escribir, pero, con otra dimensión tecnológica). 

Por consiguiente, éste autor, filósofo, sociólogo e historiador, reafirma

que la comunicación personal instantánea a largas distancias es uno de los

signos más sobresalientes de la fase neotécnica: es el signo mecánico de esas

cooperaciones mundiales de pensamiento y sentimiento que deben surgir, 

finalmente, si nuestra civilización entera no ha de hundirse en la ruina. Los

nuevos caminos de comunicación tienen los rasgos y las características de las



nuevas técnicas, pues entrañan, entre otras cosas, el uso de aparatos

mecánicos para duplicar y aumentar las operaciones orgánicas: a largo plazo, 

prometen no el desplazar al ser humano sino enfocarlo nuevamente y ampliar

sus capacidades. 

En general, la máquina ha sustituido una serie ilimitada de variables por

una cantidad finita de constantes: si bien disminuye el campo de posibilidades, 

aumenta el área de producción y control. Se puede decir que desde el punto de

vista de lo social debe observarse una última característica de la máquina, 

quizá la más importante de todas: la máquina impone la necesidad del esfuerzo

colectivo y amplía su campo. La capacidad de bastarse a sí mismo es otra

manera de expresar la imperfección tecnológica: a medida que nuestra técnica

se hace más refinada resulta imposible manejar la máquina sin cooperación

colectiva en gran escala, y a largo plazo; una alta técnica sólo es posible sobre

la base de un intercambio intelectual y de un comercio con carácter planetario. 

La máquina ha roto el aislamiento relativo – jamás completo hasta en las más

primitivas sociedades – del período artesanal: ha intensificado la necesidad del

esfuerzo y del orden colectivos (2000, pp. 303, 304, 375). 

El capitalismo que juntamente con la guerra desempeñó una parte tan

estimulante en el desarrollo de la técnica, se ha convertido ahora, junto con la

guerra, en el mayor obstáculo a su futuro mejoramiento. La razón debería estar

clara. La máquina desvaloriza lo raro: en vez de producir un solo objeto único, 

es capaz de producir un millón de objetos más, tan buenos como el patrón a

partir del cual se hacen todos estos. 

En contraste con ese capitalismo beligerante, la industria es en lo

potencial un valioso instrumento de educación. Este punto que originalmente

fue señalado por Karl Marx, también fue citado por Helen Marot <<La industria

ofrece oportunidades para la experiencia creadora que es social en sus

procesos así como en su destino. El fin imaginario de la producción no termina

con la posesión de un artículo; no se centra en el producto o en la pericia de

este o aquel hombre, sino en el desarrollo del comercio, de los procedimientos

tecnológicos, de la evolución del conocimiento y de la comprensión del mundo. 

La maquinaria moderna, la división del trabajo, el sistema bancario, los



métodos de comunicación, hacen posible una asociación real. Pero son reales

y posibles sólo en la medida en que los procedimientos están abiertos a la

participación, al entendimiento y al juicio comunes de los que están entregados

a la empresa industrial; son reales y posibles en la medida en que el espíritu de

la industria cambia de la explotación al deseo común y asociado para crear; 

son reales y posibles en la medida en que el carácter individual de la industria

cede ante la evolución del esfuerzo social>> (pp. 435, 436). 

1. 9. Reflexiones de la tecnología como paradigma científico  

            La tecnología no planteaba problemas epistemológicos o éticos

destacables. Era considerada un mero instrumento, un eslabón intermedio

entre la ciencia y la satisfacción de demandas sociales. Ante los cambios que

se han suscitado entre los 5 continentes en las esferas de lo político, 

económico y lo social – cultural, se ha dado una evolución de madurez crítica, 

en donde ya no es posible utilizar a la tecnología como un instrumento de

poder y control, ya que la sociedad cada vez es más compleja y es persistente

en afrontar públicamente a los sistemas de gobierno y de control empresarial e

industrial, por ello de que la invención de los nuevos medios tecnológicos y sus

formas cognitivas de aplicación deberán estar destinados a propiciar un debate

de carácter científico y al propio desarrollo de una sociedad más participativa

(verbigracia las redes) e integrarla a proyectos comunes en pro del porvenir de

todo lo que signifique humanidad, así también, no soslayar la preservación de

lo natural como parte de una simbiosis entre tecnología y ecología social. 

Las últimas décadas el tema que mejor ha servido para trazar un puente

entre la filosofía de la ciencia y de la tecnología ha sido el análisis del papel del

conocimiento científico, como conocimiento experto, en la evaluación y gestión

de la tecnología en las sociedades contemporáneas. 

Al respecto, José Ortega y Gasset (1996) cree que gracias a la

tecnología el hombre es independiente y autosuficiente frente a los animales

que dependen directamente de la naturaleza y que además la tecnología

funciona como un vehículo hacia la felicidad humana, pero la tecnología no

puede llegar a la felicidad del ser humano, ya que es algo externo al hombre. 



La ciencia no piensa en las consecuencias, no tiene moral. Pero la peor

consecuencia que nos causa la técnica es el nihilismo, es decir, la sensación

de sentirse vacío y pequeño debido al hecho de que es más importante la

tecnología que el propio hombre (porque ¿qué es más importante en una

fábrica: el trabajador o la máquina?)

Martin Heidegger (1997) en su obra Filosofía Ciencia y Técnica, apunta

que el lenguaje va quedando reducido a instrumento, el instrumento de la

comunicación, cuyo objetivo es “educar” a los hombres para transformarlos en

competentes productores y consumidores bien preparados. Algo semejante

acaece en las bellas artes. 

Él concibe que el habitar del hombre técnico, en lo que al tiempo se

refiere busca – y consigue – la rapidez, la instantaneidad, la simultaneidad. En

algo así como un poema, titulado prisa y sorpresa, Heidegger se refiere a esto

en forma breve y sugerente. La prisa la ejercemos, viene a decir. La sorpresa, 

por el contrario nos toca. 

A Heidegger no le interesa la técnica como herramienta, sino cómo la

técnica construye la verdad de las cosas, cómo recrea al mundo y cómo a

través del uso de la técnica se define la naturaleza y el ser humano. 

La técnica define al hombre y a la naturaleza y no al contrario como

siempre había sucedido. A todo esto se suma el que el hombre tenga que

adaptarse a la técnica, y no al contrario, ya no se hace técnica para facilitarnos

las tareas, existe una sumisión a la técnica, es decir, nos domina, un ejemplo

claro es el teléfono, primero nos crean la necesidad de alejarnos de los seres

queridos y luego para reducir o salvar las distancias nos crean el teléfono

(Alonso, 1997: 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.arzobispo.valdes.salas/alumnos/filtec/ortega.ht

ml)

Por otro lado, a partir de los trabajos de Albert Borgmann, donde expone

sus reflexiones sobre Techonology and the Character of Contemporary Life, de

la Universidad de Chicago, durante el año de 1984, en el que comprende a la



tecnología desde una distinción entre dos posturas, y que pueden ser

clasificadas en dos grandes grupos: la Teoría Instrumental y la Teoría

Sustantiva, tal como la enuncia Jacques Ellul (1984), la primera considera a la

tecnología como dependiente de los valores establecidos en otras esferas

(política y cultural), la segunda le atribuye a la tecnología una fuerza cultural

autónoma capaz de arrasar todos los valores tradicionales con los que compite. 

La Teoría Sustantiva afirma que, el  mero uso de la tecnología trae aparejado

consecuencias para la humanidad y la naturaleza que van mucho más allá que

el logro de los objetivos técnicos. 

A pesar de que nos parezca una perogrullada, hacer una reiteración del

término determinismo tecnológico, no deja de ser importante recalcar que este

sigue manifestándose a través de la historia social, sin embargo, ante la afronta

de hacer crecer cultural y críticamente a la sociedad, esto permite

intrínsecamente, un profundo análisis sobre el uso de la tecnología, no como

instrumento de poder, de control ideológico y económico sino como un proceso

de inmersión cultural, en el que se renueva la proyección del comportamiento y

de la cotidianidad, identificando las características y propiedades que ofrecen

las nuevas invenciones en materia de comunicación, información y

conocimiento.  

Por eso que no necesitamos esperar la reforma de la ciencia para

reformar el diseño tecnológico. Por el contrario, si el conocimiento científico y

técnico actual es apropiado por el espíritu indicado, tiene entonces en sus

manos los recursos para una reconstrucción radical de la herencia tecnológica

(Feenberg, Banet, Miguel, 2000: 

http://www.sfu.ca/~andrewf/El%20parlamento.htm).  

En cuanto al espacio habitado por el hombre de la era técnica, 

Heidegger (1997) en su conferencia “Das Ding” (“La cosa”), pronunciada ante

la academia Bávara de Bellas Artes en 1950, expuso: “Todas las lejanías en el

tiempo y en el espacio se encogen. El hombre, mediante aeronaves, llega

ahora en una noche hasta donde en otro tiempo sólo arribaba tras semanas o

meses de camino. El hombre, mediante la radiodifusión se entera hoy y a cada

hora de lo que antes tardaba años o no se enteraba en absoluto. En la película, 

en unos minutos y a la vista de todos, transcurren la germinación y el desarrollo



de las plantas, que permanecen ocultos a lo largo de los años. En ella se

muestran ciudades lejanas de las más viejas culturas como si subsistieran aún

con el tránsito callejero actual […]. La televisión, que pronto atrapará y se

enseñoreará de todo el artilugio y tropel de las comunicaciones, llega al colmo

en soslayar todas las posibilidades de la lejanía. 

El hombre de la era técnica habita un espacio en el que reina la dis-

locación, en el que las cercanías y lejanías se trastocan, configurando un

ámbito en el que se tiende a la homogeneidad en lo que a ellas se refiere. El

hombre de nuestro tiempo ya no experimentaría con nitidez la diferencia entre

lo cercano y lo lejano, verbigracia los espacios virtuales suscitados por la

cibernética” (Heidegger, 1997: pp. 42, 43). 

De acuerdo con el planteamiento de los conceptos Heideggerianos

sobre ciencia y técnica, en este apartado, impera en tiempo y espacio, la

rapidez, la simultaneidad, la instantaneidad, por tanto, él asiste que el hombre

moderno se ve envuelto por estos factores, haciendo a un lado la reflexión, el

pensar y la construcción más profunda sobre el conocimiento poiético o

conocimiento práctico productivo. Como una postura en contra a este principio, 

Heidegger planteaba que el pensar y el logos o sabiduría, nos introduce a un

desvelamiento Alétheia de lo aparentemente evidente y nos guía a un

desocultamiento de la realidad que obviamos, pero que dicho proceso nos

permite el conocimiento de las cosas y por tanto, su cuestionamiento por elevar

una situación a un valor ético apegado a la verdad. 

Este avance teórico – filosófico de Heidegger, nos hace reflexionar sobre la

técnica como objeto de estudio en la dimensión ontológica y gnoseológica, bajo

este principio hemos estado reiterando el sentido que recupera la tecnología al

interior de estos conceptos, con el propósito de estudiar su devenir histórico

para replantear significativamente a la tecnología, no como un vehículo sino

como herramienta de apropiación cultural y de conocimiento.   

Ciencia y técnica no son sólo principalmente asuntos dependientes del

hombre; ambas son un destino del ser. Tal parece que la mano del hombre, 

hablando en términos tecnológicos, ha provocado su propia destrucción, es

decir, un caos en el planeta, cada vez se incrementa el calentamiento global, 

esto, se lo debemos a la contaminación de los mares, de las ciudades, con la

intervención permanente de la industria, las pruebas atómicas de las potencias



militares, como consecuencia de estos fenómenos sociales, el deshielo de los

polos. 

A manera de crítica, Heidegger, argumentó que con el crecimiento del

peligro técnico, crece también lo salvador, lo que hace mantenerse a las

distintas posturas sobre el rumbo que deberá emprender la técnica. Y pone de

manifiesto: “No es preciso ser profeta para ver que las ciencias modernas, en

su trabajo de instalación, no van a tardar en ser determinadas y regidas por la

nueva ciencia de base, la cibernética. Esta ciencia corresponde a la

determinación del hombre como ser cuya esencia es la actividad en un medio

social. La cibernética es, en efecto, la teoría que tiene como objeto el manejo

de la planificación posible y de la organización del trabajo humano. La

cibernética convierte el lenguaje en medio de intercambio de mensajes y, con

él, las artes en instrumentos manejados con fines de información” (Heidegger, 

1997: pp. 83, 84). También los trabajos de Oswald Spengler (1918), ya

presentaban las primeras aportaciones sobre técnica y cultura, dicho autor

escribió el ensayo “La decadencia de Occidente”, en el que opinaba que <<El

problema de la técnica y de su relación con la cultura y la Historia no  

se planteó hasta el siglo XIX>>. Antes la técnica no constituía un  

asunto independiente y mucho menos un posible problema, y como tal  

no merecía una atención especial. Aparecía integrado a otras  

reflexiones como un componente más de la realidad.

En la segunda mitad del siglo XIX aparecería un género de literatura que

sería llamado de "anticipación", por su proyección hacia el futuro. Algunos de

los escritores que se aventuraron por este género se adelantaron a su tiempo

con "vaticinios" que han resultado muy cercanos a la realidad. Dos casos

destacados fueron el francés Julio Verne (1828-1905) y el inglés H.G. Wells

(1866-1946). También, esto muestra, a través de la literatura, un creciente

interés por el papel e impacto de la técnica. 

La transmisibilidad es un atributo esencial del saber, aunque ésta

proceda de una intransmisibilidad radical: no existe un saber incomunicable, 

sólo existe saber a partir de su transmisibilidad, aunque exista y porque existe

un saber de lo incomunicable que, pudiéndose sólo verificarse sin

probablemente transmitirse, pudiéndose sólo verificarse difiriéndose, es decir, 



alterándose también y deviniendo, es el tiempo. Que la transmisibilidad sea así 

un atributo del saber esencial y accidental a la vez significa que la

transmisibilidad del saber es el saber mismo como transmisión de la

experiencia de la intransmisibilidad de lo que se retira siempre ya, falla y abre

el quién a su indeterminidad futura. 

También por esa razón el saber es la mutabilidad de los saberes. La

mutabilidad es un nombre distinto del atributo esencialmente accidental del

saber: no existe saber inmutable y el saber universal que es el conocimiento

racional ideal en totalidad es irreductiblemente abierto: la transmisión de los

saberes es su transformación y a través de ellos la de la resistencia del saber

intransmisible, puestos a prueba por la realidad que se los apropia y los

conforma, y las condiciones de su transmisión, de su re-producción, son

también las condiciones de su elaboración, de su producción. Las figuras del

saber están constituidas por su reproductibilidad y la reproductibilidad del saber

es su productibilidad (Stiegler, 1996: p. 206, 207)  

Simbólicamente, la técnica a través de la historia a traído distintas

representaciones culturales en las sociedades, y por tanto, ahora las nuevas

tecnologías, específicamente el caso del hipertexto y la hipermedia como

formas mediáticas de transmisión, comunicación e información, reconstruyen

un papel crucial de significaciones y representaciones del uso tecnológico en la

humanidad, tomando en cuenta a dos sustancias inmateriales y que son

inherentes al pensamiento de un individuo, dependiendo de sus modos de

percepción, el espacio y el tiempo.   

Por ello que el uso de los medios técnicos de comunicación puede

alterar la dimensión espacial y temporal de la vida social. Permitiendo a los

individuos comunicarse a lo largo de amplios tramos de espacio y tiempo, el

uso de los medios técnicos individuales permite a los individuos trascender las

fronteras espaciales y temporales que caracterizan la interacción cara a cara. 

Al mismo tiempo, permite a los individuos reordenar las características

espaciales y temporales de la organización social, y utilizar estas

características reordenadas como medios para alcanzar sus objetivos. 



Todos los medios técnicos llevan la marca de los aspectos espaciales y

temporales de la vida social, pero el desarrollo de la tecnología de

telecomunicaciones en la segunda mitad del siglo XIX fue particularmente

significativo al respecto (Thompson, 1998: p.52). 

Es, y seguirá siendo importante, analizar las manifestaciones de

transformación cultural que se dieron a través de la técnica y que desde luego, 

tuvieron que ver con un espacio y con un tiempo, de los cuales se

desprendieron distintas formas de apropiación y uso de los nuevos sistemas de

información, de entender la realidad, de identificarse con un contexto, de

interactuar cotidianamente con su entorno, y finalmente, uno de los

planteamientos más valiosos que consistió en formularse la pregunta: ¿qué

usos y apropiaciones se reciben de los nuevos artefactos tecnológicos en un

determinado espacio social?, por supuesto que esto ya se había cuestionado

desde el inicio de la revolución tecnológica, la cual propició otros esquemas de

tratar la información y la comunicación como unidades fundamentales en la

generación del conocimiento. 

Antes de dar paso a la aproximación epistemológica, nos parece que la

forma en que abordamos la distinción entre techné, técnica y tecnología, nos

deja como producto la visión y la relevancia de las aportaciones de cada uno

de los filósofos e intelectuales que citamos como fuentes referentes, sin

embargo, debemos concebir que siempre nos encontraremos, con diversas

acepciones sobre estos términos, que a su vez se convierten en ejes centrales

para el análisis del avance del fenómeno tecnológico y su papel significativo en

la sociedad.  



Segunda parte

Epistemología, ciencias sociales y los primeros estudios de la posguerra

2. Una aproximación epistemológica de la ciencia social 

En esta fase analizamos cómo surgieron las ciencias sociales

paralelamente a las aportaciones que Isaac Newton había ejercido con la física, 

por ende, el surgimiento de las llamadas ciencias de las leyes naturales. La

configuración de este apartado, mantiene el interés de describir las teorías

sociales tradicionales, que en la actualidad, no dejan de estar sujetas al debate

ante el surgimiento de nuevos paradigmas, empero éstas han avanzado en

estudios específicos sobre el individuo mediatizado.  

Desde esta perspectiva, nos aproximamos a los primeros estudios sociológicos  

que influyeron al alba de las investigaciones pioneras de la información y la

comunicación. En esta segunda parte de nuestro trabajo, se contempla tratar

desde conceptuaciones tales como la acción social, el contexto, la sociedad, 

los valores, la normatividad, las condiciones, por ende, la cultura,  la técnica y

la tecnología, convirtiéndose ésta última, en el fundamento  principal que

redefine los usos y las apropiaciones que hace el hombre, ante el avance de

los nuevos sistemas de comunicación e información, y que este proceso, nos

permita enfatizar la importancia de identificar la cultura tecnológica actual y por

tanto, explorar los factores emergentes de las ciencias sociales y la forma de

ajustarnos a los tiempos modernos.  

Por este motivo, se abre la posibilidad de analizar las prácticas reales de

comunicación e información de los estudiantes universitarios, de cara a las

convergencias tecnológicas; considerando al entorno académico como una

estructura en la que se configuran signos de acoplamiento social y que tejen a

la vez, la toma de decisiones de los jóvenes hacia un cambio de conductas y a

diversas formas de adaptación frente a las innovaciones tecnológicas. 

Por eso, este apartado, trata del sustento teórico que contribuyó a los

estudios de la investigación de la ciencia de la comunicación, en él, 

desarrollaremos un análisis histórico - cronológico para explicar el marco

conceptual de la disciplina, sin soslayar los diferentes modelos que



pragmáticamente han explicitado a los procesos de información y comunicación

humana y partiendo, a su vez, de los usos y gratificaciones como un

antecedente, a lo que ahora se está trabajando en materia de medios masivos

para la investigación de la comunicación, todo con el propósito de llegar a

plantear una alternativa de estudios, en el nivel de los usos y las apropiaciones

de las llamadas Tecnologías de la Comunicación Social (TICS), enfocándonos, 

de manera específica a los hipertextos y los hipermedios que inciden en una

práctica cultural de interactividad sobre la información y la comunicación. 

2.1 Las ciencias de lo social y sus desafíos en la delimitación de su
campo de estudio     

El camino del conocimiento por la naturaleza y el ámbito de lo social,  ha

tenido una diversidad de aportaciones teóricas que en pleno siglo XXI ha

facilitado el entendimiento respecto a la generalidad de las problemáticas que

ha enfrentado el hombre, sin embargo, a su vez, podemos decir que no del

todo es simple y sencillo dirigir una sola mirada para cada problema, ya que, al

aproximarnos a la complejidad de lo social, las ciencias en lo general, asumen

un papel transversal de interdisciplina y de convergencia de funciones al

abordar estudios concretamente en el terreno de lo social.  

“El concepto de epistemología es de hecho empleado de diversas

maneras: según el país y para lo que se use, sirve para designar una teoría

general del conocimiento (de naturaleza filosófica), o bien para estudios más

pormenorizados sobre la génesis y la estructura de las ciencias” (Mardones, 

Ursua, 2003: p. 39).  

Desde los tiempos de Isac Newton (1642 – 1727) la ciencia natural, 

estaba claramente definida en cuanto a la delimitación de su objeto de estudio, 

es decir, ya prevalecía en este planeta una legitimidad del conocimiento, por

consiguiente, para el siglo XVIII era claro que los científicos naturales tenían un

status ganado en el terreno de la investigación y en la aportación de teorías

que producían conocimiento, donde se puso de manifiesto el nacimiento de la

aplicación del método científico a las cuestiones sociales. 



En esta etapa se hablaba de física social y fue cuando pensadores

europeos comenzaron a dar reconocimiento a varios tipos de sistemas

sociales, en este proceso se dio inicio a una lucha incesante por la definición

del campo social, donde tuvo una participación importante la universidad como

estructura social, asimismo, el perfil de las currículas como la teología, la

medicina, filosofía y el derecho, en cuyas disciplinas se abrieron nuevas

discusiones por la delimitación de otros campos específicos del conocimiento. 

El siglo XX se caracterizó por esa forma disciplinaria y profesionalización del

conocimiento, al respecto, Inmanuel Wallerstein y un grupo de estudiosos

distinguidos (1998), preocupado por la teoría social en esta era de la

información, hace interesantes aportaciones en el libro Abrir las Ciencias

Sociales, en donde dice que precisamente esta tendencia paradigmática de

conocimiento promovió la creación de estructuras institucionales permanentes

diseñadas tanto para producir nuevo conocimiento como para reproducir a los

productores de ese conocimiento.  

Durante el siglo XIX se fueron estableciendo subdivisiones de las

diversas disciplinas, lo cual marcaría el montaje de posiciones epistemológicas. 

El análisis profundo de este avance de las estructuras científicas, fue objeto de

tratamiento en los trabajos que realizaron investigadores y pensadores

contemporáneos bajo el patrocinio de la Fundación Calouste Gulbenkian, quien

ha apoyado las reflexiones y las aportaciones sobre temas relacionados con el

papel que desempeñan las ciencias sociales, su interrelación entre sí, y

también la relación de todas ellas con las humanidades. En este esfuerzo se ha

planteado: “por un lado, se hallaba primero la matemática (actividad no

empírica), y a su lado las ciencias naturales experimentales (a su vez en una

especie de orden descendente de determinismo – física, química, biología). Por

el otro, estaban las humanidades (o artes y letras), que empezaban por la

filosofía (simétrica de la matemática como actividad no empírica) y junto a ella

el estudio de prácticas artísticas formales (literatura, pintura, escultura, 

musicología), y llegaban a menudo en su práctica muy cerca de la historia, una

historia de las artes. Y entre las humanidades y las ciencias naturales así 

definidas quedaba el estudio de las realidades sociales con la historia

(idiográfica) más cerca de las facultades de artes y letras, y a menudo parte de



ellas, y la ciencia social (nomotética) más cerca de las ciencias naturales”

(Wallerstein, 1998: p. 12). 

Desde esta perspectiva, se empezaban a clasificar las distintas formas

del conocimiento, tomando en cuenta que los primeros enfoques tuvieron que

ver con la relación entre el sujeto y el mundo, lo cual ha sido susceptible de

estudio, al evolucionar los distintos paradigmas en los que se intentaba un

acercamiento más a lo social, se tuvo que partir de las experiencias que inició

el método científico, éste representado simbólicamente desde los albores de la

demostración, experimentación y soportado bajo leyes universales, 

matemáticas y naturalistas.  

2.2 La transición de la investigación fundamentada en leyes naturales y el 
papel de las ciencias sociales  

Durante el siglo XVI cuando aparece el giro copernicano, el concepto de

mundo adquiere una nueva forma de mirarlo, que ya era visible para Galileo o

Bacon, con una tendencia funcional y mecanicista. Para este entonces, la

nueva forma moderna de mirar a la ciencia se sitúa en el poder y control de la

naturaleza. En esta etapa el punto central de interés ya no es el mundo, sino el

hombre. 

En esta fase, al evolucionar la técnica, ésta se centró en ocupar a los

primeros especialistas que se convirtieron en verdaderos mediadores entre la

ciencia y la técnica, en este caso, nos referimos al ingeniero o matemático, que

destacó uno de los primeros oficios técnico-académico y que su papel fue

relevante en el camino de la transformación, con la finalidad de acrecentar los

beneficios tecnológicos a la sociedad, dicha creación de medios tecnológicos

fueron diseñados a semejanza de las partes corporales que integra el hombre, 

cuyos aportes se identifican como medios de extensión de la propia

humanidad, parafraseando a Mc Luhan (1996), y desde la raíz de este

concepto, al filósofo alemán Ernst Cap (1877), en el sentido de tal

representación metafórica, que hacen ambos pensadores, en función del

avance tecnológico con una versión análoga a las propias características del

hombre en sí, especialmente, destacando con relevancia a la mano como el

principal vector que reorienta todas las demás acciones del cuerpo humano.      



Es así, como el desarrollo científico tuvo principalmente su centro de

interés en los avances de los trabajos de Newton, por consiguiente, la ciencia

newtoniana se había impuesto a la filosofía (metafísica), en donde se

establecía la diferencia entre la especulación del conocimiento y la

comprobación de éste, mediante principios matemáticos y leyes mecánicas

sujetas a la naturaleza. Este momento histórico marca el parte aguas entre la

filosofía, la teología y la investigación de los fenómenos naturales. Sin

embargo, esta división entre la ciencia y la filosofía fue proclamada como un

divorcio por Augusto Comte (Ritzer, 2005).     

“La ciencia, el arte, la religión y la moral, deben ser consideradas entre

las ocupaciones superiores del espíritu. Si relacionamos estas actividades con

la filosofía, parece que esta se refleja demasiado del ámbito cultural de la

nombrada en último lugar, de la moral. En efecto, mientras toda la filosofía se

interna en el aspecto teórico del espíritu humano, la moral se encamina al

aspecto práctico del ser humano, puesto que su sujeto propio es la voluntad. A

la vista de esto, parece que la filosofía se acerca más a la ciencia” (Hessen, 

2003: p. 14). 

Es así como los creadores de las manifestaciones artísticas, también

arropados con la figura de especialistas en la técnica del arte, dirigieron su

oficio a la producción de bienes materiales, pero con una carga convencional

de moralidad y cultura, donde han expresado sus percepciones de lo que es y

debe ser lo social, así como propagar la difusión de sus ideas y críticas contra

el poder, el control y las distintas tendencias de organizar mejor a la sociedad.  

Sin embargo, ya se contemplaban en algunos teóricos las visiones de

abarcar un conocimiento concreto en el terreno de las ciencias sociales, lo cual

orilló a que algunos estudiosos empezaran la construcción de las ciencias

sociales, no obstante, que se tenía muy presente que durante la primera mitad

del siglo XIX, tanto en Gran Bretaña, como en Francia, una gran camada de

científicos se volvieron hacia la física newtoniana como modelo a seguir. 

Es como también surge la figura de “Augusto Comte que expresaba

claramente su interés político: quería salvar a Occidente de la corrupción

sistemática que había llegado a ser entronizada como instrumento



indispensable del gobierno debido a la anarquía intelectual manifiesta desde la

Revolución francesa. En su opinión, el partido del orden se basaba en doctrinas

superadas (católica y feudal), mientras que el partido del movimiento tomaba

como base tesis puramente negativas y destructivas tomadas del

protestantismo” (Wallerstein, 1998: p. 14).        

Ante este desequilibrio del orden social provocado por los errores del

ilustracionismo (caracterizado por la creencia de que las personas podían

comprender y controlar el universo mediante la razón y la investigación

científica), Comte, aporta sus ideas de teoría crítica hacia el ámbito de la

ciencia social, bautizándola con el nombre de física social, sin embargo esta

tesis positivista del orden social se sujetaba al estudio de hechos reales, por

consecuencia, en todo este proceso quedaba la influencia del principio de los

estudios basados sobre leyes naturales como principal vía de estudio y que

perduraron alrededor de más de 160 años éstas propuestas de hacer teoría

sociológica e investigación social. 

El concepto de física social también fue compartido entre Comte y el

conde Henri de Saint Simon (Pickering 1997), quienes sostenían que la política

debería convertirse en física social, la cual se deriva de la fisiología, en donde

el conocimiento tendría que pasar por tres etapas, la teología, la metafísica y la

positiva y que el principal objetivo a perseguir era el descubrimiento de las

leyes naturales e inmutables del progreso. Es así como se propicia el terreno

para que se desarrollara la teoría sociológica.  

La relación que sostuvieron tanto Comte como el conde Simon, fue

corta, ya que no compartían los mismos ideales y cada quien propuso una

descripción de requisitos para estructurar a una sociedad y por supuesto, las

formas de gobernar y de una reorganización económica de la sociedad. 

En esta etapa Comte y Simon creían que el estudio de los fenómenos

sociales debían emplear las mismas técnicas científicas que las ciencias

naturales. 

La teoría de la evolución de Comte, consistió en tres principales

estadios: “El primero es el estadio teológico y define el mundo anterior a 1300. 



Durante este período, el sistema principal de ideas enfatizaba la creencia de

que los poderes sobrenaturales, las figuras religiosas diseñadas a partir del

hombre, constituían la raíz y el origen de todo. En particular se pensaba que

era Dios quien había creado el mundo social y físico. El segundo estadio es el

metafísico y se sitúa aproximadamente entre 1300 y 1800. Este estadio se

caracterizó por la creencia en que las fuerzas abstractas, como la naturaleza, lo

explicaban todo mejor que los dioses personalizados. Finalmente, en 1800

comenzó el estadio positivo, caracterizado por la creencia en la ciencia. En

este estadio la gente tendía a abandonar la búsqueda de las causas absolutas

(Dios o la naturaleza) para concentrarse en la observación del mundo físico y

social y en la búsqueda de las leyes que lo regían” (Ritzer, 2005: p. 18). 

Otro estudioso que surgió por el interés de investigar a la sociedad en su

evolución, desde un punto de vista estructural y funcional, fue el británico

Herbert Spencer (Haines, 1992), “quien reconoció su deuda terminológica con

Comte cuando admitía que <<yo adopto también su término, Sociología>>. 

Ambos derivaron de la biología los términos de estructura y función, y tendían a

usarlos con un significado similar. Sin embargo, en cuanto a los conceptos de

estática social y dinámica social manifestaban ciertas diferencias de

apreciación. Para Comte, estos conceptos podían aplicarse a todo tipo de

sociedad, mientras Spencer los relaciona específicamente con su sociedad

ideal futura. Spencer defiende que la estática social se ocupa del <<equilibrio

de la sociedad perfecta>> y la dinámica social del estudio de <<las fuerzas

motrices que hacen que la sociedad avance hacia la perfección>>. Así para

Spencer, los conceptos estática social y dinámica social son normativos, 

mientras para Comte son descriptivos” (2005, pp. 142, 143).      

Es importante destacar el análisis que hizo Ritzer (2005) en su primer

obra titulada Teoría Sociológica Clásica, sobre Spencer respecto a su teoría de

la evolución, donde hace una distinción entre seres inorgánicos, orgánicos y

superorgánicos, éstos últimos se referían a las instituciones sociales, en este

proceso los fenómenos presentan un proceso de evolución en el que la materia

se integra y el movimiento tiende a desaparecer. Sin embargo, también planteó

el proceso de involución, en el que el movimiento aumenta mientras la materia

comienza a desintegrarse. Cabe señalar que la evolución alcanza una



transformación de una homogeneidad incoherente a una heterogeneidad

coherente y definida, así, los elementos principales de la teoría de la evolución, 

son la integración creciente (tamaño y asociación creciente de masas de

personas), la heterogeneidad y la definición (instituciones sociales más

perfiladas), y la coherencia creciente de los grupos sociales (modernas

naciones civilizadas se mantienen unidas durante mucho más tiempo que los

primeros grupos nómadas) de tal manera, que mediante este proceso Spencer

aplicaba dicho principio sobre el estudio de las estructuras y las funciones

sociales.  

Es evidente que la sociedad ha sido objeto de comparación con el

sistema biológico, el cual describe y rige la estructura funcional orgánica de

cualquier sistema vivo, no obstante, que los teóricos de la evolución explicaron

como punto de partida esta analogía para aproximarse al mundo social, en la

modernidad, aún prevalece en algunas propuestas teóricas este binomio, sin

embargo, con otras perspectivas encaminadas a la delimitación de procesos de

cognición y objetos de estudios particulares, conjuntamente con la aparición  

del verstehend (comprensión), como una de las categorías centrales de la

relación social, redireccionaron nuevos planteamientos de la investigación

sobre el mundo social. Es así, que este significativo avance teórico -

epistemológico, permita la configuración de una mirada conceptual más abierta

– cualitativa y cuantitativa de lo social, que contribuya a la reconstrucción del

camino teórico que nos acerca más aún, al entendimiento de categorías

sociales que han sido replanteadas como parte de la reflexión hacia la

construcción de los fenómenos estrechamente relacionados con la teoría de la

investigación de la comunicación.        

Esta incursión de nuevos enfoques, han derivado como consecuencia, al

replanteamiento de las ciencias sociales, en contraste con el paradigma

tradicional de las leyes de la naturaleza. Es así como surgen nuevos soportes

teóricos que convergen sobre la construcción de una teoría social en el ámbito

de la comunicación y la información. Esto no quiere decir que tenemos que

descartar la riqueza de un paradigma cuantitativo, que influyó en los estudios

sociales, sin embargo, los estudios contemporáneos, nos ubican ahora, en

otras alternativas de conocer y de investigar, lo cual, nos permite profundizar



en lo social desde otras miradas. Precisamente, esta ruptura epistemológica, 

en el tiempo, ha derivado en establecer una guía de orientación metodológica

que ha emprendido la ciencia de la comunicación para acotar la definición de

teorías y derivación de métodos cuantitativos y cualitativos que han contribuido

a su propia sistematización como ciencia.    

2.3 Un antecedente epistemológico a la investigación de la sociología
moderna

Otro de los protagonistas en la evolución conceptual y causal sobre

estudios cuantitativos, desde el punto de vista sociológico, es el francés Emile

Durkheim (1895/1964), quien argüía que la tarea especial de la sociología era

el estudio de lo que él denominaba hechos sociales. Concebía los hechos

sociales como fuerzas (Takla y Pope, 1985) y estructuras externas al individuo

y coercitivas. Durkheim distinguía entre dos tipos de hechos sociales: los

materiales y los no materiales. Aunque analizó ambos tipos a lo largo de su

obra, se centró en los hechos sociales no materiales (por ejemplo, la cultura y

las instituciones sociales) que en los hechos sociales materiales (por ejemplo, 

la burocracia y el derecho). Concluía que las sociedades primitivas se

mantenían unidas fundamentalmente a través de hechos sociales no

materiales, específicamente mediante una fuerte moral común o lo que él

denominaba una conciencia colectiva intensa (Ritzer, 2005: pp. 20, 21).  

Bajo el método que propone Durkheim es como se inicia el

entendimiento del contexto como parte de la articulación que van adquiriendo

en el comportamiento los individuos, independientemente de su mundo interno, 

es decir, que tanto la cultura, como las normas sociales, se imponen como

sustancias sociales determinantes a la acción colectiva, por consecuencia, para

Durkheim la naturaleza de los hechos sociales y los cambios que se suscitaban

en torno a ellos, explicaban las diferencias en las tasas de suicidio de

diferentes grupos, regiones, países y categorías de personas; así también, 

desde su percepción, era inevitable el avance de la modernidad, que implicaba, 

principalmente en la división del trabajo diversas patologías en la gente, es

decir, conforme crecía la especialización de las distintas áreas específicas en

una organización, esto acarreaba una mayor desunión entre los individuos, lo



cual, no significaba un método adecuado para el buen funcionamiento de la

sociedad. 

De los grandes aportes que Durkheim ha hecho en materia de teoría

social y que tiene estricta relación  con nuestro objeto de estudio, es la fase

que delimita al contexto como sistema fundamental que define las prácticas

sociales, independientemente de la conciencia y las acciones que construye el

propio individuo, Sin embargo, aquí, ya se determina una aproximación a

nuestro planteamiento, en el sentido de que el colectivo en esta era moderna y

arropada a ultranza a la vertiginosidad de las novedades que imprimen las

nuevas tecnologías, tanto vistas para algunos como herramientas, y para otros, 

como medios de comunicación, el contexto se erige como el proceso cultural, 

que junto con éste paradigma (representado por sistemas hipermediales), 

promueven nuevas reglas de interacción y de organización de la información, 

por tanto, el desprendimiento de nuevos valores, y nuevos sistemas de signos

que tratar a través del ciberespacio.         

Es así, como los principales miembros de la escuela de Durkheim

murieron en la primera guerra mundial. Durkheim y Weber murieron a edad

relativamente temprana por causas relacionadas con la guerra. Con el estallido

de la guerra, los movimientos obreros europeos abandonaron el

internacionalismo y el pacifismo para abrazar el patriotismo limitante de sus

respectivas luchas nacionales. En la década de 1930, la civilización europea

fue absorbida por la creciente marejada de irracionalismo e inestabilidad. Los

intelectuales europeos no siempre vieron la magnitud del problema. Cuando

llegaban a verlo, se sentían impotentes para resolverlo. Muchos de los

principales discípulos de los grandes fundadores de la sociología terminaron

por huir de Europa para recalar en los Estados Unidos (Jeffrey, 1995: p. 25). 

Max Weber (Ritzer, 1996) se interesó por la cuestión general de porqué

las instituciones habían evolucionado en el mundo occidental de una forma

progresiva, mientras que indistintos obstáculos impidieron desarrollos similares

en el resto del mundo.  

Weber percibía el proceso histórico de la burocratización como el

ejemplo clásico de racionalización. Weber analizó el proceso de burocratización



en un estudio más amplio sobre la institución política. Distinguía entre tres tipos

de sistemas de autoridad: tradicional, carismático y racional – legal. Él pensó

que todo occidente, y en última instancia el resto del mundo, tendía hacia

sistemas de autoridad racional – legal. En este tipo de sistemas la autoridad se

deriva de reglas establecidas legal y racionalmente. Así, el presidente de los

Estados Unidos deriva, en última instancia, su autoridad de las leyes de la

sociedad. La evolución de la autoridad racional – legal y las burocracias que la

acompañan constituyen sólo una parte del argumento general de Weber sobre

la racionalización del mundo occidental (Ritzer, 2005: pp. 30, 31). 

Weber también se enfocó en el estudio de la racionalización de otros

campos sociales, tales como la religión, el derecho, la ciudad, la música, la

institución económica. Weber afirmaba que el calvinismo había sido un sistema

religioso distintivamente racional, el cual surgió por la doctrina reformista de

Calvino, teólogo y reformador francés del siglo XVI, y que jugó un papel central

en el nacimiento del capitalismo en occidente.   

Las ideas de Weber sobre la verstehen eran relativamente comunes

entre los historiadores alemanes de su tiempo y se derivaban de un campo

conocido como hermeneútica (Mueller-Vollmer, 1985; Pressler y Dasilva, 1996, 

Ritzer, 2005: p. 267). Ésta constituye un acercamiento especial a la

comprensión e interpretación de los escritos publicados. Su objetivo era

comprender el pensamiento del autor, así como la estructura básica del texto. 

Tanto Weber como otros autores (por ejemplo, Wilhelm Dilthey, Lachman, 

1971: 20) intentaron ampliar esta idea, llevándola desde la comprensión de

textos a la de la vida social. En otras palabras, Weber trató de usar las

herramientas de la hermeneútica para entender los actores, la interacción y

asimismo toda la historia de la humanidad (Ritzer, 2005: pp. 267, 270). 

Para Weber el Verstehend era sin duda un procedimiento de estudio

racional, asimismo la aplicación más apropiada para los estados subjetivos de

los actores individuales o para los aspectos subjetivos de las unidades de

análisis de gran escala, por ejemplo, la cultura.  

El trabajo planteado aquí por Weber (1984) contribuye a reforzar nuestra

posición teórica de entender a la cultura como uno de los principales vectores



que redefinen las acciones de los individuos, particularmente al incluir el

fenómeno tecnológico, que como categoría social, se interna en ese proceso y

por ende, ambos reconfiguran los significados intersubjetivos o las mismas

reglas que el sistema social constituye y que le da sentido a la construcción de

los hechos sociales en una determinada estructura social (sociedad). Sin

embargo, el Verstehend desde la perspectiva de Weber, nos ayudaba a

desarrollar el análisis a escala macrosocial. Así es, como su trabajo estuvo

encaminado a desarrollar un modelo causal, en el que afirmaba que existe un

estudio de causalidad para las ciencias naturales, muy diferente del de las

ciencias sociales, y, que éstas, deberán regirse por una explicación histórica de

la acción, por consiguiente, la conducta humana es significativamente

interpretable, es identificable mediante referencias a valoraciones y significados         

A manera de reflexión, consideramos que para Weber el estudio

sistemático de la acción social, está sujeto a observar tanto las razones, como

el significado de sus cambios históricos, este proceso permitirá una mejor

visión de causalidad como situaciones en cadena que se van reproduciendo en

el tiempo y que eso alcanza el Verstehend de las relaciones que imperan

simbólicamente en un hecho y su entorno como elemento preponderante para

su vida cotidiana. Podemos decir que Weber trabajó desde un nivel

macrosociológico sus planteamientos de un estudio racional de la sociedad y

sus instituciones. 

2.4 La importancia de la cultura y la tecnología como categorías sociales

Una vez más la cultura surge como una unidad fundamental en los

modos de adaptación social y como un sistema que se encarga de ajustar los

cambios que se le presentan a la sociedad. Precisamente este es uno de los

puntos que nos refuerza para sostener nuestra tesis, partiendo de los procesos

de la transformación de la cultura, y simultáneamente, el viraje que han

alcanzado los paradigmas, que convergen en ella, lo cual conduce a un

replanteamiento conceptual de nuestras prácticas habituales y  por tanto, 

sociales. Y si se trata de la llegada de innovaciones tecnológicas que

contribuyen a los diversos campos de las ciencias, por lógica, se entenderá con

mucho más evidencia, a los distintos modos de acoplamiento cultural que



cotidianamente debemos de emprender, como ya argumentaban Maturana y

Varela (2003) en su libro “El Árbol del Conocimiento”, respecto al concepto de

acoplamiento estructural, cuando se refieren a los nuevos ajustes que por

sistema de auto – organización social, frecuentemente hacemos ante un

desequilibrio de nuestras acciones, en este proceso operante, surgen

alternativas emergentes que por autorregulación reordenamos de manera

autónoma, a partir de un principio biológico trascendido a sistema social y de

una ética individual y colectiva, en la que cumple un papel importante de

comunicación el lenguaje, logrando con esto, una homeostasis o estado normal

de nuestros actos en forma consciente, ante los cambios sociales que desafía

todo individuo; en este caso, traspolamos esta postura teórica, a la

convergencia de tecnologías que llegan vertiginosamente a nuestra sociedad, 

por tal razón, el individuo tiende a acoplarse culturalmente, apropiándose

habitualmente de términos, como el tiempo, el espacio, la vida cotidiana, el

trabajo, la escuela, el conocimiento, el entretenimiento. 

Esta tesis que se refiere a la relación entre cultura - tecnología, también

se ve reflejada en el trabajo conceptual que hace Thorstein Veblen (1904), 

teórico clásico de las ciencias sociales en los Estados Unidos, durante el siglo

XVIII y principios del siglo XIX y que argumentaba calificando al concepto de

máquina y su ubicuidad de <<señal inequívoca de la cultura occidental de hoy

frente a la cultura de otros tiempos y lugares>>. Como tal, ejerce una influencia

poderosa en otras instituciones de la sociedad como el Estado, el derecho y la

ciencia <<práctica>>, que llegan a funcionar como una máquina. Agrega que

las máquinas afectan a todas las clases, aunque su influencia más directa

afecta a los que trabajan más directamente con ellas. En términos más

generales, la máquina influye en los hábitos mentales, los modos de

pensamiento en el conjunto de la sociedad (Ritzer, 2005: p. 419)

Mientras el Monismo tecnológico planteado por los teóricos Edgard B. 

Tylor (antropólogo inglés 1832 - 1917) y Lewis Henry Morgan (antropólogo

norteamericano 1818 - 1881) que durante el siglo XIX y el XX aportaron sus

ideas en el ámbito de la cultura y el desarrollo tecnológico, el primero, se ocupó

de diferenciarlas en tres etapas, el adelanto de las artes industriales, la

extensión del conocimiento científico, el carácter de la religión y el grado de



organización social y política. “A lo largo de su obra investigó el progreso

humano siguiendo esos lineamientos. Mientras que el segundo, subrayaba la

importancia de los factores tecnológicos en la sociedad y en sus cambios, él

creía en la existencia de etapas evolutivas definidas por las que han de pasar

los hombres en todas partes” (Timasheff, 2002: p. 71). 

Morgan (1877) distinguió tres etapas principales en el avance cultural: 

salvajismo, barbarie y civilización, y dividía cada una de las dos primeras en

tres sub-etapas. Cada etapa y sub-etapa se había iniciado por algún invento

tecnológico importante. Así, la segunda etapa del salvajismo debió su

existencia a las artes de hacer fuego artificial y de la pesca, y la tercera al arco

y la flecha. La barbarie comenzó con la invención de la alfarería; la segunda

etapa se caracterizó por la domesticación de animales y la tercera por la

fundición del hierro. La civilización fue anunciada por la invención del alfabeto

fonético. Según Morgan, cada una de estas etapas de evolución tecnológica

tenía su correspondencia en progresos característicos en religión, en

organización de la familia y del sistema político, así como en el régimen de

propiedad (2002: p. 72)  

En la construcción de la ciencia social ya se tenía una aproximación a la

dimensión de lo que abarcaba en lo general, tanto la cultura, como la

tecnología, vistas como dos grandes categorías que universalmente se

entrecruzan y que dada su estrecha relación reconfiguran el quehacer de la

humanidad, sus formas de interacción y el papel de integración que cumplen

los individuos, según el contexto o los modos de vida social en el que hayan

participado como generación. Sin embargo, las perspectivas de estudio ante el

avance y los cambios que se suscitan en estas dos grandes vertientes, fueron

objetivadas bajo la óptica de la investigación macrosocial y cuantitativa, lo cual, 

permitía el desarrollo de trabajos de investigación social, pero, encauzados por

los procesos de causalidad y de generalidad de dichos fenómenos sociales.  

2.5 Principios de la teoría de Parsons

En 1892, ya se vislumbraba la fundación de lo que iba a ser la escuela

de Chicago, en la que uno de sus iniciadores fue Albion Small, sólo que en este

principio, tuvo un fin relacionado con una perspectiva religiosa y de ahí, se



practicó una sociología científica con el punto de partida en la mejora social, 

que más adelante se consolidó por desarrollar estudios microsociológicos y que

hasta la fecha han recuperado gran importancia ante las limitaciones que

fueron mostrando otros paradigmas como es el caso del estructural

funcionalismo Parsoniano, que por afinidad a las conceptuaciones de nuestro

análisis, se convierte en una de las teorías sociológicas centrales de las cuales

se derivaron algunos estudios de medios o comúnmente citados como

investigaciones de fenómenos comunicativos. 

Los primeros aportes de Robert Park estuvieron influenciados por

Simmel, particularmente en el estudio de la acción y la interacción, el cual se

convirtió en el punto de partida para el desarrollo de la orientación teórica de la

escuela de Chicago.   

Las dos figuras más representativas de la escuela de Chicago fueron

Charles Horton Cooley y, más importante aún, George Herbert Mead. Por un

lado, Horton Cooley (1994) planteaba que las personas tienen conciencia y que

ésta se modela mediante la continua interacción social, sin embargo, por otro

lado, Mead (1994) decía que la sociología debía ocuparse del estudio de

fenómenos socio – psicológicos como la conciencia, la acción y la interacción. 

“Lo que inquietaba a George Herbert Mead, era que el conductismo no

iba lo suficientemente lejos. Es decir, no contemplaba seriamente la conciencia, 

ya que mantenía la idea de que no era susceptible de un estudio científico. 

Mead disentía vehemente de este punto de vista y se afanó por extender los

principios del conductismo al análisis de la <<mente>>.   

Mead legó a la sociología estadounidense una teoría que se oponía

frontalmente a las teorías fundamentalmente societales propuestas por los

principales teóricos europeos. La única excepción era Simmel. Así, el

interaccionismo simbólico se desarrolló en muy buena medida a partir del

interés de Simmel (1986) por la acción y la interacción y del de Mead por la

conciencia” (Ritzer, 2005: pp. 63 – 64). 

Es de suma importancia tomar como un referente a la escuela de

Chicago, ya que es uno de los enfoques que le antecedieron al estructural



funcionalismo de Talcott Parsons, y, que sienta el precedente de dos grandes

paradigmas que se encontraron en el camino, empero, ante el deceso de sus

principales precursores fue perdiendo relevancia, no sin antes comprender que

este enfoque ha recuperado terreno en el ámbito de las investigaciones

microsociológicas cualitativas. 

Para 1930 con la llegada de Pitirim Sorokin, se inaugura el departamento

de sociología en Harvard, posteriormente se integra Talcott Parsons. El

primero, parte de una numerosa serie de datos empíricos para desarrollar una

teoría general del cambio social y cultural. Pensaba que las sociedades

oscilaban entre tres diferentes tipos de mentalidad: sensual, ideacional, e

idealista. Las sociedades dominadas por el sensualismo destacan el papel de

los sentidos en la comprensión de la realidad; aquellas dominadas por un modo

de comprensión de la realidad más trascendental y altamente religiosos, eran

ideacionales; y las sociedades idealistas eran tipos de transición entre el

sensualismo y la religiosidad. El motor del cambio social se encuentra en la

lógica interna de cada uno de estos sistemas (Ritzer, 2005: p. 66). Empero, 

Parsons en 1937 publicó “La estructura de la acción social”, obra que tuvo

mucha importancia para la teoría de la sociología en los Estados Unidos. 

En sus inicios Parsons era considerado como teórico de la acción social, 

en cambio, más adelante se convertiría en un funcionalista estructural centrado

en los grandes temas acerca de los sistemas sociales y culturales. Es así como

este estudioso de la sociología occidental se centraba en las estructuras de la

sociedad y la relación entre ellas, las cuales interactuaban en un proceso

recíproco y tendían a constituirse dentro de un equilibrio dinámico.  

Parsons desarrolló una noción clara de los distintos niveles de análisis social, 

especialmente ejemplificada por su noción de los cuatro sistemas de acción: el

organismo conductual, la personalidad, el sistema social y el sistema cultural. 

Finalmente Parsons afirmó en una de sus obras más importantes, El Sistema

Social, que la integración de los niveles de análisis social es de suma

importancia en el mundo social (p. 528)

Sin embargo, el sociólogo Jeffrey C. Alexander (1995), académico

distinguido de la Universidad de California en los Ángeles, señala a Parsons, 



como un teórico que confundió la trayectoria de sus aportes, ya que para él, 

Talcott Parsons comienza con una perspectiva microsociológica y termina con

la reiterada retórica del modelo macrosocial, aún así, se considera de suma

importancia el trabajo conceptual que realizó, y por eso, nos avocamos a la

tarea de profundizar en aquellos conceptos que por su dimensión guardan una

afinidad con la evolución de la construcción teórica de la comunicación y la

información, la cual, en sus inicios, empieza con los estudios de los efectos de

los medios masivos, hasta delimitar otros modelos como el estudio de los usos

y las gratificaciones, donde se destaca el principio de lo que hacen las

audiencias, ante ciertos medios de difusión. Precisamente, este enfoque es

nuestro punto de partida para analizar las propuestas conceptuales más

cercanas a los usos y las apropiaciones de los medios interactivos.  

La teoría de la acción social inicia como un microenfoque, tomando en

cuenta la participación de algunos sociólogos previos a la Primera Guerra

Mundial como Franklin Giddings, Albion Small y Charles H. Cooley; 

posteriormente, surge una estrecha vinculación con el avance conceptual sobre

esta teoría, bajo la representación de Robert Park, Ellsworth, W. I. Thomas, 

George Herbert Mead y Talcott Parsons. 

El fenómeno más representativo de la teoría de la acción de Parsons es

lo que él denomina el acto unidad, que se define por sus cuatro componentes. 

Primero, implica la existencia de un actor. Segundo, el acto unidad supone un

fin, o un estado futuro hacia el que se orienta la acción. Tercero, la acción tiene

lugar en una situación que entraña dos elementos: las cosas que el actor no

puede controlar (condiciones) y las que puede controlar (medios). Finalmente, 

las normas y los valores sirven para determinar la elección del actor de los

medios para alcanzar fines (Ritzer, 2005: pp.534 – 535). Parsons se

preocupaba por las estructuras sociales que constreñían la acción; asimismo, 

las normas y los valores entendidos como factores que la definen. 

Este principio teórico, se comprende desde la perspectiva de la

articulación de los elementos citados, aunado a que nuestra conciencia

también interviene en la decisión final para darle curso a nuestras acciones, no

obstante, que la conciencia per se es voluntaria, pero sujeta a dichas reglas. 



Aunque puede tener una mayor trascendencia el análisis del estudio de la

acción social desde otra perspectiva microsocial. 

Es por ello que entendemos la tesis de Parsons como el punto de inicio

para el desarrollo teórico sobre la acción social, este principio tiene una

relación directa con el enfoque teórico de los usos de los medios como agentes

mediadores de difusión que satisfacen necesidades de preferencias de

contenidos en la gente, todo este proceso es representado a través de

acciones que se manifiestan al internalizarnos con los distintos sistemas de

información. Es así, como se abre la posibilidad de analizar, cómo

estructuralmente esos medios masivos de difusión, al configurarse en un

contexto social, se articulan, y a la vez, se encargan de recomponer el destino

de nuestras acciones sociales. Aunque es pertinente decir que Parsons tuvo

una visión de la acción social desde un punto de de vista general, no obstante, 

otros teóricos han delimitado el planteamiento del verstehend como un método

para la comprensión de la acción entre los individuos, en ésta perspectiva

Habermas describe en su teoría de la acción comunicativa que todo ser

racional que se encarga de construir sentido, producirá una reacción

comunicativa en otros, y sólo, mediante un proceso dialógico se dará una mejor

comprensión en la acción de comunicarnos, por tanto, la acción social es

susceptible de estudio desde otras perspectivas más particulares, y no por eso, 

deja de ser un proceso complejo en la interacción social.  

“Parsons nunca defendió la existencia de una voluntad libre; antes bien, 

siempre creyó que la elección del individuo estaba circunscrita por normas, 

valores, ideas, situaciones, etc. Mientras Turner y Beeghley (1937) interpretan

correctamente el voluntarismo, el hecho es que Parsons se alejó de la elección

individual y se centró en las normas, los valores y el resto de los fenómenos

macro” (p. 536).  

Podemos decir que Parsons en sus postulados sobre la acción social se

olvidó del verstehend y por tanto, de una perspectiva subjetiva sobre la misma. 

Así también, Talcott Parsons se caracterizó por el tratamiento de otros

conceptos, que a continuación se describen: 



  “Para Parsons los actores son descritos como individuos que se

conducen por disposiciones de necesidad para alcanzar la gratificación

máxima; es decir, se sienten impulsados por necesidades innatas que están

determinadas y moldeadas por fuerzas externas en las disposiciones” (p. 537)

Parsons (1968) define a la socialización, como un proceso conservador

en el que las disposiciones de necesidad (que están moldeadas en buena parte

por la sociedad) ligan a los niños con el sistema social, es decir, la necesidad

de gratificación liga a los niños con el sistema tal y como existe. El componente

básico de la personalidad es la disposición de la necesidad. 

Desde esta postura Parsons ya legaba una teorización de conceptos

previos que le dieron sustento sociológico a los estudios de usos y

gratificaciones de los medios, aunque el verdadero alcance de las aportaciones

teóricas de Parsons, estaban orientadas al análisis de los individuos como

colectividad, a partir de la disposición de sus necesidades, sin profundizar más

allá de la complejidad de lo que significa una cultura individual en constante

cambio, ante los nuevos desafíos, en este caso, las innovaciones del avance

tecnológico. Independientemente de las normas, los valores – comunes - y las

reglas que marca el sistema social como tal, reflexionamos que no se puede

soslayar la construcción de sentido que el individuo subjetivamente produce y

ejecuta en sus acciones culturalmente, así también, su manifestación colectiva, 

que representa una diversidad de signos comunes y heterogéneos en un

determinado contexto social, aún más complejo.  

2.5.1 Análisis de la teoría de la estructura de la acción social 

Con las aportaciones de Parsons, después de la segunda guerra

mundial, se inicia la necesidad de sistematizar la construcción de una ciencia

sociológica que sentara las bases para el estudio de conceptos relacionados

con la acción humana, no sin antes pensar, que para consolidarla como tal, 

debería estar sustentada en cuatro teorías básicas, la de Marshall, Pareto, 

Durkheim y Weber. Por un lado, Marshall fue para muchos en su propio campo

de estudio, el economista más eminente de su generación, y, precisamente, 

con sus aportaciones, inicia la estructuración de su trabajo, el cual se consolidó



como uno de los paradigmas de gran importancia para los estudios de carácter

social durante el siglo XX. 

Por otra parte, tener una aproximación sobre el término de estructura, que ha

sido empleado por Parsons y otros teóricos de las ciencias sociales, nos lleva a

comprender su dimensión teórica – conceptual de sus propias significaciones y

su aplicabilidad en el quehacer humano, por tanto, es pertinente describir sus

alcances para tener una visión más clara de cómo los estudiosos

contemporáneos del campo social lo definen y lo sitúan en la sociedad.  

Lévi-Strauss define explícitamente el concepto de estructura como un

sistema de elementos tales que una modificación cualquiera en uno de ellos

implica una modificación en todos los demás, y la considera como un modelo

conceptual que debe dar cuenta de los hechos observados y permite prever en

qué forma reaccionará el conjunto en el caso de que se modifique uno de los

elementos. 

Dilthey, por su parte, ocupa al término estructura para designarla como

el instrumento explicativo fundamental del mundo humano e histórico. Habló de

una estructura “psíquica” entendida como “el orden con arreglo al cual se hallan

relacionados regularmente entre sí en la vida psíquica desarrollada los hechos

psíquicos de distinta índole, mediante una relación vivible”. Y se sirvió del

término para indicar sobre todas las unidades elementales del mundo histórico, 

o sea los individuos, las épocas, las comunidades, las instituciones y los

sistemas de cultura, entendiendo con él, en este sentido, un nexo dinámico

centrado en sí mismo, es decir, en que se funda “todo juicio de valor y toda

adopción de fines”. El nexo dinámico o vital, en el que Dilthey viera el carácter

propio de la estructura, fue interpretado por Spengler mediante el concepto de

organismo, del que se sirvió para descubrir las épocas históricas que nacen, 

decaen y mueren. En este sentido, el término de estructura se emplea

recientemente en biología. La Estructura no está constituida simplemente por

un conjunto de elementos relacionados sino por un orden jerárquico cuyo

objetivo es garantizar el buen éxito de su función y su propia conservación. Se

puede decir que la estructura se caracteriza por proponerse como fin su propia

posibilidad de ser (Abbagnano, 2008: p.422).   



Es oportuno aclarar que la Estructura de la Acción Social, es un

concepto que ha estado sujeto al debate, dado que su definición como tal, se

puede concebir desde un enfoque empirista o tratado desde una visión teórica

general, hasta concebir otras acepciones del término, cuyas dimensiones

abarcan estudios macrosociales o bajo una óptica más particular, asimismo, las

configuraciones que tienen otros enfoques, como en el caso de los estudios

lingüísticos, semióticos, los interaccionistas, que son identificados en el terreno

epistemológico y de las metodologías que se desprenden de la llamada

sociología interpretativa, que finalmente, sus alcances tendrán otras

aproximaciones científico - sociales. No obstante, los aportes que hizo Simmel

en este renglón, le dan la calidad de fundacional, lo que permite tener una

aproximación y al acomodo mismo, que ejerce este concepto en el terreno de

la acción social.         

Para Parsons la distinción entre unidad y elemento, es en primera

instancia una distinción lógica operacional. Cualquier hecho o combinación de

hechos podrían constituir el valor de un elemento, siempre y cuando, este

elemento sea tratado como una variable. Tales valores, podrían o no podrían

ser adecuadamente descripciones concretas o unidades concretas

hipotéticamente, o combinaciones de los mismos. La mayoría de los elementos

se desarrollan a través de sistemas  analíticos, tales como la masa, la

velocidad,  las cuales son parcialmente descriptivas de entidades concretas. 

Pero cuando los dos tipos de conceptos se sostienen en una referencia

empírica, es conveniente que con frecuencia se hable de partes estructurales o

unidades como elementos. Así un fin o una norma o una condición en una

situación determinada, podrían ser en esencia un elemento.  

Por otro lado, desde la perspectiva del profesor Henderson, un hecho es

entendido como una declaración empírica y por lo tanto verificable acerca de

un fenómeno en términos de un esquema conceptual (Parsons, Vol. I 1968: p. 

41).      

El concepto de sistema, en la teoría de Parsons ha sido empleado en

dos sentidos, el primero, se refiere al cuerpo de proposiciones lógicamente

interrelacionadas, como un sistema teórico; en segundo lugar, a un cuerpo de



fenómenos empíricamente interrelacionados, como un sistema empírico. Al

aplicar el sistema teórico al fenómeno empírico, significa que se constituye el

proceso de valores específicos de las categorías generales, los cuales elevan

al sistema en teoría. Una teoría de la acción es positivista, en la medida en que

explícita o implícitamente, trate científicamente al conocimiento con una validez

empírica que significativamente establezca un modo de orientar al actor en su

situación.      

La principal implicación es que un acto, está siempre en un proceso en

el tiempo. El tiempo es conceptualizado como una categoría básica para el

trabajo teórico de este sociólogo. En este proceso se encuentra otro término, 

“el final de una acción”, que se traduce en una meta, realización o logro. Es así, 

como el actor, después de plantearse varias opciones ante la orientación

normativa de la acción, pudiera no lograr el final satisfactorio de una acción y

esto abre la posibilidad de un debate.  

Si la unidad de análisis en la teoría de Parsons es la acción, entonces, 

los conceptos que citamos se convierten en sus intrincados elementos que le

dan forma tácita al acto, y éste analizado como conclusión, implica una

manifestación de conducta. En este sentido Parsons aportó tales

conceptuaciones, sin embargo, su tendencia fue de aplicarlas en lo general y

mediante la comprobación empírica.  

Esta visión teórica en su dimensión general, considera Parsons que la

desarrolló en la ciencia moderna y a su vez, se constituye como una de las

principales influencias para llegar a establecer las características

predominantes de un sistema utilitario de pensamiento y su énfasis sobre el

problema de la racionalidad.  

En cuanto al término utilitario, en materia de ciencia social, es importante

señalar que éste fue dado a conocer, a partir del pensamiento económico de la

teoría de Marshall (1931Quarterly Journal Economics), en donde planteó el

concepto de utilidad, concepto que como tal, ya lo había tratado en su

momento el británico John Maynard Keynes (1919), quien es considerado una

autoridad en el ámbito de la ciencia económica. De hecho el papel central de

utilidad está necesariamente implicado en la concepción de las ciencias



económicas de la abundancia. Alfred Marshall aborda el pensamiento utilitario

como un postulado de la identidad natural de intereses que se han enfocado al

centro de la atención y el análisis en el estudio de la acción humana dentro de

una teoría de relaciones económicas. 

El pensamiento económico de Marshall establece un singular punto de

partida mediante un sistema lógico, que depende de una hipótesis segura y

generalmente válida dentro de ciertos límites. La más importante de esas

hipótesis podría resumirse de la manera siguiente:  

1. Todo edificio es construido con una base competitiva. Él considera al

monopolio, pero de una forma separada. La connotación más usual del término

“normal” para él es, al menos en un sentido relativo, “competitivo”. 

2. Esto asume la postura, independientemente del querer compartir de los

aspectos de la utilidad, también, de los mismos procesos de liderazgo para

nuestra propia satisfacción, i.e., en este proceso somos constantes en el

problema del equilibrio económico. 

3. En este proceso se asume que todos los bienes muebles son recursos

económicos efectivamente móviles y divisibles. 

4. La acción debe estar racionalmente dirigida hacia la satisfacción. Es de

señalarse, que eso es lo que la gente quiere, ser consumidores y no

productores, los cuales han sido considerados satisfechos y que bajo un orden

competitivo, en este proceso, los dos factores, fuerza y fraude, son

descartados, particularmente, por la misma presión que ejerce la

competitividad, esencialmente, a través de una representación de una

autoridad legal, la cual establece las reglas del juego y penaliza las infracciones

de los mismos.  

Esta teoría de la utilidad, logra dos cosas, en primer lugar, proporciona

en la medida en que la hipótesis sea válida y utilizable, una explicación del

porqué de los procesos económicos que son tomados en el curso de lo que la

gente hace. Y en segundo lugar, esta proporciona también, una norma de

eficiencia económica, en términos de una distribución óptima de recursos y un

máximo posible de querer satisfacción bajo las condiciones de dar (Parsons, 

1968: Vol. I p. 132).   



Sin embargo, desde la perspectiva de Wilfredo Pareto (1945), la

humanidad, se encuentra en una fase donde la dirección de los procesos

sociales, están cambiando rápidamente, reafirma que el pasado reciente ha

sido el apogeo del individualismo, el humanitarismo, la libertad intelectual y el

escepticismo. Pareto manifestaba, que en el futuro cercano observaremos

como se avecinaban restricciones sobre la libertad individual, la economía y

política intelectual, y por tanto, se reflejaba un renacimiento de fe en el

escepticismo y el incremento del uso de la fuerza. Pareto fue entrenado en la

ciencia de la física en el Instituto Politécnico de Turín y fue por muchos años un

ingeniero práctico, su pensamiento siempre fue influenciado por dos ciencias, 

las matemáticas por un lado, y la física por otro, sus escritos sobre teoría

económica tuvieron un reconocimiento importante en 1945. 

Pareto, limita su propia concepción a los requerimientos metodológicos

muy generales. Para él la ciencia está mejor caracterizada por el término

“lógico – experimental”, dice que hay dos elementos implicados en este

proceso: el razonamiento lógico y la observación de los hechos. El

razonamiento lógico, es per se, incapaz de rendir resultados más allá de lo

tautológico, este pensamiento, sin embargo, está subordinado al otro elemento, 

ese es el hecho, experimental u observado. También hacía énfasis sobre la

finalidad de lo objetivo, que debe ser un fin real, cuya dimensión, se encuentre

dentro del dominio de la observación y la experiencia, y no sólo un fin

imaginario, en contraste al dominio de un fin subjetivo. El fin objetivo de una

acción, siempre llega en un proceso de predicciones validadas empíricamente, 

predicciones que son probabilidades de efectos, de ciertas operaciones en

determinada situación. Luego entonces, para Pareto en términos del punto de

vista objetivo, toda acción es lógica. 

Por otro lado, el fin subjetivo, aquí puede significar solo el estado de

asuntos que el actor desea encauzar, esto desde luego, como un proceso

anticipado a las operaciones lógicas aplicadas por el observador científico. Se

puede decir, que el fin subjetivo y el fin objetivo de la acción mutuamente se

corresponden, lo cual daría como resultado la acción propuesta del actor (Vol.I 

p. 191). En este apartado, podemos acercarnos a la forma de como se fueron

construyendo las normas sujetas a la racionalidad de la investigación bajo la



óptica Parsoniana, las cuales han sido prominentes durante la tradición

positivista.        

La acción lógica no es un elemento que esté dentro del sistema teórico

de Pareto. Él lo empleó, aparentemente, como una propuesta pragmática. Su

acierto, consistió en eso que parece razonable, lo cual permite inferir, y sugiere, 

el trabajar para resolver una forma de aproximar la definición del problema, la

observación, la clasificación, y el tratamiento de un sistema, que de certeza de

los elementos de la acción, la cual, él reitera, está siendo descuidada por la

teoría económica (Parsons, 1968: Vol. I pp. 181, 186). Por lo tanto, Pareto

supone de manera razonable el estudio de casos, los cuales impliquen salidas

de esos criterios que conducirán al aislamiento de algunos elementos, al

menos, de aquellos elementos no económicos que también son de importancia.  

Precisamente, Parsons reafirmaba en su trabajo sociológico, que toda

ciencia empírica está preocupada en el entendimiento de los fenómenos del

mundo externo. Luego, los hechos de la acción, están sujetos a los estudios

científicos, hechos del mundo externo – en este sentido hechos objetivos-. Es

así que mientras que el científico social no está preocupado por el estudio del

contenido de su propia mente, él está más preocupado por las mentes de las

personas, cuya acción debe estar sujeta a estudio. Esto hace necesario una

distinción de los puntos de vista objetivo y subjetivo. Parsons dice que la

distinción y la relación de cada uno de los dos, es de gran importancia. Por

objetivo en este contexto siempre se dará el significado desde el punto de vista

del observador científico de la acción y por subjetivo desde el punto de vista del

actor. Se puede decir que ambos conceptos también son señalados como dos

categorías importantes para el desarrollo de su teoría.  

Una situación lógica se presenta acerca del hecho para generalizar  

sobre el sistema de la acción como un todo, en términos de las interrelaciones

funcionales derivadas de los hechos como tales.      

Al estimar el papel de los elementos normativos en el sistema total de la

acción, en donde ese actor particular constituye una unidad, es obviamente, 

ilegítimo incluir esos elementos en la situación dentro del sistema como un

todo.  



El problema de la relación entre el análisis de la acción de un actor

concreto en particular, ante un ambiente concreto, particularmente social, lo

cual incluye una pluralidad de actores, se convierte en uno de los temas

centrales a replantearse. Al continuar esta reflexión de la tesis de Parsons, 

también, es de gran importancia los aportes que hizo Emile Durkheim. 

Durkheim fue un pastor judío perteneciente a una familia rabina, realizó

su trabajo académico en Francia y participó como profesor en la universidad de

París. En las investigaciones que realizó sobre el suicidio y la división del

trabajo social, él desarrolló una aportación muy importante, lo cual ha

permanecido como un modelo teórico y empírico en el ámbito sociológico.  

Al igual que Comte, Durkheim se interesó por el estudio de las bases de

la estabilidad social. Y creyó encontrarlas en la moralidad y la religión, en los

valores compartidos por cada sociedad. Durkheim extiende su crítica de la

teoría individualista, desde el tratamiento del problema, asimismo, del orden, a

su teoría de las fuerzas que explican el progreso de la diferenciación social. 

Aquí el objeto de su análisis es que él llama la “happines theory. La presunta

razón por el desarrollo progresivo de la división del trabajo, se debe al

incremento de la felicidad que se deriva de cada uno de los pasos que va

incorporando la especialización.    

Durkheim (1893) estuvo preocupado profundamente por el papel del

valor moral común en relación con la acción, desde que él alcanzó una

formulación clara de los problemas de la división del trabajo, su atención, 

estuvo concentrada sobre un factor social, en la que la sociedad ha estado

sujeta a una fórmula repetida como una realidad sui géneris. En otras palabras, 

el problema básico de Durkheim, comienza en las relaciones generales de lo

individual a las relaciones de grupo social. Y respecto a este problema, él

adoptó una posición radicalmente opuesta a todas las formas expuestas sobre

lo que se había venido llamando positivismo individualista. Él introduce por

primera vez, quizá su concepto más famoso, la conciencia colectiva, como uno

de sus principales índices, al referirse al estado que persiste en la conciencia

colectiva como tal. 



En un ejemplo que señaló Durkheim respecto a la relación entre la

acción individual y la grupal, hizo referencia a un aspecto de sistemas de

creencias y sentimientos eclesiásticos, en donde la palabra suicidio (Le suicide, 

1897), tiene connotaciones de pecado, no obstante, en una relación particular

de un protestante con su grupo religioso, al situar una carga pesada de

responsabilidades religiosas sobre él mismo, se pueden manifestar tensiones, 

de las cuales en una proporción relativamente de casos, se da como resultado

el suicidio. 

Este es el fenómeno más general del cual la versión protestante de

libertad religiosa y responsabilidad es un caso especial. Siempre que este

“culto” esté presente en los hombres, estará sujeto a fuertes presiones, por un

lado, para “desarrollar sus propias personalidades” – para ser independientes, 

responsables y respetuosos consigo mismo. Por el otro lado, ellos están

igualmente bajo presión para respetar a los demás, para formar sus propias

acciones para ser compatible con otros y lograr el mismo desarrollo de

personalidad. Esto también se deriva por las normas que rigen

fundamentalmente al sistema de un contrato que gobierna e intercambia la

virtud por el cual se da la “solidaridad orgánica”, es posible, que esto se refleje

en ciertos aspectos, por lo menos, en una expresión del culto de la

personalidad individual. Simplemente, esta no es una materia de liberar lo

individual de las imposiciones éticas que imprime la sociedad. Individualmente, 

es un producto de cierto estado social de la conciencia colectiva (Parsons, 

1968: Vol. I pp. 333, 334). 

En este ejemplo Durkheim hace una comparación entre la religión

protestante y la católica y sus vínculos con la categoría del suicidio, no

obstante, que describió a la familia como el principal elemento de protección

contra el incremento del suicidio, señalando por otro lado, también, aquellos

aspectos que alteran el curso de la personalidad como otros tipos de

dependencia emocional que recaen sobre el grupo familiar, prevenir a la gente

de casarse y conducirla al divorcio, como también afectar las relaciones dentro

de la familia       



  Durkheim fue llamando la atención, en el aspecto de regular las normas

que rigen a la acción mediante el contrato dentro de las instituciones, en donde

las acciones externas o socialmente colectivas son más relevantes que las de

la acción individual, esto puede ser fácilmente tratado como una puesta de

condiciones determinadas inherentes a la acción. En este proceso la

conciencia colectiva es extendida desde la acción externa, relativamente a las

reglas que gobiernan la acción, hacia la constitución de los fines de la acción

por sí mismos.  En esta conexión, Durkheim continuamente se refiere a la

dependencia individual en relación con la sociedad; la perspectiva empírica de

Durkheim avanza a conformar un esquema general de conceptos. 

En esa crítica, este sociólogo francés, desarrolla la aportación de

elementos hacia la concepción de las relaciones contractuales, él antepone

sobre sus perspectivas teóricas, la estabilidad de un sistema contractual que

implica el acuerdo y la conciliación de intereses, su propia insistencia que

reproduce una parte vital de un sistema vinculado a reglas consagradas por la

institución a través del contrato. Sin esas reglas, de hecho, un sistema estable

que implique una configuración de relaciones, no sería concebible. 

Durkheim en su discusión sobre el concepto de anomie (sin norma, sin

ley) y en L’ éducation morale ha mostrado que la mayoría de las personas

cuando están privadas de un sistema relativamente estable de normas, están

sometidas a una desintegración personal, la cual destruye la calidad moral de

su conducta. Similarmente Piaget (1925), también, ha planteado no tan solo a

las actitudes morales, sino, a los pensamientos lógicos, sobre los cuales

depende la moralidad y el desarrollo en un aspecto del proceso de

socialización del niño  (Parsons, 1968: Vol. I p. 401). 

Con base en esta teoría, podemos decir que al menos en la medida

necesaria que garantice un mínimo de orden deberíamos estar implícitos en

una forma de sistemas de valores; debemos estar en un sistema de valores

comunes. Esto debe ser una característica vital de la vida de cualquier

comunidad, aunque su importancia podría variar desde garantizar un  mínimo

orden hacia el estado de la integración perfecta donde toda acción, es

entendida como la realización completa de tal sistema de valores. 



En un posterior avance en el desarrollo sistemático de la teoría de la

Estructura de la Acción Social, se marcó un mayor comienzo a los términos de

dos disciplinas cruciales vecinas, a saber, la psicología, con especial referencia

a la personalidad y a la antropología social. La primera da lugar a serias

consideraciones de las implicaciones del trabajo de Freud. Parsons es así, 

como se atribuye gran importancia a la convergencia de Durkheim y Freud en

el entendimiento de la internalización de normas culturales y objetos societales

como parte de la personalidad – una convergencia la cual se prolongó en un

atenuado sentido con Weber, pero muy importantemente con la American

sociological social psychologists, especialmente con G. H. Mead. En segundo

lugar, Parsons vino a enfatizar la relevancia de las aportaciones de Durkheim

(especialmente las de the Elementary Forms of the Religious Life, 1968) y así, 

continuar el desarrollo una teoría de un sistema sociocultural integrado, todo

este trabajo se enfocó en enfatizar la escuela “Funcional” desde la British social

anthropology. 

Se puede decir que Weber fue abrumadoramente el más importante de

la post – línea social evolucionista. Al respecto, se da el primer comienzo

teórico para tomar forma en Economy and Society, y tuvo un posterior

seguimiento por Smelser (1966) en su obra Social Change in the Industrial

Revolution, no sólo es un esquema emergente de la evolución general, sino

también, es un paradigma para el análisis de modelos específicos de procesos

de cambios. En el sentido más generalizado, especialmente enfocado sobre la

sociedad como un tipo crucial de sistema social, Durkheim y Weber le parecen

a Parsons ser los principales fundadores de la teoría sociológica moderna

(Parsons Vol. II. 1968: p. xiii).    

En el propio desarrollo de la sociología moderna, Inglaterra y los Estados

Unidos sostenían sus estudios consuetudinarios, en el trabajo filosófico, 

aportado sobre el Idealismo Trascendental de Kant. Él, utilizó la expresión

"idealismo trascendental" para designar su propia filosofía y distinguirla del

idealismo de Berkeley. Lo esencial de esta doctrina es la afirmación de que el

conocimiento humano sólo puede referirse a los fenómenos y no a las cosas en

sí mismas. Esta tesis implica, en primer lugar, que en la  experiencia de

conocimiento el psiquismo humano influye en el objeto conocido, y, en segundo



lugar, la afirmación de los límites del conocimiento humano. El idealismo

filosófico se contrapone al realismo filosófico, teoría según la cual la

experiencia de conocimiento no influye o determina al objeto conocido sino que

en ella el objeto se muestra sin distorsiones esenciales a la mente que lo

conoce. Muchos autores creen que el idealismo kantiano es una forma

sofisticada de subjetivismo y de relativismo. (Echegoyen, 2007: http://www.e-

torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiamedievalymoderna/Kant/Kant-

IdealismoTrascendental.htm).  

Kant (1799) asegura que el hombre participa en el mundo de los

fenómenos, no sólo como sujeto de conocimiento, sino también como objeto, 

como un cuerpo físico. Pero en este proceso el hombre no está exento; él

siempre participó en el mundo de las ideas y de la libertad. La tendencia del

pensamiento Kantiano, se da hacia un dualismo radical en búsqueda del punto

más agudo de enfocar en la relación del hombre – al mismo tiempo un cuerpo

físico y un ser espiritual, es decir, explicar un orden físico de la necesidad. Por

lo tanto, el esquema Kantiano favoreció la reducción de todos los aspectos

fenomenales del hombre, especialmente lo biológico, a una base materialista y

produjo un hito radical, entre éste y la vida espiritual – un hito el cual aún

persiste en la rigidez de la línea consuetudinaria en donde se puede entrever

las ciencias naturales y las ciencias de la cultura o de la mente en Alemania.  

Ambas líneas proponen, por supuesto, significados completamente

distintos y ellas han formado varias características fundamentales. En primer

lugar, desde la postura idealista del dilema Kantiano que tiene como resultado

una oposición común a la tendencia del pensamiento positivista, circunscrita

sobre cualquier cosa de la naturaleza, de una “reducción” de los hechos de la

vida humana y destinados a los términos del mundo físico o a los términos

biológicos. Esta tendencia, como ya se ha remarcado, encuentra su más clara

expresión en la fuerza de la distinción metodológica entre las ciencias

naturales, en relación con las disciplinas preocupadas por la acción humana y

la cultura (Parsons. Vol. II. 1968: pp. 475, 476). 

Parsons en esta fase, enfoca que el idealismo Kantiano, implica cierta

fuerza de elementos “individualistas”, particularmente en el aspecto ético de su



pensamiento. Esto podría conducirnos a conjeturar que su énfasis sobre la

libertad en su sentido Kantiano relativamente individualista, predispone a cierto

modo particularista del tratamiento de la acción humana, enfatizando lo singular

de lo individual humano en particular, y la libertad de la determinación de las

circunstancias de sus actos particulares. 

Parsons en este aspecto hace una comparación entre otros grandes

filósofos idealistas, por ejemplo, decía que mientras Fichte (1797) en una fase

de su pensamiento representó la culminación de esta gama del idealismo, por

otro lado, la postura de Hegel (1816), tuvo una dirección diferente, la cual fue

de mucho más influencia, su énfasis fue en dirección al elemento del

“objetivismo” en la filosofía idealista, contra Kant, considerado como el mayor

de los que han aportado al “subjetivismo”. En aplicación a los asuntos humanos

esto condujo a un tipo de “emanación” teórica. En lugar de ser tratado por, y

por sí mismo en un acto humano individual o tan complejo, tendido a la acción, 

debe ser interpretado como un modo de expresión de un espíritu (Geist)

compartiendo esta calidad con otros actos multitudinarios de lo mismo y otros

individuales. Así para Hegel la historia humana fue el proceso de “objetivación”

de lo singular, de lo unitario Weltgeist.        

Parsons sostiene que dado lo anterior, el resultado de ésta tendencia fue

organizar actividades humanas en relación con la comprensión “colectiva” o

“patrones de totalidad”. Atención histórica que fue enfocada no a eventos o

actos individuales, pero sí en el Geist, el cual constituyó su unidad, se trata de

una totalidad cultural específica claramente distinta de otros objetos físicos. En

este sentido se da el énfasis sobre la importancia de sistemas culturales

históricamente únicos, y la tendencia a tratar todos los datos empíricos en

relación con tales sistemas, ese fue la principal tendencia de la teoría social

alemana sustentada en una base idealista, durante el siglo XIX. No obstante, 

ante este advenimiento de nuevas concepciones, Parsons, asume una postura

en su segundo volumen sobre The Estructure of Social Action, tomando como

referencia, en esta ocasión a Max Weber, en donde, “por un lado, la ciencia no

podría estar limitada a la observación aislada de hechos discretos individuales

y fenómenos particulares, actos y eventos. Al mismo tiempo, no hubo una



teoría analítica general en términos de que se encargara de organizar  

observaciones particulares discretas, y evaluar su significación científica. 

En esta intersección epistemológica, Parsons manifiesta la cuestión

entre el idealismo alemán y el positivismo de la Europa Occidental, y subraya

que ambos, han sido más que meras metodologías en el formal sentido. Ellos

se han preocupado por las diferencias sobre los factores substantivos

invocados en la explicación de la acción humana. Mientras, el dualismo

Kantiano, establece una fuerte distinción entre la esfera de la “naturaleza”, del

fenómeno, del determinismo, por una parte; y la de libertad, de ideas, of Geist 

(del espíritu), por otro lado. La principal línea del pensamiento alemán se ha

preocupado por la última esfera (Parsons. Vol. II. 1968: pp. 481).       

Weber pensó en una teoría económica representada mediante un

capitalismo organizado a través del concepto de empresa como su unidad

básica, una empresa, cualquiera que sea ésta, primariamente orientada al logro

de beneficios, a la explotación de oportunidades de adquisición en un sistema

de relaciones de mercado. Así, en el sistema una vez establecido el beneficio, 

se ha de convertir en un fin, es decir, en el hecho del fin de la acción dentro del

sistema de relaciones capitalistas. Weber no duda en hablar de capitalismo

como una existencia, según es la fuente de las oportunidades de los beneficios

y estos se presentan en diversos tipos. Lo que caracteriza a una adquisición

capitalista es más bien su racionalidad, y la adquisición, es la búsqueda, la

ganancia, en una continua racionalidad conducida por la empresa (Vol. II. 504). 

En la concepción sobre el papel del salario – ganado entre los

trabajadores, Weber está de acuerdo con Marx (1865), en el que sólo el

capitalismo moderno de Occidente, se ha centrado sobre un libre salario –

ganado entre clases sociales separadas, desde la perspectiva de la propiedad

de los medios de producción. Mientras que la existencia y situación de otra

clase (el proletariado), cuenta por sus peculiaridades hacia el movimiento del

socialismo moderno. 

Otro de los grandes conceptos que aportó Weber (1927), que fue el

término de la burocracia, el cual lo describe como un fenómeno complejo. Éste, 

está basado en un tipo de división del trabajo, el cual implica una



especialización, en términos de funciones claramente diferenciadas, 

clasificado, de acuerdo con criterios técnicos, con una correspondiente división

de autoridad jerárquicamente organizada, partiendo de un órgano central y

estableciendo cualificaciones técnicas específicas, en la parte que le

corresponde a cada uno de los individuos dentro de un sistema. Aquí el rol de

cada participante, es concebido como una oficina, donde el trabajador actúa en

virtud de la autoridad, la cual se encarga de coordinar y dirigir dentro de la

oficina. En este proceso, la típica forma de remuneración es el salario, el cual

es buscado no como una recompensa o como un equivalente de sacrificio, sino

como una garantía de la escala de vida en concordancia con la posición social, 

con base a su puesto o rango oficial.   

Por consiguiente, burocracia es el método de conocimiento más eficiente

de una organización y cuenta con un número largo de personas para la

ejecución de tareas complicadas de administración, y su propagación, está

representado por medio de una enorme eficiencia superior. 

Weber también, se interesó en las actitudes prácticas de grandes masas

de hombres que se reflejan en sus actividades diarias. Esas actitudes son

manifestadas en la medida en que la religión, como tal, es un tema de gran

preocupación, él intenta ver en la perspectiva de las ideas religiosas con las

cuales los hombres están asociados. Pero, esto no significa un mero

requerimiento jurídico para cierto tipo de conducta, deliberadas por líderes o

representantes de sectores religiosos, de los cuales, dichas masas de hombres

se adhieren. Esto es, más bien, la estructura de un sistema total de ideas

religiosas en su relación con los intereses religiosos de los hombres. Ambos

escenarios de líderes religiosos y las actitudes prácticas de las masas, serán

entendidos en relación con este sistema.       

El punto de vista positivo de Weber, prueba al espíritu como una forma

de un factor causal en la génesis del orden capitalista concreto y no se trata

meramente de una reflexión acerca de sus elementos materiales. El primer

paso en esta prueba es el establecimiento de la congruencia de esta puesta de

actitudes, que se derivan de una puesta de ideas, las cuales fueron

generalizadas antes, a lo largo de la escala del desarrollo racional del



capitalismo burgués. Esto lo considera Weber en la ética religiosa de lo que el

llama “asceta” dentro de los espacios religiosos del Protestantismo. El

establecimiento de la congruencia entre la ética protestante y el espíritu del

capitalismo, en sí mismo, no constituye la prueba de que el sistema religioso es

un factor importante en la génesis de las actitudes capitalistas y concretamente

a través del capitalismo racional burgués. Es así como Weber, enfatizaba la

importancia de otros factores que se distinguían absolutamente en este

proceso, por ejemplo: la ciencia moderna, un sistema legal racionalizado, una

administración racional burocrática en el estado. Empero, hay un número de

formas en las cuales Weber también intentó demostrar las relaciones causales

en el protestantismo  y el capitalismo (Parsons. Vol. II. 1968: pp. 529, 530).       

Él confirma haber demostrado en su tesis original, que la ética

protestante fue un factor básico en el desarrollo del capitalismo burgués

racional de Occidente, aunque no con una autonomía indispensable.  

Podemos decir, que ante esta distinción entre las ciencias naturales y las

ciencias que se ocupan de la acción humana y la cultura, que se remonta al

dualismo Kantiano, en términos de una influencia positiva, Weber sostuvo esta

distinción como tal, sin embargo, niega que esta discusión, excluya a los

conceptos generales explicativos, como parte de la investigación del trabajo

que le corresponde a la ciencia social. No obstante, ya habíamos señalado que

él, también contribuye con el verstehen (comprensión), como un postulado

metodológicamente básico de la ciencia social. Esto implica, la ocupación de

aspectos subjetivos de la acción, sobre todo, ideas, normas y el valor de los

conceptos. En esta situación polémica, se presentó un riesgo inmediato al

analizar su postura, entendida como una posición idealista, con una tendencia

a la comprensión de lo particular humano, pero, a su vez, identificada con esos

elementos de valor de la totalidad, es decir de la generalidad de una realidad

concreta, científicamente conocible; por tanto, Weber fue mostrando su

preocupación por una metodología central, con el afán de reivindicar una

necesidad de una teoría general de conceptos en las ciencias sociohistóricas.  

Por lo anterior, el valor de los elementos para Weber ejerce su influencia

en un proceso complejo de interacción (pautas culturales) con los otros



elementos de un determinado sistema de acción, no simplemente por un

“comienzo real”. Todo esto fue elaborado en gran detalle en su estudio

empírico de las relaciones sobre éticas religiosas con la vida económica. 

En este contexto para Weber, la sociología finalmente, “es una ciencia

que intenta el entendimiento interpretativo (deutend Verstehen) del orden de la

acción social, lo que trae como consecuencia, una explicación causal de su

curso y sus efectos” (Parsons. Vol. II. 1968: p. 641). 

Es así, que la composición teórica de cuatro perspectivas, con Weber se

logra una fusión epistemológica de los eventos sociales, esto, a partir del

trabajo de cohesión que hizo Parsons, de tal manera, que se establecen las

bases para emprender un paradigma que prevalece aún, como una forma

metodológica de resolver asuntos sociales desde una dimensión generalizada, 

lo cual conlleva a desarrollar estudios cuantitativos, mediante la comprobación, 

tomando en cuenta, desde la visión Alemana del siglo XIX, el impulso de dos

enfoques o dos maneras de abordar la cultura y la acción social. En el caso

que nos atañe, en primer lugar, retomamos los fines de la construcción de la

teoría de la Estructura de la Acción Social, para comprender, la influencia que

tuvo sobre los estudios de los medios de difusión; por tanto, se sienta el

precedente para la continuidad de diversos estudios de la investigación de la

información y la comunicación.     

El trabajo de integración teórica que realizó Parsons, nos permite

analizar la postura propositiva de carácter epistemológica que hace al respecto

Anthony Giddens, Jonathan Turner, cols., en su obra “La Teoría Social Hoy”. 

Finalmente, “es posible considerar una variante idealista y una variante

positivista de cada uno de estos tipos metodológicos (estudios microsociales y

macrosociales). El próximo paso será establecer una conexión entre los

métodos positivistas de explicación causal y teleonómica y los métodos

idealistas que se ocupan de la interpretación racional, del ámbito normativo y

del mundo vital. En el nivel teórico – objetual se trata de integrar el utilitarismo y

la teoría del conflicto – variantes del positivismo – con la sociología normativa

del mundo vital y con la teoría racionalista de la cultura, en tanto variantes del

idealismo. Por tanto, habrá que lograr una integración entre las teorías de la



estabilidad social y las del cambio social, la macrosociología y la

microsociología, el individualismo y el colectivismo, la teoría de la acción y la

teoría de sistemas. A fin desarrollar un paradigma comprehensivo capaz de

integrar los diferentes enfoques metateóricos y teórico objetuales” (Giddens, 

Jonathan, cols. 2004: pp. 157, 158). 

2.6 El modelo Parsoniano y su influencia durante el siglo XX sobre los
estudios de los medios de difusión

La tesis planteada por Parsons, sentó un precedente para abordar

estudios cuantitativos en el ámbito social y bajo esta perspectiva, se

desarrollaron trabajos importantes sobre el estudio de los medios de

información, lo cual orilló a la construcción y delimitación de un campo teórico –

social en donde convergieron un sinnúmero de categorías apegadas al modelo

tradicional Parsoniano, uno de estos trabajos estuvo representado en el estudio

que realizó Elihu Katz, sociólogo de la comunicación nacido en Estados Unidos

en 1926. Estudió en la Universidad de Columbia, donde se doctoró. A los 29

años publicó su primer libro, como coautor con Paul Lazarsfeld, Personal

influence: The part played by people in the flow of mass communications. Es

uno de los teóricos que estudió el fenómeno de los usos y gratificaciones de la

comunicación de masas (Infoamerica, UNESCO, 2005: 

http://www.infoamerica.org/teoria/katz1.htm). 

Precisamente los usos y gratificaciones fueron estudios aplicados a los

medios de difusión en donde se investigó frecuentemente el uso que la gente le

da a un medio en su vida cotidiana, empero, la gratificación correspondía, más

que nada, a la necesidad de lo que la gente hacía con el consumo de los

mensajes del medio, satisfaciendo con ello una necesidad de estar informado o

de seleccionar ciertos contenidos que despertaban su propio interés en un

contexto sociológico y psicológico.     

Al estar en contacto con esta avalancha de conceptos de la teoría

positivista sociológica, emprendida por Parsons, no hay nada que esté al

margen en torno al avance persistente de otro concepto mejorado y

transformado, que en el mundo moderno inunda los espacios de las demás

ciencias sociales, nos referimos a la tecnología, ésta desde la perspectiva de la



teoría sociológica funcionalista como modelo durante el siglo XX, ahora tiene

implicaciones complejas, por un lado, en la sociedad en su conjunto, 

retomando como elemento esencial al contexto como parte de su propia

estructura de un nuevo pensar para motivar el desarrollo de sus propios actos

y, por otro, la visión del individuo, que tendrá el derrotero de asumir una

identificación cultural tecnológica, y por tanto, una apropiación diferente para

con los nuevos medios tecnológicos que se le presentan.  

El quehacer individual, supera los postulados empíricos científicos

positivistas, ya que no se podría encasillar la función de los actos individuales

en meras repeticiones, entendidas mediante una vía racional, como acciones

comunes, esto, debido a que cada acto posee una interpretación y formas de

retroalimentación diferentes, desde la recepción y percepción del sujeto social. 

En este proceso se destaca el perfil de cultura digital individual, lo apropiado a

partir de su mundo cotidiano. También, ésta tecnología digital, representada en

el campo de las ciencias sociales por el hipertexto y la hipermedia, promueve

otros aspectos en los procesos de significación de la comunicación y la

información, así cómo confluye en nuestras actos multisensoriales, lo cual hace

más complejo la acción individual.   

En cuanto a la relación ciencia – tecnología, se puede decir que ambas

concepciones, desde antes de que Gran Bretaña se viera atraída al conflicto

armado con la Francia revolucionaria prenapoleónica en 1793, al parecer estos

dos términos eran una misma cosa, sin embargo, la dimensión de lo que

esencialmente abarcan cada uno de los dos, se prestaba a una delimitación

complicada. Por consecuencia, “no existía todavía la palabra <<científico>> ni

la palabra <<tecnólogo>>. La primera no vio la luz hasta 1840, mientras que

<<tecnología>>, que fue acuñada en Francia en el marco de la Enciclopédie, 

todavía no se usaba en Gran Bretaña. No obstante, la palabra <<invento>>, 

precedida como fue por el término <<descubrimiento>>, formó parte del

vocabulario cotidiano de finales de siglo XVIII, junto con progreso” (Briggs, 

Burke, 2006: p. 129). 

Otro de los filósofos importantes que vio de cerca la transformación del

trabajo del hombre, principalmente en relación con la mano de obra, fue Karl



Marx, el cual fue testigo del invento del motor de vapor, herramienta que

produce un parteaguas en la historia humana que separaba el pasado del

presente y abría las expectativas para un futuro revolucionario. “En el

Manifiesto Comunista de 1848 se expresa elocuentemente acerca de <<las

maravillas de la industrialización>>, pero predijo que la revolución no derivaría

de la tecnología por sí misma, sino de la lucha de clases entre los capitalistas

que poseían y controlaban los motores y la maquinaria de vapor y el

proletariado industrial explotado que las trabajaba” (p. 131). 

Con la filosofía de Karl Marx también, se plantearon las bases teóricas

para realizar  estudios críticos de comunicación y en este caso, la escuela que

incursionó este tipo de trabajos fue la de Frankfurt, a través del enfoque de las

industrias culturales, en donde más bien se analizaban las intenciones del

emisor, más que los efectos o los estudios que han impactado al receptor en el

proceso de la comunicación.  

2.7 Medios masivos, tecnología y método científico

La diversidad de los estudios de comunicación, que en su mayoría

acumulan numerosos trabajos sobre la investigación de medios masivos, estos

prevalecieron bajo la óptica del modelo Parsoniano en su momento. Sin

embargo, ante los nuevos modelos de investigación, se están abordando otras

metodologías de estudios cualitativos que nos permiten aproximarnos a

conocer más de cerca el mundo social. Ante esta convergencia de paradigmas, 

se presentan, los medios digitales, como un modelo sistémico que revoluciona

la personalidad, el sistema social y el sistema cultural en donde vivimos. Por

tanto, al hablar de medios tradicionales, nos referimos a los sistemas de

difusión que se consideraron medios de comunicación de masas, que han

estado sujetos al debate y al análisis.     

Por ello, la necesidad de plantear a la tecnología como una categoría

social, erigida con un carácter científico por su universalidad en los diversos

campos del conocimiento, pero que también, se encuentra en una amplia

discusión para poder reconocerla con ese nivel cientificista.  



Lo anterior, nos remite a consultar a otro de los filósofos que se ha

preocupado por el estudio de la tecnología, ya no como un proceso causal en

el que el determinismo tecnológico es la única visión de progreso, sino como un

fenómeno científico, partiendo de la problemática en que se dimensiona la

tecnología como fenómeno, y que se encuentra situada, como tal, en el mismo

nivel de los prerrequisitos que plantea la propia investigación científica. 

En este caso, nos referimos a la postura de Mario Bunge, que defiende

el método científico ante la revolución que han provocado los nuevos

paradigmas, sin embargo, él mismo, desde una postura positivista, concibe  a

la tecnología, como la técnica que emplea conocimiento científico y advierte

que debiéramos adoptar una definición de la tecnología capaz de abarcar todas

sus ramas futuras, por tanto, hace una clasificación de esas ramificaciones: 

Materiales             Físicas (ingeniería civil, eléctrica, electrónica, nuclear y

espacial)

                            Químicas (inorgánica y orgánica)  

                             Bioquímicas (farmacología, bromatología)   

                             Biológicas (agronomía, medicina, bioingeniería)   

Sociales                 Psicológicas (psiquiatría, pedagogía)

                               Psicosociológicas (psicologías industrial, comercial y bélica)

                               Sociológicas (sociología y politología aplicadas, urbanismo, 

                                                      Jurisprudencia)  



                               Económicas (ciencias de la administración, investigaciones

operativas)

                               Bélicas (ciencias militares)  

Cognitivas              Informática (ciencias de computación)

                               Inteligencia artificial  

Generales             Teorías de sistemas (teoría de autómatas, teoría de la

información, teoría de los sistemas lineales, teoría del control, teoría de la

optimización, etc.)

En esta distinción que hace Bunge de estructurar epistemológicamente

la ciencia y la tecnología, analizamos concretamente la de teorías generales, 

en donde dice que ésta última es un cajón de sastre en el que se encuentran

todas las teorías hipergenerales nacidas en los últimos decenios, las cuales

constituyen la gran contribución de la tecnología a la ontología.  

Bunge plantea que la tecnología está, pues, enraizada en otros modos

de conocer. Y no es un producto final sino que se metamorfosea en la práctica

técnica y el peritaje del médico, maestro, administrador, experto financiero o

especialista militar. En suma, la tecnología no es ajena a la teoría ni es una

mera aplicación de la ciencia pura: tiene un componente creador, que es

particularmente obvio en la investigación tecnológica y en el diseño de políticas

tecnológicas. Finaliza que debemos considerar a la investigación tecnológica, 

desde el punto de vista metodológico que no difiere de la investigación

científica (Bunge, 2002: p. 191). 



Esta ramificación de la tecnología elevada a nivel de conocimiento

científico, tiene una afinidad con la siguiente reflexión: “No es preciso ser

profeta para ver que las ciencias modernas, en su trabajo de instalación, no

van a tardar en ser determinadas y regidas por la nueva ciencia de base, la

cibernética. Esta ciencia corresponde a la determinación del hombre como ser

cuya esencia es la actividad en un medio social. La cibernética es, en efecto, la

teoría que tiene como objeto el manejo de la planificación posible y de la

organización del trabajo humano. La cibernética convierte el lenguaje en medio

de intercambio de mensajes y, con él, las artes en instrumentos manejados con

fines de información” (Heidegger, 1997: pp. 83, 84).  

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española en línea

(julio, 2008), por cibernética se entiende el estudio de las analogías entre los

sistemas de control y comunicación de los seres vivos y los de las máquinas; y

en particular, el de las aplicaciones de los mecanismos de regulación biológica

a la tecnología. 

Como corolario, podemos considerar a la cibernética como de último

nivel en esta distribución científica, no obstante que la cibernética abarca una

dimensión generalizadora, en donde no tan sólo incluye “el estudio del

lenguaje, sino además el estudio de los mensajes como medio de manejar

aparatos o grupos humanos, el desarrollo de las máquinas de calcular y otros

autómatas similares, algunas reflexiones sobre la psicología y el sistema

nervioso y una tentativa de enunciar una nueva hipótesis del método científico. 

Con base en este esfuerzo por entender a esta nueva ciencia Willard Gibbs

(1920) se vio obligado a inventarla, ésta se deriva de la voz griega kubernetes

o timonel, la misma raíz de la cual los pueblos de Occidente han formado

gobierno y sus derivados. El término cibernética había sido usado por Ampére, 

aplicada a la política, e introducida en otro sentido por un hombre de ciencia

polaco; ambos casos datan de principios del siglo XIX” (Wiener, 1981: p. 17).  

La tesis de Gibbs consiste en que sólo puede entenderse la sociedad

mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de

que ella dispone y, además, que, en el futuro, desempeñarán cada vez un

papel más preponderante los mensajes cursados entre hombres y máquinas, 



entre máquinas y hombres y entre máquina y máquina y enfatiza que es

propósito de la cibernética desarrollar una lengua y unas técnicas que nos

permitan, no sólo encarar los problemas más generales de la comunicación y

regulación, sino además establecer un repertorio adecuado de ideas y métodos

para clasificar sus manifestaciones particulares por conceptos (1981: p. 18). 

El concepto de tecnología abarca una dimensión conceptual a nivel

general de las ciencias, pero también, parte de métodos específicos, que la

convierten en procesos inductivos de cognición, lo cual delimita su papel ante

los demás campos sociales, por ende, que en las currículas de cualesquiera de

las licenciaturas que ahora se estudian, la tecnología se considera como una

de las áreas de conocimiento vertebrales que delimita sus propios métodos de

conocimiento y que le son de vital importancia a las disciplinas particulares, 

especialmente, con las ciencias sociales, a las que les marca el curso de sus

objetivos de aprender y de transmitir el conocimiento. 

Podemos decir que antes de la tecnología digital y después de ella, la

cultura y los procesos de cognición cambiaron para las ciencias, tanto en lo

general como en lo particular, sin embargo, este fenómeno marca un

precedente en el contexto educativo, especialmente al que nos referimos, el

contexto universitario, en donde la participación de lo que convencionalmente

conocemos como las nuevas tecnologías de comunicación e información, 

operan con diversas metodologías, propiamente distintas, según las ciencias

que actualmente hagan uso de ellas y, por consecuencia, las hayan adoptado

desde sus muy singulares modos de percepción para el avance de sus

estudios científicos. 

Dentro del campo de la ciencia de la comunicación, las TICS, asumen un

papel de difusión en el nivel de la información, y, de interacción en el nivel

conceptual de la comunicación, por tanto, nuestra investigación está dirigida al

tratamiento de estos nuevos medios desde el enfoque de la difusión, por lo que

en este nivel, el hipertexto y la hipermedia como metáforas tecnológicas, 

intervienen como sistemas generadores de información, en ambos, se encierra

un proceso muy particular en la construcción de los mensajes digitalizados, a

diferencia de los contenidos lineales, a los que estábamos acostumbrados, 



estos últimos, no contemplaban la interactividad como una nueva forma de

difusión y de comunicación.  

Habermas (1970 - 1980) en su Teoría de la Acción Comunicativa, reitera

que toda intención de un comportamiento viene dirigido por normas o se orienta

por reglas y que estas están regidas por un significado intersubjetivamente

reconocido; de tal manera, que en toda difusión de ideas de antemano

interviene un sentido que no está desprovisto del lenguaje y como

consecuencia, cobra el status de un concepto sociológico básico; partiendo de

esta concepción, podemos decir que en todo diseño de información hipertextual

o hipermedia está implícito la construcción de un sentido que al ser usado o

leído o al haber interactuado con él, se dan como producto nuevas acciones de

comunicación significativas, eso es lo que imprime toda difusión. Es por eso

que la distinción en la que vienen operando los mensajes digitales

representados simbólicamente a través del hipertexto y la hipermedia, plantean

otro tipo de diseño de contenidos sociales, en donde fluctúan contenidos de

distintos niveles de retroalimentación, esto permite una mayor participación de

comunicación, por esta razón, las llamadas nuevas tecnologías crean un

precedente y un parte aguas, después de su aparición, dejando atrás con

claridad, el papel que desempeñaron los medios tradicionales que únicamente

actuaron como difusores de mensajes masivos y no como algunos teóricos los

bautizaron, como medios de comunicación.        

Nuestro principal interés de emplear este análisis sobre tecnología, es

con el afán de aterrizarlo al campo académico de la comunicación, 

delimitándolo a la formación universitaria de los comunicólogos y

comunicadores. Ante el avance vertiginoso de los medios tecnológicos en

nuestra sociedad y para enfrentar las futuras brechas digitales entre los que

más saben de cultura digital respecto a otros, este texto, por consecuencia, 

deberá motivar al surgimiento de un sector que deberá mantenerse al frente de

los nuevos desafíos, en este caso, el universitario o el profesionista en lo

general, y en lo particular, el de ciencias de la comunicación, que sin perder el

valor humano, está en sus manos en edificarse como un mediador y además

orientador de una cultura integral sobre nuevos medios. La clase universitaria

es una de las indicadas de asumir una responsabilidad concreta ante lo nuevo, 



y además, de manifestarse como un frente cultural a todo aquello que denigre

el crecimiento y el beneficio humano. 

Por ello, se ha dado la pauta para que el uso de las llamadas nuevas

tecnologías, representadas por el hipertexto y la hipermedia, adquieran un

papel de ética – técnica en su aplicabilidad, es decir, tratar de recuperar el

rumbo que debe tener lo tecnológico en la cultura universitaria, en las

licenciaturas humanísticas y específicamente en las carreras de ciencias de la

comunicación. 



Tercera parte

El campo de la comunicología y los estudios de usos y apropiaciones

3. El campo comunicológico y la delimitación de su teoría central  

Los aportes teóricos, intelectuales y académicos que han tratado de

delimitar la frontera que se da en las metodologías de las ciencias sociales y

que han motivado al desarrollo de los estudios sobre comunicación e

información, establecen el punto de partida sobre la necesidad de organizar el

trabajo conceptual que abarca la comunicación, entendida como una disciplina

científica. El análisis que emprendemos en las investigaciones que se han

hecho sobre el fenómeno de la comunicación y la información, lo abordamos

desde la primera escuela fundacional (la norteamericana, 1920), que dio origen

e interés, a la evolución de este campo de estudio. No podemos soslayar los

primeros aportes teóricos derivados de la propia sociología, la psicología, la

antropología, la pedagogía, la ciencia política, ni tampoco, ahora, el papel que

representan estas ciencias de segundo orden, en donde se replantean otros

paradigmas que redefinen el quehacer de su propia investigación. Durante el

siglo XX y el XXI, se han configurado valiosas propuestas de investigación

arropadas en diseños metodológicos que ofrecen otras formas sistemáticas y

cualitativas de investigar a la sociedad, y que inciden en estudios alternativos

de plantear la investigación sobre fenómenos de comunicación y de

información.  

Ante estos cambios paradigmáticos, que convergen en una

recomposición del papel que ejercen actualmente los diversos campos de las

ciencias sociales, también surgen nuevos sistemas teóricos y empíricos que

imprimen el accionar de las ciencias en general, el fenómeno de las nuevas

tecnologías, no es la excepción, representa una cultura digital de conocimiento

de la cual se deriva una terminología específica. Como ya decía Bunge (1980), 

la tecnología es una categoría científica que posee sus propios métodos de

estudio y que se sitúa, en un nivel epistemológico, con carácter de

universalidad en el terreno del conocimiento y en el proceso de las

investigaciones empíricas. Después de que la gran mayoría de filósofos, 

teóricos, investigadores y académicos le han nombrado nuevas tecnologías a



éste paradigma, consideramos, que su significación para el campo de las

ciencias sociales, se centra en el uso y las apropiaciones del hipertexto y la

hipermedia, tomando como referente su estructura alternativa de sistematizar la

información y de un ajuste estructural hacia una comunicación más abierta, 

donde el feedback establece niveles de interactividad, y por tanto, de

comprensión y entendimiento en un proceso bidireccional entre emisores

(también receptores) y receptores (que pueden reconfigurar el mensaje como

emisores). 

La migración de medios analógicos a digitales trae como consecuencia

una reconstrucción metodológica en cada una de las ciencias particulares, de

tal manera que en el campo de las ciencias sociales interviene directamente un

sistema social técnico y cultural como producto de la transformación social, ya

que tal influencia, se rebela en cada acto social, tanto en la vida cotidiana, 

como en el ámbito de las instituciones. En este rubro, la comunicación, 

entendida como una ciencia replantea nuevos constructos que tienen que ver

con el conocimiento práctico, técnico - informacional, es decir, el saber hacer a

partir de técnicas, métodos y medios tecnológicos que se articulan en diversas

formas de comunicación y de información, que en su conjunto, contribuyen a la

difusión mediológica, pero que es susceptible para la  investigación de las

ciencias sociales, desde una visión micro y macrosocial. 

El debate actual sobre la comunicación y las nuevas tecnologías  avanza

inminentemente hacia un marco teórico que se ha venido articulando en el

campo de las ciencias sociales, pero que también se centra en sectores

específicos como el sistema educativo, por ende, la diversidad de trabajos de

investigación que se han aportado en el crecimiento de la comunicación como

disciplina, abre la expectativa de encontrar la esencia de su trayectoria de su

propio campo y los retos que actualmente deberá enfrentar esta ciencia como

tal.   

En cuanto a los primeros estudios que se desarrollaron en torno a

eventos de información y comunicación, se enfocaron desde 1920 y

evolucionaron en algo que ahora conocemos como la Mediología, es decir, una



de las fuentes de investigación, en donde se pueden ubicar aquellos trabajos

que se han hecho sobre medios de difusión masiva.  

También surgieron los estudios culturales (1964) con una influencia de la

escuela inglesa (Birmingham), esta corriente “llega desde las humanidades, 

que se mezclaron con diversas ciencias sociales, y se han caracterizado por la

multiplicidad de sus objetos y la velocidad con que observan y concluyen sobre

cualquier cosa a partir de una base de principios constructivos que vienen de la

izquierda académica, los movimientos contestatarios y una postura

aparentemente abierta y plural” (Apuntes: Galindo, 2004). En esta línea, 

también emergen los estudios de la escuela crítica alemana, concretamente

derivada de Franckfurt (Universidad de Columbia 1938), donde dan inicio

estudios dirigidos a analizar el papel de los emisores en los procesos de

difusión masiva. En una postura analítica se pueden identificar a dos grandes

movimientos como los fundacionales de los primeros estudios sobre la

información y la comunicación, en donde por un lado, los estudios de difusión

se han avocado a la investigación mediática sobre la acción de la comunicación

masiva, y por otro, los estudios que se han dirigido a todo lo referente a la

acción social y la cultura como un binomio inseparable, en donde también

reaparecen los medios de difusión al centro de la investigación. 

En un segundo orden, se han desarrollado estudios a través del diálogo

o de la comunicación interpersonal (1945), en el que se resalta el proceso de

cara a cara y del que más adelante trasciende a los estudios de terapia

(escuela de Palo Alto) (1942), aquí, es importante reflexionar otro nivel que por

sí mismo le da interés a los estudios de comunicación desde una perspectiva

de la interacción. El crecimiento de dichos estudios, articulan otras miradas de

investigación dentro de la comunicación. Por lo que el cúmulo de trabajos que

se han venido realizando hasta la fecha, algunos se pueden enlazar por sus

afinidades conceptuales, sin embargo, otros no debido a que guardan posturas

ideológicas distintas. También se han abarcado estudios desde la economía

política, la sociología, la filosofía, las ciencias cognitivas, de la cibernética, del

arte de las ciencias políticas, de la semiótica, de la lingüística, de las

humanidades, por tanto, es de gran envergadura que el campo de la



comunicación se sistematice para consolidar un corpus teórico que sirva de

guía metodológica para los futuros estudios sobre la comunicación. 

Con base en la tesis de los trabajos que se han realizado sobre la

información y la comunicación a través de una óptica histórica, y, partiendo de

los apuntes del Doctorado en Comunicación que nos legó el Doctor Luis Jesús

Galindo Cáceres, se puede plantear que existen siete fuentes maestras del

pensamiento comunicológico, es decir, siete formaciones discursivo –

científicas, que pueden considerarse como las siete escuelas fundamentales

que abarcan la dimensión de la trayectoria que han realizado un sinnúmero de

investigadores con sus trabajos publicados sobre la comunicación, abarcando

sobre distintos objetos de estudio que tienen que ver con la comunicación, 

identificando a este proceso desde diferentes metodologías que redefinen el

rumbo de una disciplina llamada comunicación o comunicología posible. 

Las siete fuentes son la Mediología, la Cibernética, la Sociología crítica

y cultural, la Economía Política, la Sociología fenomenológica, la Lingüística y

la Semiología, y la Psicología Social. Tentativamente se puede identificar a la

Mediología como la corriente donde se encuentran los estudios de difusión, que

parten desde la investigación de los efectos de la comunicación masiva, los

estudios de recepción, la agenda setting y actualmente, en esta línea, se

delimitan los trabajos relacionados con las nuevas tecnologías desde el punto

de vista del análisis de la información y de la ruptura que se da entre los

medios tradicionales y los interactivos. 

Dichos estudios, se pueden conectar entre sí, que de alguna manera nos

permita articular con otras fuentes del pensamiento comunicológico ya citados

en líneas anteriores. Asimismo, aparecen los estudios que se ubican

contextualmente en la Sociología Crítica y cultural, en donde se destacan los

estudios culturales en América Latina. “Así también, se encontrarían las demás

fuentes, con presencia relativa por áreas de conocimiento, épocas, regiones, y

enfoques técnicos y metodológicos. La Cibernética podría considerarse como

fundadora de la Comunicología, pero no ha tenido desarrollos importantes

dentro de nuestro campo, salvo en la destacada área de las terapias

sistémicas, y en años recientes en la comunicación en el sistema

organizacional. La Economía política ha acompañado a la visión macro social



del estudio de la comunicación, con referentes metafóricos.” (Apuntes: Galindo, 

2004). La Sociología fenomenológica es otra de las fuentes que tiene su

importancia en los estudios sobre la interacción social, mientras que la

Lingüística y la Semiología, han tenido en el estructuralismo su principal vector

de difusión y finalmente, la Psicología Social que al parecer en los setenta

desarrolló métodos de investigación psicosociales en la comunicación, empero, 

no tuvo la suficiente extensión para la comprensión del campo académico de la

comunicación, por consiguiente, la dimensión de los trabajos publicados en la

línea de la difusión ha sido la más ocupada por la mayoría de las

investigaciones y de los teóricos interesados en este campo, de tal manera, 

que nuestro trabajo se enfoca en esta corriente de difusión de la información y

del conocimiento sobre el terreno de la comunicación. 

El profesor Galindo en su cátedra sobre el seminario de investigación, 

consideró la tarea de desarrollar un trabajo académico importante de

compilación y organización de lo que se ha hecho en materia de estudios de la

comunicación y la información, en términos de establecer una guía

metodológica de fuentes del pensamiento y dimensiones en las que

epistemológicamente ha avanzado el campo del estudio comunicológico en lo

general; por ello, que se ha planteado hipotéticamente la descripción de las

cuatro dimensiones que definen a una comunicación posible, en primer lugar, 

se refiere a la expresión, cuya estructura se articula en las diversas formas en

que se configura la información; la difusión, que es la que permite la

composición la organización y el desarrollo de sistemas de información; la

interacción, que comprende la composición, la organización y el desarrollo de

sistemas de comunicación y finalmente la cuarta, que consiste en la

estructuración, que articula e integra, tanto la composición, la organización y el

desarrollo de sistemas de información y comunicación. En este proceso de

articular a las fuentes con las dimensiones, Galindo ha señalado que cada una

corresponde a cada uno de los niveles de organización de la relación de la

información y la comunicación, desde lo simple hasta lo complejo. Y por tanto, 

las siete fuentes entran en diálogo con esas cuatro dimensiones. 

Ante este abanico de posibilidades para el desarrollo de trabajos de

investigación, en el campo comunicológico, una vez más, reiteramos que este



trabajo está centrado en la dimensión de la difusión, ya que delimitamos

nuestro interés hacia el desarrollo de sistemas de información, tales como el

hipertexto y la hipermedia que configuran la praxis social y por ende, embiste

de nuevos planteamientos al campo de las ciencias sociales y de la difusión y

sus implicaciones con la comunicación. 

      

3. 1 Los usos y gratificaciones como punto de partida

Los estudios de los usos y las gratificaciones se desarrollaron en los

Estados Unidos y la escuela norteamericana fue la precursora de las

investigaciones sobre estudios de comunicación a partir de la prensa y la

incursión de los medios electrónicos, sin embargo, ya se consideraba a la

relación de los individuos como uno de los principales ejes del proceso en la

comprensión de los mensajes, sólo que las investigaciones eran abordadas

desde una perspectiva general y no de la particularidad del sujeto.  

De Fleur advierte que <<los componentes de una categoría determinada

escogen más o menos el mismo contenido y, a grandes rasgos, responden a él

de la misma manera>>. Y reitera, he aquí la idea de la exposición y la

respuesta selectivas según la posición social e influencia personal realizados

en las décadas de 1940 y 1950 (vgr. Katz y Lazarsfeld, 1956) y se lo cataloga

como teoría de <<relaciones sociales>>. La idea básica es que las

interrelaciones entre la gente, así como sus atributos individuales, deben ser

tomados en cuenta, y quizás en mayor medida: <<Las relaciones sociales

informales desempeñan un papel importante en la modificación de la manera

por la cual determinado individuo actuará ante un mensaje que se somete a su

atención a través de los medios masivos>> (Curran, cols., 1986: pp.91, 92). 

Antes de entender cualquier mediación que esté en contacto con la

sociedad, es importante destacar que la oralidad (la comunicación

interpersonal) y su sentido social de reflexión acústica, le ha permitido al

hombre, en su momento, una mayor comprensión en la transmisión de sus

ideas, sin embargo, la trascendencia que ha adquirido la invención tecnológica

de medios ha provocado nuevos referentes en el modo de actuar de la gente, 

sin duda alguna, la interrelación social y los sistemas binarios como



mediaciones se convierten en un proceso poderoso para la comprensión de los

mensajes en un determinado contexto..   

Por ello que el contexto social se concibe como un espacio determinado

en el que se desenvuelve un individuo y éste a su vez, se convierte en un

sistema de retroalimentaciones que contribuye a la acción social de otros

miembros que participan en el mismo espacio social, esto supone un referente

que con el tiempo y la práctica cotidiana se van configurando representaciones

simbólicas de uso, satisfacciones y apropiaciones sobre los medios de difusión, 

todo ello dependerá en gran medida, de la exposición social a los contenidos y

a los sistemas feedback, que estén acordes a las características de los

actuales medios electrónicos de difusión.   

Cuando hace acto de presencia el feedback con una mayor significación

en una transmisión o telecomunicación, es cuando tenemos la plena convicción

de que todo sistema de información y comunicación logrará ser más eficiente o

más importante en una relación social, por ende, la comunicación como campo

social, se vale del desarrollo tecnológico para avanzar en sus objetivos de

difusión y de interacción social. 

Todas las tecnologías de vanguardia, digo todas, de las biotecnologías

hasta la inteligencia artificial, del audiovisual a la mercadotecnia y la publicidad, 

se arraigan en un principio único: la comunicación. Comunicación entre el

hombre y la naturaleza (biotecnología), entre los hombres en sociedad

(audiovisual y publicidad), entre el hombre y su doble (la inteligencia artificial); 

comunicación que preconiza la convivencia, la proximidad o incluso la relación

de amistad (friendship) con la computadora. Se podría suponer entonces que

se trata de argumentos de venta. Pero hay más: la comunicación se vuelve la

voz única, la que por sí sola puede unificar un universo que perdió en el camino

toda referencia. Comuniquemos a través de los instrumentos que precisamente

han debilitado la comunicación. Esta es la paradoja a la que somos llevados

(Sfez, 1992: p. 7)

Esta paradoja de la difusión lineal y la no lineal, en primer lugar, nos

invita a reflexionar sobre como los medios tradicionales de difusión en su

momento extendieron el fenómeno de la comunicación de masas, mediante un



esquema de control, a través de las instancias políticas, la mercadotecnia y la

publicidad, proceso que mermó las posibilidades de una comunicación más

abierta, la falta de una retroalimentación de una comunicación más

significativa, por ello, cabe entender la necesidad de continuar afinando nuevos

estudios sobre comunicación, en donde el sujeto social tendrá que delimitarse

como un actor social, más que como un receptor, por ello la  importancia del

sentido que le debemos dar al análisis de la conducta, a los usos, a los modos

de percepción, hasta llegar a la complejidad de la comprensión que asumen los

sujetos en una relación con los mensajes, con las distintas formas de

interacción mediática y el conocimiento técnico para con las nuevas

tecnologías, sin pretender con esto, dejar a un lado el contexto, ya que éste se

convierte en el principal eje donde los individuos simbólicamente, reconstruyen

sus actos y paulatinamente, están en constante aprendizaje con los procesos

de comunicación e información.  

Es importante aludir a los antecedentes psicosociales de la teoría de los

usos y las gratificaciones, como parte de la etapa de los estudios funcionales

de la comunicación de masas, ya que bajo este primer sistema de categorías

conceptuales, se inician nuestros intereses de investigación en este trabajo

sobre los estudios de difusión en el siglo XXI.      

En la segunda mitad de la década de 1960 y primeros años de la de

1970 se produjeron dos acontecimientos significativos en la investigación de la

comunicación masiva, que se reflejaron en algunas antologías

contemporáneas. La producción de comunicaciones se analizó como un

proceso relativo a las organizaciones, más que como un proceso

interindividual: se consideró a los comunicadores como <<ejecutores>> dentro

de un marco organizativo, más que como <<remitentes>> particulares de

mensajes. Y se hizo patente un renovado interés por el uso que el auditorio

hacía de la comunicación masiva y las gratificaciones que extraía de ella, tema

que había recibido atención dispareja desde el fugaz boom de la investigación

de los usos y gratificaciones, de la década de 1940. El flujo, en el continuo

tradicional de la comunicación, se invirtió: en lugar de preguntarse cómo los

comunicadores manipulan a las masas, la cuestión se planteó al revés (Curran, 

cols., 1986: p.12). 



En la Primera Guerra Mundial, se impulsó la necesidad de entender la

naturaleza de la propaganda. Los investigadores trabajaron desde un punto de

vista de estímulo – respuesta e intentaron descubrir los efectos de los medios

de comunicación en la gente (Laswell, 1927) En esa época, se pensaba que los

medios de comunicación ejercían una influencia muy poderosa sobre sus

audiencias y se formularon varios supuestos acerca de lo que los medios

podían y no podían lograr. Una teoría sobre los medios masivos de

comunicación, más tarde llamada el modelo de comunicación de la “aguja

hipódérmica”, sugería básicamente que los comunicadores de masas

necesitaban tan solo “disparar” mensajes a una audiencia, los cuales tendrían

efectos previamente planeados y casi universales. 

En esta línea de estudios de investigación se circunscribe este

antecedente teórico y del cual se desprende una nueva delimitación de

conceptos, nos referimos a la teoría de usos y gratificaciones, la cual se

atribuye a Elihu Katz y Jay G. Blumler (1974) que por razones de pertenecer a

los primeros trabajos funcionalistas norteamericanos, actualmente muchos de

los investigadores, podrían criticar este enfoque como anacrónico, pero, quizás, 

esto se pueda pensar para aquellas sociedades en las que se han realizado un

sinnúmero de estudios bajo esta línea, dado que esas experiencias de trabajos

de investigación de medios, agotaron sus resultados que no dejaron de tener

su propia importancia en el terreno de la investigación de la comunicación, sin

embargo, en México pocos estudios se han hecho al respecto, si acaso, se

puede destacar la investigación realizada por Fernández Collado y Débora

Helkes en el Distrito Federal con niños de primarias de escuelas públicas y

privadas, en donde se resaltan los usos y gratificaciones que el niño hace de la

televisión mexicana en relación a su ocio, y por tanto, a su rendimiento

educativo.  

Aunque nuestra propuesta metodológica, no se desprende fielmente

bajo las mismas características de lo que persiguen las gratificaciones, 

consideramos de gran importancia hacer un paréntesis sobre Katz, quien fue el

principal protagonista sobre el estudio de los usos. 



Katz es un sociólogo de la comunicación nacido en Estados Unidos en

1926. Estudió en la Universidad de Columbia, donde se doctoró. A los 29 años

publicó su primer libro, como coautor con Paul Lazarsfeld, Personal influence: 

The part played by people in the flow of mass communications, en el que se

analizaba las relaciones entre la comunicación de masa y la comunicación

interpersonal. Trabajó dentro de la corriente difusionista, con aplicaciones

destinadas a la transmisión de la innovación médica en Estados Unidos. A

partir de los escritos del psicólogo social francés Gabriel Tarde, estudia el

espacio público como ámbito de interacción entre medios, individuos y

sociedad, así como los procesos de formación de la opinión y la acción

(Infoamerica, UNESCO, 2005: http://www.infoamerica.org/teoria/katz1.htm). 

La teoría de los usos y gratificaciones adopta el punto del consumidor de

los medios. Examina como utiliza la gente a los medios y también las

recompensas que buscan y reciben de su comportamiento con los medios.  

Los investigadores de los usos y gratificaciones asumen que los miembros de

la audiencia están conscientes de sus razones y pueden articularlas para

consumir varios contenidos de los medios de comunicación. 

El enfoque de los usos y gratificaciones tiene sus raíces desde la década

de los cuarenta, cuando los investigadores se interesaron más en saber porqué

la gente presentaba en distintas formas de conducta hacia los medios, como

escuchar la radio o leer el periódico. Estos primeros estudios fueron

principalmente descriptivos, buscaban clasificar las respuestas de los

miembros de la audiencia dentro de categorías significativas.  

El concepto de internalización prevalece en el enfoque psicosocial de

usos y gratificaciones de Katz, él lo plantea como la influencia guiada por las

propias necesidades y valores preexistentes del receptor. Este proceso puede

definirse como una explicación <<funcional Parsoniano>> de la influencia (o de

los efectos), puesto que se explica el cambio, sobre todo, en función de los

motivos, necesidades y anhelos propios del receptor. Katz (1960) recomienda

esta concepción para explicar la influencia de la comunicación de masas. 



Es así, como uno de los sectores de análisis que en concreto ha sido

directa y significativamente influenciado por el paradigma funcionalista: es

precisamente en este estudio de los efectos de los media, donde se da a

conocer como la hipótesis de los <<usos y gratificaciones>>. “Los usos como

funciones [se refieren] a las consecuencias de algunos elementos regulares, 

estandarizados y rutinizados por el proceso comunicativo. En cuanto tales se

diferencian de los efectos deseados o de las finalidades del comunicador y de

los usos o de las motivaciones del destinatario. En este sentido un network

puede pretender que una sit comedy tenga una amplia audiencia para

proporcionar un amplio público de potenciales compradores de los productos

de su patrocinador, pero el programa podría tener (entre otras) la consecuencia

de convertir la intolerancia en un tema para ser discutido, analizado y criticado

socialmente. O bien, un oyente podría dirigirse hacia aquel tipo de

entretenimiento para relajarse, pero la continua exposición al género podría

tener la consecuencia de reducir sus prejuicios hacia las minorías. 

Incluso diferenciando las necesidades de las funciones, es posible

concebir en términos funcionales la gratificación de las necesidades percibidas

por los individuos. (Wolf, Wright,  2002: p. 78). 

Es así como el efecto de la comunicación de masas es entendido como

consecuencia de las gratificaciones a las necesidades experimentadas por el

receptor: los media son eficaces si y cuando el receptor les atribuye dicha

eficacia, sobre la base justamente de la gratificación de las necesidades. Dicho

de otra forma, la influencia de las comunicaciones de masas sería

incomprensible si no se considera su importancia respecto a los criterios de

experiencia y a los contextos situacionales del público: los mensajes son

disfrutados, interpretados y adaptados al contexto subjetivo de experiencias, 

conocimientos, motivaciones, Merton, 1982” (Wolf, 2002: pp. 77, 78, 79)   

Para ampliar sobre el término de medios de comunicación de masas

desde que este empieza a convencionalizarse como una herramienta de

análisis para los estudios de audiencias, también es necesario abundar en las

contribuciones sociológicas de Charles R. Wright en su obra titulada

Comunicación de Masas, quién subrayaba que en su uso popular, la expresión



comunicación de masas se vincula con la idea de televisión, radio, 

cinematógrafos periódicos, revistas cómicas, etc. Pero no debían confundirse

esos instrumentos técnicos con el proceso con el cual están relacionados.                   

Charles apuntaba que la comunicación de masas no es un simple sinónimo de

comunicación por medio de la radio, la televisión o alguna otra técnica moderna

y a manera de ejemplo explicaba que si bien la tecnología moderna es esencial

para este proceso, su presencia no siempre significa comunicación de masas.    

La teledifusión de una convención política es comunicación de masas; pero la

transmisión de televisión en circuito cerrado, por medio de la cual un ingeniero

dirige las operaciones de una línea de montaje industrial, no lo es. O, tomando

otro ejemplo, contrastaba que un film de Hollywood es comunicación de masas, 

una película con escenas de las vacaciones familiares no lo es. En

consecuencia, para Wright, la comunicación de masas es un tipo especial de

comunicación que involucra ciertas condiciones operacionales distintivas, 

principalmente acerca de cuál es la naturaleza del auditorio, de la experiencia

de comunicación y del comunicador (Wright, 1989: p. 11).   

Para Wright el desarrollo tecnológico hizo posible una nueva forma de

comunicación humana: la comunicación de masas. En esta fase, la teoría

funcionalista de los media representa básicamente una visión global de los

medios de comunicación de masas en su conjunto: es cierto que sus

articulaciones internas establecen diferencias entre géneros y medios

específicos, pero la observación más significativa es la que tiende a explicar las

funciones desarrolladas por el sistema de comunicación de masas (Wolf, 1991, 

p. 68).  

“La corriente de los usos y gratificaciones profundiza en los años

ochenta en su propia noción de lectura negociada: el sentido y los efectos

nacen de la interacción de los textos y las funciones asumidas por las

audiencias. Las decodificaciones se vinculan con la implicación de éstas; esta

implicación depende a su vez de la forma en que las diferentes culturas

construyen la función del receptor. La serie de televisión Dallas permite verificar

estas hipótesis. Un equipo dirigido por Tamar Liebes y Elihu Katz, vinculados

con la Universidad de Jerusalén, lleva a cabo una serie de encuestas para

analizar las lecturas singulares que grupos particulares en el seno de culturas



diferentes efectúan de este programa que se emite en todas las televisiones del

mundo: palestinos en Israel, judíos marroquíes, norteamericanos de California”

(Mattelart, Liebes y Katz, 1991, 2005: p. 106)

La investigación sobre la innovación de medios tecnológicos, ha

trascendido hacia nuevas visiones metodológicas, ya que el cambio tecnológico

ha confirmado nuevos procesos de comunicación y de información, por esta

razón, nos enfocamos a los nuevos medios (virtuales) de comunicación que se

configuran como mediaciones más abiertas, donde se da la alternativa de

interactuar y expresarnos en una cultura digital. En sí, las llamadas nuevas

tecnologías, proyectan nuevas plataformas a través de medios interactivos, y

por consiguiente, uno mismo admite la voluntad de interactuar con las

características de estos nuevos artefactos que se encargan de transportar

contenidos que ya no son del todo lineales.  

Los mensajes multimediáticos se encuentran fluctuando en un proceso

bidireccional y aportan distintas herramientas para la comunicación y la

información, y, a través de opciones multisensoriales, permiten la interacción, la

interpretación, la percepción, el intercambio y el nivel de identificación que los

individuos asumen con una cultura digital, todo este proceso, está representado

por esquemas de apropiación, bajo el papel protagónico de sujetos sociales y

no de receptores, en este proceso bidireccional, el papel de los emisores o de

los receptores puede ser aleatorio, comprendiendo que los niveles que ofrece

la interactividad les permitirá desempeñarse en ambas direcciones.     

La transformación tecnológica conlleva el objetivo de hacer más

eficientes las telecomunicaciones y el control de la información, como parte

cotidiana del mundo social organizado, este proceso evolutivo, se sitúa en un

desarrollo histórico - tecnológico, en donde se presenta el compromiso de

describir el crecimiento de la técnica de la difusión y de igual forma, el tener

que comprender a la comunicación y a la información en su contexto actual, por

ello, la importancia de este trabajo, que tiene una visión diacrónica de los

conceptos que han intervenido en el avance de la comunicación en materia de

su propio desarrollo. 



3.2 La aparición de las redes técnicas y el comienzo de la cultura de
masas

Después de las invenciones tecnológicas que se sucedieron en la

Revolución Industrial, se desarrollaron nuevos arquetipos de suma importancia

que llegaron a florecer en el siglo XIX, esta etapa en la que evoluciona la

historia social, trae consigo una serie de proyectos institucionales y

descubrimientos, por tanto, nos detendremos en hacer una reflexión sobre el

desarrollo social y las estrategias de los sistemas públicos y privados. 

En un estudio documentado por Armand Mattelart, afirma que el país de

Francia instaló el primer sistema de telecomunicaciones - término que habrá de

esperar hasta principios del siglo XX para ser acuñado por un ingeniero francés

de Correos y Telégrafos y que será ratificado internacionalmente en 1932. El

origen de este sistema, que se apunta una primera victoria sobre el tiempo y el

espacio, está en el telégrafo óptico o aéreo, también llamado telégrafo de

brazo, inventado por Claude Chappe. Aprobado por la Convención Nacional, el

primer enlace de telegrafía aérea, que consistía en la transmisión de señales

mecánicas repetidas de puesto en puesto, se instala entre París y Lille en 1793

(Mattelart, 2003, p: 25). 

La dimensión de este acontecimiento, configura nuevos flujos de

información, donde entran en juego el tiempo y el espacio, como veníamos

citando, ambas categorías dinamizan otros saberes, experiencias y formas de

comprensión y entendimiento, aún por encima de los procesos de dominio que

han ejercido las clases políticas de los distintos países que han sido

protagonistas en el acaecer de nuevos sucesos en la humanidad. Desde la

telegrafía de Claude Chappe, se vislumbra la incorporación de esta

herramienta a las necesidades inmediatas de su país natal, el primer uso de

este invento tendrá pues fines militares, así, durante 50 años, el telégrafo

óptico fue financiado por subvenciones del ministerio de la Guerra y del Interior

y mediante la Lotería Nacional. 

A lo largo de la prehistoria de la modernidad postal, el temor a la

conspiración – nacional o internacional – obsesionó a los gestores de las redes. 

Esta psicosis dio origen en Francia al Gabinete negro, ese despacho de la



oficina de correos, creado bajo el reinado de Luis XIII, donde se violaba el

secreto de las cartas. Los memoriales de agravio de 1789 denunciarían esta

práctica como “una de las más absurdas y una de las más infames invenciones

del despotismo”. Esta institución del Gabinete negro hará estragos por todas

partes y permanecerá en vigor mucho tiempo después del reconocimiento

oficial del derecho del ciudadano al secreto de su correspondencia (Mattelart, 

2003: p. 30) En este periodo, analizamos como los sistemas de información

eran manipulados por la clase en el poder y de alguna forma se convertían

estas acciones en estrategias de guerra y de dominio, llegando a perfeccionar

lo que Mattelart designaba como el Gabinete negro en algunos países, por

ejemplo, el caso de la sociedad Rusa de los zares, especialmente el de San

Petersburgo. 

Esto podemos seguirlo viendo a principios del siglo XX, el sistema de las

subvenciones a las empresas de servicio marítimo postal era norma habitual en

la mayoría de los países. Ninguna de las líneas que realizan este servicio está

en medida de subsistir sin esta aportación del Estado, ya sea en Francia, en

Estados Unidos e incluso en Inglaterra, a pesar de los poderosos recursos de

su flota comercial. La información se transforma en cosa de especialistas y su

complejidad reclama la competencia de analistas preocupados en prever la

coyuntura.  

En este advenimiento de invenciones se dio una función de trilogía de

medios para no provocar incertidumbre en los sistemas comerciales de ese

entonces (1888), la simultaneidad de eventos entre la prensa escrita, la

navegación a vapor y el telégrafo. 

En 1885 se crea la American Telegraph and Telephone (ATT) que, 

progresivamente, se convertirá en la casa matriz del sistema Bell. Durante

cerca de 80 años, ATT logrará conservar su cuasimonopolio privado sobre las

redes de telecomunicación de Estados Unidos. Habrá que esperar a la

marejada de la desreglamentación, a comienzos de los años ochenta, para

asistir a su desmonopolización. 

En 1881, la red norteamericana cuenta con 123 000 aparatos, Londres

no tiene más que 1100 abonados, mientras que Francia en 1888, cuenta con



5800 aparatos, o sea, el 70 % de parque de las diez primeras ciudades

francesas. A finales del siglo XIX, Estados Unidos, pues, lleva clara ventaja, 

con un promedio de un aparato por cada 60 habitantes. 

En 1901, el italiano Guglielmo Marconi explota el descubrimiento sobre

la propagación de las ondas electromagnéticas y, con el apoyo de compañías

armadoras y de grupos de prensa, logra establecer la primera transmisión

trasatlántica de telegrafía sin hilo (Mattelart, 2003: p. 37). 

A pesar de esta invención los países de Europa occidental tendieron su

cableado para efectuar comunicaciones marítimas, principalmente con el

objetivo militar, donde Inglaterra tenía un pleno dominio de redes de

información durante la primera guerra mundial, por tanto, era de considerar que

la carrera por mantener una comunicación eficiente de estrategia militar estaba

en juego. 

Otras de las tecnologías que se fusionaron para desarrollar estrategias

imperiales, fueron además del telégrafo, el ferrocarril o el caballo de hierro

como lo bautiza Mattelart (2003), éstas tuvieron auge en el último cuarto del

siglo XIX y a principios del siglo XX. 

La agencia Havas – antepasada de la Agence France Presse (AFP) – se

funda en 1835, la alemana Wolf en 1849 y la británica Reuter en 1851. La

agencia norteamericana Associated Press (AP) inicia su historia en 1848. Pero

sólo las tres europeas nacen como agencias internacionales. Con el cambio de

siglo, la norteamericana se interna en esta vía. 

Se puede decir que el auge de los grupos multimedia comienza en este

momento, ya que se da una combinación entre información y publicidad. Es así 

como dichas agencias tienen que enfrentar los condicionamientos de censura, 

hasta lograr una prensa más libre, y por ende, su posterior reglamentación

Para 1895 se empieza a desarrollar el ámbito de la cinematografía

donde se prepara el primer gran proceso de internacionalización de la naciente

cultura de masas, donde sus principales protagonistas fueron Francia, 

Alemania, Londres, Bruselas y Nueva York, cuestión, que más adelante el



corporativo Hollywood tendrá que ver con la expansión, bajo el formato del cine

de evasión. 

Para 1870, la participación de Europa en la red mundial era de un 50 %, 

aproximadamente; Quince años más tarde, América, con 265 000 km., 

precedía a Europa (202 000), Asia (24 000), Oceanía (14 000) y África (en

torno a 7 000) (Mattelart, 2003: p. 49)

El ferrocarril no tan sólo se empleo como una vía de transporte, sino que

fue sinónimo de colonialismo, es decir, se extendieron redes ferroviarias en el

territorio de la India, así como el de África y Asia, con la finalidad de permitir el

acceso hacia otros territorios que controlar por parte de dos potencias

europeas, la Alemania e Inglaterra. Durante la primera guerra mundial sostuvo

un pleno dominio sobre este medio de transporte, el gobierno británico, al

menos en la región europea y con ciertas conexiones al país de Chile y Brasil, 

imperando en un predominio global sobre tecnologías que eran

complementarias a los sistemas ferroviarios, como el telégrafo y el teléfono. 

3.2.1 La guerra una metáfora que se traduce en tecnología y progreso  

Una de las categorías que ha estado en juego, en términos de alcanzar

la primacía a nivel mundo entre los países que han sido considerados

potencias, es la guerra, este concepto ha sido reiterativo en el avance

tecnológico y se ha distinguido con la aparición de los medios de transporte y

de comunicación masiva durante la primera guerra mundial y la segunda, 

respectivamente, así también la evolución de la técnica a raíz de la revolución

industrial, y ahora la revolución electrónica, emprendida por los

norteamericanos. En cada una de estas etapas de la historia se van develando

los rostros de los protagonistas que intervinieron para ir comprendiendo mejor

este fenómeno ahora global. Podemos abreviar que en Francia, Inglaterra y

Alemania, se propició el desarrollo de las fuerzas del espíritu humano, la moral, 

la ciencia y la industria, no obstante, que el territorio estadounidense, se

convierte en la sede de muchos descubrimientos y de corrientes teóricas, con

base en su política histórica de inmigración, todo ello se involucra para que la

nación norteamericana anuncie la revolución electrónica. 



Pero el sentido de la guerra conlleva implícitamente estrategias y una de

ellas es la mediática. Mattelart (2003) sitúa a la guerra del golfo pérsico como la

guerra de la comunicación, uno por el lugar que ocupa la información, 

censurada bajo un control militar en donde autorizaban equipos de prensa, se

controlaban los rodajes, se revisaba y se suprimía  cualquier información

sensible. Otro porque fue considerada como la guerra de las tres C (Control, 

Command and Comunication intelligence). Es decir de la puesta en escena que

hizo el ejército de la fuerza aérea, se obtiene una representación: El triunfo de

los armamentos inteligentes. 

Las estrategias tecnológicas que se innovaron y que estuvieron al

alcance de las superpotencias, han cobrado un rumbo primario en defensa de

intereses bélicos, por ello, que el concepto de guerra ha prevalecido como una

de las categorías sociales más comentadas, en términos de una paradoja, 

defensa militar – progreso social. La tendencia por acrecentar nuevos sistemas

sofisticados de comunicación y de difusión estratégica, empezó a contender en

una carrera de competencia entre eruditos y profesionales en el campo de las

ciencias exactas, con el objeto de avanzar hacia nuevos descubrimientos que

perpetuara el poder militar y por ende, el posicionamiento del poder económico, 

político, tecnológico y cultural, frente al mundo.    

En esta misma frecuencia, se destacaron los trabajos de innovaciones

tecnológicas por Norbert Wiener, Shanon y Weber, por otro lado, Ithiel de Sola

Pool y Wilbur Schram fusionaron intereses por mantener una representación

personal por la puesta en escena de proyectos de comunicación de masas ante

la UNESCO, hasta la aparición de los contemporáneos de los bits, como Vinton

Cerf, Robert E. Kahn, Tim Berneers Lee, que gracias a ellos se incorporó la red

de redes. 

En esta carrera por la tecnología digital, Wiener dio su punto de vista

sobre el deber ser de la utilización de los medios tecnológicos, “este sistema

que debería contribuir, más que cualquier otro, a la homeostasis social, ha

caído directamente en las manos de quienes más se preocupan por ese juego

del poder y del dinero” (Mattelart, 2003: p. 200)



En cuanto a la prensa, ésta se distinguió con el manejo de la

propaganda en la primera guerra mundial, la radio en la segunda guerra

mundial, y de ahí, se da el comienzo de los estudios de comunicación a partir

de los estudios de persuasión y audiencia del sociólogo Paul Félix Lazarsfeld y

Eliu Katz, Leo Lowental,  Harold Laswell, definiendo con ello el concepto del

hombre moderno, posteriormente, esto dio pie a que los politólogos obtuvieran

modelos de desarrollo político, estableciendo así un sistema capitalista de

orden entre lo urbano, la alfabetización, la exposición al medio y la participación

al voto. 

Mientras tanto, en la América Latina se ve envuelta en un proyecto de

modernización, mediante el Plan Marshall, en donde sus efectos concretos se

hicieron sentir en tres áreas: la planificación familiar, la innovación en el campo

y las nuevas tecnologías educativas, proceso en el que los medios de

comunicación han desempeñado un papel protagonista. 

Surge el difusionismo, aunque es un replanteamiento de las teorías

difusionistas ligadas a la etnología clásica del siglo XIX y el difusionismo

alemán en el que se incluyen trabajos a Ratzel, y el inglés Rivers, Elliot Smith, 

J Perry (Mattelart, 2003: p. 229). 

Los críticos de la cultura de masas - y con ellos, la mayoría de los

intelectuales contestatarios en todas las latitudes, hasta los años setenta – han

abordado hasta entonces el proceso de industrialización de la cultura. La

primera teoría, nacida a finales de los años cuarenta, es obra de la Escuela de

Frankfurt, y más concretamente de Theodor Adorno y Max Horkheimer, dos

filósofos alemanes, exiliados en Estados Unidos para escapar del nazismo. De

lo que, de hecho, fue la primera confrontación teórica entre la cultura europea

de las Luces y la cultura de masas producidas para millones, es así, como

surgió el concepto de industria cultural (2003: p. 270). 

Algunos de los estudios culturales que se empezaron a desarrollar en

América Latina, durante la década de los sesenta y los setenta, por parte de

investigadores sobre el campo de la comunicación, estuvieron inspirados en la

escuela de Frankfurt y bajo la influencia del Centro de Birmingham (1964)

CCCS (Centre of Contemporary Cultural Studies) iniciado en la Inglaterra. De



ahí que este frente teórico tenga una vasta influencia metodológica para seguir

delimitando trabajos críticos sobre nuevas categorías económico - sociales, 

tales como la globalización, la cual se ha encargado de direccionar nuevos

cambios en la vida social, asimismo, sobre los conceptos de lo internacional, lo

nacional y lo local, y sus implicaciones, con otros paradigmas como en el caso

de las nuevas tecnologías.  

3.3 Medios, tecnologías y cultura

A partir de la revolución electrónica, que es un sino de la filosofía

pragmática estadounidense, se da una ruptura en ese desarrollo tecnológico, 

ya que tanto la comunicación, como las demás ciencias en lo general, se ven

obligadas a reestructurar sus esquemas de conocimiento, y por ende, a

reconstruir, sus metodologías de enseñanza a través de los sistemas formales

de transmisión y distribución del conocimiento.  

En esencia, se irrumpe en dos tipos de medios que asumen

características diferentes, por un lado, los medios tradicionales o lineales, es

decir, el cine, la prensa, la radio y la televisión que siempre han prevalecido

más como medios de difusión que de comunicación, en donde el auditorio en

su calidad simbólica de receptor mantuvo una acción pasiva de recepción y con

una situación muy limitada de interacción con dichos medios (medios masivos). 

Y por otro, que en el último cuarto del siglo XX surgió la tecnología digital que

trajo por característica la interactividad. Lo cual ofrece otras acciones sociales

de intervención e involucramiento en un proceso más abierto de comunicación

e información, lo que permite entender las características de estos nuevos

medios no tan sólo como simples canales de información, sino también, como

herramientas de comunicación y como recursos inteligentes con la finalidad de

procesar autoaprendizajes, ya que la tecnología digital fue reinventada en

asociación y semejanza al cerebro humano, por lo que su estructura concibe

una composición de ideas continuas (lineales) y no lineales (por asociación de

conceptos o tópicos diferentes) que aleatoriamente en ocasiones se convierte

en un ente virtual o medio suplementario, que posee niveles de interacción

ilimitados, según la cultura tecnológica de los individuos y sus experiencias

ante los avances que permean las nuevas versiones de la tecnología digital. 



Es importante enfatizar que la tecnología no es la panacea, no debemos

posicionarnos en una actitud determinista como si fuera un proceso causal del

progreso, sin embargo, con estos nuevos medios tecnológicos se facilitan

diversas tareas de trabajo, organizacional, educativa, de conocimiento y de

cultura, todo ello, combinado con la ruptura que ocasionan al tiempo y al

espacio personal.      

Desde el siglo XVII con la modernización se dio un aumento de fábricas, 

crecimiento de ciudades, libertad de expresión, nacionalismo y cultura de

masas. Por ello, que los medios de difusión masiva - convencionalmente

llamados de comunicación -, se han ido transformando a través de la historia. 

Los estudiosos en este campo le han adjudicado una especial atención

al cambio transitorio que se ha dado entre los medios tradicionales de difusión

y las ahora nuevas tecnologías de información y comunicación, ya que a esta

transición la consideran como el parte aguas del cambio cultural que se da al

interactuar en estos dos contextos tecnológicos. 

Expresar la palabra tecnología, nos obliga a definir primero

conceptualmente a la tecnología analógica como una etapa en la que se

emplearon medios masivos, cuya función principal ha sido la de plantear una

linealidad de la información (que lleva un orden en la transmisión de sus datos), 

y por otro lado, la de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

que son aquellas que están representadas por interfaces (que transmite datos

en forma aleatoria) en donde se procesa una diversidad de factores, tales como

la interactividad, la participación en la acumulación de la información, la

reconstrucción de contenidos y en la producción y distribución del

conocimiento.  

  Considerando que los medios que utilizamos para procesar información

se convierten en herramientas que podrán servirnos para aproximarnos a

nuestra realidad cotidiana, todo ello, dependerá de las capacidades y de las

características que nos ofrezcan. Al respecto, se han dado otras percepciones: 

“Todos los medios son metáforas activas por su poder de traducir la

experiencia en formas nuevas. La palabra hablada fue la primera tecnología



mediante la que el ser humano fue capaz de tomar distancia de su entorno a fin

de captarlo de un modo nuevo” (Mc Luhan, 1999: p. 27)

El canadiense Marshall Mc Luhan (1993) concibe al lenguaje como otra

metáfora que redefine culturalmente al hombre. Para él existieron tres eras de

la humanidad: 1. La era preliteraria o tribal, cuando la palabra hablada era reina

y el oído rey. 2. La era de Gutenberg, cuando la palabra impresa era reina y el

oído rey. 3. La era electrónica de la humanidad retribalizada, cuando el

compromiso sensorial total (en especial el tacto) equivale a creer: cuando todos

los sentidos son juglares de la corte real (y no hay rey ni reina). En esta fase

podría decir que tanto el ojo como el tacto, son los principales sentidos que

imperan sensiblemente a los mensajes.   

A mediados del siglo XV, un caballero alemán de nombre Johannes

Gutenberg inventó los tipos móviles. Este invento condujo a otro: la imprenta, lo

cual trajo consigo cambios en la cultura de los individuos. Por un lado, explica

Mc Luhan, significó el fin de la cultura manuscrita. Pero las consecuencias

fueron mucho mayores que la simple pérdida de trabajo de escribas y monjes. 

La imprenta condujo a la mecanización de la escritura, que a su vez promovió

las lenguas nacionales y el nacionalismo, pues el latín internacional no tenía

suficiente alcance como para proveer mercados para todos los imprenteros. Al

hacer que los libros estuviesen al alcance de gran cantidad de lectores

individuales, el nuevo medio impreso alentó un sentido de la identidad privada

e impuso un nivel de estandarización del lenguaje desconocido hasta entonces. 

En consecuencia, la ortografía y la gramática correctas se convirtieron en

medida de cultura letrada (Mc Luhan, 1999: p. 40)

Sin embargo, lejos de disminuir los efectos de la antigua tecnología de la

escritura, Mc Luhan (1993) sostiene que la cultura impresa los intensificó. 

Según él, antes de la invención del alfabeto la comunicación entre los humanos

implicaba todos los sentidos simultáneamente (el habla acompañada de gestos

que requiere escuchar y ver). El alfabeto redujo la inmediatez y rica

complejidad de esta clase de comunicación a un código visual abstracto. Antes

de que la escritura se extendiera, dice Mc Luhan, la humanidad vivía en un

espacio acústico, el espacio de la palabra hablada. Este espacio no tiene



fronteras ni dirección ni horizonte y está cargado de emoción. La estructura

transformó el espacio en algo limitado, lineal, ordenado, estructurado y

racional.  

La página escrita con sus bordes, márgenes y caracteres definidos en

renglón tras renglón trajo una nueva forma de pensar el espacio (Mc Luhan, 

1999: pp. 42, 43). El investigador canadiense resume que la invención de los

tipos móviles de Gutenberg forzó al ser humano a comprender en forma lineal, 

uniforme, concatenada y continua. 

Al referirnos al pensamiento lineal desde la visión de Mc Luhan (1993), 

éste planteó que dicho pensamiento produjo en la economía, la línea de

montaje y la sociedad industrial; en física, las visiones newtoniana y cartesiana

del universo como un mecanismo en el que es posible localizar un suceso en el

tiempo y el espacio; en el arte, la perspectiva y en la literatura, la narración

cronológica.        

Mc Luhan (1996) observaba que los medios son poderosos agentes de

cambio que afecta la manera en que experimentamos el mundo, interactuamos

los unos con los otros y utilizamos los sentidos físicos – los mismos sentidos

que los medios extienden -. Insistía en que los medios deben ser estudiados

por sus efectos, no sus contenidos, debido a que su interacción oscurece

dichos efectos y nos priva del poder de mantener a los medios bajo nuestro

control. 

Bajo este esquema referencial, en el que a raíz de la revolución

electrónica, emergieron toda clase de innovaciones y que incidieron en la

transformación hacia una cultura tecnológica no lineal de la humanidad, es

como delimitamos el estudio del hipertexto y la hipermedia y su articulación con

dos conceptos de trascendencia social, la comunicación y la  información. 

Con las altas velocidades de la comunicación eléctrica, ya no son

posibles los medios puramente visuales de captar el mundo: son demasiado

lentos para ser relevantes o eficaces. Por consecuencia, “la información cae

sobre nosotros al instante y continuamente. Apenas se adquiere una

información, la sustituye con gran rapidez otra información aun más nueva. 



Nuestro mundo de configuración eléctrica nos ha obligado a pasar del hábito de

clasificación de los datos, a la modalidad de reconocimiento del patrón. Ya no

podemos construir en serie, bloque tras bloque, paso a paso, porque la

comunicación instantánea nos asegura que todos los factores del ambiente y

de la experiencia coexisten en un estado de interacción activa” (Mc Luhan, 

cols, 1997, p. 63)

Mc Luhan partía del análisis de que <<este poder de la tecnología para

crear su propia demanda, no es independiente del hecho de que la tecnología

sea en primer lugar una extensión de los sentidos y del cuerpo>> asimismo, 

<<la tecnología eléctrica está directamente relacionada con nuestro sistema

nervioso central>>. “Toynbee observa que el desafío de una civilización

yuxtapuesta a una sociedad tribal ha demostrado una y otra vez que la

sociedad más simple presencia la desintegración de su economía e

instituciones fundamentales por el diluvio de energía psíquica generado por la

civilización de la sociedad más compleja. Los orales escolásticos no recogieron

el nuevo reto visual de la imprenta, por lo cual la explosión, o expansión, 

resultante de la tecnología de Gutenberg supuso, en muchos aspectos, un

empobrecimiento de la cultura, como empiezan ahora a explicar historiadores

como Mumford” (Mc Luhan, 1996: pp. 89 – 90 – 91).    

Manuel Castells, un investigador español sobre las recientes tecnologías

digitales, hace un recorrido a la usanza de los sofistas – propagaban su

conocimiento viajando a distintos países, - e hizo una retrospectiva de los

países protagonistas que tuvieron que ver con la evolución de la tecnología y

apunta: “Hacia el año de 1400, cuando el Renacimiento europeo estaba

plantando las semillas intelectuales del cambio tecnológico que dominaría el

mundo tres siglos después, China era la civilización tecnológica más avanzada

de todas, según Mokyr” (Castells op cit., Mokyr, 2000, p. 33). Los inventos

clave se habían desarrollado siglos antes, incluso un milenio y medio antes, 

como es el caso de los altos hornos que permitieron el fundido de hierro ya en

el año 200 a. C. Además Su Sung inventó el reloj de agua en 1086 d. C., 

sobrepasando la precisión de medida de los relojes mecánicos europeos de la

misma fecha. El arado de hierro fue introducido en el siglo VI y adaptado al

cultivo de los campos de arroz encharcados dos siglos después. En textiles el



torno de hilar manual apareció al mismo tiempo que en Occidente, en el siglo

XIII, pero avanzó mucho más de prisa en China debido a la existencia de una

antigua tradición de equipos de tejer complejos: los telares de arrastre para

tejer seda ya se utilizaban en tiempos de las dinastías Han.  

La adopción de la energía hidráulica fue paralela a la de Europa: en el

siglo VIII los chinos ya utilizaban martinetes de fragua hidráulicos y en 1280

existía una amplia difusión de la rueda hidráulica vertical. El viaje oceánico fue

más fácil para las embarcaciones chinas desde una fecha anterior que para las

europeas: inventaron el compás en torno a 960 d.C. y sus juncos ya eran los

barcos más avanzados del mundo a finales del siglo XIV, permitiendo largos

viajes marítimos. En el ámbito militar, los chinos, además de inventar la

pólvora, desarrollaron una industria química capaz de proporcionar potentes

explosivos, y sus ejércitos utilizaron la ballesta y la catapulta siglos antes que

Europa. En medicina, técnicas como la acupuntura obtenían resultados

extraordinarios que sólo recientemente han logrado un reconocimiento

universal. Y, por supuesto, la primera revolución del procesamiento de la

información fue chino: el papel y la imprenta fueron inventos suyos. El papel se

introdujo en china mil años antes que en Occidente y la imprenta es probable

que comenzara a finales del siglo VII. Como Jones escribe: <<China estuvo a

un ápice de la industrialización en el siglo XIV>>. Que no llegase a

industrializarse cambió la historia del mundo” (Castells, Jones, 2000: p. 34). 

Este giro que dio la historia en lo que se refiere a los avances de la

tecnología se prestó fielmente al debate, sin embargo, Castells establece que

de acuerdo con la investigación y el análisis de historiadores como Needham, 

Qian, Jones y Mokyr, es posible que ayude a una interpretación que ayude a

comprender, en términos generales, la interacción entre sociedad, historia y

tecnología. En efecto, como señala Mokyr, la mayoría de las hipótesis sobre las

diferencias culturales (incluso aquellas sin matices racistas implícitos) fracasan

en explicar no las diferencias entre China y Europa, sino entre la China de 1300

y la de 1800. ¿Porqué una cultura y un imperio que habían sido los líderes

tecnológicos del mundo durante miles de años cayeron de repente en el

estancamiento, en el momento preciso en que Europa se embarcaba en la era

de los descubrimientos y luego en la revolución industrial?



Mokyr consideró que el estado fue el factor clave para explicar el retraso

tecnológico chino en los tiempos modernos. Cabe proponer una explicación en

tres pasos: durante siglos, la innovación tecnológica estuvo sobre todo en

manos del estado; a partir de 1400 el estado chino, bajo las dinastías Ming y

Ping, perdió interés en ella; y, en parte debido a su dedicación a servir al

estado, las élites culturales y sociales se centraron en las artes, las

humanidades y la promoción personal con respecto a la burocracia imperial.   

Posteriormente en el siglo XXI, la China de hoy ha reorientado su rumbo ante la

globalización, al parecer, su camino al progreso ha sido repentino y emergente, 

lo cual le ha permitido crecer en el ámbito de la economía mundial, 

demostrando un ingenio en la producción industrial y capacidad de emular la

tecnología de los países del primer mundo. 

Castells alude a que la Unión Soviética no logró tener un pleno dominio

en la revolución de la tecnología de la información debido a la incapacidad de

las estructuras de su gobierno, en cambio Japón pasó un periodo de

aislamiento histórico, incluso más profundo que China, bajo el sogueado

Tokugawa (establecido en 1603), entre 1636 y 1853, precisamente durante el

periodo crítico de la formación del sistema industrial en el hemisferio occidental. 

Pero Japón progresó en tecnología avanzada a pasos agigantados en un lapso

de tiempo muy corto. Castells afirma que sólo como ejemplo significativo

debido a su importancia estratégica actual, recordemos brevemente el

desarrollo extraordinario de la ingeniería eléctrica y sus aplicaciones a la

comunicación en el último cuarto del siglo XIX. 

Una vez más, “Los historiadores confirman, al menos, dos revoluciones

industriales: la primera comenzó en el último tercio del siglo XVIII, que se

caracterizó por nuevas tecnologías como la máquina de vapor, la hiladora de

varios usos, el proceso Cort en metalurgia y, en un sentido más general, por la

sustitución de las herramientas por las máquinas; la segunda, unos cien años

después, ofreció el desarrollo de la electricidad, el motor de combustión interna, 

la química basada en la ciencia, la fundición de acero eficiente y el comienzo

de las tecnologías de la comunicación, con la difusión del telégrafo y la

invención del teléfono. Entre las dos existen continuidades fundamentales, así 

como algunas diferencias críticas, en estas dos etapas se sentaron las bases y



una gran importancia sobre la generación del conocimiento para producir y

dirigir el desarrollo tecnológico desde 1850. Precisamente debido a sus

diferencias, los rasgos comunes a ambas pueden ofrecer una percepción

preciosa para comprender la lógica de las revoluciones tecnológicas” (Castells, 

Singer, cols., 2000: p. 61).  

En cada civilización, en efecto, cada área histórico – geográfica, 

construye su modo de apropiación e integración de las técnicas, que dan origen

a configuraciones comunicacionales múltiples, en diferentes niveles, ya sean

económicas, sociales, tecnológicas, culturales, y en una dimensión por escalas: 

local, regional, nacional o transnacional.  

Esta historicidad concreta de los modos de implantación de las técnicas

es la que ignorará el discurso milenarista sobre el ciberespacio al darle la

espalda al interrogante sobre la construcción social de las funciones y de los

usos de las nuevas herramientas inteligentes (Mattelart, Lévy, 2002: p. 79).  

3.4 La revolución electrónica de la información

Si bien, la primera revolución industrial fue británica, la primera

revolución electrónica de la información fue estadounidense, esta última, para

Mattelart (2003) sirvió de enlace para el desarrollo de nuevos sistemas de

comunicación e información, con la intervención que hacen los

norteamericanos sobre proyectos de desarrollo en tecnología, se consolidan

sus innovaciones, y por tanto, después de la segunda guerra mundial, 

patentizan la producción de bienes domésticos y de medios electrónicos, 

originando una transformación más pragmática y útil de medios de difusión

masiva y de productos que satisfacen diversas necesidades del ciudadano

común en distintos continentes. 

En el siglo XX las comunicaciones electrónicas crecen

exponencialmente. La radio se inició en 1921. Entre 1950 y 1965 el porcentaje

de hogares norteamericanos que tenían televisión ascendió del 12.3 % a más

del 90 %. También en el decenio de 1950 fue cuando se empezaron a utilizar

las computadoras (De Sola Pool, 1993: p. 21).  



En la década de los 20 aparece la radiodifusión en México, 

posteriormente se habían realizado experimentos en televisión a partir de 1934, 

pero la puesta en funcionamiento de la primera estación de TV. Canal 5, en la

ciudad de México, tuvo lugar en 1946. Al iniciarse la década de 1950 se

implantó la televisión comercial y se iniciaron los programas regulares y en

1955 se creó Telesistema mexicano, por la fusión de los tres canales

existentes. 

Televisa, la empresa privada de televisión más importante de habla

hispana, se fundó en 1973 y se ha convertido en uno de los centros emisores y

de negocios más grande del mundo, más adelante el sistema de televisión TV

Azteca surge en el Distrito Federal, haciéndole la competencia a Televisa, 

convirtiéndose ambos en dos grandes monopolios de la difusión masiva por

televisión, abarcando otros negocios paralelos que fortalecen sus crecimientos

financieros.  

Mientras los Estados Unidos logran avanzar de la tecnología tradicional

(analógica) a la digital, que es de mayor complejidad (el avance de los bits) en

cuanto a su velocidad matemática, por consiguiente, consideramos pertinente

describir cómo ésta etapa de la era electrónica, se desarrolló y también, 

reflexionaremos sobre su incursión en la sociedad.  

El matemático británico Charles Babbage en la década de 1820, diseñó

la máquina diferencial que era capaz de calcular tablas matemáticas

considerada por muchos como predecesora directa de los modernos

dispositivos de cálculo, la idea que Babbage tuvo más tarde de construir la

máquina analítica, hubiese llegado a ser una auténtica computadora

programable. Las circunstancias obligaron a que ninguna de las máquinas

pudieran construirse durante su vida, aunque esta posibilidad estaba dentro de

la capacidad tecnológica de la época. En 1991, un equipo del Museo de las

Ciencias de Londres consiguió construir una máquina diferencial Nº 2

totalmente funcional, siguiendo los dibujos y especificaciones de Babbage. 

De hecho él pregona su fe en el poder de las máquinas de información, 

es uno de los primeros en hacer extensivo el término a las líneas telegráficas. 



Cinco años antes de la invención del telégrafo eléctrico (1837), pronostica: 

<<estas máquinas se han instalado con el fin de transmitir información>> en

tiempos de guerra. Pero el creciente deseo del hombre pronto será, 

probablemente, el de ponerlas al servicio de finalidades más pacíficas

(Mattelart, Babbage, 2002: p. 43)   

<<La reflexión sobre la informática y la sociedad refuerza la convicción

de que el equilibrio de las civilizaciones modernas reposa sobre una difícil

alquimia: la dosificación entre un ejercicio cada vez más vigoroso, incluso si se

debe acotar mejor, de las prerrogativas del Estado y una exuberancia creciente

de la sociedad civil. La informática, para bien o para mal, será un ingrediente

básico de esa dosificación>> (Nora y Minc, 1978, p. 5). Los dos autores del

informe remozan el discurso redentor: la telemática, neologismo inventado en

esta ocasión para destacar el hermanamiento de las telecomunicaciones con la

informática, abre la vía a la <<re – creación de un ágora informacional>>

porque augura modos de gestión del consenso más flexibles (Mattelart, 2002, 

pp. 111 – 112). 

Precisar la definición de estos dos términos que tienen su referencia en

las innovaciones, en el crecimiento y en la red de extensión tecnológica, implica

discriminar las acciones que cada una de ellas abarca, por tanto, nos

aproximamos a su significación a través del diccionario electrónico de la Real

Academia Española, tomando como un referente a España, que es uno de los

principales países de Europa que se han convertido en uno de los más

importantes desarrolladores de software, en materia educativa, entretenimiento, 

organizacional y comunicacional; por consiguiente, “el término de informática, 

se entiende como el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que

hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de

ordenadores. Por telemática, se comprende a la aplicación de las técnicas de la

telecomunicación y de la informática a la transmisión a larga distancia de

información computarizada” (2008: http://www.rae.es/).  

El francés Bernard Stiegler en su obra la técnica y el tiempo, define a la

informática como la concretización instrumental e industrial de la cibernética

sobre la que Heidegger escribía en 1962 haciendo coincidir su llegada con una



posibilidad mantenida hasta entonces en reserva para el pensamiento: “No

hace falta ser profeta para reconocer que las ciencias modernas no van a

tardar en ser determinadas y pilotadas en su trabajo de instalación por la nueva

ciencia de base, la cibernética”. 

Hay una verdadera producción de lo social en tiempo real a partir del

momento en que la informática se generaliza, penetra en todas las capas de la

sociedad, hace fusionar las técnicas numéricas y las técnicas analógicas. Nora

y Minc llaman a esta integración telemática. Posteriormente esta palabra ha

adquirido el sentido más restringido de “información en línea”. Lo

conservaremos aquí en el sentido más amplio de integración de redes (Stiegler, 

1996: pp. 156, 157, 159).   

Al tiempo que se empiezan a construir máquinas para la gestión de la

información contable, los hombres de ciencia quieren una máquina de

tratamiento automático de datos científicos, un calculador científico. Desde el

punto de vista de la ingeniería parece un objetivo más difícil, por la amplia

gama de matices de la información a tratar en el mundo científico en relación al

mundo administrativo y comercial; sin embargo, existe la gran ventaja de poder

estandarizar con facilidad los problemas científicos en un lenguaje formal, 

como es el lenguaje matemático. 

  La posibilidad de optar entre dos vías de actuación, o lo que es igual, de

tomar y ejecutar una decisión se pudo implementar en los sistemas mecánicos, 

primero mediante el concurso de la electricidad y, posteriormente, gracias al

desarrollo de la tecnología, mediante la electrónica, pero en cualquier caso

sobre la estructura tecnológica descansa una arquitectura lógica y matemática. 

El inglés Alan Turing (1936) formula un nuevo principio técnico: la idea

de programa grabado y la de estado que describe el problema a tratar. Capaz

de encarnar cualquier <<procedimiento bien definido>>, su máquina conforma

la idea de <<máquina universal>>. En línea con el descubrimiento del

mecanismo <<cerebro>>, entre los humanos señala la vía de acceso a la

construcción de un <<cerebro electrónico>>



En 1939, Alan Turing es reclutado por el Intelligence Service para

penetrar el secreto de las máquinas electromecánicas de encriptado Enigma

puestas a punto por Alemania en el período de entreguerras. 

En Estados Unidos, Claude Elwood Shannon, investigador en los

laboratorios Bell, también se interesa por las claves, mientras que el cibernético

Norbert Wiener trabaja en el marco del proyecto balístico (Mattelart, 2002: p. 

56)

  Uno de los triunfos intelectuales de este siglo fueron los trabajos de

Norbert Wiener, Warren Weaver, Claude Shannon, los últimos dos personajes

(1949), desarrollaron una teoría sobre las matemáticas de la información, una

de cuyas primeras aplicaciones fue medir la capacidad de los sistemas de

comunicación. La medida fundamental es el bit, contracción de binary digit, 

dígito binario, que por convención significa la cantidad de información

conducida por un interruptor binario en posición de encendido o apagado. La

capacidad de un sistema de comunicación se mide por cuántos de estos bits se

pueden transmitir en cierto tiempo. 

Mientras que internet estaba ya en la mente de los informáticos desde

principios de los sesenta, para 1969 se había establecido una red de

comunicación entre ordenadores y que, desde finales de los años setenta, se

habían formado varias comunidades interactivas de científicos y hackers, para

el público, para las empresas y para la sociedad en general, Internet nació en

1995.  

 Internet nació entre científicos, universitarios, militares y una cultura

libertaria. ARPANET tuvo su origen en el Departamento de Defensa de los

Estados Unidos, una vez más, aparece el concepto de guerra como aliciente

para el desarrollo de nuevos sistemas de comunicación y de información, que

sirvieron de fundamento para la creación de nuevos medios tecnológicos, en

esta ocasión, se reinventan nuevas tecnologías para favorecer en materia de

telecomunicaciones a Estados Unidos durante la guerra fría, ante la amenaza

soviética, pero, sus aplicaciones militares pasaron a una posición secundaria

en su proyecto tecnológico. 



El proyecto de internet en los Estados Unidos, se originó en primer lugar

para encontrar la fórmula de un medio sofisticado que proveyera de

información y sobre todo desarrollara el flujo de una intercomunicación

poderosa que contrarrestara en forma dinámica y rápida las tensiones del

espionaje que prevalecía en la guerra fría entre los soviéticos y los

norteamericanos, sin embargo, bajo la caída del muro de Berlín y la perestroika

de Gorbachov, que acabó conduciendo a la desintegración del imperio

soviético, internet como medio de comunicación, tomó otro rumbo dentro de las

universidades y después al público en general, lo que generó un parte aguas

en relación al concepto de linealidad que se tenía de los medios

convencionales de difusión masiva. 

Es así como el gobierno federal norteamericano toma cartas en el

asunto de las telecomunicaciones y pone en circulación la expresión

<<sociedad de la información>> casi en la misma época que Japón y, un

indicio entre otros, las universidades norteamericanas son las primeras en

desarrollar un ámbito de estudios orientados hacia la ayuda a la decisión: la

Communications Policy Research. Se decanta mayoritariamente a favor de una

disminución de las reglamentaciones. Estas últimas están catalogadas como

secuelas de un debate, impregnado de ideología y que se remonta al siglo XIX, 

sobre la distinción entre propiedad privada y propiedad social (Mattelart, Sola

Pool, 2002: p. 114).  

Durante la campaña presidencial de 1992, Al Gore, que comparte

candidatura con Clinton, introduce el tema de las infopistas, adhiriéndose así a

los industriales de Silicon Valley, tradicionalmente republicanos. El año anterior, 

Robert Reich había desarrollado las bases económicas y políticas de lo que

sería el proyecto National Information Infraestructure (Mattelart, 2002, p. 125).   

En relación con estos avatares tecnológicos, el español Manuel Castells, 

afirma que a lo largo de los noventa, futurólogos, tecnólogos y magnates

mediáticos, persiguieron el sueño de la convergencia entre ordenadores, 

internet y medios de comunicación. Como consecuencia a este desarrollo, 

surgieron nuevos planteamientos, uno de ellos, la palabra “multimedia” y

posteriormente, “hipermedia”, materializada en la caja mágica que pondríamos



en el salón de nuestra casa y que, siguiendo nuestras instrucciones, nos abriría

una ventana global a infinitas posibilidades de comunicación interactiva en

formato de video, audio y texto (Castells, 2000: p. 215).  

3.5 Delimitación de un Marco Conceptual 

En el ámbito de los sistemas interactivos de comunicación e información, 

los términos hipertexto e hipermedia son muy convencionales, son metáforas

que sintetizan el trabajo de cada una de las herramientas dentro de una interfaz

gráfica o mejor conocidas como herramientas digitales, aplicaciones o

programas inteligentes, esto nos obliga a la necesidad de comprender más a

fondo estos dos conceptos, que son de uso cotidiano, sobre todo en el campo

de las ciencias sociales; por hipertexto, se comprende a la tecnología que

organiza una base de información en bloques discretos de contenido llamados

nodos, conectados a través de una serie de enlaces cuya selección provoca la

inmediata recuperación de la información destino. 

Con la información de la que dispone, el cerebro crea un modelo mental

compuesto por una jerarquía abstracta de conceptos, cuyas relaciones

dependen fuertemente del contexto en el que se produzca un estímulo. Así un

cambio de contexto para un mismo estímulo inicial da lugar a una asociación

de ideas completamente diferente. Al igual que un recuerdo evoca otro

relacionado, de forma que las ideas van tomando cuerpo incrementalmente, en

el hipertexto, un fragmento de información invoca a los conceptos relacionados

a través de enlaces automáticos. El término hipertexto fue utilizado por primera

vez a mediados de los sesenta por Theodor Nelson [1967] para describir la

idea de un sistema que permitiese una escritura y lectura no estrictamente

lineales, sino ajustadas a procesos más próximos al modelo humano. (Díaz y

catenazzi, 1997: p. 5). 

En 1998, Halasz propuso una clasificación de sistemas hipertextuales

que consideraba tres distintas generaciones: 

1. La primera, consistió en que todos los sistemas de esta generación se

construyeron teniendo en cuenta que iban a funcionar en grandes ordenadores. 



Limitaciones técnicas obligaban a que los nodos incluyesen casi

exclusivamente contenidos textuales, ofreciéndose muy escasas o nulas

capacidades gráficas. 

2. La segunda, abarcó los sistemas basados en estaciones de trabajo. Este

tipo de sistemas estaba muy orientado a entornos de investigación. Dadas las

características de estas máquinas, especialmente su gran velocidad. Incluían

navegadores gráficos como complemento a la recuperación de la información

mediante enlaces, sólo permitían el trabajo individual o en grupos muy

reducidos y la construcción de sistemas basados en ordenadores personales. 

3. En esta fase se incluyen todos los sistemas desarrollados desde 1988

hasta la fecha, donde el empleo de herramientas de autor se ha popularizado y

el desarrollo de los sistemas no se ve limitado a ningún tipo de plataforma

específica. 

La multimedia, también denominada integración de medios digitales, 

consiste en un sistema que utiliza informaciones almacenadas o controladas

digitalmente (v. g. texto, gráficos, animación, voz y vídeo) que se combinan en

el ordenador para formar una única presentación. Mientras que la hipermedia

es el resultado de la combinación del hipertexto y la multimedia (Díaz y

catenazzi, 1997, pp. 3, 18, 19, 21, 35). 

Nelson y De Van Dam; y los que se dedican a la teoría cultural estarán

familiarizados con las ideas de Derrida y de Barthes. Los cuatro, como otros

muchos especialistas en hipertexto y teoría cultural, postulan que deben

abandonarse los actuales sistemas conceptuales basados en nociones como

centro, margen, jerarquía y linealidad y sustituirlos por otras de multilinealidad, 

nodos, nexos y redes. Casi todos los participantes en este cambio de

paradigma, que marca una revolución en el pensamiento, consideran la

escritura electrónica como una reacción directa a las ventajas e inconvenientes

del libro impreso. Esta reacción tendrá profundas repercusiones en la literatura, 

la enseñanza y la política (Landow, 1995: p. 14)

El hipertexto como nuevo sistema de información trastoca la postura

ortodoxa del costumbrismo lineal, este proceso alternativo de intercambiar la

difusión de los datos, reorganiza el pensamiento de nuevas pautas de lectura, 



interpretación, comprensión, acopio, identificación, articulación y circulación de

la información, mediante la manifestación de estructuras narrativas interactivas. 

Al resaltar las características de esta herramienta, la transportación de los

datos se puede emprender en dos formas habituales, la primera, consiste en

una difusión de carácter asincrónica, donde los datos suelen ser tratados en

una comunicación fuera de lo que llamamos en tiempo real, y la segunda, es

aquella que circunscribe la transportación de la información en un proceso

bipolar, donde la comunicación entre los individuos se da en un proceso

bidireccional; en esta acción compleja y obviamente técnica, el emisor puede

ocupar el papel del receptor, y el receptor, viceversa.     

En efecto la sinergia que se da entre el hipertexto y la multimedia crea

un constructo en el sector informático, la hipermedia, este concepto es acuñado

por la comunidad española, como uno de los sectores geográficos más

importantes a nivel mundo, dadas sus aportaciones sobre producción de

ambientes digitales y herramientas tecnológicas. Las características de estos

sistemas de comunicación e información, redefinen otros modos de apropiar a

los medios, y la apropiación per se, deja un halo autentico de representaciones

simbólicas de usos y de comportamientos sociales, que apuntalan a la práxis

de la multisensorialidad y por ende, se abren expectativas alternas para

procesar la información y participar activamente en la comunicación, es obvio, 

que en este proceso se da la mediación por el computador, cuya relación sujeto

– máquina, nos permite otros haceres y formas de interactuar cotidianamente. 

En este avance tecnológico, no sólo el hipertexto y la hipermedia se han

convertido en la piedra angular para la construcción de la sociedad red o la era

de la información, sino también, se deberán tomar en cuenta otros recursos de

invención tecnológica más específicos destinados a otras disciplinas.  

Es por ello que la aparición de la textualidad informática (hipertexto o

texto no lineal) parece haber dejado en un vacío terminológico a muchos de los

teóricos y críticos que repararon en ella. En su impaciencia por describir la

nueva y perfecta realidad, permiten que unas cuantas palabras como

electrónico o hipertexto abarquen muchos fenómenos distintos. Detrás del texto

electrónico (dentro de los medios tradicionales) hay una extensa y heterogénea



variedad de fenómenos, mientras que un texto de ordenador puede tener más

en común con otro de papel que con sus hermanos electrónicos (Landow, 

1997: p. 72).   

Al referirnos al hipertexto como una nueva incursión de comunicación e

información, también es común que se le conozca en el argot del mundo virtual

como texto no lineal, lo cual atrae la atención de considerar otras formas de su

operación y entendimiento social, “un texto no lineal, es un objeto de

comunicación verbal que no consiste simplemente en una secuencia fija de

letras, palabras y frases; es un texto cuyas palabras o secuencias de palabras

pueden variar de lectura en lectura debido a la forma, las convenciones o los

mecanismos del texto. Los textos no lineales pueden ser muy diferentes entre

sí, por lo menos tan diferentes como lo son de los textos lineales. 

Recientemente, debido al ordenador, algunos textos no lineales han recibido

mucha atención en los círculos pedagógicos, tecnológicos y teóricos” (1997: p

71)

Los teóricos del hipertexto afirman que los sistemas de hipertexto sirven

de vehículos para propósitos artísticos y pedagógicos de vanguardia; afirman

que el hipertexto puede <<liberar>> a sus usuarios. Los entusiastas del

hipertexto lo interpretan como algo que proporciona a sus consumidores unas

experiencias artísticas y educativas radicalmente diferentes y gratificadoras: 

novela y poesía en las artes y recuperación de información y sistemas de

generación de textos en el aula (1997: p. 307)

Hay autores que sostienen que el comportamiento cultural se debe al

contenido estructurado en los nuevos medios y posiblemente, de otros

elementos implícitos en la comunicación y en la interacción psicosocial, sin

embargo, tampoco debemos descartar las características o propiedades

tecnológicas que están implícitas en la misma estructura que representa a los

medios como procesos que intervienen en la lógica del uso, de la organización, 

de la producción y de la autoevaluación, cuyas etapas se configuran en la

práctica de la interacción individual, social y del mismo capital que arroja la

tecnología de manera simbólica a la sociedad. 



Con la llegada del hipertexto y de la hipermedia se dan otros procesos

de aprendizajes para el desarrollo de habilidades y se da la posibilidad de

construir otros esquemas de organizar la información, de deconstruir para

construir lo aprendido, y por tanto, de generar conocimiento, donde también es

relevante la permanencia al hábito de la apropiación tecnológica cultural que

asumen las generaciones en un determinado contexto, todo esto, depende de

la sistematización de estrategias holísticas de comunicación e información, en

el que el medio se considera una parte de un proceso integral, como un todo

social, y no visto desde una sola postura, como una causalidad de lo social.                  

Es ineludible que la comunicación se ha venido replanteando como una

disciplina que en la etapa moderna ha recuperado terreno, en el sentido de que

las demás ciencias afines la reclaman como uno de sus problemas centrales

para sus respectivos estudios de investigación, sin embargo, el campo de la

comunicación en México requiere de incentivar la realización de

investigaciones cuantitativas y cualitativas, que enriquezcan el amplio territorio

de la comunicología, intentando con este trabajo un peldaño que reoriente al

desarrollo de la investigación de la comunicación, de tal manera, que los

interesados en los estudios sobre mediología y específicamente, en la mirada

particular de los usos y apropiaciones, profundicen y contribuyan en cada una

de las problemáticas específicas que ésta, por su dimensión abarca. También

es de singular importancia insistir en una comunicología de objetos

conceptuales y de fenómenos sociales, como ejes centrales de estudio para irla

robusteciendo en calidad de ciencia. 

Nuestro trabajo se enfoca al hipertexto y la hipermedia como un asunto

específico y mediológico de la ciencia de la comunicación y que desde un

punto de vista teórico pueda dilucidar la complejidad que esta nueva tecnología

de comunicación e información compromete a la convergencia de medios, 

estrechamente ligados a los sentidos, tomando como referente a la trilogía

trascendental que hace Mc Luhan ante la aparición de nuevos medios

tecnológicos: “¡Por partida triple! Nuevos medios- Nuevo equilibrio sensorial-

Nuevo Entorno (Mc Luhan, 1999: p. 85). Así también, es similar otro

pensamiento, el que plasma Tomas Kuhn en su libro “La estructura de las

revoluciones científicas”, en donde parte del supuesto que: “la tecnología ha



desempeñado frecuentemente un papel vital en el surgimiento de nuevas

ciencias”.     

Hablar del término Nuevas Tecnologías para muchos jóvenes es algo

común, pero para generaciones más adultas, es un contexto socio - técnico, 

totalmente desconocido o ajeno, ya lo ha reiterado Juan Luis Cebrián (2000) en

su libro La Red, en el que explica a la generación red o net, como aquella que

está identificada culturalmente con las nuevas tecnologías, sin embargo, este

estudioso de la tecnología y la sociedad, explica que la nueva tecnología, 

emprende una nueva era hacia el cambio de pensamiento, hacia nuevas

formas de interacción, hacia los cambios de comportamiento individual y social, 

y a la integración de nuevos hábitos. 

3.5.1 Comunicación e información, categorías esenciales para la
articulación tecnológica de medios   

“Es significativa la coincidencia de que los principales creadores de los

conceptos claves de la información y de la comunicación, desde su perspectiva

tecnológica, tuvieron como campo de sus primeros ensayos el Departamento

de la Defensa Nacional de los Estados Unidos: Norbert Wiener, con su

Cibernética; Claude Shannon, con su teoría matemática de la comunicación; 

Lawrence Roberts, Robert Kahn, Vinton Cerf y Tim Berners-Lee, con internet. 

Aquello que no es explicable y comprensible no es comunicación. Como

tampoco es comunicación la que confunde al emisor con el receptor o no

precisa bien la identidad de cada uno en el todo. Información y comunicación, 

siendo términos familiares, son distintos: no son intercambiables. La una es

componente de la otra y no a la inversa, donde termina la información

comienza la comunicación.  

Goethe, en su reflexión íntima explicaba Comunicar es naturaleza; 

recibir lo comunicado, tal como se da, es cultura. Que la comunicación surge

cuando surge su nombre, como ha proclamado recientemente Jean Baudrillard. 

Y florece en la coherencia que funde el reconocimiento de la identidad propia

en la identidad de los demás, lo que entraña superar las percepciones

exclusivistas del yo” (Ferrer, 2001: pp. 12, 13, 18). 



Aunque metafóricamente comunicación – comunión no hayan perdido

por completo su sinonimia, es en el siglo XVIII cuando comunicación adquiere

su significado concreto en la pluralidad de sus definiciones y usos, asociado el

término a los vasos comunicantes, o sea los medios de comunicación. Según el

tiempo avanza, dicho término empezará a mencionarse como concepto de

transmisión, alrededor de lo que será su eje triangular a mediados del siglo XX

al irrumpir plenamente la cultura de masas: medio y recepción. Comunicación

es lo que Ithiel De Sola Pool identifica como “transmisión de signos, señales o

símbolos de cualquier clase entre personas”. Que Raymond Williams

esquematiza también como: “transmisión y recepción de ideas, informaciones y

actitudes de una persona a otra”. Que George Friedman explica como: “toda

transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor es comunicación, sea

de un hombre o de un dispositivo mecánico” (Ferrer, 2001: p.31). 

La comunicación puede entenderse como las distintas ideas que

semánticamente son compartidas entre los sujetos sociales, según el contexto

social al que pertenecen, y la profundidad de sus procesos de interacción, 

dependerá en gran medida de las formas sistemáticas de su transmisión y

recepción que simbólicamente, trascienden a la comprensión de sus

respectivas prácticas sociales y culturales inherentes al mundo social. 

José Luis Piñuel investigador español, estudioso de la comunicación y

catedrático del Doctorado en Comunicación de la Universidad Veracruzana, 

define a la Información como la disponibilidad de un mensaje para ser utilizado

adecuadamente en un proceso de comunicación, que puede ser estudiado, ya

sea desde la física de los mensajes y/o desde, el uso humano que se hace de

ellos, en otras palabras este autor europeo reitera que la Información es un

concepto que sirve para comparar, por un lado, la capacidad de un mensaje

para que este sea soporte de significación, y por otro, como portadores de

significación, el concepto de “información” se refiere al contenido de un

mensaje dado a conocer a una persona, o a un público destinatario, con

independencia de que para significar lo mismo pueda sustituirse físicamente un

mensaje por otro, siempre que el contenido no cambie (Piñuel, 1999: p. 29). 



Por Información, se concibe a todo lo que está “en formación” es decir, 

definido por su relación con otra cosa. Toda transformación se almacena como

información. En consecuencia el medio no es sólo el mensaje, ¡también es la

metáfora! (Mc Luhan, 1999: p. 91).    

De entrada, F. Machlup se niega a separar los dos componentes de la

pareja información/conocimiento (Knowledge). <<Lingüísticamente, señala, la

diferencia entre conocimiento e información estriba fundamentalmente en el

verbo formar: informar es una actividad mediante la cual se transmite el

conocimiento; conocer es el resultado de haber sido informado. “Información”, 

como acto de informar, es producir a state of knowing en la mente de alguien. 

“Información”, en tanto en cuanto es lo que se comunica, resulta idéntico a

“conocimiento” en el sentido de lo que es conocido. La diferencia, pues, no

reside en los términos cuando se refieren a lo que se conoce o aquello de lo

que se está informado; sólo reside en los términos cuando han de referirse

respectivamente al acto de informar y al estado del conocimiento>> (Mattelart, 

Machlup, 2002, p. 70).  

3.5.2 La delimitación de la apropiación como categoría de análisis teórica
- conceptual 

En la sociedad de la información se gesta un proceso de representación

simbólica de mensajes dentro de las organizaciones, lo cual traduce una forma

de generar y distribuir el conocimiento, en el que se utiliza esencialmente el

hipertexto y la hipermedia, al menos en el terreno de las ciencias sociales, 

ambas técnicas reconfiguran el tránsito de la comunicación y la información, y

tácitamente, en la sociedad virtual surgen nuevas prácticas sociales a través de

un proceso bidireccional, en donde el tiempo y el espacio, juegan un papel

importante en la apropiación de los mensajes. Aquí los saberes prácticos de los

emisores y los receptores se mantienen en un constante dinamismo de

acciones creativas.    

En  cuanto a “la perspectiva que se refiere al estudio de la apropiación, 

ésta  se centra en los modos de personalizar y “hacer propia” una determinada

tecnología por medio de su uso. En este sentido, la apropiación vendría a



estudiar las formas por medio de las cuales el usuario hace suya la tecnología

y la incorpora creativamente al conjunto de sus actividades cotidianas (Silez, 

Cit Breton y Proulx, 2002). 

En este sentido, el estudio de la apropiación se fundamenta en el

conjunto de significados individuales y sociales que el usuario encuentra en

una tecnología. El investigador canadiense Serge Proulx (2001) ha definido el

proceso de apropiación como la realización de tres condiciones en particular: 

- El manejo técnico y cognitivo del artefacto concreto por parte del usuario. 

- La integración de la tecnología en la vida cotidiana del usuario. 

- La creación de nuevas prácticas a partir del objeto técnico, es decir, las

acciones distintas a las prácticas habituales que surgen por el uso del objeto. 

El campo de estudio de la apropiación está fuertemente inspirado en el

trabajo académico desarrollado por el investigador francés Michel de Certeau

(1925-1986). En esencia, de Certeau se interesa en el reconocimiento de las

“acciones” que tienen una formalidad y una inventiva propias (a las que llamó

uso), y que organizan discretamente el trabajo del consumo de un objeto o una

práctica dada (de Certeau, 1980; Proulx, 1994). Desde este punto de vista, la

apropiación de una tecnología por parte del usuario estaría definida en

términos de los nuevos proyectos de uso que emergen en el seno de la vida

cotidiana, los cuales evidenciarían la creatividad de sus usuarios. A cada oferta

dominante del uso de un producto (el uso hegemónicamente normalizado), de

Certeau opone las diversas apropiaciones que hacen los usuarios como

respuesta y resistencia a la rutina institucional o establecida (Silez, 2005: 

http://www.eccc.ucr.ac.cr/pdf/Siles_Reflexiones83_2.pdf). 

Por su parte, Patrice Flichy, interpreta una visión muy similar al principio

técnico del cual se valieron los desarrolladores de la nueva tecnología, nos

referimos al principio de aprender bajo un sistema lúdico, donde interviene la

multisensorialidad, pero con una carga de concentración de transmisión del

conocimiento.  



“Flichy (1995) sugirió para entender el fenómeno de la apropiación social

de la tecnología: exploración, juego y apropiación:  

Exploración: La cual tiene que ver con la adopción de una determinada

tecnología, misma que comienza cambiar los hábitos, el espacio y los tiempos

del entorno cotidiano; en este momento aún no existe una concepción sólida

acerca de los usos concretos a los que dará lugar.  

Juego: Esta fase se caracteriza por la tendencia temprana a relacionarse

con la tecnología desde una postura lúdica, que no implica grandes

responsabilidades y que sirve como eje para ir descubriendo y apropiándose de

un abanico más amplio de posibilidades. 

Apropiación: Aquí el usuario ya domina la mayor parte de posibilidades

estandarizadas que ofrece la tecnología que adquirió, mismas que utiliza para

su beneficio, dando paso a la comunicación interpersonal y a la administración

de recursos privados de información” (Lizama, 2005: 

http://www.edicionessimbioticas.info/spip.php?article509)

Estos supuestos teóricos, tienen la finalidad de robustecer nuestro objeto

de estudio desde una perspectiva conceptual, sobre el término de apropiación, 

ya que nos obliga a profundizar sobre su significación y el nivel de

trascendencia operante que puede adquirir a partir de una reflexión. Asimismo, 

nos basamos en la visión que tiene sobre el proceso de la comunicación John

B. Thompson, en su obra Los Media y la Modernidad Social, él argumenta que

a través del tiempo y el espacio, se da una <<historicidad mediática>>: nuestra

percepción del pasado, y nuestra percepción de las maneras en que el pasado

afecta a nuestra vida actual, depende cada vez más de una creciente reserva

de formas simbólicas mediáticas.  

Nuestra percepción del espacio y del tiempo está íntimamente

relacionada con nuestra percepción de la distancia, de lo que se encuentra

cercano o lejano; y nuestra percepción de la distancia está profundamente

configurada por los medios con los que contamos para desplazarnos a través

del tiempo y el espacio. 



Thompson, destaca la importancia de pensar sobre los medios de

comunicación en relación a los contextos sociales prácticos en los que los

individuos producen y reciben formas simbólicas mediáticas (Thompson, 1998, 

pp. 57, 60). Este autor inglés, sociólogo y estudioso de los medios masivos, 

hace énfasis, en que la recepción de los mensajes, debería verse como una

actividad; no como algo pasivo, sino como un tipo de práctica en la que los

individuos se implican y trabajan con los materiales simbólicos que reciben. Así 

también, la recepción, es una actividad situacional: los productos mediáticos

son objeto de recepción por parte de individuos que siempre están ubicados en

contextos sociohistóricos específicos. La recepción de los productos mediáticos

debería verse, además, como una actividad rutinaria, en el sentido de que

constituye una parte integral de las actividades regularizadas que configuran la

vida cotidiana. La recepción de los productos mediáticos solapa y conecta con

otras actividades de manera compleja, y parte del significado que poseen los

tipos particulares de recepción para los individuos deriva de las maneras en

que se relacionan con otros aspectos de su vida. Todo este proceso depende

de un abanico de habilidades adquiridas y competencias que los individuos

despliegan en el proceso de recepción. Se trata de atributos que han sido

adquiridos a través de los procesos de aprendizaje o inculcación, y estos

procesos pueden diferenciarse socialmente en ciertos aspectos, su

accesibilidad será distinta dependiendo de la formación de los individuos.  

La recepción de los productos mediáticos es fundamentalmente un

proceso hermeneútico. Con esto, Thompson quiere decir que los individuos que

reciben los productos mediáticos se ven generalmente envueltos en un proceso

de interpretación a través del cual dan sentido a esos productos. La

interpretación, como diría Gadamer, no es una actividad exenta de

presuposiciones: es un proceso activo, creativo, en el que el intérprete lleva

consigo una serie de supuestos y expectativas para tratar con el mensaje que

él, o ella trata de entender (Thompson, 1998, pp. 55, 62, 63, 64, 65).           

En este sentido, se puede hablar de <<esquemas de apropiación>> que

el individuo hace en relación con lo que asimila o interactúa con los medios, 

considerando las características propias de la tecnología mediática, con la cual



llega a interactuar. Obviamente, que la tecnología actual, por sus

características es interactiva, lo cual le permite al individuo otras formas de

recepción y emisión de contenidos, y por consecuente, de percibir e interpretar

individual y colectivamente una diversidad de signos, esto dependerá del

contexto y los esquemas de aprendizaje y cultura que haya desarrollado en su

vida personal el sujeto social.  

El concepto de apropiación, desde esta perspectiva, lo empleamos, 

como un referente teórico que le da un sentido social más cualitativo a nuestra

investigación, a diferencia de las gratificaciones que sustentaron su estudio a

partir de técnicas cuantitativas. 

La tradición hermeneútica destaca otro aspecto de la interpretación: al

interpretar las formas simbólicas, los individuos las incorporan dentro de su

propia comprensión de sí mismos y de los otros. Las utilizan como vehículos

para reflejarse a sí mismos y a los otros, como base para reflexionar sobre sí 

mismos, sobre los otros y sobre el mundo al cual pertenecen. Thompson utiliza

el término apropiación, para referirse al proceso de comprensión y

autocomprensión. El sociólogo inglés, dice que apropiarse de un mensaje

consiste en tomar su contenido significativo y hacerlos propio. Consiste en

asimilar el mensaje e incorporarlo a la propia vida, un proceso que algunas

veces tiene lugar sin esfuerzo, y otras supone un esfuerzo consciente. Cuando

nos apropiamos de un mensaje lo adaptamos a nuestras vidas y a los

contextos en los que vivimos. Nos referimos a un conjunto de circunstancias

que, en el caso de los productos mediáticos, difieren de las circunstancias en

las que se produjo el mensaje (Thompson, 1998, p. 66). 

Aprovechar el potencial de la comunicación interactiva requiere de

internarse a las alternativas de formación, capacitación, a que aprendamos a

aprender de una forma independiente y a compartir el conocimiento a ultranza

al propio desarrollo y evolución de la tecnología. Estos condicionamientos

surgidos de las TICS y de los sistemas hipermediales, plantean la necesidad de

que todos nos integremos a la plataforma de los sujetos alfabetos informáticos

y críticos conscientes de la interacción que hagamos constantemente con los

nuevos medios. 



3.5.3 Las apropiaciones y el devenir de una cultura tecnológica    

Toda aquella ciencia que se ocupe de las acciones sociales y de las

relaciones sociales, no puede obviar estos dos grandes conceptos “La

comunicación y la Información”, que son de gran importancia cuando se

presentan situaciones cotidianas, ambas interactúan con el lenguaje y el

entorno al que pertenece una comunidad o sector social.  

“Un lenguaje es un sistema de signos mediante el cual se pretende la

comunicación de contenidos referentes al mundo real o imaginario” (Beuchot, 

1993: p. 11). 

El francés Roland Barthes sostiene que situar los signos lingüísticos, e

incluso los no lingüísticos, en sus contextos sociales explicará porqué y de qué

manera funcionan. Este aspecto de su pensamiento lo vincula con otros

posestructuralistas, especialmente Jaques Derrida (Thody, Course, 1999: p. 

46). Este principio teórico de la filosofía analítica, también, nos permite

fundamentar al lenguaje hipermedial, como un sistema de signos divididos en

dos entornos: el primero que consiste en el proceso de nuevas formas de

interactividad (énfasis en la sensibilidad) para organizar y sistematizar la

información, y el segundo, en el ámbito del intelecto y la complejidad

(entendimiento y producción de conocimiento) que se da en el proceso de una

comunicación abierta entre los sujetos sociales, partiendo de la necesidad  

individual y colectiva en un contexto determinado.    

“El lenguaje esencial que de verdad caracteriza e instituye al hombre

como animal simbólico es lenguaje – palabra, el lenguaje de nuestra habla. 

Digamos, por tanto, que el hombre es un animal parlante, que continuamente

está hablando consigo mismo (Sartori, Cassirer, 2002: p. 28). 

Manuel Castells, también ha dicho: “un nuevo sistema de comunicación, 

que cada vez habla más un lenguaje digital universal, está integrando

globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de

nuestra cultura y acomodándolas a los gustos de las identidades y

temperamentos de los individuos. Las redes informáticas interactivas crecen de



modo exponencial, creando nuevas formas y canales de comunicación y dando

forma a la vida a la vez que ésta les da forma a ellas” (Castells, 2000: p. 28). 

Mc Luhan establece dos categorías que le sirvieron de análisis y

clasificación para describir la función de los medios y su interacción con el

hombre: “la tecnología de la era del espacio acústico, la que luego permitió la

escritura, la imprenta y el telégrafo, fue el habla o discurso. Transformada en

escritura, el habla perdió la cualidad que poseía en la era del espacio acústico. 

Y luego se adquirió una fuerte tendencia hacia lo visual, cuyos efectos se

derramaron sobre la organización social y cultural, y sobreviven hoy en la era

electrónica (Mc Luhan, 1999: p. 64).      

La transformación de esa era electrónica se ha consolidado en una era

digital que trae otras formas socioculturales y psicosociales de movilidad social, 

es por eso que se considera importante describir de qué manera se da esta

dialéctica, en cuanto a tecnología se refiere. “Cuando en la década de 1970 se

constituyó un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a la tecnología

de la información, sobre todo en los Estados Unidos, fue un segmento

específico de su sociedad, en interacción con la economía global y geopolítica

mundial, el que materializó un modo nuevo de producir, comunicar, gestionar y

vivir. Es probable que el hecho de que este paradigma naciera en los Estados

Unidos, y en buena medida en California y en la década de los setenta, tuviera

consecuencias considerables en cuanto a la forma y evolución de las nuevas

tecnologías de la información” (Castells, 2000: p. 31).  

La incursión que han tenido las TICS en nuestro país, desde un punto de

vista económico, social, político y de la globalidad de los mercados

internacionales, también han sido tema para la reflexión y la crítica

constructiva, respecto a ello, Alfredo Vogel Zolonds en este tenor, a través de

su libro NTI La nueva cara del poder, explica que el verdadero campo de

batalla de los Estados Unidos es la economía mundial, frente a una indudable

pérdida de competitividad ante Japón y los países de la Comunidad Económica

Europea, agrega que México, por su situación estratégica al ser vecino de

Estados Unidos decide modernizar el país teniendo como base la informática y

las telecomunicaciones (Telemática), también ha abierto vetas importantes



para su desarrollo, sin embargo, falta tener en cuenta los efectos que están

causando estos nuevos medios en los marcos laborales y de formación

profesional (Vogel, 2001: p. 151, 179).     

Los sistemas de comunicación interactivos por red basados en el

hipermedia proponen y hacen posible un tipo de producto cultural que se

consume de manera no lineal, que se organiza en una estructura orientada a la

interconexión e integración del conocimiento, y que se aleja de la autoría y

gestión centralizada, desarrollando procesos de comunicación participativos, en

los que la materia comunicativa es apta para ser "vivida". Estos sistemas

acercan firmemente el producto cultural a lo que llamamos "obras abiertas"

(Tomás, 2008: http://www.iua.upf.es/formats/formats2/tom_e.htm). 

Mc Luhan y Bruce R. Powers, afirman que todos los medios de

comunicación y las tecnologías poseen una estructura fundamentalmente

lingüística, y se reitera que no sólo son como el lenguaje sino que en su forma

esencial son lenguaje, cuyo origen proviene de la capacidad del hombre de

extenderse a sí mismo a través de sus sentidos hacia el medio que le rodea. Y

que en dicho proceso descubrió una estructura de tétrade (conocimiento

integral sobre el cambio cultural de las formas mediáticas de las tecnologías y

sus transformaciones), que abarca todas las formas de comunicación y que por

consiguiente, adquiere la figura metódica de investigar a las tecnologías, desde

la perspectiva de su impacto dinámico y social (Mc Luhan, 1993: p. 16). 

Es así, como Internet ha logrado establecer la fusión de la Comunicación

y la Información, como un caso práctico, donde se presenta el lenguaje, 

incluyendo, formas multidimensionales de interacción, a través de hipertexto y

de formas hipermediales, cuestión que los medios tradicionales se han

quedado limitados, en cuanto a sus procesos de retroalimentación. Sin

embargo, los medios lineales ahora se apoyan de los servicios que ofrecen las

tecnologías digitales para incrementar sus ratings y otros procesos de identidad

institucional y corporativa, así también, complementan su programación

publicitaria a través de la medición de sus audiencias. 



En una aproximación sobre el concepto de las TICS, existen diversas

acepciones, acerca del sentido que abarca éste término: “la tecnología es la

manifestación material de la comprensión y el control humano sobre la

naturaleza y éstas tienen la capacidad de producir nuevas prácticas que

pueden llegar a modificar las relaciones sociales” (Vogel, 2001: pp. 21, 22). 

<La red está llevando a un cambio de paradigma>. Marilyn Ferguson fue

una de las primeras personas que popularizó el concepto de red en Aquarian

Conspiracy: Personal en Social Transformation In Our Time. En 1976 escribió

que un cambio de paradigma implica trastorno, conflicto, confusión e

incertidumbre. Los nuevos paradigmas son casi siempre recibidos con frialdad, 

incluso con burla u hostilidad (Cebrián, Ferguson, 2000: pp. 39, 40). 

El término generación de la red se refiere a la de los niños que, para

1999, tendrían edades comprendidas entre los dos y los veintidós años, no sólo

aquellos que participen activamente en internet. El rasgo característico de esta

generación es que éstos son los primeros niños que llegarán a la mayoría de

edad en la era digital. Muchos de estos niños, en ese entonces, todavía no

tenían acceso a la red, pero la mayoría demostraba cierta soltura con los

medios digitales. <<La Generación de la Red transformará la naturaleza de la

empresa y la forma de crear riqueza, a medida que su cultura se convierta en la

cultura del trabajo” >> (Cebrián, 2000, pp. 42, 43). 

Actualmente la introducción de tecnologías de información y

comunicación de base hipermedial, y en especial de internet, permiten que las

redes desplieguen su flexibilidad y adaptabilidad, afirmando así su naturaleza

evolutiva. Así, estas tecnologías permiten la coordinación de tareas y la gestión

de la complejidad. De todo ello se deriva una combinación sin precedentes de

flexibilidad y eficacia en la realización de tareas, de toma de decisiones

coordinada y ejecución descentralizada, de expresión individualizada y

comunicación global y horizontal. Lo que permite el desarrollo de una forma

organizativa superior de la actividad humana (Castells, 2001: p. 16).     

En el siglo XXI, observamos dos mundos culturalmente distintos, en los

dos estamos constantemente interactuando, en uno de ellos se manifiesta la



comunicación interpersonal o el mundo físico (lo evidente del mundo social), 

donde observamos prácticas colectivas e individuales; mientras que en el otro

(internet o ciberespacio), nuestra forma de comunicarnos y de enviarnos

información es a través métodos virtuales, cada uno de estos procesos

cotidianos va articulando una diversidad de prácticas culturales en un tiempo y

espacio nada ortodoxos, el intercambio, y la eficacia de los datos, y las

comunicaciones que se dan entre sí, dependerán en gran medida del contexto

que compartan los individuos y la afinidades de identidad tecnológica que

prevalecerán entre los sujetos sociales. En cada uno de esos mundos se

construyen tejidos sociales diferentes en tiempo y espacio.        

El internet o también conocido como el ciberespacio es un sistema que

está compuesto por un conjunto de herramientas interactivas, algunas de ellas, 

son utilizadas para el intercambio de la información y otras para establecer

distintas formas de comunicación, ya sea a través del hipertexto o de la

hipermedia. Este entorno de trabajo se le puede también denominar interfaz, ya

que el internet como tal, posee un ambiente gráfico o de íconos que le hacen

más atractivo su uso a los internautas. En el contexto donde se desenvuelven

los usuarios de internet, se desarrolla cotidianamente el sentido de pertenencia

a un espacio virtual, y por tanto, está en constante promoción una cultura

digital, que por esencia, yuxtapone la necesidad de desarrollar una cultura

tecnológica en los individuos y por ende, compromete a un mayor dominio de

su interfaz.  

Tenemos que hablar de dos tipos de cultura, la cultura de lo

aparentemente vidente del mundo social y la cultura digital, donde resurgen el

tiempo y el espacio de la cotidianidad. La cultura digital promueve un capital

simbólico entre quienes participan en ella con el uso de internet y con la

aplicación y realización de productos hipermedias distribuidos a través medios

de almacenamiento digitales que tienen una carga convencional de

interactividad, que contribuyen a objetivos diversos de comunicación y de

información en la sociedad. 

Cuando nos referimos a las prácticas culturales, nos parece justo acudir

al sociólogo francés Pierre Bourdieu, ya que él profundiza en el concepto de



cultura, en su obra “La distinción”, define a la cultura como un capital simbólico

en el que interviene la familia, la escuela, el entorno social, las prácticas

culturales, “provistas de un conjunto de esquemas de percepción y apreciación, 

de aplicación general, esta disposición transportable es la que inclina hacia

otras experiencias culturales y permite percibirlas, clasificarlas, y memorizarlas

de distinta manera” (Bourdieu, 2002: p. 25). El concepto de cultura desde esta

postura pretende entender a los medios tecnológicos como parte de un sistema

social en el que se da una transición cultural, entre medios tradicionales y

medios digitales. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación e información, 

provocan “la euforia contemporánea por la cibernética, que como muchas otras

modas, ha originado comportamientos y formas de vida; estilos que marcan las

conductas y las psicologías de los adeptos a la comunicación por

computadoras. Para ser justos, la subcultura de la cibernética es más amplia

que el uso de internet y está vinculada a las diversas manifestaciones de las

industrias culturales: video, cinematografía, utilización de los discos compactos

y de los CD – ROMS, podcast, microblogs, etc. 

El hecho de que la cibernética abra la posibilidad de crear “espacios

virtuales”, de que la transmisión de las imágenes y de la información se efectúe

a la velocidad de la luz y a distancias enormes, de que las limitaciones

geográficas pierdan relevancia, habrían originado vacíos y fragmentaciones

sociales que algunos intentan llenar con metafísicas y creencias milenarias. A

partir de estos supuestos, se han proliferado nuevos artificios en línea” (Flores, 

Gaspar, 1997: p. 75).    

El advenimiento de una renovada cultura, reflejada en el avance que

propician las NTIC y que ya Nicholas Negroponte en su obra “Ser digital”, había

planteado: “Simplemente no hay forma de limitar la libertad de radiación de bits, 

tal como les ocurrió a los romanos de la antigüedad, cuando no tuvieron forma

de detener el cristianismo, por más que algunos de los valientes pioneros en la

emisión de datos puedan ser devorados por los leones de Washington en el

curso de esta evolución” (Negroponte, 1996: p. 75).   



 Independientemente del rumbo que cobre internet en lo futuro, no

debemos pasar por alto, que esta nueva alternativa de comunicación e

información, está representada simbólicamente por técnicas narrativas

hipermediales y que tienen distintos modos de apropiación, especialmente

dentro del campo académico. “Cabe acentuar que la cultura digital nos vuelve

nómadas al proponernos recorridos infinitos en la esfera de la web” (Montagu, 

cols., 2004: p. 51).  

En el encuentro público dedicado al jubileo del año 2000 Karol Wojtyla

se explayó sobre este cambio estructural de la aldea global y señaló: “Es

necesario considerar con sabio discernimiento las nuevas tecnologías

multimediales, que influyen en medida determinante sobre el modo de pensar y

de obrar de la gente, como también sobre la formación de las nuevas

generaciones… A nadie se le escapa el papel que tales instrumentos pueden

desempeñar en la preparación y en la celebración del próximo jubileo, el

primero de la era telemática” (Popper, Condry, 1998: p. 37)  

Tenemos que estar conscientes de la realidad en la que nuestros países

de Latinoamérica están inmersos en eso de la participación global con los

servicios que ofrecen las NT, ya que mucho de nuestros países se encuentran

en desventaja al no contar con infraestructura moderna en diversas

instituciones, así el alto costo que esto implica a los organismos que

representan oficialmente a la educación en México. 

La AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet) publicó en su página WEB

los datos recientes del año 2007, en donde describe lo siguiente: El número de

computadoras que durante el año 2007 registró la AMIPCI, es de 14.8 millones, 

mientras que el número de computadoras con acceso a internet en México fue

de 8.7 millones, el 55% de las computadoras con acceso a internet, están

instaladas en hogares y el 45% en las empresas. Asimismo, el 78% del total de

las cuentas instaladas de acceso a internet son de banda ancha. Hay 22.7

millones de internautas mayores a 6 años a nivel nacional. El 67% de los

internautas han subido un video o foto a una página de internet. Youtube es la

página más solicitada para subir videos con un registro del 27%. 57% de los

internautas mexicanos tienen una página personal. Myspace es la página



personal que más mexicanos dicen visitar (34%). El 44% de los mexicanos han

participado en algún foro de discusión. El 77% de los internautas han leído un

blog o bitácora personal, 38% de los internautas tiene un blog o bitácora. El

66% de los internautas conocen las redes sociales. Google es el buscador que

usan los internautas con mayor frecuencia (85%). El 96% de los internautas

utilizan mensajería instantánea, de los cuales el 67% de estos lo utiliza a diario. 

El 56% de los internautas mexicanos han utilizado la tecnología Wi Fi. 37% de

los internautas saben lo que es un podcast (Asociación Mexicana de Internet, 

2007: http://www.amipci.org.mx/index.php)

La comunicación se convierte en un vector importante con el paradigma

de las nuevas tecnologías, la disciplina de comunicación, como el paradigma

tecnológico, requieren de un amplio dominio para la construcción de la

diversidad de datos que se manejan en indistintos contextos de la economía

nacional, esto deberá traer por consecuencia, el diseño de estrategias de

hipermedia en el campo de la enseñanza, de la cultura, en la promoción de lo

que acarrea la hipermedia sobre los procesos de información y comunicación

compleja. 

En la comunicación se establecen nuevos parámetros que superan las

visiones clásicas de Shanon y Weaver; ya no hace falta un emisor, un receptor

y un canal, sino que las interactividades son la clave del éxito de la

comunicación. La percepción de esa interactividad está dada por dos ejes que

constituyen los modos de apropiación de los sistemas de comunicación

interpersonales: el ser ubicable y el estar disponible. Los satélites nos rastrean, 

nuestros dispositivos reaccionan, nos escondemos y, al mismo tiempo, somos

permeables, según las reglas que establecemos en la nueva comunicación. El

hombre público se potencia, su tiempo “pesa” en una agenda donde los

mensajes que recibe se alternan entre líneas de teléfonos fijas, celulares, 

mensajes grabados en contestadores, mensajeros automáticos y demás

(Montagu, cols., 2004: p. 20)

La manifestación de expresión simbólica de las TICS es la multimedia, 

ahora trascendida por investigadores y teóricos, como hipermedia, lo cual hace

referencia a una tecnología de construcción de hiperdocumentos que permite a



la audiencia establecer una comunicación bidireccional en donde resulta fácil

encontrar la información a través de hiper-enlaces establecidos (Martínez, J. M; 

Hilera, J. R.; Martínez, J. y Gutiérrez, J.A.; 1996) – concepto que ha sido objeto

de estudio para una gran mayoría de estudiosos interesados en su impacto

social y en la enseñanza. 

Por hiperdocumento, podemos decir que es un hipertexto totalmente

conexo, es decir, un conjunto de documentos u otros objetos de información

unido mediante un entramado de enlaces, de tal manera que existe siempre un

vínculo, directo o indirecto, con el eje central del documento que evite partes

aisladas. La integración supone que toda la información es enlazable, sin

necesidad de tener que prepararla especialmente para ello. Ser abierto

significa que la localización de un enlace no depende en absoluto del modo de

almacenamiento subyacente ni de ninguna arquitectura de red o plataforma

especial. El carácter hipermedial, viene concedido por el hecho de incluir

informaciones de diversos tipos, tales como textos, videos o sonidos. Bajo

estas condiciones, el hipertexto aparece como un docuverso, un universo de

documentos entrelazados y distribuidos a lo largo de una amplia red de

conexión en el que cualquier documento, independientemente del tipo y

ubicación de la plataforma hardware y software con que se ha generado, podría

ser enlazado con otros sin ningún tipo de restricción (Díaz, cols., 1997: p. 6). 

En lo general, la hipermedia es un nuevo medio de comunicación, que

utiliza y relaciona varias áreas del conocimiento humano como ciencias de la

comunicación, ciencias cognitivas, ergonomía, ecosistemas, informática, 

psicología, comunicación, pedagogía, ingeniería, etc. 

Los entornos hipermedia han recibido considerable atención en la vida

cotidiana en los últimos tiempos. Frente al enfoque tradicional de los medios

tradicionales, los sistemas hipermedia permiten que los actores sociales

ejerzan un mayor control sobre su interactividad con la información y con los

modos de su comunicación. 

La sociología de segundo orden ha comprendido las expresiones

cotidianas de la mediación electrónica de la intersubjetividad a una categoría

general y abstracta de comunicación, de acción comunicativa, Pero en términos



existenciales y cotidianos esta acción comunicativa se traduce en el diseño

formal de las pantallas virtuales de la aldea global (Subirats, 2001: p. 9).   

Los espacios que la Comunicación e Información  y la Tecnología

ofrecen, cada vez se convierten en campos especializados, de tal manera, que

debemos estar atentos los académicos y los estudiosos de la comunicación por

atender las demandas de los avances tecnológicos que van proponiendo otras

formas de interacción con la realidad social. Aunque no debemos olvidar que

los medios y sus innovaciones siempre han estado sujetos a la influencia

humana.  

Esta transformación de actualizaciones convergentes que han venido

originando las nuevas tecnologías, han propiciado otras maneras de organizar

el conocimiento y de distribuir diversas acciones en el espacio y el tiempo, lo

cual, repercute en indistintos campos sociales, especialmente el del campo

educativo, cuyo escenario se ha convertido en una estructura social

demandante para articular su desarrollo significativo, ante la ruptura lineal y la

digital de los medios tecnológicos. 

3.6 El hipertexto y la hipermedia, una metáfora que trasciende al contexto
académico  

El desarrollo de nuestro trabajo está orientado al análisis de las prácticas

académicas de los estudiantes. Los sistemas escolares al enfrentar el desafío

de incorporarse a la sociedad de la información o la era del conocimiento, 

deberán partir de la necesidad de replantear los métodos que seguirán para la

formación de sus enseñanzas, tratando de acortar la brecha social entre las

generaciones que no tienen fácil acceso a los nuevos medios tecnológicos.  

El concepto de escuela en pleno siglo XXI, no solo depende del

paradigma tecnológico para la construcción y distribución de sus

conocimientos, sino de sus reformas estructurales en cuanto a sus procesos de

cognición, cuyos enfoques han sido planteados por la psicología educativa, y

que esto, ha permitido reformas a la educación en todos los niveles en el orbe. 

Estos cambios continuos están centrados en organismos internacionales

que han dirigido el rumbo de la educación, marcando con ello las políticas



educativas. En este sentido se hace alusión a la UNESCO, que ha intervenido

en forma específica en estos aspectos, y de ello, dependerá en gran medida

los presupuestos que coordinan a las instituciones de educación superior (IES): 

En su conferencia general celebrada en octubre de 2001, la UNESCO ha

llegado a plantear el problema en el plano de las exigencias de una

<<infoética>> y a considerar las disparidades existentes ante las nuevas

tecnologías como el punto de partida de sus recomendaciones sobre la

promoción y uso del multilingüismo y el acceso universal al ciberespacio sin los

cuales <<el proceso de globalización económica sería culturalmente

empobrecedor, no equitativo e injusto>>. Ha recordado, en esa misma ocasión, 

que <<la educación básica y la alfabetización son prerrequisitos para el acceso

universal al ciberespacio>>. Idénticas preocupaciones sobre la desigualdad

han decidido a la institución internacional a organizar, conjuntamente con la

Unión Internacional de Telecomunicaciones, una <<cumbre mundial sobre la

sociedad de la información>>, en el año 2003, en Ginebra, para discutir acerca

de la necesidad de <<regulación global>>, en relación con el carácter de

<<bien público global>> que deberían tener la información y el conocimiento, 

como parte esencial de una esfera pública. En su Informe Mundial sobre el

desarrollo para el año 1999, el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) había llamado la atención sobre la creciente, 

marginalización informacional de una mayoría de países y, en el interior de

cada país (cualquiera que sea el continente), la existencia de la línea de

separación entre los info – ricos y los info – pobres, la fractura digital, o digital

divide, (PNUD, 1999) (Mattelart, 2002, pp. 152, 153).    

En esta fase vertiginosa de tecnologías y paradigmas de la psicología de

la enseñanza, las universidades atraviesan por estas transiciones, en donde

cada vez es más urgente la integración de una cultura tecnológica en la

comunidad universitaria. La escuela actualmente demanda profesores y

estudiantes afines en el conocimiento de las nuevas herramientas inteligentes, 

con la finalidad de articular mejor su internalización al trabajo académico.  

Concretamente, la propuesta de conectar el hipertexto y la hipermedia, a

las acciones de los estudiantes de las licenciaturas en comunicación, partiendo



de sus esquemas de aprendizaje, les permitirá desarrollar de una manera más

eficiente, estrategias de comunicación y difusión de los contenidos educativos, 

ejerciendo sus prácticas académicas mediante aprendizajes colaborativos y

también destacando en un nivel individual, estados de identificación

sociocultural y de esquemas de apropiación tecnológicas específicas dentro del

contexto universitario.    

Los actos de experiencia educacional que se suscitan entre los

estudiantes en el ámbito tecnológico, abarcan una dimensión fuera de lo que

acostumbraban los medios tradicionales, por lo que ha sido necesario situar un

referente teórico que contribuyera a entender mejor el cambio que sostienen

los sistemas hipermediales, es por esto, que se plantea otro esquema del

proceso de comunicación, donde el receptor pasa de ser denominado como tal, 

a un usuario interactivo, el cual se involucra en niveles de participación y

retroalimentación, es decir, se rompen las barreras de las limitaciones en el

feedback, ya que los canales de transmisión y recepción de los nuevos medios

permiten una comunicación bidireccional en tiempo real y la facilidad de

almacenar información.  

Janet Murray, expresa que es posible reconocer tres características de

las nuevas tecnologías que apuntan hacia una transformación de los

contenidos en internet: 

1. La interactividad o la posibilidad de navegación e inmersión en múltiples

flujos de información. 

2. La mutabilidad o la posibilidad de modificar los contenidos a través de las

entradas (input) y salidas (output). 

3. La hipermedialidad o la posibilidad de integrar contenidos fijos (texto, 

fotografías, gráficos) móviles (animaciones, videos), sonidos y espacios

simulados. 

Las nuevas tecnologías alteran la forma y la estructura de los lenguajes

digitales, porque la máquina no solo contiene la información estática en forma

de datos binarios, sino que además, los activa permitiendo la interactividad del

espectador (Murray, 1997: p. 71)



Estas características que nos presenta Janet Murray, establecen otras

experiencias de uso, necesidades de articulación y exposición a contenidos, 

apropiación del medio como artefacto y de los mensajes, donde la posición del

usuario no se limita a recibir contenidos, sino, a producirlos y por tanto, a

retroalimentar información y por último a desarrollar interrelaciones entre

individuos y a manifestar una actitud de identidad hacia las características

tecnológicas que en un sentido estricto, son interfaces ambientadas por

hipertexto e hipermedia. 

La hipermedia es un concepto que ha sido objeto de estudio para una

gran mayoría de estudiosos interesados en su impacto social y en la

enseñanza, dado que en esta modalidad de las NT se transmiten otros

procesos (virtuales) de comunicación e información, como estrategias alternas

de construir y distribuir el conocimiento. 

Los sistemas hipermediales permiten que los actores en un contexto

académico ejerzan un mayor control sobre su interactividad con la información

y con los modos de su comunicación y sus ritmos en un proceso de

autoaprender. 

La doctora Begoña Gross, cuya especialidad es la Tecnología Educativa

por la Universidad de Barcelona, nos ayuda a articular y cerrar la parte

conceptual, relacionada con el ámbito educativo. Gross, sustentó su trabajo de

tesis doctoral en la idea de apropiación mantenida por los psicólogos rusos

Leontiev y Vygotsky.  

Según estos autores, “los procesos cognitivos superiores del hombre

son posibles gracias a las interacciones constantes que ejercen las

herramientas (los instrumentos) con el entorno y los signos. En este sentido, la

función de herramienta no es otra que la de servir de conductor de la influencia

humana en el objeto de la actividad, se halla externamente orientada y debe

acarrear cambios en los objetos. Es un medio a través del cual la actividad

humana externa aspira a dominar y triunfar a sí mismo; el signo, por

consiguiente, está internamente orientado. Dichas actividades difieren tanto la

una de la otra que la naturaleza de los medios que utilizan no puede ser nunca

la misma en ambos casos” (Gross, Vygotsky, 2000, p. 91).   



“Las herramientas, al igual que los sistemas de signos, son una creación

de las sociedades a lo largo de su historia. La internalización de las

herramientas y de los signos se produce a través de las mediaciones del

entorno. 

El concepto de apropiación supone el paso de una metáfora de

naturaleza biológica a otra de carácter sociohistórico. La apropiación es, por

tanto, un concepto clave de la perspectiva vygotskyana por cuanto con ella se

postula que, mediante la inmersión en actividades culturalmente organizadas, 

el niño se apropia de herramientas, instrumentos y signos propios de cada

sociedad. 

La apropiación de los sistemas funcionales interpersonales, socialmente

constituidos, conduce a las representaciones cognitivas que el sujeto incorpora

a su estructura mental. 

El ordenador, entendido como herramienta en el sentido dado por

Vygotsky, introduce una forma de interacción con las informaciones, el

conocimiento y con otras personas totalmente nueva, diferente de otros medios

utilizados hasta el momento” (Gross, Vygotsky, 2000, pp. 33, 34)

Las fuentes citadas en torno al concepto de apropiaciones, contribuyen a

delimitar los alcances que dicho constructo adquiere desde la perspectiva de

los saberes teóricos y prácticos, como un proceso de articulación necesario

hacia el entendimiento para la configuración de la acción social. Consideramos

que la estructuración de la apropiación social, está fundamentada por una

parte, en un saber teórico, que implica un proceso de racionalización de los

actos, donde se legitima el conocimiento a través de teorías abstractas, de

pensamientos filosóficos o epistemológicos, y por otra, se fusiona el saber

práctico, que se encarga de la construcción del propio acto social, a través de

categorías que arropan las acciones y las reacciones comunicativas de los

individuos, tales categorías comprenden elementos inherentes al desarrollo

humano, como el contexto, la experiencia social, la percepción e interpretación

de los hechos y/o de los sistemas mediáticos, los procesos de interacción, así 

como las prácticas afectivas o emocionales, en las que intervienen formas de

sentir y de participación social, como una vía ideal para la comprensión del



mundo que nos rodea; precisamente, a este sistema procedimental de

situaciones, le llamamos esquemas de apropiación en el que ambos saberes, 

el teórico y el práctico, se confirman de manera integral y que nos aproxima al

entendimiento del mundo social.      

Es así, como a partir de este análisis teórico, el concepto de apropiación

adquiere para nuestro estudio una relevancia inherente a todo acto cultural, al

mismo capital simbólico que va transformando el individuo ante nuevos

esquemas de aprendizaje y a sus formas de acción social que están

representadas de manera individual y colectiva. Entonces, debemos considerar

al hipertexto – hipermedia, como nuevos sistemas inteligentes de comunicación

e información destinados a generar y distribuir el conocimiento.  

Los ambientes virtuales de aprendizaje a través del hipertexto y de la

hipermedia, pueden estar representados en indistintos entornos

socioeducativos en el que todos están direccionados hacia objetivos y logros

dentro del proceso de aprender, sin embargo, lo que se destaca en estas

líneas, es la importancia que ha adquirido el diseño de ambientes virtuales de

aprendizaje que llegan a cumplir, de manera eficiente, su labor, que va a

depender en gran medida de dos aspectos principales, en el primero, se tendrá

que contemplar las estrategias o el método de trabajo que se va a diseñar para

que el estudiante, los tutores, el maestro facilitador y la comunidad virtual que

va a interactuar, estén orientados hacia alcances y metas específicas que

comprendan los contenidos educativos, y el segundo, deberá persistir en una

valoración a la planeación sistemática, en términos de equipamiento, 

infraestructura, condiciones en las que va a operar la parte tecnológica y el

cuidado habitual de fincar una identidad cultural tecnológica que se debe

promover como la parte ideal en la que se desempeñarán todos los actores en

este proceso de comunicación e información.  

No debemos olvidar que muchas de las inversiones que se hacen en

centros educativos caen en la improvisación con el uso de la tecnología, 

ocasionando una sub utilidad del equipo digital, más que de culminar en una

eficiencia terminal del educando. 



Enseñar y aprender la competencia mediática supone promover una

alfabetización en los códigos de los nuevos lenguajes de manera que sea

posible su uso y su interpretación consciente. Aún está por delimitar el espacio

en el que de forma independiente se puede abordar dicha tarea. Así, se discute

si atañe exclusivamente al ámbito académico y a los docentes o también han

de intervenir en esa formación los profesionales de los medios y los propios

medios como empresas de concienciación (Pérez, 2004: p. 18). 

Lo virtual a su vez, conforma espacios y, por su parte, estos espacios

mantienen relaciones con quienes los habitamos conceptualmente. Nos gusta

desenvolvernos en ellos, los ahondamos, navegamos hasta sus confines, 

desafiándolos. Las conductas de los navegantes del ciberespacio se deben

analizar conociendo los límites del soporte para poder estudiar el nuevo

problema: el de la interfaz, el lugar donde interactúan el usuario, la información

y el contexto en el cual se manifiestan entrelazados (Montagu, cols., 2004: p. 

20). 

La necesidad de conocer más de cerca los desafíos ante los sistemas

hipermediales que actualmente enfrentan los estudiantes de las licenciaturas

en comunicación y carreras afines, permite un conocimiento más integral de

sus acciones sociales, lo cual se convierte en el principal análisis de este

trabajo, no obstante, que persiste la idea de que a los estudiantes se les

considera como parte de la generación red o net, aún se puede pensar que

entre los mismos, existen grandes diferencias para contextualizar su práctica

académica a través de un uso adecuado del hipertexto y la hipermedia, esta

realidad abre nuevas expectativas para la reforma universitaria en las que se

puede aterrizar hacia una propuesta transversal de la enseñanza sobre, con, y

de la tecnología, dirigida a la comunidad que participa directamente en el

proceso educativo, y de esta manera, lograr obtener un nivel de  eficiencia, en

la consolidación de hábitos, sobre cómo organizar, seleccionar, producir y

evaluar sus medios tecnológicos, más que referirnos al uso ordinario que les

damos cotidianamente, ya que en este aspecto, no explotamos al 100% los

atributos que nos ofrecen las llamadas herramientas inteligentes dentro del

trabajo académico. También es pertinente que los docentes dentro de este

contexto universitario se vean más comprometidos a desarrollar estrategias ad



hoc a las demandas significativas que requieren los programas y en esencia a

la reforma que hoy exige la educación superior.  

Podemos subrayar que el aprovechamiento del hipertexto y de la

hipermedia, no significa una ruptura o desplazamiento de los medios

tradicionales, sino que estos nuevos medios, trascienden a nuevos procesos de

adaptación a las condiciones y necesidades sociotécnicas que está

demandando la actualidad, en la que el comunicólogo de hoy, puede intervenir

ante las necesidades emergentes de empleo y capacitación, acordes con la

realidad del avance vertiginoso de lo tecnológico y su relación directa con el

mercado ocupacional mundial. 



Cuarta parte

4. La aplicación de un marco metodológico en la investigación empírica, 
caso específico: La cultura digital en los estudiantes del Área de
Humanidades de la Universidad Veracruzana. 

4. 1 Diseño de la investigación.  

Durante el período 2003 – 2004 del calendario escolar, se aplicó un

estudio explorativo – descriptivo, con el fin de describir la realidad académica

de cultura digital que poseen los estudiantes dentro del contexto universitario. 

Exploratorio, ya que aborda cualitativamente el concepto de cultura

digital para entender el dominio de hipertexto-hipermedio en el campo

académico. El estudio de campo es transversal, por apreciar la realidad en un

espacio temporal permanente sobre el uso y la apropiación de las TICS. 

Exploratorio - observacional directo, ya que se participó, generando

entrevistas dirigidas semiestructuradas a egresados y docentes del área. 

Posteriormente, en una segunda fase, se complementó dicho estudio con una

encuesta a los estudiantes del área de humanidades del Campus Veracruz-

Boca del Rio, ambos municipios confluyen como zona conurbada en el estado

de Veracruz, México. 

En la entrevista semiestructurada, se diseñó una ruta metodológica que

delimitó la exploración a maestros y egresados de la Facultad de Ciencias de la

Comunicación de la Universidad Veracruzana. Los criterios de selección parten

de este principio, porque cuentan con la experiencia y un pleno dominio sobre

el hipertexto y la hipermedia. Esto con el objeto de identificar y profundizar

sobre las categorías sociales de cultura digital, uso, apropiaciones, hipertexto e

hipermedia, para conocer sobre las prácticas académicas que desempeñan los

estudiantes dentro del contexto universitario. Los maestros que se

entrevistaron contaban con el antecedente de impartir las experiencias

educativas de Multimagen 1 y Multimagen 2, del plan de estudios 1995, de la

Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad

Veracruzana.  



La técnica de la entrevista semiestructurada estuvo principalmente

enfocada a la siguiente pregunta: ¿De qué manera el hipertexto y la hipermedia

como metáforas tecnológicas transforman la experiencia académica?

La clasificación y jerarquización de los resultados obtenidos de la

entrevista semiestructurada, sirvieron de base para la construcción de ítems, 

que se estructuraron en un cuestionario y que se aplicó en una encuesta

dirigida a los estudiantes universitarios del área de humanidades del campus

Boca del Río – Veracruz.  

4.2 Marco Epistémico

Pregunta Central

¿De qué manera el hipertexto y la hipermedia como metáforas

tecnológicas transforman la experiencia académica en los estudiantes?

Objetivo

El propósito de la investigación fue conocer los usos y apropiaciones del

hipertexto y de la hipermedia que realizan los estudiantes del área de

humanidades de la Universidad Veracruzana de la región Veracruz – Boca del

Río, con el fin de analizar su cultura digital en el aprendizaje y sus prácticas

académicas, en torno a las TICS. 

Hipótesis

Los procesos de comunicación e información que se desprenden del

hipertexto y de la hipermedia, configuran otras formas simbólicas de organizar, 

utilizar, producir y de interactuar en las prácticas académicas de los

estudiantes. 

Categorías centrales  

Cultura Digital

Hipertexto - Hipermedia



Usos

Apropiaciones

4.3 Alcances de las técnicas de investigación

1. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: Conocer mediante la exploración, la

experiencia, el sentido social y la cultura digital de maestros y egresados

especialistas sobre el hipertexto y la hipermedia dentro del contexto

universitario, y por tanto, tener una aproximación más del hecho para la

construcción de ítems, que nos permitan profundizar con relación a los usos y

las apropiaciones de los estudiantes, en relación con éste paradigma. 

2. ENCUESTA: Realizar un estudio descriptivo sobre el uso y las

apropiaciones que hacen los estudiantes del hipertexto y la hipermedia como

acciones sociales determinantes en sus prácticas académicas, es decir, 

estudiar el hecho y su comportamiento social. 



4.4 ESTUDIO DE CAMPO

Primer nivel: abordar el estudio exploratorio, bajo una metodología de

investigación cualitativa, mediante el nivel de entrevista semiestructurada. 

Pregunta de investigación   

¿Cómo usan y apropian el hipertexto y la hipermedia, los maestros y egresados

que se identifican con una cultura digital dentro del contexto universitario?

Esquema No. 1

Estudio sobre la cultura  digital, desde una perspectiva microsocial.   

Estudio cualitativo

ENTREVISTA
SEMIESTRUCTURADA MAESTROS Y

EGRESADOS

APROPIACIONES

CULTURA DIGITAL



Segundo nivel

¿Cómo el hipertexto y la hipermedia como metáforas tecnológicas transforman

la experiencia académica en los estudiantes?

Estudio descriptivo estadístico
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Entrevista semiestructurada

4.5 Diseño de la primera fase:

1. ¿Qué investigar?

¿Cuáles son los tópicos que deberá dominar el estudiante universitario, en

relación con las TICS, para poseer un conocimiento sobre Hipertexto –

hipermedia, que como consecuencia, defina su propia cultura digital?  

2. ¿Cómo investigar?

Diseñar un proceso de exploración a fuentes especializadas sobre hipertexto –

hipermedia, a través de la entrevista semiestructurada

3. ¿De qué manera investigar?  

Delimitar preguntas abiertas, pero generalmente focalizadas sobre el saber

práctico y acerca de las habilidades del hipertexto y la hipermedia. 



4.6 Antecedentes a la técnica de investigación

La acuñación “focused interview” suele atribuirse a Robert K. Merton, en

su artículo firmado con Patricia L. Kendall en 1946, en The American Journal of 

Sociology. Diez años más tarde, Merton, Fiske, y Kendall (1956) publicaban un

libro con el mismo título, cuya segunda edición vería la luz en 1990. 

En este escrito sus autores consideran merecedora de distinción la clase

de entrevista surgida durante una experiencia investigadora de años, 

dedicados al estudio de los efectos psicológicos y sociales de la comunicación

de masas. El material a estudio eran los documentos radiados, impresos o

filmados como propaganda bélica durante la segunda Guerra Mundial. Las

entrevistas, individuales o en grupo, fueron realizadas en el marco institucional

de la Oficina de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Columbia. 

Para sus acuñadores, “la entrevista focalizada difiere de otros tipos de

entrevista de investigación que podrían parecer similares superficialmente”

(Merton & Kendall, 1946: p. 541). Las razones dadas en apoyo a esta

afirmación son: 

a) Los entrevistados han estado expuestos a una situación concreta (han visto

un film; han oído un programa de radio; han leído un panfleto, artículo o libro; o

han participado en un experimento psicológico o en una situación social no

controlada, pero observada”). En este apartado, tomamos como punto de

partida las experiencias de cada uno de los entrevistados, principalmente su

etapa longitudinal de vida respecto a su saber práctico para analizar sus

interacciones con el hipertexto y la hipermedia.  

b) Los investigadores han estudiado previamente dicha situación, derivando

del análisis de contenido y de la teoría psicológica social hipótesis sobre el

significado y los efectos de determinados aspectos de la situación. En este

caso partimos necesariamente de las fuentes citadas, que están dotadas de

sentido, sobre nuestro objeto de estudio.   



La estructura del guión de la entrevista se desprende del marco

epistémico y de los criterios que definieron a nuestros informantes como parte

de la exploración y el acervo respecto al hipertexto y la hipermedia. 

Delimitamos una propuesta selectiva de actores especializados, tanto, 

docentes y egresados que ya cuentan con un marco exponencial del saber

práctico en torno al uso y las apropiaciones sobre hipertexto – hipermedia. 

Establecer la diferencia entre la “usual entrevista en profundidad” y la

“entrevista focalizada” se señala expresamente. En concreto, se alude a la

posición ventajosa (a la hora de obtener más detalle) que tiene el entrevistador

cuando ha analizado, previamente, la situación objeto de la entrevista (Merton

& Kendall, 1946: 542, Weiss 1994: 208) se ha fijado, precisamente, en esta

diferencia al destacar la especificidad de la entrevista focalizada en el conjunto

de las entrevistas cualitativas: 

“Merton, Fiske y Kendall han descrito una forma particular de entrevista

cualitativa como entrevista focalizada. Éste es un estilo de entrevista cualitativa

dirigido a la obtención de las fuentes cognitivas y emocionales de las

reacciones de los entrevistados ante algún suceso. Trata a los entrevistados

como sujetos cuya respuesta al suceso es el material a estudio, más que como

informantes del suceso mismo”   

A pesar de su especificidad o diferenciación (dado su temprano y

particular alumbramiento), la entrevista focalizada se la considera dentro de la

categoría de entrevistas cualitativas de investigación. Ello se debe a la común

fundamentación en un enfoque semidirigido de la entrevista. Según Merton y

Kendall (1946: 545) la entrevista focalizada para que resulte productiva ha de

basarse en cuatro criterios: 

1. No dirección (tratar que la mayoría de las respuestas sean espontáneas o

libres, en vez de forzadas o inducidas). 

2. Especificidad (animar al entrevistado a dar respuestas concretas, no difusas

o genéricas). 



3.  Amplitud (indagar en la gama de evocaciones experimentadas por el sujeto). 

4. Profundidad y contexto personal (“la entrevista debería sacar las

implicaciones afectivas y con carga valorativa de las respuestas de los sujetos, 

para determinar si la experiencia tuvo significación central o periférica. Debería

obtener el contexto personal relevante, las asociaciones idiosincrásicas, las

creencias y las ideas”). 

En realidad, se trata de criterios entrelazados (se dirá en el texto citado), 

pues la aproximación abierta o semidirigida conlleva en parte la obtención de

profundidad, especificidad y amplitud en las respuestas (Del Val y Callejo, 

2002: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=199626). 

Con base en la definición anterior, se aplicó la entrevista cualitativa

semiestructurada o semiabierta, que nos facilitó la organización previa de

cuestionamientos sobre los tópicos que representan el oficio del hipertexto y la

hipermedia, Fue importante que nos internáramos en la experiencia personal y

en los usos y las formas de apropiación tecnológica que desarrollaban

simbólicamente los informantes clave.  

4.7 Estrategia para la construcción de tópicos:

a) Aplicar una entrevista semiestructurada a egresados que se hayan

destacado por sus saberes, habilidades y experiencias en el dominio del

hipertexto y la hipermedia, así mismo, a los docentes que han impartido la

cátedra en las materias de los Talleres de Producción de Multimagen 1 y 2 de

la Facultad de   Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana

b) Análisis y descripción de objetos discursivos proporcionados por las

fuentes. 

c) Delimitación de los tópicos y construcción de ítems. 



4.8 Criterios para la selección de los informantes claves:

4.8.1 Muestra representativa   

1. Académicos que impartían cátedras en los Talleres de Producción de

Multimagen 1 y 2, correspondientes al sexto y séptimo semestre del plan de

estudios que entró en vigencia desde 1995 en la Facultad de Ciencias de la

Comunicación de la Universidad Veracruzana

2. El proceso de selección de informantes clave se delimitó a partir de 4 (la

totalidad de maestros en esta área la constituían 6) catedráticos que han

impartido de manera continua clases en los talleres de Multimagen y Animación

3. Y 4 egresados que han trabajado de manera permanente el diseño y la

presentación de trabajos interactivos, proceso en el que algunos se

caracterizaron por su desempeño en empresas que producen hipertexto –

hipermedia y que a través de la práctica tenían en su momento un dominio y

experiencia en éste campo de nuevas tecnologías. Cabe señalar que al aplicar

esta técnica, en un inicio fue complicado encontrar egresados que se

desempeñaran en esta área del saber práctico.  

4. La construcción de la guía de preguntas, se derivó de los datos explorados

por medio de una (prueba piloto) entrevista semiestructurada que se aplicó a

un estudiante del séptimo semestre y cursaba el Taller de Producción de

Multimagen II en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la

Universidad Veracruzana, durante el período agosto 2003 – febrero 2004, y

que contribuyó a fundamentar el diseño de la guía de cuestionamientos de esta

investigación cualitativa.  

5. Los tópicos y/o resultados cualitativos, se desprendieron de los objetos

discursivos que nos transmitieron cada uno de los informantes claves, 

considerando el nivel de su cultura digital y sus marcos de experiencias y

dominios que habitualmente desempeñaban en el diseño de medios

interactivos



4.9 Protocolo para el diseño de encuesta

En esta fase nos enfocamos a la tarea de describir los usos y las

apropiaciones que hacían los estudiantes de humanidades en la región de

Boca del Río, Veracruz sobre el hipertexto y la hipermedia. 

En esta segunda fase, se delimitó como unidad de análisis a los

estudiantes universitarios, este criterio lo situamos por la reforma educativa que

contempla al estudiante como el principal centro de interés en el aprendizaje. 

4.9.1 Problema objeto, sectores académicos y universitarios  

Alumnos del área de humanidades en la región de Boca del Río, 

Veracruz, que ya tenían una identidad en su práctica académica con medios

tecnológicos, representados por el hipertexto y la hipermedia. El sector

estudiantil al que nos referimos, lo conformaban los alumnos de las facultades

de Pedagogía y Comunicación, dichos estudiantes iniciaron sus estudios, con

el Modelo Educativo y Flexible que empezó a promover la reforma educativa de

la Universidad Veracruzana.   

Los alcances que se tienen para la aplicación de la encuesta, consisten

en contrastar la realidad educativa que vive el estudiante de humanidades de la

Universidad Veracruzana ante los cambios paradigmáticos que imprime la

modernidad y las reformas que exige el mismo sistema universitario, con la

finalidad de aportar datos que cobren gran importancia sobre el papel que

actualmente desempeña el estudiante de comunicación dentro del contexto

educativo, ante su necesidad emergente de articular una cultura digital de

medios, que le ayuden a cumplir con calidad y eficiencia su práctica

académica, como una necesidad urgente a las reformas educativas.  

4.9.2. Pregunta Central 

¿Cómo el hipertexto y la hipermedia como metáforas tecnológicas

transforman la experiencia académica en los estudiantes?



4.9.3. Delimitación del objeto de estudio

La Universidad Veracruzana cuenta con 5 regiones o sedes dentro del

estado de Veracruz, tomando en cuenta que la rectoría se encuentra en la

ciudad de Xalapa, las otras regiones comprenden las ciudades de Boca del Río

- Veracruz, Orizaba - Córdoba, Coatzacoalcos - Minatitlán y Poza Rica -

Tuxpan. La máxima casa de estudio en el estado ya contaba con un portal en

internet que se encarga de proveer de servicios de información a la comunidad

universitaria. En dicho espacio virtual se proporcionó el siguiente dato: desde el

período 1999 al 2000, se registraron 56 mil 142 alumnos distribuidos en las 5

zonas; asimismo, la planta de trabajadores (docentes, investigadores, 

ejecutantes, instructores de deporte y técnicos académicos), en su totalidad, 

comprendían alrededor de 6 mil 238 personas (2002: www.uv.mx). 

El área geográfica de estudio de la población se circunscribió al campus

universitario, ubicado en la zona conurbada de Boca del Río, Veracruz y la

temporalidad de la investigación esta se efectuó durante el período agosto –

febrero 2003 – 2004.  

El área de humanidades en la región de Veracruz está integrada por tres

instituciones, la Facultad de Pedagogía, la Facultad de Comunicación y el

Centro de Idiomas, es importante señalar que no se contempló este último, 

como parte de la investigación, ya que en ese centro toman cursos de lenguas

extranjeras los mismos estudiantes de las 2 primeras carreras humanísticas

mencionadas. La población de los estudiantes de la Facultad de Comunicación

se integra por el sistema escolarizado y por el sistema abierto, que durante el

período agosto – febrero 2003 – 2004, abarcaba un universo de 392 alumnos. 

Mientras que la Facultad de Pedagogía se componía de 468 estudiantes

4.9.4. Categorías Centrales

Las categorías centrales que se dimensionan en particular con la técnica

cuantitativa, se constituyeron a partir del estudio cualitativo, donde se

definieron como constructos generales de importancia y que contribuyeron a

delimitar los estudios sobre el paradigma de nuevas tecnologías. 



          a) Cultura Digital                         b) Hipertexto e Hipermedia  

          c) Usos                                         d) Apropiaciones

4.9.5. Dimensión de variables

Variables de Cultura Digital

Cultura - Cultura tradicional – Cultura digital

Variables de Hipertexto e Hipermedia

Medios digitales – Medios interactivos – Difusión - Nuevas Tecnologías

Variables de Uso

Necesidades - gratificaciones  

Variables de Apropiación  

Cognición – Experiencia – Percepción – Identidad – Pertenencia – Adopción –

Adaptación - organización – selección  – producción – evaluación  

4.9.6. Prueba Piloto

Para confirmar la validez y la confiabilidad del cuestionario que se les

aplicaría a los estudiantes de humanidades en la región de Veracruz de la

Universidad Veracruzana, primero se pretendía entrevistar a 10 alumnos de las

facultades de Pedagogía y Comunicación, con los que se acordaron los

tiempos para la aplicación piloto del cuestionario. Sin embargo, como los

estudiantes están sujetos a una constante movilidad entre las entidades

académicas dependientes al campus de la Universidad Veracruzana y que

están sujetas a la reforma del Modelo Educativo y Flexible, sólo pudimos

aplicar esta prueba preliminar a 8 estudiantes. Es así, que mediante este

proceso se confirmaron y se reestructuraron la mayoría de los ítems que se

tenían contemplados para su aplicación. 



4.9.7. Universo

  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN       

                

                

  Período de inscripciones (julio de 2003)   febrero - agosto 2003

                

  Ingresan 120 estudiantes   Egresan 80  

          estudiantes     

                

  Total de alumnos registrados hasta octubre  392     

                

                

*

Aún no se incorporaba el Modelo Educativo Integral

Flexible (MEIF)     

        

        

  FACULTAD DE PEDAGOGÍA         

                

  Período de inscripciones (julio de 2003)   febrero - agosto 2003

                

  Ingresan 120 estudiantes   Egresan



          

90

estudiantes

plan 90     

                

  

Total de alumnos registrados hasta

noviembre 468     

                

                

Desde el 2000 se integró el Modelo Educativo Integral Flexible (MEIF), 

aún no egresaba la primera generación

Fuente: Maestra Guadalupe Mar Vázquez, Secretaria académica de  

Ciencias  de la Comunicación U. V. 

Fuente: Licenciada María Isabel Pacheco, Secretaria académica de

Pedagogía U. V. 

  

      Alumnos U. V.       

      392   Pedagogía     

      468   Comunicación   

        

  Total de estudiantes 860         

                



        

4.9.8. Obtención de la muestra

Tipo de muestreo: Probabilístico

Margen de error: +/- 5%

Nivel de confianza o grado de exactitud: 95%

El universo en el caso de nuestra investigación será el área de
Humanidades de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz-Boca
del Río (N)=860 alumnos de las Facultades de Pedagogía y Ciencias de la
Comunicación. 

N= 860 alumnos

n= 860(.5)(.5)

       ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

       (.5)2                 (860-1)   + (.25)

¨¨¨¨¨    (1.96)¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2       

n= 860(.5)(.5)

       ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

       (.05)2              (860-1)   + (.25)

¨¨¨¨¨(1.96)¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨2       

n= 860(.5)(.5)

       ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

       .0025       (859)          + (.25)

¨¨¨¨    3.8416¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨     

n= 215

   0.80901187   



265.756

n= 266 alumnos son la muestra. 

* Después de aplicar la prueba piloto y una vez obtenida la muestra, se

procedió a la aplicación de la encuesta. 

4.9.8.1. Ecuaciones

Paso No. 1. 

Paso No. 2

Paso No. 3. 

Paso No. 4. 

( )( )
( )
( )

( ) ( )25.01860
96.1

05.0

5.05.0860

2

2

+−
=n

( )
( ) ( ) ( )25.0859

8416.3
0025.0

215

+
=n

( )( ) ( )25.085900065077.0
215

+
=n



Paso No. 5: 

Paso No. 6

( ) ( )25.05590.0
215

+
=n

( )809.0
215=n

26676.265 ≈=n



4.10. Tabla de No. De ítems con relación a las variables para el diseño del 
cuestionario

Usos/Cultura tradicional 

Medios analógicos

Preguntas 3, 4, 7

Usos/Cultura digital 

Hipertexto – Hipermedia

1, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21   

Apropiaciones 2, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29

        



4.11. Orientación  Metodológica

ENCUESTA

Investigación de alumnos con la finalidad de conocer y comparar sus modos de

uso y apropiación del hipertexto y la hipermedia (TICS) como procesos

mediadores en sus prácticas académicas. 

Fases Objetivos Estrategia
metodológica

Primera  Selección de muestreo Muestreo Probabilístico

al azar

Muestra real:  

2 Facultades  

del área de humanidades

U.V. de la región

Veracruz

Revisión y análisis del

cuestionario en contraste

a los objetivos de la

investigación y al

contexto universitario

Análisis del diseño y

contenido de los ítems

que estructuran el

instrumento. 

Revisión de conceptos y

términos específicos

Validación del

cuestionario y estudio de

consistencia interna

Exploración de la prueba

piloto (8 estudiantes de

Pedagogía y

Comunicación

Aplicación del

cuestionario  

Cédula de entrevista  



Segunda  Fase codificación y

análisis  

Herramientas básicas

Presentación de los

resultados

Descripción y análisis de

los datos

Evaluación de resultados

en relación a los

propósitos de la

investigación

Contraste de los datos

obtenidos con el marco

epistémico

Conclusiones Informe  

Presentación de

resultados de la técnica

cualitativa y la encuesta

como fase final de la

convergencia

metodológica

Análisis argumentativo

Conclusiones  



Análisis

El aparato teórico nos sirvió como punto de referencia para guiar

metodológicamente la parte conceptual y su relación con el estudio empírico y

de esta manera, delimitar a los usos y las apropiaciones del hipertexto y la

hipermedia en el contexto universitario, precisamente el análisis, es la fase

donde profundizamos sobre las categorías centrales de nuestra investigación y

en la que a su vez, articulamos los resultados de la técnica cualitativa con los

datos arrojados por el estudio cuantitativo.  

La propuesta de la teoría central, fue un esfuerzo por tratar de explicar el

paradigma de las nuevas tecnologías y su convergencia con la comunicología, 

lo que ubica a nuestro trabajo en la dimensión de los estudios de difusión o de

la mediología, mediante este proceso, nos hemos comprometido a aportar

elementos teóricos y empíricos de la práctica académica del estudiante y como

complemento, contribuir a enriquecer otros enfoques y metodologías alternas, 

que puedan ser aplicadas en esta línea de investigación. 

Primero, analizamos las categorías culturales y socioeducativas que se

derivaron de los informantes claves, durante la aplicación de la técnica

cualitativa, ya que a través de la exploración, se dieron a conocer una

dimensión de conceptos que nos permitieron aproximarnos a las prácticas

académicas de las fuentes especializadas que fueron cuestionadas sobre el

conocimiento de una cultura digital. 

Posteriormente, nos basamos en interpretar y decodificar, los resultados

de la encuesta, que dependieron directamente de los ítems que fueron

considerados para el diseño del cuestionario, y, mediante una forma

descriptiva, damos a conocer las prácticas académicas que manifestaron los

estudiantes, quienes poseen un nivel de cultura digital, en relación con el uso y

las apropiaciones que hacen constantemente del hipertexto y de la hipermedia, 

cuyas herramientas representan simbólicamente a las nuevas tecnologías de

comunicación e información en el campo de las ciencias sociales.. 



El análisis de la entrevista semiestructurada, se delimitó a partir de las

categorías centrales que fueron exploradas e interpretadas en las etapas

preliminares de la técnica. En esta fase, realizamos un análisis reflexivo -

interpretativo de dichas categorías, lo que también, nos permite definirlas como

las palabras claves de la investigación y que nos obligaron a identificar la

dimensión de los conceptos sobre cultura digital y de las acciones relacionadas

con los usos y las apropiaciones sobre el hipertexto y la hipermedia, 

consideradas herramientas inteligentes o sistemas de comunicación e

información.  

La interpretación y el análisis de los datos de la investigación cualitativa, 

están sujetos a las gráficas que representan una significativa presencia de

indicadores socioculturales que se derivaron de los objetos discursivos de

nuestros informantes claves, en este proceso de la investigación, las preguntas

semiestructuradas fueron diseñadas a partir de la delimitación de nuestras

categorías centrales. 

El primer esquema del análisis lo centramos a 3 gráficas que sirvieron de

guía para conocer el nivel de cultura digital que se desenvuelve en el contexto

universitario, a continuación se describen los siguientes datos:  

En la gráfica que trata sobre la variable de cultura digital, podemos

analizar que los ocho especialistas, al usar ésta tecnología, se insertaban en

otro tipo de características mediáticas, en la que se da otra forma de

interacción y retroalimentación, por consiguiente, surge un proceso de

comunicación diferente, en el que la interactividad, permite un flujo

comunicacional en forma bidireccional, independientemente, del manejo y

control que se ejerce sobre la información, por tanto, la necesidad de abordar

este trabajo desde la perspectiva de las apropiaciones.  

Las herramientas inteligentes que componen las interfaces de la nuevas

tecnologías,  promueven el auto-aprendizaje, lo que significa que al interactuar

con estos nuevos medios tecnológicos, permean nuevas formas de aprendizaje

de carácter individual y colectivo, es decir, surgen nuevos esquemas de

apropiación social, por tanto, la incorporación de esta tecnología, que imprime

otra cosmovisión de interactuar socialmente y de auto-reproducir el



conocimiento, lo cual induce a otras formas cotidianas de desarrollo social e

individual, por eso que en todo proceso virtual, deben prevalecer estrategias de

orientación pertinentes al trabajo académico, relacionadas con acciones

lúdicas, exponiéndose a la confusión que implican los laberintos, a través de

hiperenlaces. 

En el caso de los sistemas hipermediales incursionados en el ámbito

educativo, la comunicación didáctica que se venía planteando con los medios

tradicionales o lineales, cumplía el fin de servir como apoyo y auxiliar al papel

protagonista que había desempeñado el docente, y efectivamente, los

procesos de percepción en el aprendizaje estaban automatizados para

interactuar con los alumnos, por medio de diseños multisensoriales, sólo que

de una manera lineal, sin embargo, las características sui géneris del hipertexto

y la hipermedia, ofrecen interfaces de interactividad, lo cual revoluciona los

procesos de interacción con los contenidos, mediante fórmulas multisensoriales

de hiperenlaces, donde se asemeja una forma de aprender – jugando. En este

aspecto, Flichy (1995), nos confirma el concepto de juego como un método de

exploración y descubrimiento en el proceso educativo, así también, Paloma

Díaz (1997), afirma que los sistemas interactivos están hechos a semejanza del

cerebro, que por asociaciones se dan las ideas, y en el caso de la hipermedia, 

verbigracia, los bloques de información y los enlaces, desarrollan otras

posibilidades de autoaprender en otra dinámica de interacción. 

Dentro de las acciones que se infieren a partir de los objetos discursivos

de nuestros informantes, se identificó a la competencia académica para el

diseño de medios, como una de las variables permanentes, en la que

constantemente contrastan su papel los académicos y los estudiantes, en

términos de ir elevando sus conocimientos sobre el diseño de contenidos

interactivos, precisamente, ésta variable, está estrechamente ligada al acceso

que pueda tener cotidianamente el estudiante, ya que depende en gran

medida, el contacto que éste ejerza con las nuevas tecnologías, no tan sólo en

la escuela, sino en el hogar y otros lugares como bibliotecas o entornos

virtuales, donde desarrolle su práctica profesional o académica. El acceso a la

información a través de la nueva tecnología digital, le permite al estudiante

generar conocimiento, y por ende, diseñar estrategias de divulgación para su



distribución. Machlup (Mattelart, 2002: p. 70), ya lo señalaba en su

planteamiento sobre el binomio información/conocimiento (knowledge), en este

apartado, es válido hacer un paréntesis, en el sentido, de no hacer referencia

únicamente a los saberes teóricos como el único eslabón para emprender los

procesos cognitivos, sino también, debemos partir del conocimiento técnico –

productivo o de los saberes prácticos (el saber hacer a través de lo aprendido

históricamente, Aicher, 2001), en los que tenemos que replantear el camino

para obtener eficientes productos de aprendizajes, mediante la fórmula de

comprender en el mismo nivel a los conocimientos abstractos, paralelamente

entre la razón, la experiencia y la percepción sensorial de acciones concretas.       

Sobre el concepto del sentido visual que ha venido desarrollando

históricamente el individuo en la modernidad,  como un costumbrismo social y

al estar en conexión con medios de difusión, podemos comparar esta crítica

reflexiva, ya que tanto los catedráticos como los egresados que fueron

cuestionados, manifestaron una identidad tecnológica audiovisual a la

televisión como un medio con el que crecieron y por tanto, con el que más se

han identificado, previo al conocimiento de la computadora y la tecnología

binaria. En este aspecto, reiteramos a Mc Luhan (1993), señaló que más, se ha

ido ganando terreno en el desarrollo de aptitudes visuales, lo cual origina otras

pautas culturales. 

Consideramos que existe una relevancia en este fenómeno social, en

particular, la transición que  se da entre la tecnología lineal con la digital o no

lineal, ha propiciado una ruptura de formas de diseñar o producir medios, de

sistematizar la información y de comunicarnos, lo cual trae consigo, propuestas

de distintos sectores en el mundo, con el fin de reconstruir métodos y de

reformar el crecimiento de las disciplinas y de los saberes prácticos como

ejercicios cotidianos dentro de las organizaciones. Este cambio paradigmático, 

hace que el sentido acústico, pueda tener un regreso mediático a través de

procesos multisensoriales que imprimen el hipertexto y la hipermedia y que

abre alternativas en los modos de interacción individual y colectivos, no

obstante, que siga prevaleciendo la experiencia exponencial al sentido visual. 



Por otra parte, cuando estamos conscientes de lo que hacemos, es

cuando nos damos cuenta del tipo de saberes que empezamos a dominar, y en

este caso, nuestros informantes, delimitaron sus diferentes actividades ante el

hipertexto y la hipermedia en 5 etapas importantes que encierran todo un

proceso: autonomía (etapa en la que no se depende de otros), participación

(usuarios activos), creación (productor y transformador de medios), 

trasformación (retroalimentación y creación) y evaluación (confirmación de la

eficiencia terminal de nuestro trabajo productivo). Se puede decir, que estas

son las etapas de organización, selectivas y de ejecución en las que los

estudiantes -usuarios acostumbran a desempeñar sus acciones con el uso y

las apropiaciones del hipertexto y de la hipermedia, cuyos sistemas contribuyen  

a una práctica cotidiana significativa, en este proceso es determinante el

contexto social, bajo este esquema de interacciones, es como controlan su

información y emprenden sus formas muy específicas de comunicación en el

ámbito de sus actividades académicas. Dichas cualidades describen la manera

en como los estudiantes universitarios van incursionando sobre nuevos tópicos

ofertados por las herramientas tecnológicas y que configuran la adopción de

hábitos específicos ante la computadora. 

En la primera gráfica de la investigación cualitativa, se puede abreviar

que para alcanzar un nivel de cultura digital, se requiere, por lo menos, 

desarrollar un saber práctico tecnológico, donde tengamos dominio de las

variables anteriormente citadas, en donde sobresalga, un comportamiento más

binario que lineal. Por consecuencia, para que un estudiante incremente su

cultura digital, tendría que estar familiarizado con videojuegos, computadoras, 

sistemas operativos, paqueterías multimedia, uso de medios de

almacenamiento, internet, manejo de entornos virtuales, procesadores de texto, 

weblogs, podcast, interacción con sistema e-learning y con determinados

lenguajes de programación delimitados a la creación del diseño. 

La gráfica que corresponde a la categoría de los usos, nos comprometió

a desarrollar un proceso de interpretación o hacer el papel de exégetas sobre

los conceptos que externaron los informantes claves, por eso, que fue oportuno

partir de la primera premisa, que se refirió al videojuego como antecedente

para desarrollar la aptitud y por ende familiarizarse con la nueva tecnología. 



Bajo este supuesto, se exploró que los juguetes naturales de un niño, acorde a

los tiempos modernos, son juegos electrónicos, por tanto, su afinidad al uso es

inherente a su práctica cotidiana, mientras que nuestras generaciones de

adultos, han tenido que enfrentar un cambio drástico, que en materia de

tecnología, cada vez es más la tendencia a la distribución de la información

complementándola mediante sistemas lúdicos. Aunado al esfuerzo que han

desarrollado algunos sectores muy reducidos de las generaciones adultas por

conocer y usar a los nuevos medios tecnológicos, dicha generación, ha tenido

que enfrentar los nuevos desafíos que permea el avance vertiginoso de la

técnica y su propia convergencia durante el siglo XXI; y con este hecho, que

complica el uso de estas tecnologías, se reproduce un contraste de

interacciones sociales, es así, como surge otro espacio y otro tiempo

tecnológico, el mundo de la virtualidad o de la llamada cibercultura.    

En esta categoría de los usos, se tiene la comprensión de que el uso de

la computadora implica una diversidad de necesidades individuales y

colectivas, en este rubro, tenemos que destacar la exposición a ciertos

contenidos (académicos, lúdicos, de información general, deportivos, de

investigación científica, de organización empresarial) en forma habitual, para

ubicar las formas de interacción que cada uno de los usuarios hace de manera

cotidiana a través de la computadora y también, para ir conociendo las

prácticas académicas, mediante los diferentes usos que hacen de la

información, ya sea en forma simétrica o asimétrica. 

Es destacable señalar, cómo la clase informática ha clasificado en

principiante, intermedio y avanzado a la generalidad de los usuarios, en

relación con las nuevas tecnologías, sin embargo, este estatus es muy

reductible a un conocimiento puramente técnico (dominio de sistemas

automatizados para la obtención de ciertos productos o bienes), ya que los

informantes claves, la mayoría de ellos, coinciden, como ya lo señalaba Aicher

(2001), en apostar, tanto en un dominio integral de saberes teóricos (filosóficos, 

epistemológicos, racionales), como de saberes prácticos (conocimiento legado

por la historia social, la experiencia y la percepción por medio de los sentidos), 

este principio, nos orienta a situar en otros niveles, la forma de cómo

jerarquizar el conocimiento tecnológico, lo cual redunda en identificar las



competencias sociales que un individuo pueda tener sobre cultura digital, en el

que se defina la cualidad técnica y cognitiva del usuario, a partir del dominio de

su contexto, de su propia especialidad y de la afinidad tecnológica, en relación

con su propio perfil. Es así como se puede resaltar a un conocedor de un área

específica, sin la necesidad de ser un alfabeto tecnológico avanzado, como

para suponer que eso le dará el éxito en sus tareas cotidianas.       

Con la llegada de internet banda ancha, se crean nuevas formas de

interacción social a través de sus herramientas inteligentes, como el correo

electrónico, donde se trasportan un sinnúmero de contenidos, el uso de

interfaces que propician la comunicación en tiempo real, verbigracia el chat, los

foros, los sistemas de videoconferencias, los blogs, la interacción e-learning y

el manejo y organización de datos a través de la tecnología móvil, todo esto

hace que en la práctica cotidiana los estudiantes se interrelacionen, mediante

un sistema feedback, en un proceso bidireccional vertiginoso, dado que al

transpolar esto al ámbito educativo, ofrece otras alternativas significativas, 

fuera y dentro del aula, motivo por el cual se desarrolla la diversificación de

prácticas académicas y las distintas formas en las que se puede participar

dentro del proceso educativo, en éste tenor, tanto los docentes como los

alumnos, reconfiguran nuevas vías para construir el conocimiento y para

compartirlo, a través de distintos sistemas de almacenamiento para su

distribución en línea. 

La interfaz de internet ha permitido estar en contacto con una

multiplicidad de medios y herramientas que organizan y sistematizan la

información, se puede decir que antes de internet, la vida era muy lenta, 

comparada a la actualidad. La velocidad de la información define junto con

nuestras representaciones sociales el tiempo como factor cotidiano, y por otro

lado, en cuanto al espacio, la tecnología tiende cada vez más a la

miniaturización y a establecer por sus características, contactos sin fronteras, 

por esta razón la tecnología digital ha desarrollado el principio de ubicuidad, en

donde la aparición de un artefacto pequeño, puede transportar inmensas

cantidades de bits a distintos lugares en acciones aparentemente simultáneas

dada su fugacidad, es decir, se trata de millones y/o billones de transportación

de información valiosa, según las necesidades de los usuarios.     



Lo que más se está empleando para el desarrollo del campo académico

en materia de tecnología, es la realización del software educativo y la

aplicación de tutoriales, los cuales se han estado utilizando por internet o por

medios de almacenamiento (discos duros, DVD, CD-ROM, USB), se puede

decir, que los tutoriales son guías metodológicas didácticas, que cumplen el

objetivo de satisfacer necesidades de autoaprendizaje sobre temas o tópicos

de cierta especialidad, y en el caso más complejo, el uso y el diseño de

softwares educativos que trascienden a recursos más instruccionales, con el fin

de solucionar, mediante una serie de aplicaciones, necesidades sobre

disciplinas o proyectos multidisciplinarios de gran trascendencia. En este

aspecto, la producción de medios didácticos es recomendable para un

desarrollo integral, a partir de las aportaciones del profesor y de los alumnos. 

Begoña Gross (2000), resaltó la importancia del software educativo como un

medio vital para el autoaprendizaje, también destaca el papel intelectual del

docente y del estudiante para delimitar su uso y las formas en que podemos

apropiar este recurso para enriquecer la práctica académica, haciendo más

eficientes los programas de las experiencias educativas y contribuir, de una

manera significativa, al concepto de la nueva escuela.  

Por otro lado, el desarrollar la aptitud no tan sólo como un usuario

ordinario en el ámbito de los hipertextos y de los sistemas hipermediales, sino

como un creador de contenidos interactivos, favorece en gran medida, el nivel

que los universitarios pueden ir adquiriendo sobre cultura digital, en este punto, 

es importante resaltar que el diseño de contenidos digitales, se delimita como

una de las acciones que deben incursionar los actores dentro del proceso

educativo. Dicha alternativa, abre la posibilidad para otras metodologías que

proponer para la práctica de la enseñanza - aprendizaje, y de paso, enriquecer

significativamente el quehacer cualitativo en la formación de los universitarios y

el mismo desarrollo académico en el que están insertos los profesores.   

Por eso, la importancia de reiterar sobre la variable de cultura digital, la

cual va a ser determinante para los usos que los universitarios hagan de la

tecnología, representada por los sistemas hipermediales en él ámbito de las

ciencias sociales. Esto trae consigo, el interés de comprender el porqué de

avocarnos de manera constante, a la tarea de analizar los ciclos en que una



tecnología se plantea como una versión moderna, a diferencia de otras, que

son identificadas por su obsolescencia y su poca compatibilidad en el mercado

de los bits.  

En la tercera gráfica que corresponde a la investigación cualitativa, 

podemos apreciar la forma en que los universitarios se apropian de ciertos

hábitos académicos y a su vez, cómo permanecen en contacto, con una

diversidad de contenidos lúdicos, así, la manera en la que están familiarizados

con determinados medios de difusión, y, con cierto tipo de herramientas

digitales a través de la computadora. Certeau (Silez, 2005: 

http://www.eccc.ucr.ac.cr/pdf/Siles_Reflexiones83_2.pdf), al respecto ya ha

citado que la apropiación de una tecnología por parte del usuario estará

definida en términos de los nuevos proyectos de uso que emergen en el seno

de la vida cotidiana, lo cual evidencia las formas de expresar la creatividad. 

La variable que se refiere al acceso, está estrictamente asociada al

aprendizaje que se llegue a obtener para el dominio del hipertexto y de la

hipermedia, por consiguiente, se desprende el supuesto de a mayor acceso, 

más calidad en el dominio de la tecnología interactiva. En este aspecto se

destaca el conocimiento tecnológico que un universitario puede adquirir, a

través del acceso a la computadora desde su casa, y también, desde su

escuela. Esta sinergia despliega un mayor contacto con el hipertexto y la

hipermedia, sin embargo, por las características de la población de estudiantes

de la universidad pública, este punto, es un tanto complejo de conocer, debido

al rol socioeconómico diverso al que pertenecen los estudiantes. 

El hardware y el software, más que considerarse artefactos

automatizados, han sido empleados en el campo académico como

herramientas inteligentes que contribuyen a diversas tareas en distintas

disciplinas, algunos teóricos los han tipificado como herramientas cognitivas. 

Aún dentro del proceso educativo, se suele designar la función cualitativa de

estas tecnologías por parte de la comunidad universitaria, aunque Gross

(2000), sostiene que la tecnología interactiva depende del esquema conceptual

del guía (docente) dentro de la enseñanza, y difícilmente, ésta, sustituirá su

papel. En este renglón, coinciden nuestros informantes claves y esbozan que la



tecnología es un vector importante para el conocimiento en cualquier campo, 

pero, su trascendencia, se debe particularmente, a la creatividad y a la

competencia de quienes la usen.  

El sentido de pertenencia que ha despertado el internet, se desprende

de la práctica cotidiana que socialmente ejerza el individuo, conocer la interfaz

de internet, implica el haber tenido contacto con una gran variedad de sus

herramientas, en este proceso, se configura un tipo de relación entre

computadora – individuo, y también, entre el sujeto y su temporalidad

conectiva, en donde se presentan alternativas para la solución de problemas

específicos, a diferencia de no estar conectado. El pertenecer a una generación

red, depende en gran medida del uso y de la apropiación que se haga del

hipertexto y de la hipermedia, ya que en ese nivel, se pueden encontrar

jóvenes afines por su edad, pero a su vez, en casos paradójicos y específicos, 

viejos – jóvenes que dominan el contexto de estos nuevos medios electrónicos.  

Independientemente de la socialización, a través de la oralidad y la

gestualidad, internet ha irrumpido en otros modos mediáticos de socialización, 

la hipermedia se ha convertido en uno de los principales canales para ello, pero

internet, ha servido también de puente para encuentros sociales en recintos

físicos. Aunque es un tanto complejo insistir en este punto y susceptible de ser

investigado, ya que actualmente se ha abierto un gran debate sociológico, 

respecto si el internet socializa o hace más individual el quehacer de los sujetos

sociales. Por otro lado, nuestros informantes clave, también expresaron acerca

de internet que su estructura como medio de comunicación y de información, 

permite renovar los contenidos de manera ilimitada, por tanto, este medio se

convierte en una plataforma infinita en cuanto a su difusión. Es cercanamente

posible esta manifestación cultural, respecto al concepto de cultura digital que

propone Arturo Montagu (2004), en el que asevera que ésta, nos vuelve

nómadas al proponernos recorridos infinitos en la esfera de la web. 

Con el surgimiento del hipertexto, se pone de manifiesto un parte aguas

entre el libro tradicional, ya confirmado, desde la técnica de la imprenta, como

una forma mediática de promover cultura y conocimiento, y el hipertexto y/o el

texto en línea, el cual, articula sus contenidos por medio de hipervínculos que



hacen trascender la información en una forma aleatoria, aquí, el usuario tiende

a documentarse por enlaces, y por consecuencia, a orientar su conocimiento, 

no sin antes, considerar, que el sujeto social pueda caer en el error de

extraviarse en un laberinto, al no delimitar su forma de búsqueda, que deberá

estar acorde a los objetivos del interés de  su trabajo personal de investigación. 

Sabemos que el hipertexto apareció antes de que se desarrollaran

sistemas multimedia, por ello, la necesidad de comprender porqué algunos de

nuestros informantes conceptualizan al hipertexto como aquellos contenidos

que están estrictamente relacionados con el nivel de cognición, la comprensión, 

el análisis, la síntesis, la evaluación; es decir, con todos los elementos lógicos

que se articulan en el conocimiento, por otro lado, a la hipermedia, la identifican

con el nivel de las emociones, el sentimiento, los sentidos de percepción, los

signos culturales, y está relacionada, con las habilidades y destrezas del ser

humano o sea, con el sentido de la creación para la producción de contenidos. 

Ambos sistemas logran una simbiosis para contribuir en metodologías

dinámicas, que permitan hacer más eficiente las prácticas académicas dentro

del contexto universitario. 

El sistema de navegación en un diseño interactivo, depende del

procedimiento lógico que imprimen los hipervínculos, que se convierten en

zonas de búsqueda y que atraen la atención para el entendimiento de los

datos, se puede interpretar que los hipervínculos son metáforas representadas

a través de mapas conceptuales que al viajar a través de cada uno van dando

una significación, por lo que en este entramado, el usuario, impone el tiempo o

los ritmos que decide invertir, como para aseverar con determinada certeza la

duración que se le puede atribuir a un medio de características aleatorias. Mc

Luhan (1996) adelantándose a su tiempo, se pronunció porque el medio no tan

sólo es el mensaje, ¡también es la metáfora! 

El posicionamiento y los avances que han tenido el hipertexto y la

hipermedia a la fecha, han sido de gran importancia, para la creación del

diseño en el sentido universal, por consecuencia, ésta tecnología digital, llegó

para quedarse y se estará revolucionando sobre temas de interés, desplegando



nuevas técnicas en forma armoniosa, a través del gusto y de diversas

configuraciones lúdicas. 

Las formas en que apropiemos el hipertexto y la hipermedia, podrán

contribuir al conocimiento, ya que de ambos sistemas de comunicación y de

información, se pueden producir materiales para distintas modalidades

educativas y para los diferentes grados escolares. Bunge (2002), reconoce el

paradigma de las nuevas tecnologías (NTCI) como una categoría científica que

posee sus propias metodologías y que se encarga de redefinir el campo

científico por medio de sus aportes. En esta convergencia de conceptos sobre

los nuevos medios, que actualmente están representados por sistemas

hipermediales, podemos concluir que la nueva tecnología se erige como un

área vertebral de la currícula y por ende de las carreras universitarias, por esta

razón, no podemos descartar su incursión al conocimiento, no sin antes

suponer, también sus limitaciones.           

Todas éstas categorías que se analizaron en la fase cualitativa

(entrevista semiestructurada), nos permitieron estructurar los ítems que

diseñaron el cuestionario que se aplicó para la encuesta, de hecho con la

entrevista semiestructurada, se arrojaron datos cualitativos, en la dimensión de

la comprensión y la configuración del sentido social que estructuraron en sus

discursos nuestros informantes, lo que nos lleva a pensar que este proceso nos

acercó más a la realidad de los conceptos, los cuales giran en torno a la

práctica cotidiana de los estudiantes, a través del mismo capital simbólico de

los maestros y egresados (informantes claves) que guardan una relación

cotidiana con la cultura tecnológica existente en el contexto universitario.   

La segunda técnica de investigación, que consistió en la aplicación de la

encuesta, la muestra representativa probabilística, nos dio como resultado a

266 estudiantes de los distintos semestres a encuestar, sin embargo, por las

características de la movilidad que tiene actualmente el modelo educativo

integral y flexible (MEIF), el alumno no siempre está permanentemente en el

aula, debido al programa de las experiencias educativas de elección libre, esto

propiciaba, que no siempre los estudiantes estuvieran dentro de su entidad

académica, sino en otras facultades y escuelas, por tanto, esta circunstancia, 



provocó que sólo encuestáramos a 263 de ellos pertenecientes al área de

humanidades de la Universidad Veracruzana en la región de Veracruz.   

Empezamos, desde una  base de datos, a decodificar las gráficas que se

diseñaron a través de representaciones porcentuales donde describimos las

tendencias que manifestaron los estudiantes universitarios, respecto a los usos

y las apropiaciones sobre el hipertexto y la hipermedia.    

En la primera gráfica, se clasificaron por entidad los encuestados, el

43%, corresponde a 112 alumnos de la facultad de Pedagogía y el 55%, 

equivalen a 145 estudiantes de la facultad de Ciencias de la Comunicación, 

sólo 6 (2%) del total de los alumnos no quisieron responder a esta pregunta

básica, por lo que se desconocen las razones que los motivaron a no hacerlo. 

En la segunda gráfica, identificamos que fueron más mujeres las que se

encuestaron en relación a los varones, ya que respecto a la pregunta

relacionada con el género, sólo 109 estudiantes contestaron la casilla de

masculino, es decir el 42%, mientras que la de femenino, 145 respondieron, 

que equivalen al 55% de la población muestral, no obstante, que 9 de ellos, es

decir, que el 3% de los estudiantes no quisieron contestar esta pregunta. 

Como la muestra representativa, tiene la característica de ser

probabilística al azar simple, se le aplicó la encuesta a los estudiantes de todos

los niveles, es decir, los que estuvieran cursando cualquiera de los semestres, 

por lo que se pudo clasificar a la población de la siguiente manera: del segundo

semestre, se encuestó al 19% de los alumnos, del cuarto semestre al 22%, del

sexto al 16%, del séptimo semestre al 11%, del octavo el 27% y del décimo el

(5%, en relación al total de la muestra. 

Observamos que la mayoría de los estudiantes oscilan entre la edades

de 18 a 24 años de edad, tan solo el 47% de los estudiantes tienen una edad

de 18 a 20 años, mientras que el 43%, se encontraban entre 21 y 23 años. Así 

también, el 2% de los estudiantes contestaron que comprendían edades de 24

o más años de edad. En este aspecto, el 8% de ellos, no quisieron responder. 

Podemos confirmar que las características de la generación de estudiantes del

área de humanidades de la Universidad Veracruzana en la región de Veracruz, 

pertenecen culturalmente, al menos desde una perspectiva teórica, a la



generación red, eso quiere decir hipotéticamente, que la población de

universitarios encuestada, tenía ya una afinidad a las nuevas tecnologías. 

De nuestra muestra representativa, el 92% de los estudiantes, si conocía

los videojuegos, este es un indicador, de que los estudiantes universitarios ya

poseían antecedentes con el uso de tecnología electrónica, al menos desde su

niñez, en un nivel de entretenimiento. Aunque el 87 % de ellos manifestaron

haber jugado videojuegos y sólo el 13% dijo que no, aún así, existe una fuerte

empatía en los estudiantes por el uso de medios electrónicos, sobre todo

porque el 71% de ellos siente una plena identificación con estas interfaces

lúdicas. 

Sabemos de antemano que para tener conocimiento sobre los usos de la

computación, no es necesario partir de que cada estudiante deba tener en casa

su propia computadora, pero, si es importante entender que para su práctica

cotidiana, el estar más en contacto con este medio, implica un mayor dominio, 

es decir, ocuparlo para entretenimiento y para establecer contactos con otros

individuos, donde su espacio como usuario, no necesariamente sea la escuela, 

exponiendo sus formas de uso en multitareas, en las que el estudiante puede

desempeñar sus ratos de ocio y de trabajo productivo. En este rubro, pudimos

apreciar si los estudiantes tenían computadora para su uso personal, 

detectamos que el 73% de ellos si poseía, mientras que el 27% no, esto nos

condujo a interpretar que el estudiante de instituciones públicas en el nivel

universitario, empezaba a tener mayor acceso a los equipos tecnológicos en

casa, debido a que la tecnología tiende a bajar sus precios en el mercado. Es

notoria la diferencia de la práctica cultural tecnológica, entre un estudiante que

si tiene computador en casa a diferencia del que sólo lo ocupa en la escuela o

en la oficina para sus prácticas profesionales. Por consiguiente, en la gráfica

donde se cuestionó a los estudiantes de si saben usar la computadora o no, es

obvio que la mayoría afirmó saber usarla (el 97%), sin embargo, es de sumo

interés ver como se fragmenta esta tendencia mayoritaria a la hora de

interactuar con este medio. 

Saber los beneficios en que puede favorecer una computadora, es saber

para qué nos sirve, por ello, cuando preguntamos desde cuándo conoces los



beneficios de una computadora, pudimos apreciar que el 61% de los

estudiantes ya tenía la experiencia, desde más de 5 años de haberla usado, 

esto nos da a entender que la mayor parte del estudiantado del área de

humanidades de la Universidad Veracruzana, sabía de los atributos de una

computadora, pero a su vez, son los que poseen más conocimiento

culturalmente sobre este medio digital, en relación a los que dijeron que hace 2

años (4%) o 1 año (1%) que conocían de esos beneficios.  

Para analizar cuál es el medio con el que más se identifican los

estudiantes y por tanto, con el que más han aprendido a desarrollar sus

aptitudes para interactuar con los demás o en su defecto con sus pares, 

pudimos observar que el 80% se identifica con la televisión, el 12% con la

radio, el 1% con el periódico, el 11% con el cine, otros el 2% y uno que no

contestó (1%). Esto significa que durante la era de los medios masivos, cuya

característica fue de pertenecer a una linealidad de la información, se

desarrolló una costumbre al sentido visual, Mc Luhan (1993) planteó que el

desarrollo tecnológico de los medios ha propiciado el sentido visual y nos

hemos alejado de la oralidad, de lo interpersonal, de la interlocución. Quizás, 

sea importante atrevernos a señalar que los medios no lineales están

regresando un poco a sanar este hueco en los procesos de comunicación

dentro del contexto virtual, debido a su funcionamiento multisensorial y su

mayor apertura al feedback, que nos permite tanto lo visual, como lo verbal a

través de herramientas interactivas.   

Adentrándonos, respecto a qué es lo que más usa de la computadora el

estudiante de humanidades, en primer lugar, el 84% de ellos, se manifestó por

el uso del procesador de texto WORD, el 2% emplea EXCEL, el 8% usa

POWER POINT, mientras que los reproductores de música, sólo lo usan el 3%, 

así como los de DVD y CD – ROM que también, sólo lo ocupan el 3%. Aquí, el

estudiante suele mostrar una cultura digital apegada al uso de paquetería

básica, este proceso está considerado como el principio para entrar en

contacto con el hipertexto y la hipermedia, podríamos afirmar que es parte de

un sistema inductivo que motiva al alumno a seguir explorando y descubriendo

nuevas herramientas en el ámbito de la interactividad, esta tendencia, tiene

relación con el supuesto teórico planteado por Montagu (2004), en el que ya no



hace falta un emisor, un receptor y un canal, dado que la interactividad per se, 

es la clave esencial de la comunicación. Así, es un tanto engañosa la respuesta

para predecir que es poco usable ciertos recursos complejos de la tecnología, 

ya que los modelos más recientes de computadoras poseen características de

fácil manejo en este renglón y también, ha tenido una gran demanda el

crecimiento exponencial de la quema de medios de almacenamiento, esto

obliga a que el alumno tenga mayor conocimiento en la distribución de los

mismos.  

Al analizar con qué frecuencia utilizan la computadora los estudiantes

observamos que un 19% no siempre la usa rutinariamente, por tanto, implica

que este sector, está distanciado de un conocimiento permanente en el

desarrollo tecnológico, pudimos apreciar que el 25% la usa 1 hora diaria, el

20% dos horas diarias, más de tres horas diarias el 26% y más de cinco horas

diarias, sólo el 9%. En este ítem no contestó el 1%. Cabe señalar que no

siempre ocurre la dependencia del supuesto que a mayor frecuencia con la

computadora mayor cultura digital, pero si debemos destacar que en esta etapa

de tiempo y espacio virtual, dedicado a la computadora, existe una diversidad

de competencias tecnológicas, es decir, una brecha digital entre los mismos

estudiantes, convirtiéndose en uno de los indicadores que señala el contacto

que hace el estudiante para desarrollar significativamente su propia cultura del

saber práctico y su bagaje de saberes teóricos dentro del campo académico.       

El interés por conocer las formas en que el estudiante elige sus propios

métodos de cómo aprender a usar la computadora, en cuanto a esto, sabemos

que la interactividad facilita, mediante la exploración y el descubrimiento, la

incursión del autoaprendizaje, por ello, la relevancia por identificar las formas

de acciones mediáticas que intervienen en el estudiante con la finalidad de

conocer más de la computadora, o bien dicho, la relación entre máquina y actor

social, así, debemos entender, las distintas formas de orientación a lo virtual

que se da en este proceso de aprendizaje, ya sea, de manera directa o a través

de situaciones interpersonales. Logramos identificar que el 14% contestó ir

aprendiendo de la computadora por medio de la orientación de un amigo, el

15% por la ayuda de un familiar, el 34% al interactuar con la escuela, el 25% a

través de centros de computación, el 11% mediante tutoriales y sólo el 1% no



contestó esta pregunta. Independientemente de que el concepto de la nueva

escuela enfatice que todo el conocimiento que se transmite a los estudiantes

no necesariamente se encuentra intramuros, ya que la reforma educativa

plantea una diversificación de prácticas académicas, en el que cumple un papel

significativo el contexto cultural, que a su vez, tiene una convergencia con el

paradigma de las nuevas tecnologías; en dicha fusión, la familia y la escuela

siguen siendo los principales pilares o promotores para el aprendizaje ante los

nuevos desafíos que permean las innovaciones tecnológicas.  

En cuanto a la familia, existe una brecha muy marcada, cuando los

padres desconocen de la tecnología, sin embargo, surgen otros miembros de la

familia que comparten su conocimiento, como son los primos, tíos, sobrinos

que se convierten en verdaderos guías del aprendizaje cotidiano con el

computador. Por otro lado, cuando nos referirnos a un amigo, hacemos

también alusión a la comunicación interpersonal entre pares, que favorece el

intercambio de aprendizajes, así como la intención por avanzar en un

aprendizaje técnico, a través de centros básicos de computación que

complementen la formación universitaria del alumno. Dichos indicadores, 

cobran importancia en los modos de apropiación, tanto en la producción y

distribución del conocimiento, dado que en este proceso crece

significativamente el autoaprendizaje de los estudiantes a través de distintas

vías y de los propios medios virtuales.  

En la gráfica que representó la pregunta ¿para qué fines empleas la

computadora?, nos permitió discriminar los usos específicos y la manera en

que el estudiante universitario, apropia o personaliza sus acciones a través del

computador, en este caso, el 60% de los estudiantes la usa como herramienta

de trabajo, el 4%, como herramienta de diseño, el 29%, como facilitadora de

tareas, el 6%, la emplea como medio de entretenimiento y el 1% como negocio. 

Basándonos en esta escala porcentual, podemos decir que el estudiante de

universidades públicas, tiende a usar la computadora en beneficio de su

práctica universitaria y para satisfacer sus necesidades dentro de su trabajo

preliminar en el ámbito profesional, sin embargo, es notorio el bajo rendimiento

que muestran los estudiantes en el desempeño sobre el diseño de contenidos, 

es decir, en este aspecto, en la temporalidad de ésta investigación, el



estudiante poco se dedicaba a la producción de medios, por lo que

identificamos un nivel mínimo de acciones, en cuanto a producción, creación y

transformación con el uso del hipertexto y de la hipermedia, no obstante, 

constatamos el uso y la identificación que tenían los estudiantes por la

computadora, como sistema mediático para facilitar sus tareas académicas, de

tal forma que confirmamos nuestra hipótesis.  

En este aspecto que se refiere a los desafíos que enfrentan los

universitarios con el hipertexto y la hipermedia, al interactuar con estas

herramientas, le proporcionarán, una dinámica diferente en su trabajo práctico

y abrirá la posibilidad de que organice de manera más eficiente sus prácticas

académicas, que son totalmente diferentes a las acostumbradas con los

medios tradicionales. En este proceso la práctica del estudiante está

encaminada a organizar datos y utilizar el medio (computadora) en forma

constante, pero, no así, en el aspecto a la producción de medios o materiales

académicos, por lo que el estudiante de la generación 2003 – 2004, se

encontraba muy limitado en el uso de paqueterías de hipermedios. 

Para el estudiante de esa generación, la computadora solía ser

empleada como un simulador de videojuegos en los ratos de ocio, aunque se

corría el riesgo de combinar virtualmente contenidos lúdicos y a la vez, operar

datos relacionados con tareas académicas, también esto, le ocasionaba

elementos distractores para su aprendizaje, aquí se recomienda que el

estudiante priorice sus acciones ante el uso de las multitareas que ofrece la

computadora. 

El ítem que describe si el alumno tiene internet en casa, es importante

para ir demostrando las tendencias de interacción en línea, el 36% dijo que si, 

el 63% asumió que no y el 1% no contestó la pregunta. El estudiante de

escuelas públicas generalmente pertenece a familias de escasos recursos, por

lo que no es fácil el acceso a tener internet en casa, en ocasiones, ni a la

computadora misma. Por tal razón, el acceso es un término que sirve como

termómetro para medir, más que la interacción, el nivel de formación de una

cultura digital que un alumno asume, en cuanto a su disposición, frente a los

sistemas hipermediales en línea. Sin embargo, casi en su totalidad el 95% de



los estudiantes manifestaron que si tienen internet en su escuela, es así, como

las universidades a través de sus proyectos de planeación de infraestructura

tecnológica, logran acortar la brecha sobre el conocimiento teórico y práctico de

la tecnología, asimismo, la comunidad universitaria, ha tenido la virtud de tener

acceso a las nuevas tecnologías a diferencia de otros sectores sociales, a

pesar del raquítico presupuesto que se le destina a la Universidad Pública en

México. 

La pregunta obligada ¿cuentas con correo electrónico?, fue contundente, 

ya que el 92% dijo que si, esto significa, que casi el 100% de los estudiantes se

ponía en contacto de manera asincrónica y le permitía organizar su información

en un tiempo y espacio virtualmente diferente (OFF LINE). Este nuevo lenguaje

de características virtuales y que abarca una dimensión de nuevas formas de

interacción social, ha implicado para la ciencia social una reconstrucción de

marcos teóricos que delimiten categorías afines al paradigma de las nuevas

tecnologías.  

Al analizar la pregunta ¿qué es lo que más usas de internet?, 

observamos que el 63% usa motores de búsqueda de información, el 25%

correo electrónico, el 9% el chat, el 1% los foros de discusión, también el 1%

los tutoriales multimedia de autoaprendizaje y finalmente el resto que fue el 1%, 

no quiso contestar esta pregunta. Las tres primeras categorías son

representativas en la cotidianidad de las acciones del alumno universitario y se

refleja la escaza participación que tiene el estudiante con los tutoriales

multimedia de autoaprendizaje, ya que la cultura de los padres de familia, 

inclusive de maestros y de la influencia tradicional de los medios lineales, 

todavía concurren en el hábito de una cultura de aprendizaje unidireccional, 

más que bidireccional, a pesar de que el estudiante, ahora está más en

contacto con la computadora y depende también, de sus investigaciones en

línea, de los procesos de su interacción con informaciones asincrónicas y de la

comunicación que realicen en tiempo real. Podríamos acentuar que esta triada

entre computador, internet y alumno, explicitan lo que Serge Proulx (2005)

enmarca, el estudio de la apropiación se fundamenta en el conjunto de

significados individuales y sociales que el usuario encuentra en una tecnología. 



En este proceso el término apropiación adquiere un estado de acciones

individuales, para poder entender lo que al estudiante le está interesando más

de las herramientas de internet, aquí, retomamos la aportación de Thompson

(1998), pone de manifiesto que apropiarse de un mensaje consiste en tomar su

contenido significativo y hacerlo propio, consiste en asimilar el mensaje e

incorporarlo a nuestra propia vida, un proceso que algunas veces tiene lugar

sin esfuerzo, y otras supone un esfuerzo consciente. Cuando nos apropiamos

de un mensaje lo adaptamos a nuestras vidas y a los contextos en los que

vivimos. 

Respecto al ítem donde se cuestionó ¿si alguna vez has descargado

información o datos de internet, cuáles han sido los más frecuentes?, 

detectamos que el 76% de los alumnos, descargan textos académicos, el 19%

música, el 3% programas de diseño multimedia, el 1% manuales interactivos de

aprendizaje y el 1% no contestó. En este aspecto, el estudiante se interesaba

en la investigación de datos relacionados con el trabajo académico, 

gradualmente sigue en importancia su entretenimiento personal y nuevamente

se registra una tendencia menor al diseño multimedia y a los manuales

interactivos de autoaprendizaje, esta mínima exposición a las herramientas

hipermediales, definen un contexto de casi nula participación en la creación de

medios interactivos por parte del estudiantado de esa generación, a su vez, su

poca atención a los manuales de autoaprendizaje en línea, configuran, una vez

más, un perfil relacionado con un aprendizaje tradicional, que por costumbre, 

depende de una cultura de medios lineales y de una comunicación

unidireccional, aunque no se descarta que en un futuro cercano se de un

cambio radical en la actitud del estudiante, mediante la exploración, el

descubrimiento y los juegos (Flichy, 1995), que son etapas decisivas para que

conozca más de lo extraordinario que ofrece el uso de la computadora y de las

herramientas de internet. 

Ante la pregunta, ¿consideras que internet es un medio que permite una

comunicación más significativa que la de otros medios?, en esta categoría el

80% opinó que si, el 19% dijo que no y el 1% prefirió no contestar, el término

significativo, lo direccionamos desde la perspectiva de dar a conocer con



precisión algo a través de una retroalimentación constante. Aquí, el estudiante

por su característica generacional, tiende a preferir el internet como un medio

de comunicación más abierto a la sociedad, así también, se inclina por

identificar en la interfaz de internet, mejores atributos en el feedback, dadas sus

características técnicas de interactividad, tiende a adaptarse al manejo de

equipos digitales y a la pronta recuperación de la información y una

comunicación mediática de características bidireccionales como una necesidad

cotidiana. Precisamente, las herramientas que constituyen la interfaz de

internet, permiten otras dinámicas en la investigación y se encargan de articular

procesos de información con una extensión ilimitada. Internet ha sido

considerado una estructura virtual tan compleja, que se puede comparar de

una manera más eficiente, con diversos sistemas de apoyo a la formación de

un estudiante dentro del mundo de los átomos, tales como la inclusión de

servicios de bibliotecas y sistemas de búsquedas inteligentes, por mencionar

tan solo un ejemplo.  

También, confirmamos que la universalidad de herramientas virtuales

que facilita el internet al papel del estudiante, trasciende a una diversidad de

recursos inteligentes o sistemas interactivos que pueden desempeñar

suplementariamente la labor académica de lo que ocurre en cualquier aula o

nuevos arquetipos digitales que el alumno usa y apropia para el desarrollo de

su práctica académica, todo esto, considerando a la retroalimentación como

clave esencial para el proceso educativo, ya sea dentro o fuera de las aulas. 

Por tanto, los esquemas que va configurando el estudiante en su trabajo

académico, dependen de la permanencia que guarden con la computadora y la

conectividad, así igualmente, del tiempo y el espacio que le dediquen a sus

tareas. Castells (2000) señala que la revolución de la era digital trae otras

formas socioculturales y psicosociales de movilidad social, por ello la

importancia de estudiar cómo se da esta dialéctica.    

En relación al ítem ¿cuáles son los contenidos de tu preferencia, cuando

te conectas a internet?, apreciamos que el 65% de los universitarios del área

de humanidades prefería información sobre economía, el 17% eligió deportes, 

el 8% temas científicos, el 7% política, el 2% todo lo relacionado con



información general y el 1% no contestó. El alumno estaba más relacionado

con tópicos que guardaban una afinidad con el campo de la ciencia económica

y diversos temas científicos relacionados con sus disciplinas, no sin antes, 

enfatizar que en ese momento, le dedican tiempo al entretenimiento como una

acción paralela a sus experiencias de aprendizaje. Este es uno de tantos

indicadores, que abre el interés en el estudiante, por mantenerse conectado a

internet, específicamente cuando los contenidos tienen relación con el perfil de

su carrera universitaria y de su interés personal. El conocimiento que adquiere

el alumno en línea y la conjugación que hace del deporte y del entretenimiento, 

simultáneamente, estos factores, se convierten en nuevas pautas culturales

que le facilitan una forma de interactuar con el hipertexto y la hipermedia, lo

cual, incide en la apropiación de productos de aprendizaje que refuerzan

significativamente su conducta dentro del proceso educativo y de su vida

cotidiana.  

El estudiante de la generación 2003 – 2004, solía mantenerse en

contacto mayormente con temas relacionados con la situación económica que

influye para su análisis muy personal, su entretenimiento sobre deportes y en

tercer lugar se contactaba con informaciones de carácter científico que

contribuían a su conocimiento y reflexión que redundaba en sus prácticas

académicas. En esta fase, el estudiante se enfrentaba a dos maneras de

aprender, la primera, dentro del aula, que consiste en la relación que guarda el

estudiante con el contexto universitario y con el aprendizaje sistematizado

dentro de su cultura académica, y la segunda, sus formas de interacción con

una cultura virtual y el desarrollo de sus propios esquemas de autoaprendizaje

personal y colectivo. El hipertexto y la hipermedia propiciaron nuevas

competencias en el estudiante y como corolario, esquemas y ritmos de

autoaprendizaje en los alumnos. Precisamente, el espacio académico no puede

obviar el contexto cultural virtual inherente al desarrollo del estudiante, en este

aspecto Arturo Montagu (2004) reitera que lo virtual a su vez, conforma

espacios y, por su parte, estos espacios mantienen relaciones con quienes los

habitamos conceptualmente. 



Cuando se cuestionó si ¿creen qué el texto digital es más dinámico que

el texto lineal de un libro?, el 66% manifestó que si, el 33% asumió que no y el

1% no contestó. Consideramos que este punto abre un debate cultural sobre

medios, sin embargo, aclaramos que ambos son medios distintos y lo que nos

interesa es constatar las preferencias del alumno a la hora de usar la

computadora y comprender cómo, él, está apropiando al discriminar cada uno

de estos medios que suelen emplearse para conocer, para documentarse y

para el entretenimiento. Podemos agregar que el 66% tiende a adaptarse a la

lectura en pantalla, lo cual provoca otra forma de asimilar el conocimiento. 

Respecto a la pregunta ¿consideras que los textos en línea deben ser más

cortos y directos, dado que dependen de enlaces, a diferencia de los textos de

un periódico o de revistas tradicionales?, el 40% dijo que si, el 58% expresó

que no y el 2% no quiso responder a este cuestionamiento. Es importante

identificar que la mayoría sigue apostando porque se respete la extensión de la

escritura independientemente de las características del medio, aunque dichos

textos, sean publicados a través de internet, sin descartar que había una buena

parte de los estudiantes que se inclinaron porque la extensión de la escritura

digital sea menos extensa y más dinámica. Al respecto, Landow (1997), 

enfatizaba que debido al ordenador, algunos textos no lineales han recibido

mucha atención en los círculos pedagógicos, tecnológicos y teóricos, así 

también, de que casi todos los participantes en este cambio de paradigma, que

marca una revolución en el pensamiento, consideran la escritura electrónica

como una reacción directa a las ventajas e inconvenientes del libro impreso.  

   Una presentación multimedia, depende de un diseño de hipertexto y de

hipermedia, por eso que cuestionamos al estudiante acerca de si ¿sabes lo que

es una presentación multimedia?, el 83% dijo que si, mientras que el 14% lo

negó y el 3% no contestó. Al menos con esta pregunta identificamos

efectivamente, que la mayoría tiene una noción de una presentación de

contenidos interactivos. El estar relacionado con este tipo de materiales

educativos, puede ser el principio para más adelante involucrarse en el diseño

de contenidos hipermediales. 



Por ello, el interés de investigar si ¿alguna vez has realizado una

presentación sencilla donde se enlace el contenido temático a través de Power

Point, Word y Excel?, la mayoría que fue el 86% dijeron que si, el 12% dijo no y

el 2% no contestó. Esto nos facilita reforzar la pregunta anterior, en donde el

estudiante, ya empieza a elaborar contenidos interactivos en un nivel básico, lo

cual, se convierte en el principio para profundizar sobre el conocimiento de una

cultura digital más especializada, en relación con sus expectativas

universitarias.    

La pregunta ¿has tenido la experiencia de haber realizado una página

web?, el 32% dijo que si, el 66% no y una vez más ese 2% no respondió. Se

puede decir que el diseñar una página web, implicaba en ese entonces un

conocimiento más técnico y especializado para una presentación en línea, no

obstante que ya existen en el mercado tecnológico, tutoriales y softwares, que

de una manera gráfica, orientan y guían metodológicamente cada uno de los

pasos a seguir para la construcción de una web. El tiempo tecnológico que se

necesita para aprender de un nuevo software, determinará la decisión o

indecisión de los estudiantes para ampliar sus conocimientos sobre las nuevas

versiones tecnológicas. El proceso de aprendizaje encaminado al diseño lo

define Subirats (2001) como la acción comunicativa que se traduce en el

diseño formal de las pantallas virtuales de la aldea global.   

Conocer lo que ofrecen las herramientas digitales para el diseño de

contenidos interactivos, es una de las primeras fases que tiene que enfrentar el

estudiante para avanzar en un nivel de cultura digital, que le permita un amplio

dominio, acorde a sus necesidades de información y comunicación en el

proceso educativo. Pretender ir más allá en el aprendizaje de los nuevos

medios tecnológicos, implica profundizar en otro tipo de sistemas binarios, que

enriquecen el oficio de la creación o producción de los diseños representados

por el hipertexto y los hipermedios, este esfuerzo, requiere de un conocimiento

más técnico sobre los llamados lenguajes de programación, cuya expansión se

debe al crecimiento de la innovación de los recursos informáticos. 

Precisamente, la pregunta ¿actualmente dominas algún lenguaje de

programación?, el 12% dijo si, el 86% asumió que no y el 2% no contestó. Los



estudiantes que contestaron afirmativamente, cuentan con herramientas

adicionales que les ayudan a mejorar la producción de sus diseños digitales, 

además, de que la mayoría de los lenguajes de programación, contribuyen a

organizar de manera eficiente bases de datos y diversos procesos de

sistematizar la información. Las experiencias de aprendizaje que va

adquiriendo el alumno de manera virtual, conlleva la tendencia de configurar

otras formas de aplicar la lógica en cuanto al uso y las apropiaciones, ya que

los recursos inteligentes (lenguajes de programación, datos y otros) de los

hipertextos y la hipermedia, se emplean a partir del procesamiento de datos en

forma aleatoria, de tal manera, que desde que se trabaja un diseño hipermedial

por computadora, tenemos que aprender de interfaces que guardan esas

características, se puede decir, que ahí se da el choque cultural con el

pensamiento linealmente acostumbrado. 

El estudiante está destinado a desarrollar aptitudes afines al diseño de

contenidos interactivos, por tanto, debe conocer las interfaces de las

paqueterías de hipermedia, de familiarizarse con ambientes gráficos y

lenguajes de programación. Entre más conocimiento se tenga de ambos

procedimientos, menos errores técnicos tendrán los diseños, desde luego, esto

no quiere decir, que sin este conocimiento, no hay una garantía del  éxito que

pueda tener un diseño, todo eso dependerá, en gran medida de las

potencialidades del ser humano ante un ordenador, sus cualidades de crear y

trasformar contenidos en un contexto determinado. Por tal razón, también

confirmamos que el 86% de los alumnos ya navegaban con ambientes gráficos, 

esta familiaridad con los hipermedios podrá afectar su práctica académica, no

tan sólo como usuario receptor del proceso de comunicación en el que participa

virtualmente, sino como emisor, ya que éste es el camino para crecer en un

conocimiento sobre cultura de los hipermedios. Profundizar sobre una cultura

digital más amplia, implica lo que nos propone la española María Amor (2004), 

enseñar y aprender la competencia mediática supone promover una

alfabetización en los códigos de los nuevos lenguajes de manera que sea

posible su uso y su interpretación consciente



A la pregunta ¿tienes conocimiento sobre diseño gráfico o de imagen

digital por computadora?, en esta interrogante, el 40% de los estudiantes

dijeron si, 57% no y el 3% no contestó. El dominio tecnológico que tenía un

estudiante en este aspecto, era preliminar, básico o se puede decir, que

apenas iniciaba su exploración por emplear una paquetería multimedia que le

permitiera ir más allá de una presentación ordinaria. Actualmente el diseño ha

recuperado un camino metodológico importante, ya que el simple hecho de

cuidar todos los detalles que embrollan a un contenido, no tan solo, significa

cuidar lo estético del mensaje, sino su acomodamiento a las necesidades

reales de los usuarios, lo cual, permite con mayor profundidad que se de esta

relación entre  el usuario, ordenador y destinatario.  

Quisimos saber qué tanto el estudiante se encuentra en contacto con su

contexto académico, enterándose de los programas, eventos y proyectos

universitarios, por consecuencia, se investigó si el estudiante acostumbra a

estar en contacto con el portal de la Universidad Veracruzana. Al respecto, el

2% está en contacto muy frecuentemente, el 10% frecuentemente, el 21%

regularmente frecuente, el 44% contestó que pocas veces, el 22% dijo que

nunca y el 1% no contestó. En esa ocasión, el alumno le estaba dando

prioridad a otros medios universitarios de difusión, de los cuales se valía para

estar enterado de lo que sucedía en torno al contexto universitario, al parecer, 

eran otros medios, los que prevalecían en la agenda de los estudiantes para

informarse acerca de su campo académico o de su contexto universitario. 

Actualmente la Universidad Veracruzana la mayoría de sus acciones

administrativas las tiene implementadas en línea, por lo que éste proceso

compromete al estudiante a estar en contacto con su sitio y pensamos que es

una alternativa más, que contribuye al desarrollo de una cultura digital en la

vida del universitario para tener conocimiento de su propio contexto.    

Para establecer formas de comunicación entre los estudiantes y sus

maestros, estas acciones se describieron de la siguiente manera, por teléfono

celular el 23%, por correo electrónico el 63%, por chat el 3%, a través de foros

de discusión el 5% y el 6% no contestó esta pregunta. Sabemos de antemano

que ahora está en expansión el celular, sin embargo, en la práctica académica, 



el correo electrónico ocupaba el lugar número uno para que el estudiante se

pusiera en contacto con sus maestros. Y el segundo lugar lo ocupaba el uso

del celular en la práctica estudiantil, en cambio para el 2012 creemos que esto

dio un giro de 360 grados. 

Preguntamos si otras herramientas ha trabajado el estudiante, tales

como el audio, el video, o el diseño de imagen digital, en este aspecto, el 62%

se mostró que sí, el 36% dijo no y el 2% no contestó. El alumno aquí, sí estaba

explorando herramientas de la tecnología audiovisual, por tanto, ya manipulaba

segmentos digitales como el audio y el video, lo cual le propiciaba otra práctica

diferente. 

En relación con la pregunta: ¿crees que las nuevas tecnologías son

relevantes para la enseñanza universitaria?, respecto a este punto, el 95% dijo

que si, esto significa que para los universitarios, ha cobrado gran importancia

este paradigma, no sólo en el aspecto de la interacción social, sino en la

formación del conocimiento, dado que, todas las carreras universitarias en el

mundo, han incorporado a las nuevas tecnologías, como un área de

conocimiento vertebral para sus distintas currículas. Como también lo señala

Montagu (2004): hoy en día, somos partícipes voluntarios e involuntarios de un

mundo cuyas improntas culturales están marcadas por el crecimiento

vertiginoso de los procesos de digitalización. 

En la mayor parte de los resultados de las gráficas hubo un consumo

general al uso constante del procesador de texto, con base en ello, quisimos

identificar cuál es la media de esta tendencia que se manifestaba en esa

generación 2003 – 2004 de estudiantes universitarios del área de humanidades

de la Universidad Veracruzana, campus Boca del Río - Veracruz, pudimos

observar, que alrededor del 82.8% de los estudiantes, cuando ponían a

funcionar una computadora, ya sea con conectividad o no a internet, trabajaban

el procesador de texto WORD.  

Analizamos algunos cruces de variables importantes, por ejemplo, de los

estudiantes que usan más internet, pero que navegan más con motores de

búsqueda de información, pudimos confirmar que esta actividad la realizan el



97% de ellos de manera consistente, dentro de las salas de cómputo de sus

respectivas facultades educativas, por lo que ahora, en la práctica educativa, 

se está revolucionando el concepto de la nueva escuela, ya que las entidades

académicas al contar con recursos inteligentes, promueven la diversificación de

la investigación y de nuevas experiencias de aprendizaje para el estudiante. 

En cuanto a los estudiantes que prefieren los contenidos de ciencia en

internet, el 65% descargan más textos académicos cuando están en línea, en

segundo lugar, el 15%, descarga música y el 20%, descarga programas para el

diseño multimedia. En los hábitos de estudio de estos estudiantes, se da una

combinación entre el uso y las maneras de apropiar los textos relacionados con

su actividad universitaria y simultáneamente, escuchan música, haciendo su

exploración del conocimiento de una manera lúdica. 

Por otro lado, al menos de los estudiantes que contestaron que si tienen

conocimiento sobre diseño digital, el 51% de ellos, se manifestó por haber

tenido la experiencia de haber realizado una página web, lo cual es

contrastante con los resultados anteriores, sin embargo, con este principio de

duda, podemos afirmar que el estudiante de la generación agosto 2003, febrero

2004, se encontraba en una etapa de interés sobre el aprendizaje, mediante el

proceso alternativo de la exploración y el descubrimiento, sobre el diseño de

hipermedios. 

Montagu (2004) cita que la multisensorialidad entra en juego y el diseño

multimedia constituye un lenguaje que se encuentra ligado a los problemas de

su soporte, donde el mismo, no es ingenuo y sus dispositivos generan medios

de percepción de la realidad.  

La anterior cita la tomamos como referencia para analizar si los alumnos

que dominaban otras herramientas como el audio y el video, también, habían

realizado presentaciones interactivas, y observamos que el 93%, por lo menos, 

ya habían realizado una presentación con enlaces. Aquí, podemos asegurar, 

que el estudiante de humanidades (2003 – 2004) de la UV en la región de

Veracruz, al menos diseñaba en una fase de nivel básico, presentaciones

interactivas para hacer más eficiente su práctica académica, aunque su



conocimiento en este aspecto, estaba relacionado con el nivel de aplicaciones

de oficina (Microsoft), reconocer el dominio de esta etapa preliminar sobre el

desempeño de los estudiantes con los hipermedios, era de vital importancia

para que el estudiante se interesara por incrementar su bagage en la operación

de las herramientas inteligentes. 

Damos por hecho que los modos en que los estudiantes van cambiando

significativamente sus conductas con el uso y las apropiaciones que ellos

hacen del hipertexto y la hipermedia, se debe en gran medida a sus modos de

interacción y a la identidad particular y colectiva que sostienen en un proceso

de articulación con su práctica académica, y, en todo caso, el saber hacer

redefine una cultura digital. Este proceso transitorio está permeado por otras

estructuras, que se convierten en principales agentes para mejorar la calidad

de ese cambio, nos referimos a las políticas educativas, o sea, a la visión

sistémica que se tenga sobre la problemática de planear los recursos

tecnológicos, afines a las necesidades que demande el sistema universitario.          

Al finalizar nuestro análisis, podemos abreviar que en la investigación

cualitativa se abordaron los resultados de las categorías centrales, mediante

esquemas de conceptos que orientaron con información fidedigna los ítems

que sirvieron para la estructuración del cuestionario de la encuesta, y  los

resultados de ésta última, midieron éstas cuatro variables que describieron el

comportamiento de los estudiantes del área de humanidades de la Universidad

Veracruzana, con el objeto de identificar sus prácticas académicas y su nivel de

competencia tecnológica, de tal manera, que confirmamos nuestro objetivo al

analizar la brecha que existe de cultura tecnológica entre los universitarios, 

que, sin duda, aún están limitadas y demandan la necesidad de mejorar su

conocimiento práctico en el diseño de medios, por tanto, consideramos que el

estudiante en un futuro inmediato, tiende a integrarse a un proceso de

autoaprendizaje más abierto en la producción de los sistemas de información y

en distintas estrategias de aplicación dentro del campo de la comunicación.  

Por último, es importante enfatizar que la temporalidad de esta

investigación, en esencia, perdurará como un intento para entender más

significativamente el rumbo que ahora está cobrando el desempeño del



estudiante universitario, al incluir en sus practicas académicas el poder de la

comunicación y la información que transmite usando las actuales redes

sociales y ante estos cambios que imprime la nueva tecnología, se requiere de

profundizar en estudios más concretos sobre este fenómeno, aplicado a la

acción educativa, principalmente en los entornos universitarios. Por supuesto, 

que estaríamos comprobando el crecimiento exponencial de los estudiantes

hacia las TICS. 

Por otra parte, considerar que el sistema de escuela universitaria hoy en

día, estaría cada vez más obligada a reorientar el camino rumbo a la

generación y distribución del conocimiento mediante la creatividad en la

producción y transformación de nuevos medios tecnológicos. Aun así, persiste

la idea de plantearnos la pregunta ¿qué giro tendrán los nuevos artefactos

tecnológicos y como los apropiará el universitario para su vida cotidiana y su

práctica académica en el futuro? En esta directriz, el sistema universitario

tendrá que posicionar con mayor certeza y eficiencia su contenido pedagógico

en el diseño tecnológico.       

   



Conclusiones

La interacción con el hipertexto y la hipermedia como sistemas bidireccionales, 

promueven nuevos esquemas de apropiación social dentro del proceso de la

comunicación. 

La sistematización de la información a través de la tecnología digital, es un

proceso mediático por el cual se genera conocimiento. El hipertexto y la

hipermedia, poseen las características para transportar y distribuir socialmente

esos procesos de cognición. 

La autonomía, la participación, la creación, la transformación y la evaluación, 

son elementos de los saberes prácticos que se integraron en todo proceso de

comunicación e información dentro del diseño interactivo. 

Los procesos multisensoriales que imprimen los diferentes entornos virtuales, 

abre otras expectativas de recepción e interacción y no únicamente, 

promueven la tendencia a desarrollar una aptitud de sentido visual.   

Los sistemas hipermediales tienen la ventaja de sistematizar la información a

través de distintos entornos virtuales, a diferencia de los medios lineales de

información.  

La desventaja del hipertexto y la hipermedia consiste en sus propios tejidos de

navegación que tienden a provocar laberintos ilimitados de información.  

El esfuerzo de esta investigación conceptual y empírica, describe el panorama

del hipertexto y la hipermedia en el contexto universitario de la región Veracruz-

Boca del Río. Ofrece aportaciones a los estudios sobre la disciplina de la

comunicación, en la dimensión de la difusión. Y contribuye a la delimitación

conceptual y empírica, para futuros trabajos que se relacionen con el

paradigma de las nuevas tecnologías de comunicación e información (TICS). 

El diseño de la propuesta metodológica se concibió como un estudio

actualizado y novedoso, ya que está orientado a los trabajos de investigación

sobre usos y apropiaciones del hipertexto y de la hipermedia. 



Este trabajo esta sustentado en un estudio microsocial y en un estudio

cuantitativo, ambas metodologías se aplicaron para comprender mejor el

comportamiento del estudiante ante los desafíos de las herramientas de

difusión que se derivan de las nuevas tecnologías dentro del campo

académico. 

Se aportó el análisis del paradigma de la nueva tecnología considerado como

una categoría científica que posee sus propios métodos de investigación y que

está presente en la formación académica de las ciencias en lo general.   

El estudiante está motivado al uso de los sistemas binarios y a construir sus

esquemas de auto-aprendizaje en una forma dinámica, por medio de la

exploración, el descubrimiento y el juego.  

La interfaz de internet permite otras prácticas académicas presenciales y no

presenciales para el autoaprendizaje. 

Los videojuegos son el antecedente con el que se identificaron los jóvenes

estudiantes para usar las interfaces de los sistemas hipermediales.  

El saber teórico y el saber práctico están destinados a tener la misma prioridad

en la sociedad de la información. Uno tendrá que ser complemento de otro en

la formación de una cultura digital.  

La competencia académica, cultural y tecnológica de los alumnos, dependerá

en gran medida del interés que muestren hacia el diseño de contenidos

interactivos y a la necesidad que tengan de mejorar la calidad de sus diseños

de comunicación educativos con el uso de herramientas digitales. 

La cualidad técnica, cognitiva, el dominio de un perfil profesional y el interés por

una exploración tecnológica constante dentro del contexto universitario, 

permitirá que el estudiante de comunicación desarrolle su propio saber práctico

con el uso de los sistemas hipermediales. 

El feedback que permiten los sistemas interactivos, hacen que el estudiante

universitario se apropie de herramientas que le sirvan para el diseño de

medios. 



La brecha que existe entre los estudiantes sobre el hipertexto y la hipermedia, 

crea la necesidad para que los profesores actualicen su práctica docente.     

El estudiante del área de humanidades está destinado a convertirse en un guía

sobre los nuevos medios tecnológicos dentro de la unidad familiar.  

El estudiante de comunicación está obligado a ser un creador consistente

sobre el diseño de contenidos digitales, con el fin de participar en los procesos

de comunicación interactiva. 

El futuro egresado de la carrera de comunicación, tiende a desarrollar una

competencia de cultura digital permanente, independientemente del área

terminal que haya escogido en el Modelo Educativo Integral Flexible. 

El estudiante de comunicación debe saber discriminar la selección de sus

medios tecnológicos para la creación de medios interactivos y la distribución de

su conocimiento.    

Los usos y las apropiaciones que haga el estudiante de comunicación del

hipertexto y de la hipermedia, le permitirán establecer estrategias de

comunicación y de información en sus prácticas académicas y en su campo de

trabajo. 

La planeación de una transformación tecnológica, radica en una visión

estructuralmente sistémica, que se encargue de vertebrar y hacer congruente

las prácticas académicas del estudiante universitario.  

                                   



Propuestas

A través de la planeación, producción y evaluación de medios interactivos, se

tiene que promover el autoaprendizaje y la distribución del conocimiento para el

trabajo académico de los estudiantes. 

Elevar la competencia académica de los estudiantes con el uso y las

apropiaciones de las nuevas tecnologías y promover una cultura digital en las

prácticas académicas de los profesores. 

La comunidad universitaria tiende a trabajar con un saber teórico y práctico, si

pretende participar como emisores en la creación de contenidos interactivos

dentro de un proceso de comunicación. 

La organización, la autonomía, la participación, la creación, la transformación y

la evaluación, son algunas de las etapas que redefinen la acción social de los

universitarios con el uso del hipertexto y la hipermedia dentro del contexto

universitario. 

Un dominio de cultura digital, se traduce en un conocimiento sociotécnico que

debe ser aplicado en la práctica, y por tanto, a las necesidades y a las

problemáticas que enfrenta el estudiante dentro de la disciplina de la

comunicación. 

Los catedráticos y estudiantes que se desempeñan en labores docentes, 

impartiendo la experiencia educativa de Teoría de la Comunicación, estarán

obligados a investigar y crear una cultura digital específica, para explicar el

paradigma de las nuevas tecnologías y su convergencia con el ámbito de la

comunicología.  



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Abbagnano, Nicola y Fornero Giovanni. (2008). Diccionario de Filosofía, 

editorial fondo de cultura económica, segunda reimpresión. México, D. F., pp. 

255, 256, 257, 422, 821.   

Aicher Otl. (2001). Analógico y digital, Gustavo Gili, SA, Barcelona, España, pp. 

13, 14, 15.  

Ashton, T. S, Cuevas, Cancino Francisco. (2002). La Revolución Industrial, 

editorial Fondo de Cultura Económica, decimoquinta reimpresión, México, D. F. 

ISBN 968-16-0324-9, pp. 9, 30.  

Beuchot, Mauricio. (1993). Elementos de Semiótica, biblioteca Universidad

Veracruzana, México, ISBN 968-834-291-2, p. 11. 

Briggs, Asa, Burke, Peter. (2006). De Gutenberg a Internet, Una Historia Social

de los Medios de Comunicación, Editorial Taurus, México, ISBN 970-770-423-

3, pp. 129, 131. 

Bourdieu, Pierre. (2002). La Distinción Criterio y Bases Sociales del Gusto, ed. 

Taurus, México, ISBN 968-19-1182-2, pp. 25, 169

Brun Jean. (1995) ¿Qué sé? Sócrates, Consejo Nacional para la Cultura y las

Artes, publicaciones Cruz o. S. A. Presses Universitaires de France, México.  

Brun Jean. (1997) ¿Qué sé? Platón y la Academia, Consejo Nacional para la

Cultura y las Artes, publicaciones Cruz o. S. A. Presses Universitaires de

France, ISBN 968-20-0243-6, México, pp. 38, 53, 107. 

Bunge, Mario. (2002). Epistemología, Editorial Siglo XXI, México, ISBN 968-23-

2080-1, p, 191. 

Castells, Manuel. (2000). La Era de la Información. La Sociedad Red, volumen

1, ed. Siglo XXI, México, ISBN 968-23-2168-9, pp. 28, 31, 33, 34, 61, 215. 



Castells, Manuel. (2001). La Galaxia Internet, ed. Areté, Madrid, España, ISBN

84-01-34157-4, p. 16. 

Cebrián, Juan Luis. (2000). La Red, Ediciones Punto de Lectura, España, ISBN

84-95501-13-9, pp. 39, 40, 42, 43. 

Coronado, Juan José. (1992). La Comunicación Interpersonal. Más Allá de la

Apariencia, Guadalajara, México: ITESO.  

Curran, James, cols. (1986). Sociedad y Comunicación de Masas, Fondo de

Cultura Económica, México, ISBN 968-16-0874-7, pp. 12, 91, 92. 

Davies, P. C. W. (1996). El Espacio y el Tiempo en el Universo

Contemporáneo, Ediciones Fondo de Cultura Económica, México, ISBN 0-

521029151-8, pp. 15, 16, 31, 32, 33, 38, 44, 45, 53, 57, 58, 59, 64, 65, 71, 77, 

110, 392. 

De Fleur, M. L. (2001). Teorías de la comunicación de masas, editorial Paidós, 

México. Reimpresión, ISBN: 968-853-255-X

Debray, Regis. (2001) Introducción a la Mediología, ed. Paidós Ibérica, S.A., 

Barcelona, p. 237. 

De Sola Pool, Ithiel. (1993). Tecnología Sin Fronteras, Fondo de Cultura

Económica, México, ISBN 968-16-4126-4, pp. 21, 32.   

Díaz, Paloma, Catenazzi, Nadia, Aedo Ignacio. (1997). De la Multimedia a la

Hipermedia, Editorial Computec RA-MA, México, ISBN 970-15-0336-8, pp. 3, 5, 

6, 18, 19, 21, 35. 

Eco, Humberto. (2003). Apocalípticos e Integrados, editorial Lumen Tusquets

editores, México, ISBN: 968-7723-06-8

Ferrer, Eulalio. (2001). Información y Comunicación. Fondo de Cultura

Económica, México, ISBN 968-16-5689-X, pp. 12, 13, 18, 31. 



Flores, Olea Víctor y Gaspar de Alba, Rosa Elena. (1997). Internet y la

Revolución Cibernética, ed. Océano, México, ISBN 970-651-073-7, p. 75.   

Gaarder, Jostein. 2000. El Mundo de Sofía, Editores, Patria/Siruela, ISBN 968-

39-1515-9, ISBN 968-39-1231-1, México, pp. 247, 284, 285. 

Galindo, Cáceres Jesús. (2004). Apuntes del Doctorado en Comunicación, 

Seminario Especializado y de Investigación IV, Universidad Veracruzana, Área

de Posgrado.  

Giddens, Anthony, Turner, Jonathan cols. (2004). La Teoría Social Hoy, 

Editorial Alianza Universidad, España, ISBN 84-206-2635-X, pp. 157, 158. 

Gross, Begoña Salvat. (2000). El Ordenador Invisible, Editorial Gedisa, España, 

ISBN 84-7432-759-8, pp. 27, 33, 34, 91. 

Habermas, Jürgen. (2001). Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y

estudios previos, ed. Catedra teorema, Madrid.  

Heidegger, Martin. (1997). Filosofía Ciencia y Técnica, Colección el Saber y la

Cultura, Chile, ISBN 956-11-1311-2, pp. 42, 43, 83, 84. 

Hernanz, José Antonio. (2002). Apuntes del Doctorado en Comunicación, 

Seminario Epistemología y Metodología de las Ciencias Sociales, mayo, 

Universidad Veracruzana, Área de Posgrado.   

Hessen Johan. (2003). Teoría del Conocimiento, Editores Mexicanos Unidos S. 

A., México, ISBN 968-15-0250-7, pp. 10, 11, 14.  

Jeffrey C. Alexander. (1995). Las Teorías Sociológicas desde la Segunda

Guerra Mundial, Editorial Gedisa, España, ISBN 84-7432-384-3, p. 25. 

Kant, Manuel. (2003). Crítica de la Razón Pura, Editorial Porrúa, México, ISBN

-970-07-3813-2, ISBN -970-07-3899-  pp. X, XXXV – XXXVI – XXXVII. 

Kuhn, Tomas S. (2002). La Estructura de las revoluciones científicas, ed. 

Fondo de cultura económica, ISBN 968-16-0443-1, México, D.F., p. 41.  



Landow, George P. (1997). Teoría del Hipertexto, Ediciones Paidós, España, 

ISBN 84-493-0259-5, pp. 71, 72, 307. 

Landow, George P. (1995). Hipertexto, La Convergencia de la Teoría Crítica

Contemporánea y la Tecnología, Ediciones Paidós, España, ISBN 84-493-

0186-6, p. 14. 

Leibniz, Godofredo Guillermo. (2003). Discurso de Metafísica, Sistema de la

Naturaleza, Nuevo Tratado sobre el Entendimiento Humano, Monadología, 

Principios sobre la Naturaleza y la Gracia. Editorial Porrúa, México, ISBN 970-

07-3977-5, 970-07 4100-1, p. 67. 

Lazar, Judith. (1995). La Ciencia de la Comunicación, Publicaciones Cruz O. S. 

A. Presses Unicersitaires de France, México.  

Mardones, J. M., Ursua, N. (2003). Filosofía de las Ciencias Sociales, 

Ediciones Coyoacán, México, ISBN 970-633-165-4, p. 39. 

Mattelart, Armand. (2005). Historia de las Teorías de la Comunicación, Editorial

Paidós Comunicación, España, ISBN 978-84-493-1805-4 p. 106. 

Mattelart, Armand. (2003). La Comunicación Mundo, Editorial Siglo XXI, 

México, ISBN 968-23-2016-X pp. 25, 30, 37, 49, 200, 229, 270. 

Mattelart, Armand. (2002). Historia de la Sociedad de la Información, Editorial

Paidós, España, ISBN 84-493-1191-8, pp. 31, 36, 37, 39, 43, 56, 70, 79, 111, 

112, 114, 125, 152, 153. 

Maturana, R. Humberto, Varela G. Francisco. (2003). El Árbol del

Conocimiento, editorial Universitaria Lumen, Buenos Aires, República

Argentina, coedición. 

Mc Luhan Marshall. (1996). Comprender los medios de comunicación, Editorial

Paidós Comunicación/77, España, ISBN 84-493-0240-4, pp. 25, 26, 89, 90, 91. 

Mc Luhan Marshall, B. R. Powers. (1993). La aldea global, colección el

Mamífero parlante, ed gedisa, Barcelona, España, ISBN 84-7432-403-3, p. 16. 



Mc Luhan Marshall, Quentin Fiore y Jerome Agel. (1997). El medio es el

masaje, Paidós estudio, España, pp.  41, 63. 

Mc Luhan Marshall. (1999). Mc luhan Para Principiantes, ed. Documentales

ilustrados, Buenos Aires, República Argentina, pp. 27, 40, 42, 43, 64, 85, 91. 

McKNIGHT, C. y RILEY, D. (1992). Authoring and Evaluation of Hypermedia for

Education, Computers and Education, Vol 18. No 1-3, 171, 177.  

Montagu, Arturo, Pimentel, Diego, Groisman, Martín. (2004). Cultura Digital, 

Comunicación y Sociedad, Editorial Paidós, Argentina, ISBN 950-12-2720-0, 

pp. 20, 51. 

Mumford, Lewis. (2000). Técnica y Civilización, Alianza Editorial, Madrid, 

España, ISBN 84-206-7917-8, pp. 31, 42, 84, 15, 109, 129, 154, 251, 303, 304, 

375, 435, 436. 

Murray, Janet H. (1997). Hamlet en la Holocubierta. El futuro de la narrativa en

el Ciberespacio, ed. Paidós Ibérica S.A. Barcelona,  p. 71

Negroponte, Nicholas. (1996). Ser digital, ed. Océano, México, ISBN 968-6321-

89-6, p. 75. 

Nouss, Alexis. (1997) ¿Qué sé? La Modernidad, Publicaciones Cruz O. S.A. 

Presses Universitaires de France, México, ISBN 968-20-0239-7, pp. 16, 17, 24, 

26, 60, 61.  

Octavio Islas y Fernando Gutiérrez. (2000). Proyecto Internet, Compañía

editorial continental, Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, 

“Internet el medio inteligente”, México.  

Ortega Y Gasset, José. (1985). El Tema de Nuestro Tiempo * La Rebelión de

las Masas, Editorial Porrúa, México, ISBN 970-07-3147-2, ISBN 970-07-3070-0, 

p. 17.



Osborne, Richard, Edney Ralph. (2003). Filosofía I Para Principiantes, 

Ediciones Era Naciente, Buenos Aires, Argentina, ISBN 987-9065-31-X, ISBN

987-9065-30-1, p. 38. 

Osborne, Richard, Edney Ralph. (2003). Filosofía II Para Principiantes, 

Ediciones Era Naciente, Buenos Aires, Argentina, ISBN 987-9065-32-8, ISBN

987-9065-30-1, pp. 189, 191, 192, 198.  

Parsons, Talcott. (1968). The Structure of Social Action, Volume I, The Free

Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York, Library of 

Congress Catalog Card Number: 49-49353, pp. 41, 132, 181, 186, 191, 333, 

334, 401, 408, 443, 444, 445. 

Parsons, Talcott. (1968). The Structure of Social Action, Volume II, The Free

Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York, Library of 

Congress Catalog Card Number: 49-49353, pp. xiii, 475, 476, 481, 504, 529, 

530, 641.  

Pérez, Rodríguez Ma. Amor. (2004). Los Nuevos Lenguajes de la

Comunicación, Enseñar y Aprender con los Medios, Editorial Paidós, España, 

ISBN 84-493-1570-0, p. 18. 

Piñuel Raigada, José Luis, Moya, Juan Antonio Gaitán. (1999). Metodología

General, Conocimiento Científico e Investigación en la Comunicación Social, 

ed. Síntesis, Madrid, España, p. 29. 

Popper, Karl R. (1998). La Televisión es Mala Maestra, Editorial Fondo de

Cultura Económica, México, ISBN 968-16-5523-0, p. 37. 

Rebolloso, Gallardo Roberto. (2000). La Globalización y las Nuevas

Tecnologías de Información, ed. Trillas, México.  

Ritzer, George. (2005). Teoría Sociológica Clásica, Editorial Mc Graw Hill, 

México reimpresión, ISBN 970-10-5471-7, pp. 18, 20, 21, 30, 31, 63, 64, 66, 

142, 143, 267, 270, 419, 528, 534, 535, 536, 537. 



Ritzer, George. (2002). Teoría Sociológica Moderna, Editorial Mc Graw Hill, 

Madrid, España, ISBN 84-481-3224-6. 

Sartori, Giovanni. (2002). Homo Videns La Sociedad Teledirigida, ed. Taurus, 

México, ISBN 968-19-0924-0, p. 28. 

Sfez, Lucien. (1992). La Comunicación, Editorial Publicaciones Cruz O., S. A., 

México, ISBN 968 20 0196 X, p. 7. 

Stiegler, Bernard. (1996). La Técnica y el Tiempo, Volumen II La

desorientación, Centre National du Livre, Ministerio Francés de Cultura, ISBN

84-95786-28-1, pp. 156, 157, 159, 206, 207. 

Subirats, Eduardo. (2001). Culturas Virtuales, Ediciones Filosofía y Cultura

Contemporánea, México, ISBN 970-633-219-7, p. 9. 

Thody, Philip, Course Ann. (1997). Barthes Para Principiantes, ed. Era

Naciente, Buenos Aires, República Argentina, ISBN 987.9065.40.9, p. 46.  

Thompson, John B. (1998). Los media y la modernidad, Editorial Paidós, 

España, ISBN 84-493-0578-0, pp. 52, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66.  

Timasheff, Nicholas S. (2002). La Teoría Sociológica, Ediciones Fondo de

Cultura Económica, México, ISBN 968-16-0729-5, pp. 71, 72. 

Valderrama, H. Carlos Eduardo. (2000). Comunicación – Educación

Coordenadas, Abordajes y Travesías, ed Universidad Central DIUC Siglo del

hombre editores, Colombia  

Vogel, Zolonds Alfredo. (2001). Nuevas Tecnologías de la Información, La

nueva cara del poder, ed. Edamex, México, ISBN -970-661-138-X, pp. 21, 22, 

151, 179. 

Wallerstein, Immanuel. (1998). Abrir las Ciencias Sociales, Editorial Siglo XXI, 

Madrid, España, ISBN 968-23-2012-7, pp. 12, 14. 



Weber M. (1984). La acción social: ensayos metodológicos; introducción de S. 

Giner, J.F. Yvars ; traducción por Michael Faber-Kaiser, Barcelona, España: 

Península, Traducción de: Wirtschaft und Gesellschaft. Gesammelte Aufsätze

zur wissenschaftslehre, ISBN 84-297-2096-0  

Want, Christopher y Klimowski, Andrzej. (1999). Kant para principiantes, ed. 

Era Naciente, Buenos Aires, Argentina.  

Wiener, Norbert. (1981). Cibernética y Sociedad, Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología, México, ISBN 968-823-071-5, pp. 17, 18. 

Wright, Charles R. (1989). Comunicación de Masas, Editorial Paidós Estudio, 

México, ISBN 968-853-050-6, p. 11. 

Wolf, Mauro. (2002). La investigación de la Comunicación de Masas, Crítica y

Perspectivas, Editorial Instrumentos Paidós, México, ISBN 968-853-207-X, pp. 

68. 77,78, 79. 

Wolton, Dominique. (2000). Internet ¿Y después?, ed. Gedisa, España, ISBN

84-7432-798-9, p. 14. 

Wolton, Dominique. (2000). Sobrevivir a internet, ed. Gedisa, España.  

ENLACES A INTERNET

Alonso, A. Ortega y Gasset. (1997). Artículos: Pionero de la filosofía de la

tecnología y Ayestarán, I. Modernismo reaccionario y técnica: Heidegger frente

a Nietzsche y Jünger", incluidos en Para comprender ciencia, tecnología y

sociedad, Editorial Verbo Divino, 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.arzobispo.valdes.salas/alumnos/filtec/ortega.ht

ml, consultado en diciembre de 1997)

AMIPCI. (2007). Asosiación Mexicana de Internet Desarrollo WEB por NETMX, 

http://www.amipci.org.mx/index.php, consultado el 28 de enero de 2008. 



Bolter, David. (2000). Fondo de Cultura Económica, Innis, Harold, 1950: Empire

and communications. Dundurn Press, 

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/.fondo2000/vol2/06/htm/sec_6.htm, 

consultado: 18 de enero 2007. ISBN 1550026623

Cruz Antimio, Grupo Reforma, ciudad de México. (2001). www.reforma.com, 

consultado el 20 de noviembre de 2001

Del Val y Callejo, Javier, Merton, Robert K., Fiske, Marjorie, Kendall, Patricia L. 

(2002). Propósitos y Criterios de la Entrevista Focalizada, Capítulo 1, The

focused interview and focus group, traducción Consuelo, Public Opinion

Quarterly, p. 51,184, 185, pp. 550 – 566. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=199626, consultado el 23 de

marzo de 2002

Diccionario de la Real Academia Española. (2008). Conceptos de técnica, 

poder y telemática, http://www.rae.es/rae.html, consultados: 16, 17 de febrero y

mayo 25 de 2008

Durkheim, Émile. (2007). Academia de Ciencias Luventicus desde Rosario, 

capital cultural de la República Argentina, 

http://www.luventicus.org/articulos/03U011/durkheim.html, 2003 – 2007.   

Echegoyen, Olleta Javier, Kant, Imanuel. (2007). Historia de la Filosofía. 

Volumen 2: Filosofía Medieval y Moderna, Editorial Edinumen, http://www.e-

torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiamedievalymoderna/Kant/Kant-

IdealismoTrascendental.htm, consultado el 21 de octubre de 2007  

ESCUDERO, J.M. (1992). La integración escolar de las nuevas tecnologías de

la información. Infodidac, No.21, págs. 11-24. 

Feenberg, Andrew, traducción de Banet, Miguel. (2000). Critical Theory of 

Technology, Oxford University Press, 1991, La Tecnología y el Fin de la

Historia, http://www.sfu.ca/~andrewf/El%20parlamento.htm, consultado en 24

de octubre de 2003



Infoamerica.org. (2005). Cátedra UNESCO, Universidad de Málaga, España, 

Comunicación, Sociedad y Cultura, Perfil Biográfico y Pensamiento, 

http://www.infoamerica.org/teoria/katz1.htm, consultado el 25 de mayo de 2005

Katz, Elihu. (2003). Cátedra UNESCO, Universidad de Málaga, España, 

Comunicación, Sociedad y Cultura, perfil biográfico y pensamiento, ISSN 169-

2257, http://www.infoamerica.org/teoria/katz1.htm, consultado en mayo de

2003. 

Lizama, Mendoza Jorge, Phreakers y Hackers. (2005). La apropiación Social

de la Tecnología como una nueva matriz cultural, monografías.com, 

http://www.monografias.com/trabajos32/phreakers-hackers-tecnologia-matriz-

ultural/phreakers-hackers-tecnologia-matriz-cultural.shtml#_Toc128900919, 

Flichy 1995, consultado el 25 octubre de 2005. 

López, Cerezo José A., Luján, José Luis. (1998). Líneas fundamentales de una

filosofía de la técnica. Acerca de la historia del surgimiento de la cultura desde

nuevos puntos de vista, Teorema, Revista internacional de Filosofía, Tecnos

Vol. XVII/3 1998, Universidad de Oviedo, http://www.campus-

oei.org/salactsi/teorema00.htm, consulta 23 de junio, 12, 13 de julio y 3, 4, 5 de

agosto de 2007. 

Luventicus, Academia de Ciencias, Rosario. (2008). Argentina 2003 – 2009

http://www.luventicus.org/articulos/03U011/durkheim.html, consultado el 2 de

septiembre de 2008

Merton, Robert, Kendall, Patricia, 1946, Artículo, The American Journal of 

Sociology, http://psycho.univ-lyon2.fr/sites/psycho/IMG/pdf/Merton_1987.pdf, 

consultado: 20, 21 y 22 de noviembre de 2002

Noticiasdot.com. (2009). biblioteca de conocimiento, 

http://www.noticiasdot.com/publicaciones/2004/1004/2610/noticias261004/notici

as261004-25.htm, consultada el 14 de abril de 2009

Olabuenaga García, Alicia. (2008). De la Técnica a la Techne, 

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/techne.html#tres, consultado: 14 de

marzo de 2008



Olabuenaga García, Alicia. (2008). El concepto de Techne en la época clásica, 

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/techne.html#tres, consultado 14 de

marzo de 2008

Porlán, Rafael y Calderón, Jaime. (2008). Constructivismo y Escuela, Editorial

Diada

http://www.crefal.edu.mx/bibliotecadigital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_cre

fal/rieda/a1995_3/resenas.pdf, consultado el 19 de  julio de 2008

PRENDES, M.P. (1996), El multimedio en entornos educativos, en CABERO, 

J.; SALINAS, J. (1994): "Hipertexto e hipermedia en la enseñanza superior", en

Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 1, pp. 15-29. 

SALINAS, J., de BENITO, B. y PÉREZ, A. (1999). Tecnologías de la

Información y la Comunicación en la Enseñanza universitaria: el caso de la

UIB. Comunicación. I Simposium Iberoamericano de Didáctica universitaria: La

Calidad de la docencia universitaria. Universidad de Santiago de Compostela. 

2-4 de diciembre. 

Sánchez, de Armas Miguel Ángel. (2004). Licenciado en periodismo, ponente

en el Seminario Mexicano de Historia de los Medios, análisis y exposiciones de

1920 a 1996, buendia@mpsnet.com.mx, consultado el 29 de agosto de 2004  

Sanshiro. (2007).  Biblioteca Nocturna, http://biblioteca.alamedianoche.com/la-

nueva-atlantida-francis-bacon/, consultado en agosto de 2007. 

Silez, González Ignacio. (2005). Ensayo Sobre el Uso de las Tecnologías en la

Sociedad Tres Perspectivas Teóricas para el Estudio de las Tecnologías de la

Comunicación, http://www.eccc.ucr.ac.cr/pdf/Siles_Reflexiones83_2.pdf, 31 de

agosto de 2005, ISSN 1021-1209 / 2004. 

Tomás, i Puig Carles. (2008). Del Hipertexto a la Hipermedia. Una

Aproximación al Desarrollo de las Obras Abiertas, 

http://www.iua.upf.es/formats/formats2/tom_e.htm, Página Web FORMATS 2, 

consultado el 2 de marzo de 2008  



Universidad Veracruzana. (2002). Portal de internet, servicios informativos en

línea, www.uv.mx, consultado el 28 de febrero de 2002. 

Vicente, Arregui y Choza, Jacinto. (1990) Filosofía del Hombre, Una

Antropología de la Intimidad, Pamplona, España, p. 377: 

http://books.google.com.mx/books?id=qtEH15rbAGYC&pg=PA375&lpg=PA375

&dq=esquemas+de+poiesis&source=bl&ots=mhpWe2abrm&sig=NatZItDVvk4h

_sGIziPMX4cRDu4&hl=es&ei=ogfmSYz4MMvlnQfkwfGvCQ&sa=X&oi=book_re

sult&ct=result&resnum=7#PPP1,M1, consultado en 18 abril de 2009



ANEXOS



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C
ul

tu
ra

di
gi

ta
l 

H
ip

er
te

xt
o

-H
ip

er
m

ed
ia

  
U

so
s

  
Ap

ro
pi

ac
io

ne
s

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Ju
eg

o
el

ec
tró

ni
co

In
te

ra
ct

iv
o

  
A

ta
ri

y
N

in
te

nd
o

  
G

us
to

po
rl

a
ci

en
ci

a 
fic

ci
ón

  
  

C
om

pu
ta

do
ra

S
of

tw
ar

e
de

vi
de

oj
ue

go
s

La
P

C
a

di
ar

io
  

H
er

ra
m

ie
nt

a
de

en
tre

te
ni

m
ie

nt
o

  
  

Te
le

vi
si

ón
  

Li
ne

al
  

A
di

ar
io

de
sd

e
ni

ño
  

Id
en

tid
ad

an
te

s
de

vi
de

oj
ue

go
y

P
C

  

M
ac

in
to

sh
y

W
in

do
w

s
H

er
ra

m
ie

nt
as

O
FF

LI
N

E
M

ul
tim

ed
ia

y
w

eb
  

  

M
ac

es
tá

co
n

el
en

tre
te

ni
m

ie
nt

o

y
W

in
do

w
s

co
n

la
of

ic
in

a

C
om

pu
ta

do
ra

O
FF

LI
N

E
  

  
D

is
eñ

o
gr

áf
ic

o
  

Fa
ci

lit
ad

or
de

 ta
re

as
  

  
  

C
ha

t 
  

H
er

ra
m

ie
nt

as
  

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
  

  
P

rá
ct

ic
a

co
tid

ia
na

  
  

  

In
te

rn
et

 
  

C
or

re
os

el
ec

tró
ni

co
s

y

si
tio

s
w

eb

B
us

ca
rp

ro
gr

am
as

y

ac
tu

al
iz

ac
io

ne
s

A
pr

en
di

za
je

a 
tra

vé
s

de
un

am
ig

o
(s

of
tw

ar
e

y
ha

rd
w

ar
e)

  
  

In
te

rn
et

 
  

H
er

ra
m

ie
nt

as

B
ús

qu
ed

a
de

in
fo

rm
ac

ió
n

y

tu
to

ria
le

s
A

ut
oa

pr
en

di
za

je
  

  
  

Te
xt

od
ig

ita
l

  

Ti
en

e
qu

e
se

rd
ire

ct
o

y

ló
gi

co

D
is

eñ
o

m
ul

tim
ed

ia
y

w
eb

(h
ip

er
te

xt
o)

  

La
po

si
bi

lid
ad

de
re

no
va

rl
a

in
fo

rm
ac

ió
n

  
  

In
fo

rm
ac

ió
n

en
lín

ea
H

er
ra

m
ie

nt
as

P
ar

a
in

fo
rm

ar
se

y
ap

re
nd

er
A

ut
oa

pr
en

di
za

je
de

 tu
to

ria
le

s
  

  

C
D

R
O

M
  

In
te

ra
ct

iv
o

  
D

is
eñ

o
y

pr
od

uc
ci

ón
  

La
s

em
pr

es
as

 to
da

ví
a

no
le

da
n

im
po

rta
nc

ia
*

  

H
ip

er
te

xt
o

  
Fa

ci
lid

ad
pa

ra
su

us
o

D
is

eñ
o

  
  

E
st

á
di

rig
id

o
a

la
co

gn
ic

ió
n

  

H
ip

er
m

ed
ia

  
An

im
ac

ió
n,

 m
ul

tim
ed

ia
y

O
FF

LI
N

E
-O

N
LI

N
E

  
E

st
á

di
rig

id
a

a
la

pr
od

uc
ci

ón
  



w
eb

H
ip

er
m

ed
ia

  
E

va
lu

ac
ió

n
  

In
te

ra
cc

ió
n 

 

es
tu

di
an

te
  

O
tra

s 
  

pr
ác

tic
as

ed
uc

at
iv

as
  

  
  

H
ip

er
m

ed
ia

  
  

  
B

ás
ic

o,
 in

te
rm

ed
io

y
av

an
za

do

A
ud

io
-v

id
eo

-s
of

tw
ar

e
de

di
se

ño
, 

Ilu
st

ra
to

r, 
P

ho
to

sh
op

, D
ire

ct
or

, 

Fl
as

h.
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



 
  

 
 

 



 
  

 
 

 

   
  







Buy your books fast and straightforward online - at one of world’s 

fastest growing online book stores! Environmentally sound due to 

Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at

www.get-morebooks.com

¡Compre sus libros rápido y directo en internet, en una de las 

librerías en línea con mayor crecimiento en el mundo! Producción 

que protege el medio ambiente a través de las tecnologías de 

impresión bajo demanda.

Compre sus libros online en 

www.morebooks.es
VDM Verlagsservicegesellschaft mbH

Heinrich-Böcking-Str. 6-8 Telefon: +49 681 3720 174 info@vdm-vsg.de
D - 66121 Saarbrücken Telefax: +49 681 3720 1749 www.vdm-vsg.de




