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INTR ODUCCION

Trastreintaañosde existencia,los estudiossuperioresdecomunicaciónen México
hanevolucionadodesdelo queen unprincipioconsistíaen la preparaciónde periodistas

profesionales,hastala actualtendenciaacadémica,en las generacionesmásrecientes,
volcadahacia la formación de administradoresde la comunicación.El perfil del
comunicadoro comunicólogoha cambiadodesdeentoncesde acuerdoal ritmo de los
tiempos y las exigenciasde los contextos. Así, desdeaquel periodistaque se
profesionalizabaa través del seguimientode unacarrerauniversitariahastael actual

profesionalde la comunicaciónorganizacional,la enseñanzasuperiordecomunicaciónse ha

ocupadode un amplio espectrode áreasde trabajo,entrelas que destacanla producciónde
mensajesparamediosmasivos,las relacionespúblicas,la publicidad,el periodismoescrito,
el periodismoelectrónicoy áreascorrelativascomoel diseñoy la mercadotecnia.En menor
medida,perono menosimportante,el LicenciadoenComunicaciónhaincursionadoen la

investigacióncientíficay la docencia.

En tresdécadas,la enseñanzasuperiorde comunicaciónen nuestropaisaunno ha
encontradoun perfil preciso y unaidentidadconcretajustamentepor los cambios

curricularesque ha experimentado,la amplitud de áreasqueha pretendidoabarcar,el
incrementoy proliferación -sobretodo enla décadade los 80- deescuelasquela imparteny
la diversidadde planesdeestudios,tantoscomoplantelesla imparten.

Un factor que tambiénha influido en la evolución y eventualmenteen la

disgregaciónde éstaáreade estudioha sido lo tecnológico.Entre los años70 y 80, el
desarrolloy difusiónde los medioselectrónicosy masivosdecomunicaciónfue quizáel

elementoquemayormenteinteresó,tanto desdedelplanode la ofertacomo del de la
demanda,a estacarrerauniversitaria.La actividadradiofónicay sobretodo la televisiva,

fueronlas áreasconlas queprincipalmenteseidentificabaaestacarrera.Haciafinesdelos
80 sedesarrolla,apartirde la fusiónde la informáticay las telecomunicaciones,un nuevo

II . .
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ámbitocomunicacionalqueunoscalificancomorevolucionarioy otroslo ven comoun paso
másdeldesarrollotecnológico:lacomunicacióntelemática.

La comunicacióntelemáticaestáindisolublementevinculadaal fenómenodelas

NuevasTecnologíasde Informacióny Comunicación.Comoveremosen el desarrollode
estetrabajo,estanuevageneraciónde instrumentosparalacomunicación,encuyonúcleo
operativoseencuentrael ordenador,tienecaracterísticasquele distingueny delimitanmuy
claramenteconrespectoa la comunicaciónmasiva. Porejemplo, la produccióny gestión
digital dela primenfrenteal modoanálogo delosmediosmasivos,la estructuraradicular y
horizontaldelos intercambiosen la primerafrenteala verticalidady unidireccionalidadde

los segundos.

El advenimientode las NTIC ha ido configurandoespaciosy contextosparala
comunicaciónquehastahacemuy pacosañoseranininmaginables:el videotexto,la fibra

óptica, satélites,láser,antenasy másrecientementela redestipo Internet y NetScape
conformanun ambientetecnológicodel cualdependencadavez máslos intercambiosy la
interaccionesen sociedad,sobretodoenlas áreasindustriales,de negocios,financierasy de
serviciosdiversos.Asimismo,el tiempodeocio, otroracolonizadocasiexclusivamentepor
la televisión,cedeespacioshaciaformasdeentretenimientotalescomolos videojuegos.La

enseñanzasuperiorde comunicaciónno ha sidoajenaaesteprocesoyenel fenómenode las
NTIC estáunode los principalesfactoresqueestándeterminandola actualevoluciónde las
carrerasde comunicación.

No obstantey tomandoen cuentala ya tradicionalfalta de definiciónen cuantoal
perfil e identidadde estacarreraprofesionalen nuestropais,la adaptacióny adecuación

curriculardela mismaal nuevoentornotecnológicoimplkadoenla comunicacióntelemática

carecede definicionesy estrategiasclaramentedefinidas.Porel contrario,el advenimiento
de las NTIC ha sorprendidoa estacarreraprofesionalen unaetapa de cambios y
adecuacionesyadepor sídifícil y pococonsistente.

Eneseordendecosas,nuestrotrabajoseabocaainvestigarjustamenteen tornoala
relaciónqueguardanenseñanzasuperiorde comunicacióny las NTIC en un contexto

socioeconómicodel capitalismoperiférico:México. Ahorabien,másquedesarrollarun
diagnósticoo hacerpropuestasunilaterales,estetrabajoseha interesadomásporrecogerla
opinión queal respectotienenlos principalesagentessocialesque intervienenen una
relaciónacadémicauniversitaria:alumnos,profesoresy cuadrosdirectivosenlas carrerasde

comunicación.Así, estetrabajopretendeserunaauscultaciónde ordensociológicoenel
cual sereunany confrontenlas actitudes,creencias,puntosde vistay opinionesquelos
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agentessocialesmencionadossostienendesdelos respectivoslugaressocialesqueocupan,
de tal suertequede esteejerciciolos propiossujetosde la investigacióny los lectoresde
ésteinformerecepcionalincrementeny enriquezcansuspropiosjuicios críticosacercadel
fenómenoquenosocupa.LasNTIC y los discursosqueacercadeellascirculanformanun
importanteatractorqueestáinfluyendodecisivamenteen el devenircurriculary el perfil
profesionalde las carrerasde comunicaciónen México. Estetrabajopretendeser una

contribucióna estedebate,en el quesepuedendistinguir tres posicionesparael futuro
mediato:a) la sobre-especializaciónde la carrera,cuyoprincipalefectoseríaunacadavez
másamplia fragmentaciónpor áreasdeespecialidad;b) el generalismo,consistenteen

ofrecerconocimientosmuy generalessobreun amplioespectroy porello incapacitadopara
profundizar;y c) la disoluciónde la carrera,propuestaquepugnapor la desaparicióndc la

mismay asumequeel conocimientocomunicativoseimpartaen todaslas demásáreas
educativasy profesionalesde acuerdoa característicase interesesparticularesde cada
carrera.

Dadoel perfil sociológicoqueanimaestetrabajoy el interéspor indagaren ámbitos
relacionalesy estructuralesdel espaciosocial quenos ocupa (la Universidady sus
principalesagentesenla interacciónenseñanza-aprendizaje),sehaseguidounametodología
deductivade caráctercualitativoparacuyaproducciónempíricade datosseemplearonlas
técnicasde grupode discusióny entrevistaabiertasemidirectiva.El diseñoespecíficode la
investigaciónestádesarrolladoen el Capítulo 1, acápite 1.4.1 y siguientes,dondese
explica, además,por qué se optó por una modalidadcualitativay no cuantitativade
observación,producción,análisis e interpretaciónde los datos empíricos.Tanto la
metodologíacomolas técnicasutilizadasestánbasadasen laspropuestasmetodológicas

desarrolladaspor lossociólogosespañolesJesúsIbáñez,AlfonsoOrtíy Angelde Lucas.

A manerademarcoteóricogeneralquesirvaparadarcontextoa losdatosempíricos,

hemosdesarrolladounainvestigaciónmonográficaen tornoalas NuevasTecnologíascuyo

criterioprincipal ha sidoreconocerquétipo dediscursossehanproducidoen relacióna las
NTIC. Tal y comoseexplicaen el CapituloIII, los discursosquemáshaninfluido en la
creaciónde opinión acercade las NTIC parten lo mismode círculosacadémicosquede
ámbitosde divulgaciónmasiva.Hemosasimismoidentificadotres tendenciasen estos

discursos:

a) Crítica, paraquienesla revolucióninformática no esmásque unamistificación
tecnocráticabajo la cual no se plantearealmenteningún cambio social sino la
profundizaciónestratificadoradelcapitalismoneoliberaly alto-industrial;

II E
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b) Tecnocrática,caracterizadaporun entusiasmoy confianzaplenasen quelas NTIC y
susaplicacionessonla llave de unanuevasociedadpost-industrialqueapuntahacia
estamentoslibertarios,emancipadores,democráticoseigualitariossin precedenteen la
historia;y

c) Moderada,paraquieneslas tecnologíasno son ni los nuevosy mássofisticados
instrumentosparala dominaciónideológicay culturalencarnadosenel Big Brotherni
tampococonducirán,con su sólaexistenciay difusión, haciala superaciónde los
problemasmásacuciantesen las distintassociedades.Desdeestaperspectiva,las NTIC

son sólo instrumentoscuyo beneficio o perjuicio dependede las intencionesy
capacidadesdela formaciónsocialquelas utilice.

Por último, en cuantotoca a la estructuraespecíficaen la presentaciónde los
resultadosde éstetrabajo,haquedadocomosigue:

En el CapItulo1 seplanteanlos antecedentesy circunstanciasquedieronorigena
estetrabajo.Básicamentesedescribecomo,a partir deunareformacurricularenun plantel
específico,nos dimos cuentade que no existíaun proyectoválido y viable para la
incorporacióndelas NTIC a los planesdeestudiodelas carrerasdecomunicación.En este
mismo capítulosedesarrollaunabrevedescripciónsobreel origen,evolución y estado
actualde lascarrerasdecomunicaciónen México, parafinalmentedefinir el problemaa
investigary el diseñometodológicopropuestoparatal fin.

El CapítuloII estádedicadoaunabrevereflexiónentomoal estatutoepistemológico

de la comunicacióncomoobjetodeestudioy comoprácticasocial.Dadoqueel fenómeno
de lasNTIC se inscribeprecisamenteen el ámbitode la comunicacióna nivel teórico y
práctico, consideramospertinentey necesariaestareflexión, sobre todo si tomamosen

cuentaqueunode losprincipalesproblemasaquese atribuyela indefinicióndel perfil y la
falta de identidadde la carrerade comunicaciónesa suvez la indefinicióndel objeto de
estudio en estadisciplina;aeserespecto,esimportantehacerunadelimitaciónprecisaentre
comunicacióne información,conceptosutilizadosfrecuentementeen forma indistintae
indiscriminadae inclusoa vecessinónima.Finalmente,sedescribela aportaciónteórico-

epistemológicaquedesdela perspectivade la Cibernéticade 20 Ordenseha propuestoen
tornoala Teoríadela Comunicación.El fenómenode las NTIC tieneprecisamenteunaraíz

cibernéticay deahíla necesidadde revisarel enfoqueindudablementeaportativoquelos

científicos integradosen la Cibernéticade 2~ Orden o no clásicahanpropuestoparael
desarrollode la Teoríade la Comunicación,principalmenteautorescomo Heinz von
Foerster,EdgarMorin y AnthonyWilden.
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Tal comosehabíaanticipadoen estaintroducción,enel CapituloIII sedesarrollael
resultadode la investigacióndocumentalsobreautoresy fuentesquehaninfluido en la
configuraciónideológicay opinativaacercade estefenómeno.Dichosdiscursosconforman
unaespeciedefilosoftade las NTIC. Se analizanlaspropuestasd4fusionistasqueoperan
comopromotoresdela implantacióndeéstastecnologíasenpaisesreceptoresperiféricosen
el contextoglobalizantedel capitalismoalto-industrialque a travésde sus análisisy
propuestas,sobredeterminanla explotaciónde éstosrecursosal interésde los paises
centralesy lasmultinacionalesdel ramo.Hemossubtituladoestecapitulocomomitosy

realidadesdadoquejustamentenos abocamosa plantear,desdela perspectivade un
capitalismoperiférico y subordinadocomoel mexicano,los mitosy las realidadesque
consideramossubyacenen los principalesdiscursosquehancontribuidoala formaciónde
opinión en tomo a lasNTIC en el mundo.AutorescomoAlvin Toffler, JohnNaisbitt y

Martin Jameshanpromovido,a travésde susbest-sellers,unaincorporaciónde lasNTIC
de maneraintstricta,imperativay necesariapor partede los asíllamadospaisesdel III
Mundo.Desdeunaperspectivaopuestay crítica,HerbenSchiller,MichaelTraberoJean-

Pierre Dupuy previenen,con distintos matices,sobre los inconvenientesque pueden
acarrearlas NTIC si no se reflexionaseriamenteen cuantoa su utilidad en contextos
concretosdondehay necesidadeseconómicas,políticas y socialesmásapremiantesqué
atender.

Seplanteatambiénenestecapitulo,unareflexiónde caráctercultural en tomoalas
propuestasquedesdeelpost-industrialismoy la filosofíadela posmodernidadsuponenuna
coyunturahistóricaque la regiónlatinoamericanay susformasculturaleshibridasdeben
atender.Curiosamente,en México y AméricaLatinaestedebateno seha dadoen el plano
científico-académico,sinoen el literario-ficcional.De ahíqueseanautorescomoCarlos

Fuentesy Octavio Pazquienes,desdepuntosde vista distintos, seancitados como
protagonistasen dicho debate,junto con antropólogosy filósofos comoNéstorGarcía-

Cancliniy otros.Lo quesejuegaen estedebateparanuestrospaiseses, creemos,la toma
de unaposiciónprimero ético-filosóficay posteriormentepolítica anteel desarrolloe
implantaciónde las NTIC en la región.Todoello deberáversereflejadoenla configuración
de los programasy planesdeestudiode las carrerasde comunicaciónquequieranabordar,
en formacríticay humanística,el fenómenode las NTIC.

Los capítulosIV y y estándedicadosa la presentaciónde los resultadosde la
investigaciónempírica.El primero de ellos inicia con unareflexión en torno a las
característicasy alcancesdela investigaciónsociológicacualitativay las técnicasutilizadas
en el presentetrabajo: el grupo de discusióny la entrevistaabiertasemidirectiva.
Seguidamentesepresentael análisisde losdiscursosobtenidosen los gruposy entrevistas
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respectivos.Dichoanálisissistematiza,separay ordenalos datosrelevantesenrelaciónalas
categoríasy criteriosinherentesalos objetivosdela investigación.

Esimportanteinsistiren queestetrabajointentaconfigurarun diagnósticosobrelas
representacionesquesehanconstruidoen tornoal fenómenode lasNTIC en un espacio
socialdeterminado:las institucionesdeeducaciónsuperiormásimportantes,consedeenla

CiudaddeMéxico,queimpartenla carerradecomunicación.

Ha sido desdeun principio nuestraintenciónenfatizarno el puntode vistadel
investigador,sinoel de los sujetosde la investigación.Pormuchotiempo,la investigación

empíricaen el ámbito de las cienciassocialesha sidoproclive apriorizarla accióndel
investigador,sesgandoy eventualmenteopacandola actividady el pensamientode los
investigados,todo ello en arasdel seguimientofiel y avecesdogmático•de los métodosy
lastécnicas,asícomodelcompromisopactadopor la cienciaclásicaconel empeñopor la
objetividad.

En todo caso, la principal materiaprima de este trabajo estáconformada
precisamentepor subjetividades,esdecir, formas de representaciónrecogidasen la
situacióncomunicativarelativamentelibrey autónomaproducidaentrelos participantesen

los grupos de discusión y• las entrevistasabiertas.Así, nuestrapretensiónno es la
correcciónprecisade la medida,o la exactitudindiscutibledelalgoritmo,sinocontribuiren

un procesode confrontacionese intercambiospropositivo y dinámico.La inflexión
cualitativistapropuestaporunanuevacorrientesociológicapreocupadaprincipalmentepor
recuperarla importanciadela subjetividad(los sujetos),conceptofrecuentementerepelido
por la sociologíatradicionalconcentradaen la objetividad (los objetos).

Por ello, estetrabajono debeconsiderarsecomoun fin ensímismo,sinocomoel

cumplimientode unaetapaconstitutivade un procesoamplio cuyoámbito vamásalládel
propiofenómenode las NTIC en relacióna la enseñanzasuperiordecomunicación:se
insertadentrodela problemáticamismade la crisis teórico-prácticay académicapor la que

atraviesanlas carererasde Comuniacaciónen México. Por eso,el siguientepaso,ya en
marcha,de estainvestigaciónha consistidoen devolverla informaciónproducidapor los
sujetosdela investigaciónenformaampliaday enriquecida;esdecir, sehareintegradoalos
comunicantesno sólo la producciónde suspropiosdiscursosindividualesy grupales,sino

el conjuntode discursosmásel procesamientoanálitico-interpretativodelinvestigador.

1 Hl.
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El marcoconceptualy categorialqueguíateóricay metodológicamenteel análisise
interpretaciónde los discursosproducidos,correspondea lo quelos sociológosJesús

Ibáñez,Alfonso Ortíy Angel de Lucas handesarrolladocomoel enfoquecualitativoo
estructuraleninvestigaciónsocial.Lastécnicasempleadasfueronel grupode discusióny la

entrevistaabiertasemidirectiva,mediantelascualessepretendecompensary complementar
y superarciertasdeficienciasteórico-metodológicasderivadasdelenfoquedistributivo-

cuantitativo,cuyo principal instrumentopara la producciónde datosempíricoses la
encuestaestadística,la cual, en opiniónde dichossociólogos,resultaincompletay poco
apropiadacuandoel objetivo de la investigación es trabajar en el plano de las
representaciones,las ideologías,las creenciasy motivacionesde los sujetossociales.

Precisamentecon el ánimode ponera consideraciónde los lectores de esta
investigaciónlos discursosoriginalesproducidosdurantela investigación,acompanamos
estetrabajode un tomo anexointegradopor las transcripcionestantode los gruposde
discusióncomodelas entrevistasabiertas.Es unaformatambiéndeenfatizary recuperarel
protagonismode los sujetosde la investigación;el lectorpodráasíconfrontarel análisise
interpretacióndel investigadory formarseun panoramamásrico sobreel objetode la
presenteinvestigación:la formacióndecomunicadoresen relaciónalas nuevastecnologías
de informacióny comunicaciónenMéxico,
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Capítulo 1
Definición del problema
y diseño de la investigación.

1.1 Generalidadessobre el estamentodel sistema educativo
superior de comunicaciónen México. El caso del ITESM*

El sistemaeducativomexicano,como ocurreen diversospaisesdel mundo, se
encuentradividido endosgrandesgruposde institucionesde acuerdoa la modalidadde

financiamientoy gestiónadministrativaque lassustentan:

1) institucionesdecarácterpúblico, financiadasprincipalmentemediantesubsidios

del Estado,subdivididasen:a) institucionesdependientesdelgobiernocentral,cuyagestión

administrativay académicaesresponsabilidadde la Secretaría(Ministerio)de Educación

Pública, y b) institucionesacogidasal estatutode autonomía,cuyacaracterísticaprimordial

essucapacidaddeautogestiónacadémicay administrativa;la mayoríaestánfinanciadaspor

los gobiernosde la entidadesfederativasdondeseencuentranubicadas.

2) scuelasy establecimientoseducativosde carácterprivado, financiadascon

recursospropios obtenidosa travésde las siguientesfuentesprimordialmente:a) por

conceptode matrículasy colegiaturas;b) por aportacioneseconómicasy donativosporparte

de organismosy asociacionesyaseacivileso religiosascongregadasenpatronatos;c) por

prestaciónde serviciosespecialesde asesoría,consultorta,formacióne investigacióna

empresase instituciones;y d)porunacombinaciónde lastresopciones.

Estadicotomíaseda entodoslos niveleseducativos,desdelaenseñanzabásicahasta

la educaciónuniversitaria(licenciaturasy posgrados).En lo que respectaal nivel

universitario,la ofertadeeducaciónpúblicaerapredominantehastala décadade los 70.

Sostenidasprimordialmentemediantesubsidiosestatales,las universidadese institutos

tecnológicosde los estadosy las dosgrandesinstitucioneseducativasdenivel superiorenla

capitaldel pais -la UniversidadNacionalAutónomadeMéxicoy el Instituto Politécnico

Nacional-,atendíanal 90%deltotal deestudiantesde nivel superioren todo el territorio.

InstitutoTecnológicoy deEstudiosSuperioresdcMonterrey.
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Desdeprincipiosde la décadade los 80 y propiciadopor la tendencianeoliberaly

reprivatizadorade los últimos gobiernos,seobservauna crecienteimportanciade las

institucionesde educaciónsuperior(lES) concarácterprivado.Mejoramientocontinuodel

nivel académico,actualizacióne innovacióncurricular, desarrolloy aplicaciónde

tecnologíaseducativasavanzadas,instalaciones,laboratoriosy talleresdotadoscon lo más

moderno,atenciónpersonalizadaparael alumno,mejor nivel salarial parael personal

docentey mayoresposibilidadesde inserción laboral terminal son, entre otras, las

principalespropuestasque las íES privadasofrecensobrelas públicas.A su vez, éstas
últimashan vistomermadanotablementela calidadde suofertaeducativaprincipalmentepor

falta de rec:jrsosfinancieros,la masificaciónquehanexperimentado,los conflictosde orden

políticoy gremialquesedanal interior, la fugade cerebros,laexcesivaburocratizacióncon

queoperan,laobsolescenciadeplanesy programasde estudioy la faltadeatenciónde que

sonobjetoporpartede las distintasinstanciasde gobierno.

Entre las íES de carácterprivado mexicanasdestaca,por su magnitud, y

antiguedad,el Instituto Tecnológicoy de EstudiosSuperioresde Monterrey (ITESM).

Citado hace50 añosporun grupode empresarioscon la perspectivade formarcuadros

profesionalesy administrativosorientadosainsertarseenel sectorempresarial(industrial y

financiero),el proyectoeducativoy formativo original del 1TESM seinspiraen lapropuesta

académicade los TechnologicalInstitute norteamericanos,modalidadeducativasuperior

surgidaenel contextodel desarrolloindustrial experimentadoporEstadosUnidosantesy

despuésde la 1 GuerraMundial.Comosesabe,estamodalidadsedirige fundamentalmente

a la enseñanza,investigacióny desarrollodecienciasbásicas(físico-químicas,matemáticas,

tecnologías)y disciplinaseconómico-administrativas(finanzas,gestiónempresarial).En

cuantoasu formade financiamiento,el ITESM seubicaprincipalmenteen la modalidad

mixta descritalíneasarriba-incisod)-.

La puestaen marchadel ITESM, en el año 1943, coincidecon el períodode la

primeragranindustrializaciónenMéxicoy su ubicacióngeográficacorrespondealaciudad

dondesehaconstituidolasegundazonaindustrialmás importantey de mayormagnituden

el país: Monterrey,capital del estadode NuevoLeón. Actualmente,el sistemaITESM

cuentacon 26 campusdistribuidosen 25 dc las ciudadesmás importantesdel país.

Consolidadosuproyectoacadémicoen ingenierías,administración,economiay agronomía,

el ITESM decidió, desdefinales de la décadade los 60, incrementarlos estudios

relacionadoscon las cienciassocialesy lashumanidades.Estaopciónseplanteéa travésde

dosvertientescurricularesprincipales:

1 Kl.
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a) incorporaciónde asignaturashumanísticasy socialesen el corpusde los planesde

estudiosen cienciasbásicas,tecnológicasy disciplinaseconómico-administrativas;

b) integracióndccarreraseneláreahumanísticay social.

En el marcodeestaúltimaopción,en el año 1971 seintegré,en la sedecentraldel

ITESM en la ciudaddeMonterrey,lacarreradeLicenciadoen Cienciasde laComunicación

(LCC). Actualmente(1993),estacarreraseimparteen 8 de los 26 Campusdel sistema,con

un total de 1,335 inscritosy de la cualhanegresado2,016alumnostitulados.1

1.2 Descripción del problema: La enseflanzasuperior de
comunicaciónen México ante las nuevastecnologíasde
información y comunicación.

En virtud de los constantescambiose innovacionesque tanto a nivel teórico-

rnetodológtocomo a nivel técnico-prácticocaracterizana los ámbitoscientífico y

tecnológicode la comunicacióny la información,el ITESM suelerenovarel plan de

estudiosde la citada carreracadacinco años.Hastahacealgunosaños, la propuesta

curriculardela carrerade comunicaciónerarealizadaenteramenteporel campuscentralde

estainstitución(la sedematrizubicadaenMonterrey,N.L.). Con el fin deabrir mayores

espaciosde participaciónenesteproceso,en la actualidadsehadecididoqueel plande

estudiosseadiseñadoporun comitéconformadoporprofesoresde lasdistintasunidades

académicas(caxnpus)delInstitutodondeseimpartela carrera.Entre las limitacionesqueha

enfrentadodicho comitéseencuentranla tanto la faltade procedimientossistemáticosy

rigurososparadiseñarunaretículaprofesionalcomola escasezde reunionesquecelebra.

Porello, sehasugeridola integraciónde un comitépermanentede desarrollocurricularpara

lacarreradeComunicación(LCC), mismoquedeberápromoverno sólo laactualizacióny

adecuaciónde los contenidoscurriculares,sino tambiénproponernuevasformasparala

impartición,organizacióny evaluaciónquesuperenlas fonnastradicionalesde la academia.

Para iniciar y orientar las actividadesde esteeventualcomité seconsideranecesario

desarrollarun trabajode recopilación,revisión y evaluaciónde trabajose investigaciones

relacionadasconel desarrollocurricularde las carrerasde comunicación.Estetrabajoseha

dividido endosetapas:

1) recopilary revisarel mayornúmeroposiblede los planesde estudioexistentesen

materiade informacióny comunicaciónsocialenMéxico;

Fuente: Documentación del Comité de Area de tas carreras de Comunicación y Humanidades, Planes de
estudio 1995.
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2) reunir el mayornúmeroposiblede propuestasacadémicasrelacionadasa la

enseñanzasuperiordecomunicaciónen otrospaises,divididosdeacuerdoa un criterio de

regionalizacióngeográfica:Latinoamérica,EstadosUnidosy ComunidadEuropea.

1.2.1 Los análisis de planesy programasde

estudio sobre comunicaciónen México.

En el caso de México, son pocos los análisisglobalesexistentesen tomo a los

planesdeestudiosobrecomunicación.Uno de los másrecientesy extensosesel realizado

porLuis RAZGADO FL.oRES parael CONEICC(ConsejoNacionalparala Enseflanzay la
Investigaciónde las Cienciasde la Comunicación),organizaciónno gubernamentalque

congregaa la mayor partede las escuelassuperioresde comunicaciónmexicanas.El

objetivode dichotrabajofue desarrollarun diagnósticoentorno a la situaciónque presentan

los curriculade las licenciaturasdecomunicaciónen nuestropais.2

Desdeesteestudio,seidentificanunaseriede problemasqueafectanalas carreras

decomunicaciónen cuantoasudefinicióncurricular.Entreotros seseñalan:

a) Pocaclaridady especificidaden cuantoal objeto de estudio.La principal
dicotomíase da en torno a la especificaciónde información y comunicación como

conceptoscentralesdel curriculum.Se apreciaque inclusoenel nombrede lascarrerasse

utilizan indistintamenteéstostérminos.

b) Separacióninconexaentrebloquesde asignaturasteóricasy prácticas.Por una

parteseconsideranlas asignaturasvinculadasalaproducciónde medios-áreade prácticasy

técnicasprofesionales-comoun bloque,y porotro las correspondientesa las cienciasde la

comunicación-teorías,metodologías,sociologíade la comunicación,psicologíade la

cornunicac
1ón,epistemología,semiología,etc.-,junto con la formacióngeneralsocio-

humanística-derecho,literatura,historia,etc.-comootrobloque.

c) Diversidad de enfoques vinculantes al campo profesional, emanados

principalmentede perspectivasinstrumentaleso filiaciones ideológicas,cuyoresultadoesla

identificación,muchasvecesprejuiciosay arbitraria, de escuelas‘de izquierdas’,de

‘derechas,‘teóricas’, ‘prácticas’, ‘publirrelacionistas’, ‘empresarial-administrativas’,

tecnocráticas’,etc.,deacuerdoala cargalectivade materiasafinesdestinadasa tal o cual

rubro.

2 Razgado Flores, L. Panorama de la enseñanza de ~ comunicación en México. UAM Xocbimilco-
CONEICC, 1990.
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d) Ligadoalo anterior,seencontróquehay tantosplanesde estudioscomoescuelas

que impartenla carreradecomunicación.Asminiismo, la carreraes denominadacon 16

nombresdistintos, entre los cualespredominael de Licenciadoen Ciencias de la

Comunicación.3

e) Escasao nula atención al área de NuevasTecnologíasde Información y
Comunicación(NTIC), tantoanivel teóricocomopráctico.

O Escasaatencióny mínimaconsideraciónhaciala problemáticaregionaly local
específicade la zona geográficadonde se sitúan las íES que imparten la carrerade

comunicación.

g) Acentuadaasimetríay discontinuidaddel perfil profesionaldel egresadoen

relacióna los requerimientoslaborales,industrialesy culturalesde la sociedaden su

conjunto (gapuniversidad/sociedad).

Esta revisión curricular muestracomo, por regla general,al emprenderla

configuracióny actualizaciónde los planesde estudioencomunicación,predominanel

sentidocomún, los apriori particulares,el conocimientovulgar, las exigenciasmás

inmediatasdel mercadode trabajo, las preferenciasideológicasy las apreciaciones

personales,todo ello más allá del seguimientode una metodologíacurricularextensa,
rigurosay exhaustiva.

RaC¶FUENTES,investigadormexicanoque hadedicadola mayorpartede su trabajo

precisamentea la reflexión críticaen torno ala enseñanzasuperiorde comunicaciónen

México y América Latina, destaca,porsu parte,otros factoresquehan caracterizadola

configuracióncurricularde las carrerasdecomunicaciónenMéxicoy AméricaLatina:

a) La importacióny adopciónirrestrictade contenidos,modelosde enseñanzay

conceptualizacionesteórico-metodológicasreferidos a las prácticascomunicativas

desarrolladasenEstadosUnidos;

b) La subordinaciónaquesesometela formaciónuniversitariadecomunicadores

respectoalos imperativosy necesidadesdel mercadode trabajo;

3 Segúnel DirectoriodeFacultades y Escuelas de Comunicaciónen América Latina, editada por
FELAFACS(1989),Méxicoeselpaisquemayornúmerodeescuelasdecomunicaciónteníahastaeseaño
en el áreacon un totalde75 (33% del totalen AméricaLatina);seguíanBrasilcon63 (27.8%),Argentina
con [9(8.4%>,Colombiacon 12(5.3%)y Perúcon 10(4.4%).En su CatálogodeInstituciones de
EnseñanzaSuperior en Cienciasdela Comunicación1991-1992,elCONEICClista91 escuelas,esdecir,
queentre[988 y [991 surgieron16 nuevasescuelasdecomunicaciónenMéxico. Deesototal, 69 son
privadasy 22 sondecarácterpúblico. Cabedestacarqueen 1980existíanentotal 24 escuelasprofesionales
decomunicación,informacióny periodismo,esdecir,quesu númerocasisecuadruplicóensólo 10años.
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c) La desarticulaciónde las habilidadesprácticasy el conocimientocientífico

I)ropiciadaporla falsadicotomíateoría-práctica;

d) Escasaatención a propuestasprácticas y teórico-metodológicasde la

comunicacióndesarrolla-dasenEuropay Latinoamérica;

e) Ignoranciao incapacidadparaincorporarpropuestasteórico-prácticasinnovadoras

y vigentes,acircunstanciaagravadaporatenciónquesedaanocionesy modeloscaducosy

decadentestantoanivel teóricocomopráctico.4

Enotro estudio,JesúsGALiNDo apuntaun añejoproblemaen laenseñanzasuperior

de comunicaciónquepuedeconsiderarsemetacurricular:el régimenenseñanza-aprendizaje

queimperaen las escue]asdecomunicación.Herenciade la estructurapositivistaclásicade

la Universidad, las clasesen las carrerasde comunicaciónse impartencon métodos

semejantesa las demáscarreras:monólogosmagistrales,unidireccionalidad,autoritarismo,

verticalidady otrasformalidadesde la educaciónsuperiorclásicasehan adoptadoen las

carrerasde Comunicación.El problemava másallá: la redundanciadel dispositivoexwnen
comométodode evaluación,el estímuloa la acción individual,la fragmentacióndelsaberen

asignaturasy laconfusióndelconocimientoverdaderocon la acumulaciónde saberesson

característicasdominantestambiénde la interacciónalumno-profesoren la enseñanza

superiorde Comunicación.El alumno -sujetode conocimiento-quedareducidoasía la

calidad de objeto -del aprendizaje-.Surgeentoncesla paradoja: ¿cómo “ensenar”

comunicaciónmediantedispositivosformalesdemostradamenteincomunicativos?GALINDO

enfatizasucuestionamientocon un deseoy un reclamo:“la disciplinade la comunicación

debesercalificadasin dudaalgunadedisciplinanueva,y esen estesentidoquetienela gran

posibilidadde innovar,experimentaren todos susterrenos,incluyendoporsupuestoel de

las técnicaseducativas[...] la disciplina de la comunicaciónes algo en construcción,

respondea. una nuevaclasificaciónde las cienciasy requierenuevosregímenesde

enseñanza.”5

En relaciónconestasreflexiones,convienehacerun brevebosquejohistóricodelos

curriculaenenel áreade comunicaciónen México.Comosesabe,el CentroInternacional

de Estudiosde PeriodismoparaAmérica Latina (CIESPAL), fundadoen 1960 bajo los

auspiciosde la UNESCOy el BancoMundial, fueel organismoqueprodujo y difundió el

corpusgeneralparalas carrerasdecomunicaciónenAméricaLatina.Lahipótesisde la que

~ FUENTES, Raúl.Diseñocurricular paralasescuelasdecomunicación.Ecl. Trillas, México 1991.
~GalindoCáceres,Jesús.La Universidady laenseñanzadela comunicación:el casodela Universidad
¡bemamencano.CuadernosTICOM no. 37, U.A.M. Xocbimilco, México 1985.

1



7

partía CIESPAL para promoverel estudiode la comunicacióna nivel universitarioen

AméricaLatina,suponíaqueunaexplotaciónracionaly profesionalizadade los mediosde

comunicaciónrepercutiríafavorablementeenel desarrolloeconómicoy culturalde la región.

Hoy estahipótesisseconsideratotalmentedescartada.Sin embargo,la iniciativaacadémica

de CIESPAL, que data de 1966 y fuera reformadahacia 1973, sigue influyendo

notablementeen la mayoría de loa planesy programasde estudiode las carrerasde

comunicaciónen México. El modelocurriculardeCIESPALhasido largamenteanalizadoy

criticadopor distintosautoresa travésde diversasinstituciones.Entre las principales

observacionesquesele hacen,destacan:

a) Sumarcadaprioridadalos esquemasy paradigmasnorteamericanos.

b) Servircomoinstrumentode unaideologíade dominación,dadoquelos modelos

teóricos,las asignaturaspropuestas,el énfasisinstrumental,los objetivos

propuestosy la bibliografíasugeridano eransino un trasplanteinteresadode los

esquemasnorteamericanos.

c) Adolescerde un mayorénfasisen tornoa temasdeinvestigacióny docencia.

d) Carecerde espaciosparaotraspropuestasteóricasalternativas,entreellaslos

paradigmasy estudioscríticoseuropeosasícomolos trabajosde investigación

latinoamericanos.

La influenciade CIESPAL fue decisivano sólo en cuantoa los contenidosy

estructurageneralde la carrerade comunicación,sino tambiénparadefinir el estatuto

profesionalde las mismas-gradode licenciatura-y su inserciónen el áreade Ciencias

Socialesde las universidadeseinstitucioneseducativasrespectivas.6Hayqueremarcarque

CIESPALno propone,comonormalmentesecree,tansólo un plande estudioso unalista

de materiasy áreascurriculares,sino todo un modelo institucionaly académicoparala

conformaciónde escuelasde comunicaciónen Latinoamérica.Enel campoespecíficamente

curricular, la característicafundamentalde la propuestade CIESPALfue determinarla

transformaciónde las escuelasy estudiosde Periodismoen carrerasuniversitarias

integradasal sistemaeducativosuperior.Estaevoluciónimplicaunabifurcacióncurricular

de estosestudiosen dostendenciasprincipales:

~C.fr. los siguientes textos que hacen análisis crítico sobre la propuesta curriculardeCIESPAL:

HERNÁNDEZ, Félix: Escuelas de cienciasdejacomunicaciónenAméricaLatina, revista Chasqui
(CIESPAL) no. 4, dic. 1973, pp. 27-40;CORRAL, Manuel:La cienciadela comunicaciónenMéxico,eJ.
Trillas; GALINDO, Jesús:La Universidady la enseñanzadeja comunicación:elcasodela Universidad
Iberoamericana, CuadernosTicom no. 37,UAJ.4-X; RAZJJADO,Luis: Panorama de laenseñanza de la
comunicación en México,Tesis,UAM-X. Paraunareferenciageneraldelosestudiosdecomunicaciónen
AméricaLatinaver: V.V.A.A.: La enseñanza de la comunicación en los paisesdel área iberoamericana, eds.
deCulturaHispánica;V.V.A.A.: La educaciónen materiadecomunicación,Unesco.El plandeestudios
propuestopor CIESPALpuedeverseen las memoriasdela 1 MesaRedondaCentroamericanadeEnseñanza
dePeriodismo,Managua, mayode 1966y suposteriormodificaciónpropuestaenla reunióndeCIESPAL
celebradaen flan JosédeCostaRica,11-16dejuliode 1973.
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a) Formaciónpráctica:seamplia la misión académicacentradaen el periodismo

escrito hastaconfigurar un perfil técnico-instrumentalcuyo espectroincluyera la

profesionalizaciónperiodísticaen todoslos mediosdecomunicaciónsocial.Deestaforma,

las carrerasde comunicaciónse propondríanabarcaralgo más que una formación

eminentementeperiodística,incorporandoasignaturasrelacionadascon la producción

integral de mensajespara televisión,radioy cine (guión, producción,programacióny

técnicasespecíficas:‘levantamiento’de imageny sonido, trabajoen estudioy locación,

edición,iluminación,locución,montaje,etc.)Estaintegraciónpragmáticadelas carrerasde

comunicacióncorrespondeaun criteriode instruccióny adiestramientotécnico-instrumental

tendientea capacitaral alumnoen relacióna rutinasy estrategiaspre-establecidasparala

realizaciónde mensajes.Es a raizde estacircunstanciaqueseproponela instalaciónde

laboratoriosy talleresparaprácticasen el interiordeescuelasy facultadesdecomunicación,

empeñosumamenteproblemáticoen virtud no sólo delos altísimoscostesdeequipamiento,

sinosobretodoporlaconstantey vertiginosainnovaciónquelastecnologíasde información

y comunicaciónhanexperimentadodurantelas últimasdosdécadas.Dichostalleresy

laboratorios funcionan más como dispositivos de re-producciónque de creacióny

experimentación.

b) Formaciónteórico-académica:seproponen,especificane incorporanasignaturas

relacionadascon el conocimientocientífico de la comunicación:teoríasde lacomunicación,

metodología,epistemología,sociología,psicología,lingtiistica. Trasel predominioteórico

de] pragm~<tismofuncionalistareflejado en la propuestade CIESPAL,con el tiempo se
integranlos fundamentosde otrasdosperspectivasteóricasclaveenel estudiosistemático

de la comunicación:estructuralismoy marxismo.Y, porúltimo perono menosimportante,

seintegranasignaturasquepuntualizanaspectosde rangopositivistaen tornoal fenómeno

comunicativo:opiniónpública,comunicaciónorganizacional,comunicaciónintercultural,

deontologíay éticade la comunicación,etc.Estaintegraciónteoremáticade las carrerasde

comunicaciónresponde,enprincipio, a la necesidadde formarprofesoresy docentespara

retroalimentarlapropiacarrera.Mástarde,haciafinalesde los años70, los egresadosde las

escuelasde comunicacióncomienzana insertarselaboralmenteen mediosmasivosy

organizacionescomunicativas.La investigacióny la divulgacióncientíficas,acentuadas

comopropósitosprimordialesen la propuestade CIESPAL, seríanconel tiempo activi-

dadesescasasy tardías,desarrolladamásenel senode institucionesdiversasqueporparte

de escuelasy facultadesdecomunicación.

El resultadomásvisible dedisyunciónteórico-prácticaquepresentadesdesuorigen

la iniciativ’x curriculardeCIESPAL, es la débil o nulaarticulaciónque el alumnopuede

hacerde la informacióny la enseñanzarecibidasa lo largo dela carrera.Normalmente,el

segmentoteórico seasumecomorequisitoobligatorioy pocoútil parael trabajofuturo, en

1 1
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tanto quela tendenciapráctica,por la queel alumnosuelemostrarmayorinterés,nuncaes
satisfecha,:,uestoque losequipamientostecnológicosconquepuedecontarunafacultado

escuelasuelenser,cuandolos hay,obsoletosy limitados.Teoríay prácticasedicotomizan
hastaen su resultadoprofesional:comunicólogos enel casode la primeray comunicadores

respectoa la segunda.7Utilizando la terminología de JesúsIBÁÑEZ, los teóricos
-comunicólogos-seríanlos queexplican,entantoquelos comunicadoreslos queaplican.5

El propioautorreflejala brechaexistenteentreambasposicionescon la siguientemetáfora:
‘el puroteóricono tiene manos;el purotécnicoo empíricono tieneojos”.9 Poraliadidura,

los planesdeestudioignoranla lógicade interaccióndelsujetoconel conocimiento:de los
simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto,de lo empírico a lo formal.

Contrariamente,los planesofrecen en los primeros semestresla formación teórica

(compleja,abstracta,formal) y en los últimos la práctica (simplificada, concreta y
empírica).

A nivel institucional,FELAFACS (FederaciónLatinoamericanade Facultadesde
Comunicación)ha trabajadointensamenteen el área de la eneilanzasuperior de
comunicación.En 1984,FELAiFACS diseflóy aplicó un modeloparadescribiry evaluarlos

currículade las escuelasde comunicaciónen Latinoamérica.10 Peseaserun instrumentode
evaluación,ha servidotambiéncomofuentede inspiraciónparaconformary adaptarplanes
de estudiosobrecomunicación,sobre todo por partede escuelasde nuevacreación.El

modelo refleja, también, la relacióndicotómicaentreteoríay prácticaque impregnalos

planesde estudiosobrecomunicación.

Luis RAZGADO, por su parte,diseiló tambiénun esquemade análisiscurricular
basadoen ambosmodelos,CIESPALy FELAFACS quepermitiesereflejar “las tendencias

realesde los currícula”,esdecir,el énfasissobredeterminadaáreay campostemáticos

específicosquelas institucioneseducativasencomunicaciónestipulanatravésdesuoferta
curricular.1 Esteautor aplicósu modelo a 37 planesdeestudiosobrecomunicaciónen
México. Salvo maticesespecíficos,encontróqueen lineasgenerales,la configuración
curricularesrelativamentehomogénea.La diferenciaquizámásimportantequeesteautor
encuentra,esel énfasisen lapreparacióntécnico-instrumentaly publicitario-administrativa

7iesúsGALINDO identificaunaterneraáreadeactividadprofesionaldel egresadodecomunicacióndeacuerdo
al énfasiscurriculardeciertascarreras:el deadministradorde lacomunicación.Serefierebásicamentealas
carrerascuyopropósitoesprepararpersonalparadestinadoaocuparpuestosdedireccióny mandoen
organismosdondelaactividadcomunicativaseaprimordial,setrateya deempresasprivadaso de
institucionesgubernamentales.GAL[NDO, Jesús,op. cit. p. 284.
8 IBÁÑEZ, J. Del algoritmo al sujeto. Ecl. Siglo XXI, p. 99.
‘~ Ib. ant. Op. oit., p. 96.

<> C.fr. Laformaciónprofesionaldecomunicadoresen América Latina, pregrados y postgrados 1984-ES,
FBLAFACS 1985.

RAZGADO, Luis. Op. oit p. 73.
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que ofrecenlas escuelasdecarácterprivado,encontrastecon lasescuelasy universidades

públicas,que privilegian la formaciónteórico-metodológica.’2Por lo demás,llamala
atenciónsobreelenormecrecimientoenel númerode institucionesy escuelasqueimparten

la carrerade comunicaciónexperimentadoen México, y el correaltivoaumentoen la

matrícula,tomandoencuentaquesetratade unacarreracuyamisiónacadémicaesaúnpoco
clara, confusay amorfa.

1.2.2 Breve panorama de las propuestascurriculares
sobre comunicaciónen América Latina,

Estados Unidos y ComunidadEuropea.

Porcuantotocaal desarrollocurricularenAméricaLatina,EstadosUnidosy Unión

Europea,en líneasgeneralesencontramoslo siguiente:Latinoaméricaes,junto conEstados
Unidos, la región geográficadondemáshan proliferadolas carrerasde comunicación.
FELAFACS ha desarrolladoun importantetrabajoenel ámbitocurricularde las carrerasde
comunicaciónen el área,13 En diversos trabajos publicados bajo sus auspicios,
FELAFACS apuntaquelaproblemáticadelas carrerasdecomunicaciónlatinoamericanases
relativamentehomogénea:indefinicióndel perfil del comunicadorsocial,confusiónteórica

del objeto de estudio,improvisacióncurricular,seguimientoirreflexivo de propuestas

curriculares,profesionalesy tecnológicassurgidasde contextosajenosa la realidad

latinoamericana,escasoreconocimientosocialtantode la carreracomode sus egresados

-consecuenciade su indefinición intrínseca-,pocaatenciónaproblemaslocalesy regionales,

asintoníay discontinuidadentre lo que seensefiay lo que la carreradebesatisfacer
socialmente,etc. Es decir, que la problemáticalatinoamericanaen materiade educación
superiorde comunicaciónesengranmedidasemejantealo descritoenrelaciónaMéxico.

FELAFACS hacehincapiétambiénen queel aceleradoincrementotantodel número
de instalacioneseducativasencomunicacióncomodeaspirantesacomunicólogos,esmás

resultadode una ‘moda’ quede unademandasocial. A ello habríaqueañadirque este
crecimientoobedecetambiénaun criterio de rentabilidady negocio,sobretodo porpartede

12 Ib. ant.,op. ch. cap.y, pp. 81 y ss.
13 Ver al respecto: Laformaciónprofesionalde comunicadores en América Latina, pregro4os y pos:grados
1984-1985, FELAFACS,1985; Informeglobal de los talleres de diseño y evaluación currículo,-; resumen y
resultados del seminario sobre evaluación de la enseñanza de la comunicación en América Latina,
FELAFACS, 1989. Véasetambiénlos siguientesartículos:MartínBarbero,Jesús:Crisisen losestudiosde
comunicación y sentido deuna reforma curricular’, Marquesde Melo.José:Desaifos actuales de la enseñanza
de la comunicación; PrietoCastillo,Daniel: Notas sobre lafonnación del periodista. Todos ellos en el
número 19 de Ja revistaDIA-LOGOS, PELAFACS 1988; Lima 1988. Véasetambién de
Restrepo.Mariluz: El diseño curricular en las facultades de comunicación social. DIA-LOGOS núm. 23,
FIBLAFACS 1989.
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pequeñasinstitucionesdel sectorprivado con escasaproyecciónacadémicay cuyos

interesesobedecenmás a patronesmercadológicosque formativos.Por otra parte,la

dispersiónde asignaturasy el escasorigor científicoquela carrerareflejaen sus planes,

atinadosal glamour del queseleharodeadoporconsiderarsevinculantehaciala famay la

notoriedad,la haceatractivaaestudiantescon pocointerésy/o capacidadparael estudiode

asignaturascomplejas,unidaaunaescasavocaciónde compromisosocial.

Porlo querespectaal diseñocurricularenotrasregionesdelmundo,seencontróque

en EstadosUnidos hayunaenormeeinabarcablediversidadde estudiosencomunicacióne

información.Estasituación,unidaa los estamentoscurricularesflexiblesy abiertosque

perniiten al estudiantenorteamericanodesarollarunacarreraa medida,hacemuy difícil

ubicarlas característicasgeneralesdel curriculumencomunicacióne informacióneneste

paisenel espaciodeestetrabajo;porcuantoatañeala Unión Europea(UE), las carrerasde

comunicaciónpropiamentedichassólo existenen uno de suspaisesmiembros:España.

Tambiénes estepais se ha debatidoenormementeel papel social y la especificidad

académicade estascarreras,cuyocrecimientocuantitativoen los últimos años(tantoen

númerode institucionesquela impartencomoenalumnosmatriculados)hasidoestimulado

porel procesode liberaciónde las ondas,el resultadomásnotablede esteprocesoha sido la
desmonopolizacióntelevisivaestataly la consecuenteintegraciónde televisorasprivadasy

autonómicas.14El caso de la UE respectoa los estudiosde comunicaciónes muy

interesantepuestoque aunsin tenerescuelaso facultadesad ¡¿oc,enpaisescomoFrancia,

Inglaterra,Italia y Alemaniahandesarrolladounaproducciónteóricarigurosa,inteligentey

creativade sobradoprestigiocientífico y con granproyecciónde futuro en estecampo;

asimismo,enel planopráctico,satisfacensusrequerimientosprofesionalesen lasdistintas

áreascomunicativassocialese institucionalescompetentey eficientemente.

1.3 Hacia la configuración de un proyecto

continuo y permanentede desarrollo

curricidar en comunicacton.

Una vezreuniday revisadala recopilacióncurriculardescritaen losapartadospre-

vios (1.2.1 y 1.2.2), sepropusocontinuarel trabajoa partirde áreasde conocimientoy

asignaturasespecíficasdeacuerdoalámbitode especialidade interésprofesionaldecada

miembro del equipodocente.En lugar de procederde acuerdoal modelo tradicionaly

14 Lastelevisorasautonómicassontambiéngubernamentales,dependientesespecíficamentedediversas
entidadesfederativas (ComunidadesAutónomas),cuya cobertura esregional; no tienen ninguna relación
administrativaconelentegubernamentalcentral(RadioTelevisiónEspañola)y dehechocompitencontraél
en susrespectivascomunidades.

1
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ortodoxo para la integraciónde materias -título o nombrede la misma, objetivos,

justificación,desgloseanalítico,distribuciónporhoras,propuestadeevaluación,bibliogra-

fía, etc.-, se propusoun punto de partida distinto: desarrollarun informe amplio y

actualizadosobreel objetodeestudio-materialy formal- en relacióna un determinadofe-

nómenode interéscomunicativo;dichoestudioquedócomprendidopor:

a) un estudioteórico-conceptualampliode cadaobjeto;

b) unareflexiónsobresusimplicacionesen el contextosociaeconómicomexicano;

c) unajustificaciónsobresueventualinclusióncunicularen un plandeestudiospara

la carreradecomunicación.

En contrasteconel procedertradicionalenel desarollocurricularparacomunicación,

segúnel cualsepartede materias(asignaturas)especificasyadadasy agrupadasaposteriori

en áreasdeconocimientoy despuésdistribuidasengradosy seriaciones,nuestrapropuesta

ha sido partirdel objeto y/o fenómenoensí y quedeabi surjala necesidado no de su

insercióntn el plan de estudios.Ilustremoscon un ejemplo: seael objeto satélite de

comunicación:segúnel procedercurricularnormal,el objeto seinsertaenunaasignatura

dada (o se crea una nueva)y sólo despuésse integran el desarrollotemáticoy la

documentaciónbiblio-hemerográficapertinentes.Es decir, el procedercurricularnormal

suele incluir objetos y fenómenosde estudio sin conocerlos, sin haber hecho

investigacionesy deliberacionespreviassuficientesacercadeellos, sin contextualizarlos

socialmente,sin diagnosticarpreviamentela incidenciaprofesional,socialy académicaque

conllevan.Estaprácticaimprovisatoriaestáestrechamenterelacionadaconel deseablepero

imposibleajustesincrónicoentrela realidadprofesionaly laofertaeducativauniversitaria.

A nuestro entender,un procederalternativoviable esdesarrollar,anteun ob-

jeto/fenómenoconsideradorelevante,unainvestigacióncomo la descritalineasarribay

concluyesecon una recomendaciónsobre el procedimientopara incluir (o no) el

objeto/fenómenoen el corpuscurricular. En el casode nuestroejemplosatélite de

comunicación,esteprocederinduciríaa realizardichainvestigaciónantesdesuinclusión

curricular.Desgraciadamente,la experienciamuestraquela actualizacióncurricularsuele

obedecermásal impulsode ciertasmodas, a la inerciadel cambiopor el cambio,a la

subordinacióntecnocrática,y a la aplicaciónde un futurismo intuitivo alejadodel rigor

científico.

En pocaspalabras,lo que subyaceenestapropuestaes la creaciónde instanciasy

mecanismospermanentesde investigacióny desarrollocurricularenel senode las propias

escuelasy facultadesdecomunicación.Normalmente,el desarrollocurricularsehacepor

convocatoria,porocurrencia,porimpulsoespontáneoo porpresionesexternasy ajenasala
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necesidadesintrínsecasde transformación.Es, pues,un trabajo discontinuo.Nuestra

propuestaconsisteen integrar procedimientos,recursosy proyectos continuos y

permanentes de desarrollocurricularencomunicaciónintegradosal proyectoglobal de

investigaciónquedebeacompañartodainiciativa académicaeneducaciónsuperiorquese

preciede sertal cosa. Asimismo, la actualizacióncurricular no puedecircunseribirse

exclusivamentea los contenidos-nivel de información-,sino quedebeimplicarsecon los

procedimientos pedagógico-instruccionalespropiciosparael logro delos fineseducativos

-nivei de formación-A5

Ahora bien, no hay que perderde vista que lo más importantede un plan de

estudiosnc essuprotocolizacióny confecciónenelpapel,sino lapuestaenprácticade las

tareasy prácticasdocentesdelprocesoenseñanza-aprendizaje,procesoenel queparticipan

y realizansujetos (profesoresy alumnos,perodondetambiénintervienenfuncionariosy

personaladministrativo).El trabajode un buenprofesorpuedediluirse si se atienea lo

previstoen elplande estudios.Y viceversa:un buenprotocolocurricularsirvedemuy poco

anteuna aplicaciónincompetenteo inadecuada.Estoconducea unanoción todavíamás

complejaqueenel desarrollocurriculartieneescasao nularelevancia:los procedimientos

pedagógicosen la difusión delsabercomunicativoenla educaciónsuperior.

Hemos ya señaladoque los modelosde impartición, organización,interacción,

estructuración,etc., con que funcionan académicamentelas escuelasy facultadesde

comunicaciónson unaherenciadel procedimientopositivista surgido en el senode la

universidadilustradamoderna,cuyosorígenesse remontanal siglo XVIII y continúan

vigentes.Algunascaracterísticasde estemodeloson: la fragmentaciónatomística-división

por materias- (procedimientoanalítico: desintegración),la organizacióngradualista

-semestreso ciclos ‘superiores’-(procedimientoprogresivo:avanceporacumulación),la

evaluaciónindividual -el modelo ‘examen’- (procedimientocompetitivo:eliminación),el

monopolio docentepor especialidades-un ‘titular’ parauna materiay viceversa,una
materia,un titular- (procedimientoex-clusivo: exclusión), la impartición vertical y

unidireccional-derechodel profesorparahablary obligacióndel alumno paraescuchar-

(procedimientojerárquico:subordinación),etc. Estemodeloacadémicoclásicoha sido

operativodentrodel espfritupositivistaclásicoque,aunhoy, impregnalas eufemísticamente

5 Normalmenteej diseño,Jaactualizacióny Jasreformascurricularesselimitan a trabajarsobreJos
contenidos,esdecir, lo quelos educadoresidentificancomocurrtculum abierto, currtculwn manifiesto y
curriculum explícito;tano másimportantequelos contenidos(acumulacióndedatos)sonlos
procedimiernosescolaresquesesiguenenlaconsecucióndelos fines educativos(interacciónpedagógico-
instruccional).Dichosprocedimientosdependendelmodeloeducativoasumidoporel sistemaescolar.Es lo
quesehaconceptualizadocomocurrículumoculto, curr(culumlatentey currículum implícito. Estenivel es
deun ordenlógico máscomplejoque elprimero y en el subyacenlosprocesosde adaptación conductual y
asimilaciónpreeinconscientequefacilitan la acomodacióndel futuroprofesionalalas estructuras
jei-árquieas,conservadorasy alienantesdel trabajo.C.fr. APPLE, MichaelIdeologíay Currículo. Ed. Akal,
Madrid 1986.
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llamadascienciasexactasenla educaciónsuperior.Asi tal cualfue trasladadocomomodelo

educativoen la enseñanzade las ciencias socialesy humanas,lo cualincluye a la co-
municación social16.Así, otro temade intenso debatees el cuestionamientode los

procedimientospedagógicose instruccionalesen las carrerasde comunicación,temaestre-
chamentevinculadoal desarrollocurricular.17

1.3.1 El desarrollo curricydar de las carreras de
comunicaciónen relación a las NTIC.

Unarevisiónatentaa las retículasde los planesdeestudiosobrecomunicaciónen

México, ofreceun mosaicoheteróclito,inconsistentee irreductibledecursos,unidades

temáticas,asignaturas,materias,seriaciones,etc.18Coloquialmente,a los estudiantesde

comunicaciónenMéxico seles conocecomo “todólogos”,en virtud de la diversidadde

camposque pretendeabarcarsu carrera.A partirde la conversiónde los estudiosde

periodismoen carrerasde comunicaciónsocialpropiamentedichas,conel tiemposehanido
multiplicandounidadestemáticasy agregandoasignaturasa los curricula.Estoobedece,por

una parte,a la constanteampliaciónde las competenciasy la complejizacióndel perfil

protesional del egresado.El espectrolaboraldel comunicador/comunicólogose haex-

tendido y ensanchadoenormementeen los últimos años,sobretodo comoconsecuenciade

las acuñacionesideológicasdel capitalismoalto-industrialquecirculanen tornoaetiquetas

tan sugerentescomo Sociedadde la Información,Era de las Comunicaciones,Sociedad

Infórmatizada,Revolucióncient¿fico-teécnica,etc.

Independientementede si la revoluciónde lascomunicacionesessólo unmitomás
del desarrollo capitalistao si verdaderamentesuponeun cambio cualitativo en las

16 Recordemosquecomoresultadodeéstosprocedimientospositivistas,lacomunicaciónsueleconsiderarse

objeto deestudiocasiexclusivoparaáreashumanísticasy sociales.No obstante,lacomunicaciónesun
¿enomenoeminentementemultidsciplinar.Deaid quelas principalesaportacionesa laTeoríadela
Comunicaciónprocedandediversidaddecamposcientíficosy suestudioseatemaprimordial tantoen
ciencias‘exactas comoenciencias sociales’.
17 El procesoenseñanza-aprendizajeserealizamedianteprácticascomunicativas. Sabidoesqueel orden
tradicionaldelas pautasde interacciónescolaren elaula(profesor-alumno,alumno-alumno)coaccionalas
relacionescomunicativasy las libertadesexpresivasdelossujetos;deahíquesurjala paradoja:¿cómo
enseñar”comunicaciónsin comunicación,dadoqueel ordenconsolidadodeinteracciónescolaranulanla
etlexividad,la reciprocidad,lacreatividady el auto-aprendizaje?Resolverestaparadojaimplica

nietcu:omunicar; lacomunicaciónesal mismotiempoobjetoe instrumento:debeserhabladay hablarpor sí
misma para tornar conciencia de su verdadera naturaleza.
~Hay que remarcar a este respectoque los modelosde PELAFACS, JesúsGalindo y Luis Razgadoya

cáados no sonpropuestasgeneralesde consultaparaconfigurarplanesy programas de estudio;son
instrumentos de análisiscurricular, esdecir,hansidoconcebidoscomodispositivosdeobservaciónanalítica
y evaluacióncrítica.La confusióna quenosreferimosesimputablea losplanesy programasdeestudio,no
a estaspropuestasque,por otraparte,hanpuestoderelieve,enformaordenaday sistemática,laproblemática
de los currícula sobre comunicaciónenAméricaLatinay México.
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condicione; y relacionesdeproducciónactuales,los administradoresde las carrerasde

comunicación han respondidoa las presiones de la innovación insertandotemas y

actividadesemergentescomoobjetosdeestudioen asignaturasy materiasen los curricula.

E! resultadoesque un estudiantede comunicacióndebeacreditarun amplio y surtido

cúmulo de asignaturas:teoríasde la comunicación,metodologíasy métodosde

investigación,epistemología,lingUistica, semióticay semiología,sociología,psicología,

literatura,historia, política,filosofía,ética,derecho,economía,estadísticay probabilidades,

comunicaciónen todassus variedades:interpersonal,organizacional,institucional,grupal,

internacional,educativa,alternativa,masivae intercultural,producciónintegral de mensajes

pararadio,televisióny mediosaudiovisualesdiversos(guión,producción,programación),
génerosperiodísticos,fotografía, administración,mercadotecnia,relacionespúblicas,

publicidad,humanidadesdiversas(sociedad,políticae historiacontemporáneas),idiomas,

nuevastecnologías,computación,etc.t9

Estaamalgamadeconocimientos,másalláde lo quepodríareconocersecomouna

formación generalista, incurre en la superficialidad, la banalizacióndel saber,la

fragmentación,la dispersióny desintegracióndel conocimiento.Para mitigar estas

deformacionesacadémicas,en algunasescuelasy facultadessehan creadoramassub-

curricularesorganizadasporespecialidadesmáso menosespecíficas:prensaescrita,medios

audiovisuales(radio y televisión),publicidad y relacionespúblicas, investigacióny

docencia,comunicaciónorganizacional,etc.Estemecanismohapuestoen evidenciauna

disyuntiva que enfrentan estascarreras:por una parte, la tendenciaa la sobre-

especialización,cuyosresultadosamedianoy largoplazoseríanla instauracióndemayor

número de ramas sub-curricularesy una eventualpartición en varias carreras,20

respectivamente.Por otra, seconsideracomo opción viable impartir una enseñanza

generalista,quepermitieseunamayor flexibilidad hacialas salidaslaborales.En ambos

casos,los cursosde posgrado,la formacióncontinuay la capacitaciónpermanenteapuntan

aser los mecanismosacadémicosvinculantesno sólo al ejerciciodocente,sino también

hacialos diversoscamposprofesionalesquepretendesatisfacerlacarrerade comunicación.

1<) Es patentelaescasao nula importanciaquelosprogramasy planesdeestudioconcedenalaTeoríadela
Información, no obstantelaestrecharelaciónde estecampodeestudiorespectoalacomunicación.Porotra
parte,a nivel deasignaturasy materiasespecíficas,esnotoria laconfusiónteóricaentreinformacióny
comunicación.Estetemaestratadomásampliamenteenel capituloII deestetrabajo.
20 ~ casodel cineesun buenejemplodeello: originalmente,lascarrerasdecomunicaciónabarcabaneste
génerocon un pesocurricularsemejanteal deprensa,radioy televisión.Posteriormente,circunstancias
diversas tales comolosaltoscostesdel equ¡pamientoy material, el desarrollodel lenguajecinematográfico,
la especificidad teórico-práctica y expresivadel mismo,hicieron que pocoa poco fuesedesalojadode dichas
carreras. Actualmente,en México seestudiacineenescuelasespecializadasy dedicadasexclusivamentea la
enseñanza integral deestemedio.Lasprincipalesescuelasson:elCentrodeCapacitaciónCinematográfica
(CCC.)y el CentroUniversitariodeEstudiosCinematográficos(C.U.E.C.,de laUniversidadNacional
AutónomadeMéxico).
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Una terceraopciónapuntahaciala disoluciónde estetipo de carreras.Sonvarios los
~.¡rgumentos:

a) esmásviableformarenel campode la comunicaciónaprofesionalesde diversas
ramasquelo contrario:enseñary formara loscomunicólogos/comunicadoresen ramaspro-
frsionalesespecíficas.Es decir,que resultamáspertinenteque,porejemplo,un arquitectoo
un médicoaprendancomunicaciónqueun comunicólogo/comunicadorarquitecturao medi-
cina;

b) en virtud de la universalidad-práctica, científica y profesional- de la
comunicación,secuestionalaconvenienciade queunaprofesiónespecíficala hagaparcela

dc su comietenciaexclusiva.Estaideaseve reforzadaporel hechode quelas mayores

contribucionesteóricasenel campode la comunicaciónprovienende múltiples áreasde
conocimiento.Asimismo, lacomunicacióny la informaciónson objetosdeestudiocientífico
transdisciplinarios,fronterizos,encrucijaday encuentrode diversasdisciplinas.Estono
implica mermaen suespecificidadteóricay metodológica;por el contrario,estimulael
trabajocientífico másalláde la parcelade unaespecialidadacadémica;

c) comoconsecuenciade la dispersióny confusióncurricularde las carrerasde
comunicación,tantoempleadorescomoegresadoscoincidenenqueen ellasseaprendemuy

poco,que la preparaciónesdeficientey los conocimientosadquiridos(enel mejorde los

casos)sonpocorelevanteso aplicablesen la prácticaprofesional;

d) el anteriorargumentosevincula condossituacionesapremiantesrespectoa las ca-
ri-erasdecomunicación:de un lado, la enormedeserciónescolarenel transcursode losestu-
dios, asícomoel escasonúmerodetituladosy los bajosmárgenesde titulación;21deotro,

el desempleoy subempleoal que seven sujetosmuchosegresados,al no conseguirun

trabajo oque,encasode obtenerlo,seaen unaramadistintaa ladesucompetenciay deun

rangomenoral profesional.

Sobre-especialización,generalizacióny disoluciónsonsituacionesquedeterminan,

pues,la crisis enquesedebatepartedel futuro de las carrerasdecomunicación.En estas

circunstancias,las adaptacionescurricularesimprovisadassonapenasun débil paliativo que

21 El casomássignificativoa esterespectoesel dela carreradeLicenciadoenCienciasdela

Comunicación,impartidaenla FacultaddeCienciasPolíticasdela UniversidadNacionalAutónomado
México (FCPS-UNAM).A lo largode33 generacionessehanmatriculadomásde40 mii alumnos.De
éstos,han terminadolacarrera1,071,de los cuales,hasta1990,sólo47 han obtenidoel título (esdecir, que
(leí 1(XW/c de matriculados,sóloel 0,1%se hantitulado).El casode laU.N.A.M. no esúnico.En general,
salvo el InstitutoTecnológicoy de EstudiosSuperioresdeMonterrey(LTESM). queno exijo comorequisito
detitulación laelaboracióndetesisprofesionalniexamendegrado,la proporcióndetituladosen las
universidadesy escuelasdecomunicaciónmexicanassueleserbajo. (c. fi-. Catálogodeinstitucionesde
enseñanza superior en ciencias de la comunicación ¡991-7992, CONEWC,México).
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en muy poco contribuye a corregir y solidificar la orientaciónacadémica,teóricay

profesionalde los estudiosde comunicación.En estecontextoproblemático,confusoy
dubitativo, las carrerasde comunicaciónenfrentanun nuevo objeto/fenómenoque ha

irrumpido con inusitadacapacidadde influenciaen todoslos órdenesde lavida política,

económicay socialdel mundoactual:la comunicacióntelemática,modalidadsustentadaen
la convergenciade la informáticay las telecomunicacionesquehadadolugaral complejode

dispositivostécnicosconocidocomoNuevasTecnologíasde Informacióny Comunicación

(NTIC). Desdela comercializaciónmasivade los primeroscomputadorespersonalesy la

creacióny perfeccionamientode dispositivostecnológicosparatelecomunicaciones,en los

ajboresde la décadapasada,grancantidaddeautoresy estudiosos,a travésde mirladasde

estudios,artículosy documentos,hanadvenidoal mundoque transitamosa travésdeun

procesodecambioirrenunciabley prometedor:la RevoluciónTecnoinformática.En el ojo
del huracán,estánla comunicacióny la información.En esecontexto,lascarrerasde

comunicaciónno puedenpermanecerajenaso expectantesanteel acontecimiento.

No obstante,la rutilanteluminosidaddel estallidotecnotrónicoparecehaberdeslum-
bradoa los preceptoresy administradoresde las carrerasde comunicaciónen México.

Segúnel multicitadoestudiocurriculardeLuis RAZGADO, el principalacercamientoque

estascarrerashantenidohacialas NTIC esimpartir cursosbásicosde computación.Así,el

porcentajededicadoa las NTIC en los currículade comunicaciónenMéxico, hasta1990,

era del l,4%.22 No obstante,en los añossiguientesdiversasescuelashanpuestoespecial

atencióna estetema. En el ITESM, por ejemplo, la introducciónde las NTIC en sus

plantelesesprioridada nivel institucional: redesdeárealocal, transmisión-recepciónvía

satélite,intercomunicaciónmediantefibra óptica,operaciónde dispositivosinformáticos

para la enseñanza(simuladores,paquetesde instrucción personalizada,talleres

“robotizados”de manufactura),instalacióndeaulasinformatizadas,adquisiciónde equipos
y programasparainfografíae imagenvirtual, laboratorios‘multimedia”, etc.

El casodel ITESMesexcepcional:la mayorpartedelas escuelasdecomunicación,

seanpúblicaso privadas,no puedenenfrentargastosde estaenvergadura.A ello hay que

añadirque,dadala vertiginosacapacidadde innovaciónque experimentanlas NTIC, el

instalar talleresy laboratoriosimplica correrel alto riesgode la provisionalidady la ob-

solesenciainmediatacaracterísticasdelas NTIC.

22 RAZGADO, Luis. Op. cii pp. 139-140.Aunque abarca elestudiode las NTIC, esteporcentaje está
conformadoprincipalmenteporcursosdecomputación.
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La experienciaen relacióna instalacionessemejantespararadio y televisiónes

ejemplar:los laboratoriosy talleresescolares-cuandosetienen-siemprevandetrásen lo

cíue a actualizacióntecnológicase refiere, susposibilidadesy capacidadde trabajoson
limitadas, implican un elevadocostede mantenimientodifícil deenfrentar,suutilizaciónes

reservaday parceladora(los alumnossuelentenerun cursoo dosde prácticasen los quela

producción no pasade ser un mero simulacro cuyosresultadosson escasamente

satisfactorios).En cuantoal periodismoy laprensaescrita,los avancestecnológicoshan

sido tambiénespectaculares:satélites,bancosdedatos,composicióny fotocomposición

electrónicas,teletextoen susvariasmodalidades(videotex,audiotex,BTX), softwarepara
maquetacióny diseño,procesadoresde imágenesfotográficasy tipográficas,etc.,integran
un conglomeradoamplio de dispositivos para la producciónperiodísticaque es

prácticamenteinabarcableparalas instalacionesescolares.

¡.3.2 La adecuacióncurricular de las carreras

de comun1caciónen relación a las NTJC.

La problemáticacurricularde lascarrerasde comunicaciónen relaciónala telemática
y las NTIC essumamentecomplejay requiereserabordadacon algo másque la manida
prácticade improvisarasignaturasy disposiciónde laboratoriosparaprácticas.En principio,

va mucho másallá de la simple capacitacióninstrumentalque suelenprivilegiar, por

fascinacióny presionesdel mercado,las carrerasdecomunicación.La telemáticay las

NTIC surgenen un contextoampliode transformacionesmundialesentodos los órdenes;

en lo que respectaal plano teórico-científico,la llamadacrisis de losparadigmashaconvul-
sioriadoel estatuto,relativamenteestablehastahaceunasdécadas,de la ciencianormal: la
física, la biología y las matemáticashan abandonadolos empeñosuniversalistas,los

criteriosde verdadabsoluta,la búsquedadecertidumbresy causasfinales y hanevidenciado
las limitacionesde unaepistemologíaracional-positivistaquefuncionabacomomatrizy ci-
miento del métodocientífico.En el ámbito de las CienciasSociales,ancladasaúnen el

positivismo racional que impregnasus teoríasy métodosdesdesus orígenes,seobserva
con muchointerésestederroterodelpensamientocientífico.

A pocomásde 25 atiosde existenciade las carrerasdecomunicaciónpropiamente

dichasenMéxico y AméricaLatina,cabepreguntarsesobrecuálha sido la influenciareal

que éstashan ejercidosobrelas prácticasprofesionalesde la comunicaciónsocialen la

región.Abusosalienantesy distorsioneséticasy estéticassonhoy másquenuncael sello

predominanteenla produccióndecomunicaciónmasiva:laverticalidaddelos mensajes,la
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monopolizaciónde loscanalesy medios,la mercantilizaciónilimitada delespaciohertziano,
la espiral de] mal gusto.la entronizacióndela vulgaridad,la banalidadde los relatos,la

noticiareducidaameroespectáculo,laexaltaciónde la violencia,la humillacióndecorativa
de la mujer y la colonizaciónde concienciasinfantiles, constituyenlas características
discursivasquemásidentificanal discursodifundidopor los MCM. Estasituacióninducea

pensarque la aportacióne influenciaesperadasde los comunicadoresy comunicólogos
preparadosen las escuelasde comunicación,no sehaobservadoen la práctica.Dichoen

otraspalabras:el compromisodecambiosocialy fomentoculturalqueaniméla integración

profesionalde las carrerasde comunicación(y quedebíareflejarseen unaexplotación
responsabledela comunicaciónmasiva)estáprácticamenteincumplido.Porel contrario,las
prácticasdominantesen la producciónde comunicaciónmasivahan “contaminado”el

espectroacadémicooriginal de las carrerasde comunicaciónneutralizandosu potencial
transformador,fomentandola reproducciónesquemáticade formasestereotipadas,anulando
la capacidadcríticadel espaciouniversitarioy convirtiéndolasen surtidorasde manoy
talentode obraparala cadenaproductivade la comunicaciónmasiva.

Ahora,el advenimientode lasNTIC planteatodo un campode interésacadémico
paralas carrerasde comunicación.El primerimpulsoha sidoempezarpor integrartemase
incluir materiasde ordentécnico,quesedirigenprincipalmenteala habilitaciónenel manejo
de paquetesy aplicacionescomputacionalesquevan desdesimplesprocesadoresde textos

hastasofisticadosprogramasde tratamientode imágenes.Por supuestoestainiciativa ha

sido muy desigual,puestoquemientraslas algunasescuelasde carácterprivadocuentanya
con J aboratoriosde Multimedia,hayescuelaspúblicasdondesiguenfuncionandotalleresde
redaccióncon máquinasde escribirmecánicas.Por lo pronto, los enfoquestecnocráticos
primansobrelos criterios filosóficos,humanísticosy conceptuales.Sehaapostadoporel

perfil técnico (reproductivo)de la profesión en detrimento del fomento crítico y
transformacionaldesde la profesión (perfil productivo). La computarizaciónde la

produccióncomunicativay suimpactoen la enseñanzaprofesionalde la comunicaciónes

comentadoporRaúlFUENTESasí:

..no esconcables,lentesy hojasfe papelcon lo quetrabajaun comunicador,sinocon
significaciones,valoresy mediacionesentresujetos[...] Los instrumentosson inútiles si
no sesabeusarlos,peropeligrosossi sólo sesabeusarlossin saberparaqué.Porello, la

aportaciónuniversitarialimitada a la preparaciónacrítica de técnicosno essólo una

aportaciónmuy pobrea la sociedad,sino un obstáculopara la satisfacciónde sus

necesidades.23

23 FUENTES,Raúl.Diseño curricutarpara las escuetos de comunicación. Ed. Trillas, p. 97.
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El desarrollode las NTIC planteaasíimportantesretosa la enseñanzasuperiorde
comunicación.Por lo pronto, a nivel curricular es muy reducidala atención sobreel
ltnómeno.El perfil quedeberánasumirlascarrerasdecomunicaciónenrelacióna las NTIC

es justamenteel temade nuestrotrabajo.

1.4 Delimitación, propósito y

metodología de este trabajo.

Lasescuelasde comunicaciónen Méxicohanempezadoaenfrentarcurricularmente
el temade las NTIC de la mismaforma comose ha procedidoanteotras innovaciones
tecnológicasy teóricasque sonconsideradasde su competencia:seprocedetanto a la

creación/adaptaciónde asignaturasadhoc comoala instalacióndetalleresde prácticaspara
el aprendizajede habilidadestécnico-operativas.Enesteempeñointervienela configuración
de un reconocimientoideológicopositivoconcedidoala telemáticay lasNTIC. Infinidadde

artículos,textosy obrasde divulgación,recomiendanemprender,de manerainmediatay sin
reparos,el desarrollodeiniciativascurricularesqueintroduzcanal alumnoenel mundodela
comunicacióntelemáticay le adiestrenen elmanejoinstrumentaly operativode las NTIC.

Porotraparte,existentambiénlosque adviertenqueel desarrolloirrestrictode la telemática
y las NTJC en los paisesperiféricosconlíevariesgosdistorsionantesanivel económicoy

cultural, lo cual implicaría,en contrastecon la recomendacióninstrumentalarribamen-

c¡onada,uraintegracióncurricularcríticaentorno ala telemáticay las NTIC en los planes
deestudiodecomunicacióndel árealatinoamericana.

En cualquiercaso,la integracióncurricularde la telemáticay lasNTIC enlos planes
de estudiodelas carrerasde comunicaciónenMéxico esun hechoimpostergable.Ante tal
circunstancia,el objetivofundamentaldeestetrabajoesinvestigaracercade la percepción,
opinión y posición ideológicaque, desdelos gruposdirectamenteinvolucrados24en la

actividadeducativay formativade comunicación,setienerespectoal problemacurriculary
progi-amáticoque representael abordajeacadémicode la telemáticay las NTIC en las

escuelasde comunicaciónmexicanas.

Paraello, sehaconsideradopertinentedesarrollarunainvestigaciónmonográfica

previa relacionadacon esta problemática. Sabido es que ciertas instituciones y

organizaciones,algunasdecaráctersupranacionalcomola Unescoy el Clubde Roma,otras
de influenciaregional y domésticaenel ámbitolatinoamericanotalescomoCLESPAL,

FELAFACS, FUNDESCO y CONEICC, así como publicacionesperiódicas de

24 Paradelimitar los gruposdirectamente involucrados en la actividad educativay formativade comunicación
seha atendidoa la clásicadivisión del trabajoeducativoinstitucionalizado:alumnos,profesores,
invesligadores y administradores.
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universidades,institutos,escuelasy facultadesde comunicación,han hechodel fenómeno

telemáticoy las NTIC un temacentraLde sustrabajosy aportaciones.En algunoscasos,la

íneocupaciónsecentraespecíficamenteen laestrategiaacadémicaaseguiren laenseñanza
superiorde comunicacióncon relacióna la telemáticay las NTIC. Asimismo,incontables

investigacionesy obrasde divulgaciónsehan ocupadotambiéndel tema. En todos los

casos,subyacenposturasde carácterideológicoque suelendicotomizarse:porunaparte,

quienesobservancon beneplácitoy optimismoel desarrollode la telemáticay las NTIC en

los paisescapitalistasperiféricos;porotra, seadviertequeestamodalidadcomunicativay

los dispositivostécnicosquela sustentansonun factormásde dominioy alienación.Esta

dicotomíadiscurrebajoel signode la paradoja:los primeros,integradosenunaideología

conservadoray burguesa,apuntalansu discursocon nocionestalescomo revolución,

ccimiño,progreso; los segundos,impregnadosde ideasprogresistas,denuncianla

consolidacióndel statu quo porel recursoadispositivostecnológicos:no hay tal revolución

ni cambiosestructuralesen las relacionesde producciónpropiciadospor la avalancha

tecnoinformática.En realidad-sostienen-,setrata de un cambiomásparano cambiarel

ordenconsolidadode unasrelacionessocialesorganizadasen tomoal poder,la acumulación

y la distribucióndesigualde la riqueza.

Por otra parte,es importanteponerde relieve unaparadojamásde los tiemposque

corren:en la llamadaErade la Informacióny la Comunicación, nuestraera,sabemos

todavíamuy poco sobretalesconceptos.El estatutocientífico de la comunicaciónsigue

debatiéndoseenteoríasderangomedio,en tantoqueel conceptode informaciónesobjeto

de explicacionesconfusas,vagaso francamenteequívocas.Enel contextode las carrerasde

comunicación,estoesparticulannentegravey de ahíquedediquemosel siguientecapítuloa

ponerde relieve la problemáticaen tomoa los conceptosde información1 comunicación

corno objetosdeestudioy comoprácticasoperativas.Basteporel momentoadelantarque,

antelas mutacionesdel entornotecnológicoy social,el sabercientífico se cuestionasu

pi~opia estabilidad,supropia certidumbre,su propioestatutode verdad:la “crisis de los

paradigmas”es un síntomadeello y las teoríasde la informacióny la comunicaciónno están
ajenasa dichacrisis.

La ipistemologíaclásica,caracterizadaporsuempeñouniversalista,basadaen la

relación deterministacausa-efecto,impregnadapor los principios deordeny equilibrio,

determinadapor la nociónde objetividad,analítica,deductiva,jerárquicay positiva, es

contestadapor unanuevaconsideraciónpoli-epistemológicadel conocimiento:el empeño
universalistacedeantela diferenciay heterogenizaciónfenoménica;frente ala lógicade

causalidadse proponeuna lógica de recursividad;la deduccióny la inducción como

sustentosmetodológicosmutuamenteexcluyentessonsustuituídosporprocesosabductivos

y transductivosincluyentesy simultáneos;de la objetividadpura y dura se pasaal
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reconocimientode la actividadobjetivadoradel sujeto-lógicade reflexividad-; frentea la

fragmentaciónanalíticay jerárquica-atomística-seproponeunaintegraciónsimbióticay re-

cursiva -holística-; frente alos principios deardeny estabilidad;sereconocentambiénel

caos y el ruido comoelementosgeneradoresde ordena un nivel lógico superior;y por

último, perono menosimportante,seabandonanlos afanesabsolutistasdeverdad,de ley

última, de completitudy de certidumbre?-5

La comunicación,comoseveráenel capítulosiguiente,hasidoreconocidacomo

objetode reflexióncientíficahacesólo unascuantasdécadas.El interésheurísticosobrela

mismacoincideconel despeguey madurezde la llamadaII RevoluciónIndustrial,encuyo

contextosurgenlos dispositivoselectrónicosparala produccióny difusión colectivade

mensajes,basetecnológicade lo quecufemísticamenteseconocecomocomunicaciónde

masas. Ahora,la reconversióntecnocientífxcaexperimentadaencapitalismoalto-industrial,

trae aparejadauna nuevamodalidadcomunicativaque sedistinguebásicamentepor el

repertoriotecnológicoen que se sustenta:la Telemáticay las NuevasTecnologíasde

Información y Comunicación(NTIC). En el ámbito de los estudiossuperioresde

comunicación,seobservacómoéstos,a partirde los años60, hicieronde lacomunicación

masivay sus mediostécnicosel objetocentralde su empeñoacadémico,lo mismoenel

plano teóricoqueenel instrumental.

Ahora, aun sin haberclarificadoel perfil y la identidadpropiade los estudiosen

comunicación,en un contextoacadémicoatravesadopor arcaismose inmutabilidades

heredadosdelpositivismodecimonónico,sin haberresueltopedagógicamentelaparadojade

pretenderensenar comunicaciónmedianteprácticas instruccionalespoco o nada

comunicativasen la interaccióneducativa(el profesorquecomunicaconperono a susalum-

nos -los alumnosno comunicanconél ni entresí; seoperaporgrupos,no porconjuntos-,

la instituciénquecomunicacon perono asusprofesores-seoperaporasignaturas,espacios

estancosdeexclusividadautocráticaseparadosen el tiempoy el espacio:los profesoresno

comunicanentresí o con la institucióncomoconjunto-),las carrerasde comunicación

abordanlacomunicacióntelemáticay las NTIC enmediode un moremagnumdeopiniones

encontradas,dedispositivose innovacionesquenaceny desaparecena la velocidadde la

luz, en un clima de incertidumbreantelaobsolesenciaprogramadatantode los dispositivos

técnicoscomodel sabery el conocimiento.Los paradigmasexplicativosentranencrisis, los

valoresy las ideassefractalizanen tanto la incertidumbreseapoderadelporvenir.

25 Sobre sistemaspoli-epistemológicosy nuevasepistemologíasvéase:MARUYAMA, Informationami
Communicadonin Poli-epistenw¿ogicalSystems,enWOODWARD, K TheMy:hs ofinformation,pp.29 y
SS.
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Ante esepanorama,en el primercapítuloseofreceunabrevesíntesisde lo quela in-

flexión poli-epistemológicadel saber,basadaen la reflexividady la recursividad, ha
upoitadoparareplantearelestatutoepistemológicode la informacióny la comunicación.En

conjunto,esteconglomeradode ideasformalo quesehadadoen llamarCibernéticade 20

arden o cibernéticade los sistemasobservadores.No obstanteserpoco conocidosy

apLicados2 la Teoríade la Comunicación,los aportesde la 2a cibernéticasonampliosy

fecundosen estecampo,sobretodo en el contexto de la comunicacióntelemáticay las

NT IC 26

Como parte final del segundocapítulo se describirásuscintamentequé es la

comunicacióntelemótica,su convergenciay contrastesrespectoala comunicacióndemasas

y su viabilidad comomodalidaddominantede comunicaciónpúblicaenel capitalismoalto-

industrial. Específicamentenos referiremosal casode México, pais que, por razones

geográficas y económicas,suele incorporarcon relativa rapidez las innovaciones

tecnológicasy los estilosde usoy explotaciónde las mismasa susprocesosdomésticosde

produccióny circulación de comunicación.

El tercercapítuloestarádedicadoespecíficamenteala problemáticade laenseñanza

institucionalizadadecomunicaciónantela comunicacióntelemáticay las NTIC enMéxico.

Cabeadelantarque,tal comose desprendedel citadotrabajode Luis RAZGADO en relacióna

los planesde estudiode las carrerasde comunicaciónmexicanas,el abordajecurriculardela

telemáticay las NTIC ha sido tardíoy escaso.No obstante,el temaestáen la mentede

alumnos,profesoreseinvestigadoresuniversitarios,de tal modo que,en forma espontánea

y con escasaplanificación,se estándiseñandomateriasy asignaturas vinculadasa la

tiernática y las NTIC, sobre todo ensu aspectotécnicoe instrumental.Algunasescuelas

26 Es importanteresaltarel hechodequeantologías,textosescolares,exégesis,epigoníasy teoríasde la
con¡unicaciónderecientecuñopasenpor alto a los autoresy aportacionesenel campodela 2acibernética.
Sociólogos, antropólogos,psicólogos,médicos,terapistasfamiliaresy artistasvienentrabajando con estos
j)ostulados desde tiempo atrás,masno asílos comunicólogos.Desdela biología, la física, las matemáticasy
la química, el paradigmade los sistemasobservadoresofreceelementosviables para la reflexión teóricay la
investigación empírica multi, inter y transdisciplinar.Valgacomoejemplodeestetipo de omisionesla
Bibliograjía sobreTeoríadela Comunicación,deMiguel ROIZ y Antonio MUÑOZ, publicadaenel número
monográficosobreTeoríade la Comunicacióndela RevistaEspañolade InvestigacionesSociales(REIS 33.
Madrid 1986),en la cual,pesea su pretendidaexhaustividad, no figuran autoresy obraspuntualeseneste
camp~>corno la epistemologíadelacomunicacióndelleinz VON FOERSTER,la teoríadela conversaciónde
Gordon PASK, o Lo C’ommunication(Hermes1) de Michel SERRES, por sólo citar algunos. Ahora bien,
quizá el ti-abajo más exhaustivo y completo que pueda recomendarsepara conocerel desarrollo y los
fundamentos de la epistemología de los sistemas reflexivosy lossistemasobservadoresseanlos cuatro
volúmenes de La Méthode, de Edgar MORIN, publicados entre 1977 y 1988 (todos traducidosy publicadosen
castellano por editorial Cátedra); recientementese hapublicado, por primeravezencastellano,una
recopilación de artículos de HeinzVON FOERSTER,compilaciónrealizada y comentadaporMarceloPAKMAN
desde la persl.~ctiva de la terapia familiar: ‘dON POER5TER, H. Lassemillasdela cibernética,ecl. Gedisa
1992. Otra alternativa introductoriaseencuentraen DUPUY, IP. Ordreset desordres: enquéte sur un
nouveauparadigme,Eds.deSeuil, Paris 1982. A esteproblema deomisionesbibliohememgráficas, habría
que añadir que apenas unamínimaparte de los autoresy obrasrelacionadosconlacibernéticade20 ordenestá
traducidoal castellano, lo cual restringe enormemente sudifusiónenel ámbitoiberoamericano.
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handecididodotarsede talleresy laboratoriosparaprácticasde actividadesprofesionales

relacionadascon las NTIC. Sin embargo,laexperienciade los talleresdemediosmasivos

(prensa,radio, cine, televisión)al interior de las escuelasy su perenneobsolesencia,el

fracasodidácticode la simulaciónprofesional,la limitaciónestructuralde las instalacionesy

¡os elevadoscostosdeproduccióny mantenimiento,debieranservircomoantecedentepara

actuarcon mayorcautela,sobretodo si setomaen cuentaqueel repertoriotecnológicodela

comunicacióntelemáticaesextensísimo,puesabarcadesdeel teléfonoal satélite,de la

Ibtografíaal holograma,pasandoporel videotex,el correoelectrónico,redesdeárealocal,

televisióninteractiva,televisiónde altadefinicióny un sinfín dedispositivoshardwarey

software paraintercambiodedatos,imagenvirtual, sonidosintético,impresiónelectrónica,

etc.

Si, como ya seha visto, en los años60 las recomendacionesde un organismo

internacionalcomoCIESPALfuerondeterminantesenla configuracióny conceptualización

global de las carrerasde comunicaciónen Latinoamérica,desdelos años80, anteel

advenimiento de la telemáticay las NTIC, numerososorganismoshan dedicado

ptiblícactor.tse investigacionesofreciendosuspuntosde vistaacercade la problemáticaque

enírentaAméricaLatinaen la llamadaEra de la Informacióny la Comunicación.Desdela

publicación de los informes MacBride27 y Nora-Minc28 -éste último referido

exclusivamenteal desarrollode la telemáticaen Francia-,el temaha merecidola atenciónde

innumerablesautores,la dedicaciónde coleccioneseditorialesy publicacionesperiódicas

especializadas,e incluso ha propiciado la formación de organismosdedicados

exclusivamenteal “estudiodelos distintosaspectosde la sociedadcon baseen las nuevas

tecnologías,de sus realidadesindustrialesy económicasprácticasy de susconsecuencias

sociales’29.Talesel casodela formación,en 1982de laFundaciónparael Desarrollodela

FunciónSocial de las Comunicaciones(FUNDESCO),con sedeen Madrid, Españay

dependientede la CompañíaTelefónicaNacionalde esepais.Tantoensutrabajoeditorial

como en sus publicacionesperiódicas,Fundescoha dedicadoespecialatención a la

problemáticalatinoamericanaen materiade nuevastecnologías.

Por otra parte, la Unescoy el Club de Roma se cuentantambién entre las

institucionesde caráctersupranacionalquesehanaplicadoespecialmenteen estetema.En el

ámbito regionaly local, organizacionesno gubernamentalescomo FELAFACS y CONEICC

as: comodiversasuniversidadese institutosde investigación,han abordadoel temacon

especialinterés.Sin embargo,a diferenciade lo ocurridoen los años60, todo estetrabajo

editorial, de investigacióny reflexión teóricase ha reflejadomuy poco en los planesde

27 MACBRIDE, Sean. Vocesmúltiples,un sólo mundo.Unesco/Tecnos,coed., Madrid 1984.
28 NORA. 5., y MINC, N., La informatizaciónde la sociedad.F.C.E., México 1981.
29 ORTíZ, F. Telecomunicacionesy telemótica:un mundoen ebullición,Telos33, mzo-may 1993. p. 151.
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estudiode las carrerasde comunicación.Cabe,portanto,preguntarseporqué.Valgacomo

ejemplo de esta preocupaciónla celebraciónde Encuentros,Simposia,Seminarios,

Coloquios,etc.,promovidosprincipalmentepororganizacionesno gubernamentales,cuyo

nivel de participaciónha sido rico y sugerente,pero cuya repercusiónen los hechos

académicospuedeconsioderarsedébil. Talesel casodel y EncuentroLatinoamericanode

Facultadesde Comunicación,celebradoen octubrede 1986 y dedicadoal temaNuevas

TeenologiasyEnseñanzadela Comunicación30,en cuyomarcoRaúl FUENTESadvertía:

Desdela ópticadeAméricaLatina, las nuevastecnologíasde informacióny comunica-

ciónremiten,másalláde las innovacionesquepromueven,alas condicionesde desa-

rrollo dependienteen las que hemosvivido y en las que por definición debemos

ubiczrías [...] el estudiode las nuevastecnologíasnopuedelimitarsea uno solo de

sus aspectos;esnecesariopartirdelanálisisglobaldel contextoenqueseinsertan.Y

sí estoesválido parala consideracióndel impactosocialdelas nuevastecnologíasde
informacióny comunicación,debeserlotambiéncomopuntode partidaen la reflexión

sobrelas consecuenciasde tal impactoen las escuelasdecomunicación.31

Con anterioridad,en el marcodel III EncuentroCONEICC,celebradoen 1984con

el tema Lo brechatecnológicay suimpactosocial en la comunicación,seformularonlas

siguientesconclusionesrespectoal problemaquenosocupa:

1) Es tareafundamentalde las escuelasde comunicaciónfomentarcurriculare

nsíitucionalmentela investigaciónsobrelos problemasqueplanteanlas nuevastecnologías.

2) Las escuelasde comunicacióndebenanalizary evaluarel impactode las NTIC y

aportar, desdeuna perspectivacrítica, solucionesadecuadasa las necesidadestanto

regionalescomo nacionales.

3) Las escuelasde comunicacióndebenimpulsar su presenciay su voz como

interlocutoresanteel Estadoy tratarde influir en el diseñode laspolíticasnacionalesde

comunicación.

4) A partir de un análisis prospectivo,las institucioneseducativaspodránestaren

condicionesde preparardesdeahoraa los profesionalesquenecesitarála sociedadenlame-

3<> FELAFACS-AFACOM VEncuentroLntinownericanodeFacultadesde ComumcacíónSocial:Nuevas
Tecnologías y Enseñanzadela Comunicación.Bogotá,1986.
31 FUENTES NAvARRO, R. Nuevas tecnologías y escuetas de comunicación en América Latina. Renglones
no. 7, abril 1987; ITESO,Guadalajara,p. 29.
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dida que vayanincorporándoselas NTIC, en especialen lo que serefierea los contenidos

queéstashabrán detransmitir.32

Despúesde casi una década,recapitularsobreel cumplimiento o no de estos

propositosy el estadoactualde la situaciónreviste,pues,especialinterés.Porotraparte,el

contextouniversitarioenel queseinsertanlascarrerasdecomunicaciónatraviesaporuna

profundacrisis. En la Era del Conocimiento,cuyo distintivo principal es la aplicación
intensiva de la cienciay el saber a los procesosde producción,las institucionesde

educaciónsuperior(lES) enfrentanseverosproblemasde diversaíndoleque hansocavado

lacalidadde su funciónsocial.Masificación,escasezderecursosfinancieros,burocratismo,

baja calidadde la enseñanza,incapacidadde respuestaantela innovacióny el cambio,

programasde estudioobsoletose inoperantes,incompatibilidadde los estudioscon la

realidad laboral,etc.,sonsólo algunosde éstosproblemas.Evidentemente,las carrerasde

comunicaciónno puedensustraersedeestaproblemáticageneral.

Unadescripciónsuscintade laproblemáticaantedichasevincularáal contenidodel

tercercapítulo,enel cual setratarádecumplirel objetivo centralde estetrabajo,yaseñalado

en la página21: “investigaracercade la percepción,opinióny posiciónideológicaque,

desde los gruposdirectamenteinvolucradosen la actividadeducativay formativade

comunicación,se tiene respectoal problemacurriculary programáticoque representael

abordaje académicode la telemáticay las NTIC en las escuelasde comunicación
mexicanas”.

1.4.1 Diseño de la investigación.

En atenciónal tipo de métodosy técnicasutilizadasen la producciónde datosparala
investigación,a la clasede protocolosde análisisutilizadosy alos procedimientosparala
interpretaciónde datos y resultados,la investigaciónen cienciassocialesha dado en

polarizarseen dosmodalidades:cuantitativistay cualitativisra. Laprimeraessubsidiariade

la epistemologíaclásicade cortepositivistay sutécnicamásusualparalaproducción-que

no obtencióno recolección-de datos33es la encuestaestadística.La interpretacióny

presentaciónde resultadossebasaen estratregiasnumerariasy algorítmicas,en tantoqueel

punto de partidasonhipótesis“duras” queno admitenreplanteamientosa lo largo de la

investigación.La segundasebasaen la epistemologíano clásica(poli-epistemologias)de

32 LUNA CORTÉS.C. Algunasconsideracionesentomoa los trabajospresentados;Tecnologíay
Comunicacidi(memoriadel III EncuentroCONEICC),CONEICC-UAM-X, México 1986,p. 83.
~ “Cuandoinvestigamosno recolectamoslo real, lo producimos”: IBÁÑEZ, J. El regresodel sujeto,p. 107.
<SubrayadoM.R.)
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corte integrador.Entresus prácticasrecurrentesparalaproducciónde datosseencuentranla

entrevistaen profundidad,la historiade vida, la observaciónparticipantey el grupode

discusión.Trabajacon hipótesis“blandas”, esdecir, que al mismo tiempo que admiten

repianteamientosdurantela investigación,no impidenla incorporaciónde nuevashipótesis
pertinentesa lo largodeltrabajo.Las primerasaspirana laobjetividady la precisión:sólo

examinanal objeto; las segundasreconocenla subjetividady examinan,también, la

actividadobjetivadoradelsujetoinvestigador.

Las primerassirven parahacerconteos,frecuenciasy medicionesestadísticas:

cuántasfamiliastienenfrigorífico en unaciudaddeterminada,cuántosegresadosde las

carrerasde comunicacióntrabajanenáreasafinesasus estudios,cuántosciudadanosusan

transportepúblico,etc.Lassegundasson útiles paraconocerel tipo de discursoquecircula
en torno a un problemaespecificoen determinadoscontextos:opiniones,posturas,puntos

de vista, ideologías.34Dado que nuestrainvestigaciónintentapercibir el sedimento

ideológicoquesubyaceenciertosgruposdereferenciaen tomoal problemade la incorpo-

racióncurricularde la telemáticay las NTIC en las carrerasde comunicación,el trabajo

empíricosebasaráespecíficamenteen el análisisdelos discursosque circulanen tornoal

terna: Telemáticay NTIC en la enseñanzainstitucionalizadadecomunicacióna nivel su-

perior en Méxicoen tres gruposde referenciainvolucradosdirectamenteen el proceso

eneñanza-aprendizajeuniversitario:estudiantes,profesoresy administradores(directoresde

facultades,jefesde departamento)encarrerasdecomunicación.Interesaparticularmente

observarcómo se posicionancomogruposantela problemáticacitada,pero también

consideramospertinenteencontrarel posicionamientoque,a nivel discursivo,mantienen

segmentosgrupalesdados,por ejemplo,captarel discursode estudiantesde escuelas

pdblicasy contrastarlocon el deestudiantesdeescuelasprivadas;captarel discursode

estudiantesde primer semestre/año(primer ingreso)y compararlocon el de los que se

encuentranen ciclos terminales,etc. Lo mismopuedehacersecon los otros grupos

primariosde la muestra:profesoresy preceptoresdecarrera.Porejemplo:profesoresque

mpartenasignaturasteóricasversusprofesoresqueimpartenmateriasprácticas,etc.

Evidentemente,hay muchosgruposcuyo protagonismoen estaproblemáticaes

insoslayable:profesionistasegresadosde carrerasde comunicación,empleadoresy

directivosdeempresas/organismosde comunicación,investigadorese intelectualescuya

esferade reflexión estádirectamenterelacionadacon la problemáticaa tratar,etc.No se

incluyen por considerarsesegmentossecundarios en relación a su participaciónuni-

versitaria.No debemosolvidarqueel interésde estetrabajosecentraen los participantes

~ véaseal respectoIBÁÑEZ, J. Másallá dela sociología:el grupodediscusión,técnicaycrítica, Siglo
XXI eds,Madrid 1979;delmismoautor:Del algoritmoal sujeto:perspectivasdeinvestigaciónsocial, Siglo
XXI eds.,Madrid 1985y El regreso del sujeto, ecl. Amerinda,SantiagodeChile 1991.
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primarios, aquellosque,porasídecirlo,estándentrodel sistemauniversitarioparticipando

en actividadesdocentesy planificacióncurricular.Unasegundaetapadeestetrabajopodría

seraquellaqueseocupasede los gruposqueaquí,quizáa travésdeunafronteraarbitraria,

hemosconsideradocomosecundarios.

Así pues,la estrategiametodológico-técnicapropuestaparaestetrabajo es la

siguiente:

Pan’ laproducciónde los datosprimarios(en estecasolos discursosde los grupos

¡nuestra)setrabajaráprincipalmentecon lastécnicasgrupo dediscusión(másadelantese

justificaráestadecisión)y entrevistaenprofundidad.Separtede nocionesgeneralesen

torno al currículumcomocorpusteórico-prácticode conocimientosque sontransmitidosal

educandoa travésde procedimientospedagógicosestablecidos.Así, pues,el curiculum

articuladosnivelesparasu funcióneducativa:

1) Nivel de los contenidosmanifiestos:es el inventariode conocimientosy saberes
(capital cultural) quedemaneraexplícitaestánincluidos enel corpusparasertransmitidosal
educando.En el marcode la tradiciónpositivistade la educaciónmoderna,estecapital

cultural estáencaminadoadesarrollaren el educandoun conjuntode competenciasteóricas

y técnicasdestinadasal ajustey reproducciónde lasrelacionesdeproduccióndominanteen

un sistemasocial dado.Separtede la ideade quela enseñanzaincidedirectamenteenel

nivel deprogresosocialentendidocomocrecimientoeconómicoy éste,asuvez,depende

de la eficienciay disponibilidadcientífico-técnica.De ahi que la produccióncientíficay

tecnológicapropicie,en el sistemaescolar,laexpansióny especializacióndecontenidosy

programasenfocadosa la formación de fuerza de trabajo capacitadatecnológicay

empresarialmente.Desdeel siglo XIX. bajo la influenciadelpragmatismoy el positivismo,

se instalanunaseriepreceptosideológicosen torno al curriculumquesiguenvigentes:

a)promoverla emancipacióny la autonomíadelindividuo -de ahíla nomenclaturade

carrera y la acumulaciónde méritospersonalesparademostrarcompetenciaindividual, a

contrapelode unaeducaciónparticipativay grupal-;

b) propiciar el conocimientoy dominio la naturalezaa travésde procedimientos

científicos -desdela perspectivapositivista, es decir, tendera la objetividad y a la

certidumbremedianteuniformidadesempíricas-;

c) reforzarla neutralidad de los conocimientos,es decir,vaciar de contenidos

ideológicos-particularmentelas subjetividades,evacuadasdel conocimientoracionalpor
obedecera intereses,tendenciase identidadespolítico-socialescontaminantesdel co-

nocimientopuro-;y
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d) promoverenel educandola concienciade quelacienciay su poderdedisposición

técnicasonlos mediosprimordialesdel progresoy desarrollosociales.Estenivel manifiesto

operaen un planodenotativoy esestructurante.De ahíquepuedasermodificadocontinua-

mentey au~i operarconmatices(apropiacionesy originalidadessegúncadaescuela),sin que

los fines que el estatutode explotacióny estratificaciónde las sociedadescon clases

persiguemediantela educacióninstitucionalizada,seveanalterados.

2) Nivel de contenidoslatentes:corresponde,en líneas generales,al conjuntode

relacionessocialesexistentes(dinámicasocial)al interior de la institucióneducativacomo
reflejo de las expresionesy valoresculturalesdominantesen la sociedaddondeseinsertan.

Si el nivel manifiestose encargade la distribución del conocimiento,el nivel latente
distribuye ideologíasy promuevepautasde comportamiento.Por igual si el sedimento
ideológicoesutopista-libertarioquereproductivo-tecnocrático,el nivel latenteactúasobrela

(des)legitimación-segúnseael caso- de las relacionesy formas de distribución y
reproducciónpolítica,económicay culturalde la sociedadensuconjunto.

Desdela institucionalizacióneducativaobligatoriasurgidaen el senodel estado

burgués, el nivel latente operacomo fuerza ideológicareproductorade acuerdoa las

necesidadese intereseseconómicos,políticosy culturalesde las clasesprivilegiadasenel

modo capitalistade producción.35Frentea las pretensionesde neutralidad,pluralidad,

objetividad, etc. de la educaciónformal, parececlaro que la escuelarefleja, recreay

reproduceformasde conciencia“que permitenel mantenimientodel control socialsin que

los grupos dominantestengan necesidadde recurrir a mecanismosmanifiestos de

dorninacion

Apartedel contenidoideológicoque subyaceen el capital cultural seleccionado

curricularmente,la dinámicade las relacionesescolaresinternascontribuyea formarel

sedimentoreproductivodominantede tal maneraquelos educandosaceptencomodado

-procesode naturalización- el ordenexistente:estrategiaspedagógicas,prácticasde

evaluación, compartimentacióndelconocimiento,despolitizaciónde relacionesy saberes,

división del trabajoescolar,programaciónestrictade laactividadacadémica,exaltacióndel

proyectoindividualistay másrecientementela supremacíade laracionalidadtecnológica,3’

cíe., son,enconjunto,los dispositivosqueconfiguranel así llamadocurriculumoculto de
La educacióninstitucionalizada.Si elnivel manifiestotrabajaliminalmente,el nivel latente

3~ En estepuntosecentrael debateprimordialdela funcióneducativo-formativadelaescuelaenel estado
burgués,temaqueocupaunaposiciónestratégicaenla obrademuchosdelos principalessociólogosy
filósofos desdeprincipiosdesiglo.Al respectocabedestacarlas contribucionesdeDURKHEIM, GRAMSCI,
ALTHUSSER y HABERMAS.
36 APPLE,M. Ideologíay currículo.EJ.Akal, p. 13. VéasetambiénFERNÁNDEZENGUITA, M. La cara
ocultade la escuela. EJ.Siglo XXI, pp. 118 y ss.
~ HABERMAS, J. Teoría y praxis. Estudios defilosoifa social. EJ. Tecnos, p. 301.
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-oculto- operasubliminalmente:la experienciavital cotidianaen la institucióneducativay
sus rutinas institucionalessesedimentany fijan, aparentementesin esfuerzopor parte

educandoy deleducador,en la concienciade los actoreseducativos.

En torno a los niveles manifiesto y latente de los contenidoseducativos

institucionalizados,lo quemásha interesadoúltimamentees reflexionar acercade sus
relacionesmutuas,asícomolas determinacionesquelas relacionesde producciónsocialles

¡ mponendesdeel exterior. Si la intencionalidadilustradadela escuelapostulabael cambioy
la transformaciónde las estructurasdominantesporrecursoalaeducación-postuladode la
autonomíaacadémica-,la racionalidadinstrumentaldelpoderhegemónicoburguéspostula

la conservaciónde las estructurasdominantesa travésdel cambioy la transformación

escolar-postuladode laheterononilaacadémica-.En realidad,setratadecambiosparaque

nadacambie(reformismo).Poresoel curriculummanifiestoesinfinitamentetransformable

(puestoqueoperaanivel estructuralen elordendeldecirosemántico:dicemuchoperohace

muy poco; setratade un aspectocurricularde primerorden),en tantoquelos contenidos

Latentes-elcurriculum oculto- nuncasemodifican(puestoqueoperaa nivel sistémicoenel

orden del hacero pragmático: dicen poco pero hacenmucho; se tratade un aspecto

curricularde segundoorden).Las reformasy modificacionescurricularessuelenoperaren

el nivel manifiesto,en tantosuelendejarintactoel nivel latente.

Porejemplo,las reformascurricularesdel primerordennuncacuestionanla legitimi-

dadde las configuracionesideológicasatravésde lascualesseseleccionanlas unidadesde

capitalculturalqueconformanun plande estudios.Sepreguntansobreel quéy el cuánto

un estudianteadquiereconocimiento.Undesarrollocurricularde segundoordencuestiona

tambiénsobreel cómo y el por quéciertossaberesy no otros configuranun plan de

estudiosy cómosonpresentadoslegítimamentecomoEl conocimientoútil y verdadero,
cuandoque setratasólo de fragmentoslimitados y parcialesdel sabery el conocimiento

social total. El desarrollocurriculardeprimerordentampococuestionalas regularidades

estructuralescotidianasenlas que operala dinámicasocialescolar;un desarrollocurricular

dc segundoorden no sólo las cuestiona,sino que preguntacómo éstasregularidades,

aparentementeinocentes(horarios,aulas,grados,niveles,exámenes,tareas,deportes,etc.)

contribuyencomovehículosideológicosparalegitimar un ordensocial hegemónicoy

ocultarlos conflictosde claseinherentesa las sociedadesestratificadas.38

En cuantoal problemaconcretoquenosocupa,esdecir,la integracióncurricularde

la telemáticay las NTIC en las carrerasde comunicaciónen México, tanto las

recomendacionescomolas iniciativasquesehantomadoestánsituadasenmodificaciones

~ C.fr. ILLICH, Ivan Une societé sans ¿cole. Eds. da Seuil.
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de primer orden:seanpropuestascríticas,integristas,tecnocráticaso utopistas,operanen

un nivel eminentementesemántico.En un contexto social mundializadodonde la
racionalidadtecnológicaespreminentey, dentrode esaracionalidad,la informacióny la

comunicaciónsonestratégicas,la enseñanzasuperiorde comunicaciónocupaunaposición
axial. Ante estasituación¿queopinión tienenlos gruposdereferenciaquehemosaludido

comomuestraenestainvestigación?¿Cuálessu posturaideológicaen torno aldesarrollo

curncularde la comunicaciónde acuerdoala posiciónquetienenenel tejido socialescolar?

¿Cómo articulanla condicióneconómica-semidesarrolladao subindustrializada-deMéxico

ante la “revolución técnico científica” como estudiantes,profesoresy preceptores
académicosdecomunicación?

1.4.2 Hacia una perspectivacualitativista
de investigación

A travésde los gruposdediscusión,sehan producidodiscursoscon los que,a

través de una interpretaciónde cuño hermenéutico,es posible trazar un “mapa” de

posicionesrelativasmutuamentedeterminadas:similaridades,distancias,oposiciones,
afinidades,contrastes,posturas,etc., que adquierensentidosólo unasfrenteaotras. Es

decir, si medianteel criterio cuantitativista(y su técnicaporantonomasia:la encuesta

estadística)el fenómenoadquieresign4ficadoen sí mismopuestoquesetrabajaen relacióna

unidadesde medidaintrínsecas-algebraicas-del objeto(dimensionesprecisas,frecuencias

exactas,atributos mediantecálculos numéricos,etc.), en el enfoquecualitativistael

fenómenoadquieresentidopor laadscripciónposicionalqueel investigadorotorgaa cada

unidadinvestigadade acuerdoa un modelotopológicode posicionesestructuradosegúnlo

que eldiscurso“dice”.

En estetrabajointeresa,en un primernivel, lo queun grupodeterminado“dice” a
travésde su discurso;en un segundonivel interesainterpretar,también,la situaciónque

tiene respectoaotros discursosde gruposquecompartenla problemáticaquenos ocupa.
Así, si a los discursosinstitucionalizados“congelados”quecirculana travésde distintos

mediosde difusióncolectivapuedeatribuirselesunaposición“favorable” o “desfavorable”,

“optimista” o “pesimista”, “conservadora” o “progresista”,“emancipadora”o “integrada”,

“tecnocrática” o “democrática”, etc., es importanteaproximarsea las posicionesy
adhesionesquelos gruposde adscripciónexpresana travésde sudiscursoy sucontexto,

tanto en relacióncon dichos discursosinstitucionalizados“congelados”(“discursosen
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cuantoproducidosy no en tantoproduciéndose”39;correspondenmetodológicamenteauna

producción secundariade datos), como entre sí mismos (“discursos en cuanto

produciéndosey no en cuantoproducidos”40;correspondemetodológicamentea la
producciónprimariade datos).Sólo a partirdel discurso“dinámico” expresadoen una

situaciónexperimentalconversacionaltipo grupodediscusióno entrevistaabierta podemos

interpetar, por ejemplo, si los estudiantesde primeros semestresen carrerasde

comunicacónmanifiestanuna posición integradafrente a una posiciónemancipadora

expresadapor estudiantesubicadosen la fase terminalde la mismacarrera,o si los

profesoresde escuelasprivadasexpresanuna posición tecnocráticaen relacióna una

adhesióndemocráticade suscolegasen universidadespúblicas,todo ello enrelaciónal pro-

bJemadel procesode integracióncurricularde laTelemáticay las NTIC comoobjetosde

estudioen los planesacadémicosde la carreradecomunicaciónenMéxico.

La investigaciónde filiación cuantitativistase centraen análisis numéricos

(mediciones y cuantificaciones)de “objetos” de estudio aisladosy distanciados

artificialmentedel observador(paracumplir conel principio deobjetividad);esútil para

elaborar-construirdistribucionesy magnitudesestadísticassobrefenómenosen los quela

medidanuméricaexpresapropiedades intrínsecasdel “objeto”: por ejemplo, en la

composiciónsocio-económico-demográficade un pais (cuantificación/distribuciónpor

edades,sexo,nivelesdeescolarización,distribuciónde la renta,datoscensalesen general,

etc.). Cadaresultadotiene relevanciaen sí mismo y no requiere(necesariamente)la

conirontación/relacióncon otros resultados/elementos;al operarpor fragmentacióny

desestructuración,estetipo de análisisdice algosobrelos elementospero nadasobresus

relaciones.La pertinenciade la investigaciónestágarantizadapor la precisión, la

Ibrmalizacióngeneralizadoray el apegoestrictoa las técnicasy métodosconsolidados.Se

tratade unaperspectivadistributiva y producesusdatosmediantejuegosde lenguajecerra-

dos, tipo pregunta-respuesta(las posicionesdel que preguntay del querespondeno se

intercambian)del cuestionarioestadístico.41

La investigaciónde corte cualitativista se centra en análisis interpretativos

(cualidades,propiedades)de “objetos” de estudiointegradosen los que el observador

reconocey analizasuarbitrariaperonecesariaactividadobjetivadora(paracumplir conel

principio de reflexividad);esútil parareconocerarticulacionescomplejasno numerizablesni

medibles:es el casoejemplo de los fenómenosde contenidosimbólico: opiniones,

ideologías,valores,representaciones:porejemplo,posicionesideológicasy/u opináticasde

~ IBÁÑEZ, J.Análisis sociológicode textoso discursos.RevistaInternacionaldeSociologíanúm. 43 (1),
Madrid, ene-~nzo 1985, p. 127
~ Ib. ant., op. cit., p. 127.
41 lb. ant. Má.s allá de la sociología, p. 127 y SS.; Del algoritmo al sujeto, p. 99 y ss.
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diferentesgrupos/estratossocialesanteunadisposicióngubernamental.Los “resultados”

son producidospor el observadora partir de interpretacionesde cortehermenéuticoy

adquierenrelevanciasólo en la confrontacióny relaciónconotros “resultados”(unaopinión

onnaposición ideológica adquierensentidoúnicamenteen relacióncon y frentea otras

opinionesy/o posicionesideológicas);al operarpor integracióneinterrelación,estetipo de

análisisdicealgosobrelos elementosy tambiénsobresusrelaciones.La pertinenciade la

investigación dependede la capacidadreflexiva del investigador,de su creatividady

experienciapara captarcondensacionessimbólicase interrelacionescontextualesque

subyacenen un sistemaque, comoel social,estáorganizadoy reguladopormediaciones

linguisticas: discursos,textos,dictados,etc.Setratade una perspectivaestructuralque
producesusdatosmediantejuegosde comunicaciónabiertostipo conversacional(no.hay

posicionesprescritasparapreguntaro responder:son intercambiables),presentesen el

grupo de discusióncomoprácticade investigación.42

Ambasperspectivasmetodológicasno sonopuestasni estánenfrentadas,comose
pretendever desdeun antagonismointegrista,puestoque “ambosenfoques-dice Luis
EnriqueALONSO- tienen espaciosde coberturade la realidadsocial absolutamente

distintos”.43 IBÁÑEZ especificala diferenciano sólo en sus espaciosdecobertura,sino en

los efectossocialesde su circunscripcióntécnico-metodológica:laperspectivadistributiva

-cuantitativa-y sutécnica “por antonomasia”-la encuestaestadística-coptanla totalidadde

interacc¡on.~sminimasdediálogoy comunicación;laperspectivaestructural-cualitativa-y

421b. ant., op. cit. p. 102. El análisis decontenidotambién trabaja en términos deanálisisdiscursivopero
desde unaperspectivadistributiva y no estructural.Es el caso,porejemplo,delanálisis de contenidocomo
técnicade investigaciónenTeoríade laComunicación. Desdelos trabajos analíticosdeLAZAR5FELD y
BERELSON,pasandoporlas funcionesnarrativasdePROPP,elperfeccionismoestadísticodel diferencial
semánticode OSGOOD, el nominalismosemióticodeEcOo el análisisdel personajeenMARTIN SERRANO,
la informaciónesextraídadeltextoconun dispositivointerrogatoriodel mismotipo queel cuestionario
estadístico.En el análisisbasadoenel personaje(cfr. MARTIN SERRANO 1974c,1978a,1976>. la técnica
Litilizada essimilara la encuestaestadística:el personajehacelas vecesdeentrevistadoy el repertoriode
categoriasaplicadasesequivalenteal conjuntodepreguntasqueconformanun cuestionario:el investigador
extraeinformaciónsobreel personaje-entrevistado-a partirdelas accionesdeéstecontenidasenel texto;el

pi-opio investigador“responde”deacuerdoa suentramadocategoriala travésdela lectura.El restode
procedimientostambiénsonhomólogosrespectoa laencuestaestadística:definición devariablesapartirde
dimensionesobservables,asignacióndenombreso númerosa las dimensionessusceptiblesdesermedidas,
clasificaciónde los datosensusrespectivascategorías,técnicasestadísticas(análisisbivarial, multivarial,
correlaciones,distribuciones,etc.)paratratar/procesarlosdatos(información).Al respecto,IBÁÑEZ apunta,
de acuerdocon EliceoVERÓN: “las encuestasdeactitudesy opinioneso losanálisisdecontenido(pormucho
refinamientoestadísticoque,al mododeOsgoodles echen)reproducen,sin analizarlos,losdiscursos
ideologicos.Ademásdeno alcanzarel objetopertinente(el objetoquedainalcanzado),lo destruyen(el objeto
devieneinalcanzable):puesrompenlas leyeslinguisticasy/o sociales-presenteso representadas-que
configuranel ordensocial”. IBÁÑEZ, J.Anólisissociológicode textosy discursos,loc. cit.
‘~ ALONSO. LE. Entreel pragmatismoy elpansemiologismo.Notassobre los usos (y abusos) del enfoque
<:,wlisasivoen sociología.REIS núm.43, jul-set. 1988,p. 157. Sobrela complementariedaddelos enfoques
cuantitativistasy cualitativistasverdeCONDE,Femando:lina propuestadeusoconjuntodelas técnicas
cuantitativas y cualitativas en la investigación sociaL El isomo4ismodelasdimensionestopológicasde
ambastécnicas, REIS (separata)núm. 39, jul-sep. 1987,p. 212 y Un ensayodearticulacióndelas
perspectivascuantitativay cualitativa enla investigaciónsocial, REIS núm. 51,jul-sep. 1990,p. 91
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sus practicasconsolidadas-entrevistaabierta,grupodediscusión-reducenlas situaciones

conversacionalesa posicionesexperimentaleslimitadas en tiempoy espacio:el grupoes

convocadoeintencionadoporel investigador,de tal formaquela situación conversacional

del grupoes efímeray limitada. El sentidode estasrestriccionesmetodológicastieneun
sentido,explicaesteautor: “limitar al máximola libertadsemióticade los ciudadanos”.«El

problema, pues, no está en las técnicas -las técnicas no son “burguesas” o
“revolucionarias”- sino en los usosy efectosqueseles confieren;porejemplo,estudiar

opinionesy actitudesmedianteencuestaestadística,extrapolarlos resultadosdeunamuestra

aleatoriaala totalidadporrecursoafrecuenciasy regularidadesestadísticas(cuandoen la
realidadsocial hay pocasseriesestadísticasy la regularidades una representación
convencionaldel orden)del tipo “los mexicanospiensanque...” cuandoseha encuestado
sóloa 500 personas,o generalizaruna‘ideologíade clase’ a partir del discursogrupal de
unosindividuosactuandoenunainteraccióncomunicativaprovocadaeinteresadacercanaa

unasituaciónexperimentalde laboratorio.

Nuestrotrabajosesitúa, pues,en el nivel de los procesosdiscursivos-lo que se

dice, expresao significa- cuyafinalidadesintentarunaprofundizacióninterpretativapara

considerar“lo latente”,lo implícito/explícitodeldiscursoquecirculaen torno al problema
que nos ocupaen los contextosgrupalesque hemosseñalado(alumnos,profesoresy

directivosacadémicosdefacultadesde comunicaciónen México).No setrata,por tanto,de

trabajarcon un modeloestadístico(reconstruccióndeprocesosfácticoso “hechos),sinocon

un modelolingilístico deinterpretaciónatravésdelcualsepuedanidentificar orientaciones

ideológicasy articularlas significacionesexpresadasporlos distintosgruposen un “mapa”,

de acuerdoa suposiciónenel espaciosocialdesuacción(comprehensiónde formaciones

culturalese ideológicas).45Partimosasíde un mapadegrupos(formalizacióninicial anivel
de las hipótesis)*paraconcluir, trasel análisis interpretativo,con unamapao sistemade

discursos.

Así, pues,anteel problemade la incorporacióncurricular de la enseñanzade la

Telemáticay las NTIC enlas carrerasdecomunicaciónmexicanas,hemosoptado,antesde

actuarsemánticamentesobrelos planesde estudio(procedimientoque,comohemosvisto,

dejaintoca<loel nivel pragmáticode la accióncurricularlatente),porhacerunainvestigación

discursivaentrelos actoresdirectamenteinvolucradosenel contextosocio-escolarquenos

ocupa.

44 IBÁÑEZ, J. Del algoritmo al sujeto,loe. cit., p. 82.
~ ORTÍ, Alfonso.Nivelesdela realidadsocialy la interacciónpersonal;enfoques¡netodológicosbásicosdel
andllisissocial. Apuntesde curso(multicopiado).
* Ver másadelantepágina39.
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Frenteal propósitodescriptivo-preciso-extensivode los estudioscuantitativos,el en-

foquecualitativoadquierevalidezy utiLidad “en el terrenoimprecisodelasfonnacionessim-

báilcas complejas,difusaso marginadas” queaquellosno alcanzan.~Deahí la importancia

quetieneel reconocimientoreflexivoe interpretativodelinvestigador,el cualparticipadirec-
tamentey estáconstantementeinvolucradoe integradoen la totalidaddelprocesodeinvesti-

gación.El enfoquecualitativotiene,pues,un propósitointerpretativo-impreciso-intensivo:

interpretativoporquefrenteala contabilizaciónobjetivadesagregadade loshechosy eviden-

ciasempíricas,confíael análisisala intuiciónsubjetivae integradoradel investigador,para
darcuentade dimensionesqueescapanamedicionescuantificables:motivaciones,represen-
taciones,deseos,opiniones,valoraciones,imágenes,etc.; imprecisoporqueacontrapelode
la univocidaddel numeroy los algoritmosenfrentala polisemiadel hablacotidiana,lugar
dondesecruzany entrecruzanlascondensacionesmássignificativasde unaacciónsocial

modeladay mediadapor lenguajes;intensivaporque ante la legitimidad extensivay
superficialdel cuantitativismo,empeñadoen cubrir el mayornúmerode casos-o en su
defecto,recurir a la extrapolaciónmecánicapor representatividadestadística-el enfoque

cualitativoseconcentraen pocoscasosy los estudiaexhaustivae intensivamente,enpro-

fundidad, procurandodescubrirlos aspectossignificativosdel discursono sólo enel texto,

sino en su contexto. Si el enfoquecuantitativocaptura,descontextualiza,desagregay

analiza,el cualitativoproduce,contextualiza,integray sintetiza.

Porahora,los estudiosde cortecualitativosonvistos, en el mejor de los casos,

como complementoa las investigacionescuantitativas.El trabajocientífico dominante,

inmersosen unaepistemologíaquebasasus criterios de verdaden la objetividad,cuya

confiabilidadsefundamentaen el escrupulososeguimientodeprescripcionesmetodológicas

consolidadasimpregnadasde positivismo -el plieguetécnico/metodológicosacrifica el
desplieguecreativodel investigadory copta la riquezagenerativadel azar-,el enfoque

cualitativocarecede legitimidadcientíficapor la incapacidadde formalizarsusmétodosy
resultados,por el énfasis subjetivista y la cuestionabilidadde sus enunciados
interpretativos.Sinembargo¿elenfoquecuantitativosalvaconéxito estoscuestionamientos

epistemológicos?El quid de estaproblemáticano estáen si un enfoqueen máso menos
científico que otro, sino en que el cualitativismo reconocesu debilidad científica

cuestionándosea sí mismopermanentemente,mientrasel cuantitativismoseinstituye así

mismocomolo máscien«fico. Ambosenfoquessonaproximacionesaunarealidadsocial
inaprebensiblee inabarcableque resistela predecibilidad,la verificabilidady el control
fenoménicoabsolutosa que aspirala cienciaclásica.En todo caso,ambosenfoquesno

debenconsiderarsedisyuntivamente,comobandosestancoseirreconciliables.PoresoORTÍ

46 ORTI, Alfonso.Motivacionesturísticaseuropease imagenturísticadeEspelta1977:unenfoque
cualitativo. Revistade estudiosturísticos,no.63-64,jul-dic.1979IE.T., p. 14
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apuestapor la sensatezdeposturasintegradorasdondeprimela complementariedadfrentea

la ofuscaciónfanáticade las posturasintegristas,hoy porhoy tanen bogano sólo enel

ámbitopolítico, sinotambiénen elcientífico.

1.4.3 Diseño especificopara la producción empírica de los datos:
el ¡napa de grupos (a manera de hipótesis de trabajo)

Respectoal tema de la telemáticay las NTIC, circulan diversos discursos

identificadosideológicamentecon los contextosdesdedondesonpuestosen circulación.El
másdifundido obedeceaunaposición integrada, posistivay optimista,cuyoempeñoes

construiratributosfavorablesparalas NTIC y hacerapologíade los mismos.Susentidose

condensaen expresionestalescomola nuevaera, la revolucióntecno-informática,sociedad

dc la infbrmación,era de la comunicación,eradel conocimiento,etc.Unconceptoclavede

articulación y dotación de sentidopara estasexpresioneses modernización.Por

redundancia,estasexpresioneshan cristalizadoen campossemánticosque remitena

estereotiposy sentidosunívocos. Inverso a este procesode clausuray cristalización

semántica,estediscursohaganadoextensióny posición socialhastaserrepresentativode

un espaciocolectivo específicoquese identifica como claseemergentede dimensiónhe-

gemónica:la tecnocracia.Dotadade unaposiciónprivilegiadaparadifundir y reproducirsu
discurso,estaclaseinfluye en gruposespecíficosconcapacidadde extensióncomunicativa

que funcionan como “eco” o resonanciadel discurso tecnocráticohacia receptores

comunicacionalmentesujetados.Un espaciosocialclavequeejemplificaestadinámica,por

su fuerte tendenciaa la clausuraorganizacional(constricciónpragmática),es la institución

escolar:elprofesorresonantey el alumnorecipiente.

Frenteaestediscursodominantey su ampliaestructuradifusionista,secontrapone

un discursorechazante,negativoy pesimista.Sensucontrario, estediscursoadviertesobre

los inconvenientesy perjuicios de la disponibilidad y racionalidad tecnológicas

fundamentadassobrecriteriosinstrumentalistasde máximorendimiento.Si aqueldiscurso

condensasu sentidoen la modernización,éstelo haceen la tradicionalidad. Si aqueles

acusadamentetecnocrático,éstese identificacomoecológico.Si aquelestárecubiertoporun

matiz positivo, éste lo estápor uno negativo.47 Si aquelsueledifundirsemasiva y

centralizadamente-vía mediosmasivos,futurólogosbestsellers,institucioneseindividuos

resonantes,burósgubernamentales,etc.-,éstesuelecircularselectivay marginalmentea
travésderedesespecíficas-conferencias,revistasespecializadas,publicacionescientíficas,

~ El antecedentemásconsolidadode la crítica negativaestáen la obrade los autoresdela asíllamada
EscueladeFrankfurt. VéaseespecialmentedeMARCUSE,H. El hombreunidimensional,JoaquínMortiz ed.,
México 1968.
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organizaciones no gubernamentales,etc.-.Por su tendenciaa la aperturainformacional

(libertad semántica),la institución escolarestambiénun espacioprivilegiado de esta

alternativadiscursiva:profesordesviante,alumnorespondiente.48

La contraposiciónpolarizadade ambasposturaspropicia y admite posiciones

intermedias: neutralidad, eclecticismo, conservacionismo,adaptabilidad,apoyo

condicionado,tolerancia,centralidad.Es decir,queexiste(a nivel del lenguaje)un espacio

cuyosextremosestándelimitadosporel discursohegemónicoy su contrarioemancipanteo

contradiscurso:entreéstoslímitescirculanlas “hablas” o actualizacionesdiscursivasde los

sujetosen proceso, lo cual no implica necesariamenteun espaciocategorial de tipo

restrictivocomoconel quesetrabajaen los estudiosprecodificados.Se tratamásbiende un

espaciodondees posibletrazarun “mapade discursos”de acuerdoa su significadocon-
textual interpretadopor el investigadorincluido en y participantede todo el procesode

produccióndiscursiva.El materialparael trabajoanalfticono son,pues,todaslas “hablas”

circulantes:únicamenteaquellaspropiciadas,producidasy retenidasporel investigadory

~ p ticipantes(la “muestra”) medianteprocesosconversacionalesdotadosde un alto
gradode comunicabilidad:en nuestrocaso,el grupode discusióny laentrevistaabierta.

El mapa discursivo de trabajo.

Al principio deestecapítulosehabló del estatutodiferencialpúblico-privadode la

ofertaeducativaen México, dividido en enseñanzapública-estataly enseñanzaprivada-

empresarial.Unode nuestrosobjetivosprincipalesesestudiarla relaciónqueestadicotomía

tienecon el tipo de discursocirculanteenlas carrerasde comunicaciónmexicanas.A manera

de hipótesis,partimos del siguiente supuesto:el nivel de aceptacióne integración

reproductivaal discursotecnocráticoinstrumentalistaen tomoa la Telemáticay las A/TICes

mayor en las escuelasprivadasque en las públicas. Esto supone,intituivamente,una
rejacióndirectamenteproporcionalentreel aumentodeldiferencialclasista-elitista(socio-

jerarquíaestratificadoraapoyadaen el podereconómicoy político) y el gradodeadhesión
ideológicay actitudinalal desarrolloe irrestrictoe indiscriminadode laTelemáticay las

NTIC como factoresdeprogresoy desarrollo.

‘~ Atendiendoa la interpretaciónpsicoanáliticade lacontraposiciónsociológicasocietarismo
(Gesselschaft)c->comunitarismo(Gemeinschaft:cfr. TÓNNIES)quehadiseñadoORTÍ siguiendoaDELEUZE,
el discursotecnocráticocorresponderlaaunafijaciónpaternasádicacifradaen lasobreidentificación
individualista-‘superego’-comovoluntaddepodery ejecutividadinstrumentalagresiva(societarismo
modernizante);mientrasel discursoecológicocorresponderlaa unafijación maternamasoquistacifradaenla
sobreidentificaciónpersonalista-‘yo ideal’- comovoluntaddefusión grupal, regresiónoraly ofrenda
narcisistaautodestructiva(comunitarismotradicionalista).C.fr. ORTÍ, A.: El diseñoestructuralo cualitativo
delos gruposdediscusión.Diseñodidácticodecurso(mimeografiado).
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En estamatriz (ver páginasiguiente)estárepresentadala ubicación-apriori- de las
institucioneseducativasobjetode nuestrainvestigaciónrespectoadosvariables:la primera

(eje ‘x’), llamadagenéricamenteMatriz Sociodemográfica,serefiereal nivel jerárquico
quelas universidadesainvestigarocupanentrelos límiteselitismo -cercanoal origenO- y

,nas¡vidad.La referencia es socioeconómica: pretende ubicar las universidades elitistas

(escuelasprivadas reservadasa minorías con alto poder adquisitivo y directamente

relacionadascon las clasesdepositariasde poderesrealesy formalesde intervencióny

decisiónen la sociedad)y las masivas(escuelasfinanciadasporel Estado),abiertas,al

menosen términos de derecho,a las mayoríasy destinadasa atenderal segmentos

poblacionalesconescasosrecursoseconómicos).

La segundavariable(eje ‘y’), identificadacomoMatriz Actitudinal, serefiere al

nivel deaceptación/rechazoquelas institucioneseducativasa investigartienenen relacióna

las NTIC y la comunicacióntelemática.La posicióncercanaaO indicamayoradhesiónal
arden tecnocráticoel cual,comoyasehaindicado,promuevela aceptacióny promociónde

las NTIC y la comunicacióntelemáticacomoelementosbásicose imprescriptiblesde
desarrolloy progreso.El mayoralejamientode O indicaoposiciónal ordentecnocráticoy

adhesiónal cambioecológico,esto es, refleja una postura radicalmente crítica respecto a las

NTIC y la comunicacióntelemáticaal referirlas comoelementosparala reproduccióny

profundizaciónde laestructurahegemónicay desigualde la sociedad.Entreestosextremos,

etiquetadoscomoconservadurismoreaccionario y radicalismorevolucionario seubica la

gamade posicionesintermedias:conformismo,integraciónacrítica,aceptaciónresignada,

moderación,neutralidad,reformismo.

liemos indicadoque,hipotéticamente,consideramosquemientrasmáscercanasal elitismo

socioden-io~ráficoesténubicadaslas institucioneseducativas,semostraránmásproclivesy

adheridasala tendenciatecnocrática.En el extremoopuesto,las escuelasmásmasificadas

sostendríanunaactitudrechazanteal discursotecnocráticoy apelaríana la transformación

ecológicade la sociedad.Es posibleya vislumbrarla relaciónque estasposicionestienen

con la oposición modernidad-tradicionalidad,cuyossustentosideológicos se condensan en

conceptoscomo racionalidad instrumentaly utopismosolidario, respectivamente.Las

posturasintermediaspuedenir desdeel conformismoacriticohastael reformismoevolutivo,

posición ésta última caracterizada por una crítica moderada, tolerante y eclecticísta. A las
clasesmediascorresponderíaestapostura,de acuerdoanuestromapahipotéticode trabajo.

Las instituciones representadas en esta matriz han sido seleccionadas como muestra

por ser las que mayor número de estudiantes atienden. Hemos de recordar que nuestro

estudiosecircunscribealas escuelassuperioresde comunicaciónubicadasenla ciudadde
México y Zona Metropolitana, localización geográfica dondeseconcentrapoco másdel
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25% de la poblacióntotal del pais.Las escuelasde comunicacióndeestazonaatiendenal

48.5%del total deestudiantesde comunicaciónen el pais; las institucioneselegidaspara
esteestudioatiendenal 34%del total nacionaly al 70%de la poblaciónestudiantilcursando
carrerasde comunicaciónen el D.F. y ZonaMetropolitana(Z.M.). Sonlas siguientes:

Institución num.alumnos paje.muestral estamento

L.- U.N.A.M., F.C.P. y 5. 2,750 30,0% pública

2.- E.N.E.P.Acatlán 1,800 19,6 pública
3.- E.N.E.P.Aragón 1,292 14,0 pública

4.- U. Intercontinental 813 8,85 privada

5.- U.A.M. Xochimilco 765 8,33 pública
6.- U. Anáhuac 740 8,05 privada
7.- U. Iberoamericana 627 6,82 privada
8.- I.T.E.S.M. E.M. y C.M. 396 4,31 privada

Totales 9,183 100%

Cabedestacarque peseal equilibrio estamentariodel entornomuestral(cuatro

cscuclaspúblicasy cuatroprivadas),encuantoa númerode alumnoshay unadiferencia

notable: mientraslas públicascuentancon 6,607 alumnosinscritos(72%), las privadas

suman2,576(28%). Otro datoimportanteesquede las 27 escuelasdecomunicaciónenel
D.F. y Z.M., sólo cuatro(lasmismasde la muestra)sonpúblicas,mientraslas 23 restantes

sonprivadas.No obstantelasprimerasrepresentanel 50,5%de la matrículatotal, y las

segundasel 49,5%•49Estascifrasconfirmanla filiación elitista de las escuelasprivadas

frentea la tendenciamasificadorade los plantelespúblicos.

En cuantoal posicionamientohipotéticode los plantelesen la matriz discursiva

hemosde recalcarsucaráctersubjetivoe intuitivo: sebasasolamenteenalgunosinicadores

secundarios,tales como el montode las colegiaturasen el casode las privadasy lapráctica

gratuidadde las públicas50,el énfasiscurricularmarcadamenteempresarial-organizacional

~ Los datosestad<sticosexpuestoshan sidoobtenidosa partirdel catálogo de institucionesdeEnseñanza
Superioren Cienciasdela comunicación¡991-1992,CONEICC,México.En el Apéndice1, al final deeste
capítulo,seproporcionanotrosdatosestadísticossobrelas carrerasdecomunicaciónenMéxico relevantesen
el contextodenuestroestudio.
~> En el casode laU.N.A.M. y dosdesusplantelesdescentralizadosque formanpartede lamuestra,las
EscuelasNacionalesdeEstudiosProfesionales(E.N.E.P.)Acatlány Aragón, lacuotaanualpor colegiatura
es de0.25 pesos,equivalentea0,033dólares(unas4 pesetas)

1
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(caso del ITESM) o publicitario-publirrelacionista(casode la UniversidadAnáhuac)

contrastandoconel acentoen investigacióny docencia(casode laUniversidadAutónoma

Metropolitana)y la vocaciónperiodísticade la FacultaddeCienciasPolíticasy Socialesde la
UniversidadNacionalAutónomade México y, comoya se ha señalado,las cifras de
poblaciónestudiantilque atienden.Segúnnuestromapadiscursivohipotético,losextremos
ideológicosestaríanocupadospor el I.T.E.S.M., instituciónquetiene estrechosvínculos
originarios y operativoscon el sector empresarialy la E.N.E.P. Aragón, plantel

descentralizadode la U.N.A.M. ubicadogeográficamenteenunazonaeconómicamente

marginaly de las másdensamentepobladasde laZonaMetropolitanacapitalina.La U.A.M.
ocupaunaposicióncentralen relaciónal eje sociodemográfico,en tantoque respectoal eje
actitudinal,sesituaríacercadel utopismosolidarioy el cambioecológico.Los dosplanteles

descentralizadosde la U.N.A.M. consideradosen la muestraseacercanmása posiciones
con acentoen la grupalidaden cuantoalejesociodemográfico;respectoaleje actitudinal,se

ubicanen una situación intermediaentre la moderación/neutralidady el redicalismo

revolucionario.

Antesde exponerel diseñoempíricode nuestrainvestigación,hayque recalcardos
circunstancias:

a) Peseaqueel mapadiscursivoprevioserefiereaplanteles,el interésestácentrado

en el discursosocialquecirculaensuinterior, vehiculadopor los principalesparticipantes

del sistemaescolar:estudiantes,profesoresy directivosde carrera.

b) La inferenciaque atribuye cierto posicionamientodiscursivo institucional

-intuitiva y subjetivacomoya seha advertido-,tiene comopropósitoúnicamenteservir

como orientaciónparael diseñoy composiciónparticipativade lasprácticasconcretasde

investigación(reunionesde grupoy entrevistasen profundidad);hacelas vecesdehipótesis

de trabajo,en la que el criterio de dialectizaciónse fundamentaen la estratificación

económicasocio-jerárquica.Enatencióna su proximidadposicionalen el mapaprevio,

hemosdividido endossegmentos,A y B los plantelesde la muestra:

segmentoA segmentoR

(estatificador-individualista; (igualitarista-grupalista;

desarrollismotecnocrático; progresismoecológico;

elitismo societario) solidaridadcomunitaria)

I.T.E.S.M. U.A.M. - X.

U. Anáhuac F.C.P.S., U.N.A.M.

U. Iberoamericana E.N.E.P. Acatlán

U. Intercontinental E.N.E.P. Aragón

(privadas) (públicas)

1
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Estadivisión no puedeni debetomarsedicotómicamente.Seríaingenuopensarque

los discursos,por la posicióndesdedondesonemitidos,son homogéneosy predecibles.
Por el contrario, asumimosla diversidad,la complejidady la impredecibilidadde los

discursos:poresoesnecesarioinvestigar,teniendoclaroqueeste“congelamiento”empírico

es sólo una aproximaciónal fenómeno.Intuitivamentesuponemosque en la condición

socio-económicasubyaceunaactitud y una opinión sobrelas NTIC y la comunicación

telemática:eseesel puntode partidadeestetrabajo.

De acuerdoal mapadiscursivoy lasegmentaciónpropuesta,el diseñode los grupos

y entrevistasseha propuestocomosigue:

Gruposdediscusión:

Profesoresmats.‘teóricas gpo 1

Profesoresmats.‘prácticas’ gpoII

Alumnosprimerossemestres gpo III

Alumnos últimos semestres gpoIV

- Entrevistas:

8 entrevistasdirectoresde carrera:4 del segmentoA y 4 del segmentoB

Unavezhechala captaciónempírica,el análisisinterpretativointentaráaproximarsea
responderpreguntascomo:¿cuálesla actitudde la comunidaduniversitariaen carrerasde
comunicaciónantelasNTIC y la comunicacióntelemática?;¿cómodeterminala posición
institucionalsocio-jerárquicaestaactitud?;¿cómopiensanasumircurricularmenteeste

itnómenoprofesoresy directivos?;¿cuálessonlasexpectativasde los alumnosen relacióna

las NTIC y la comunicacióntelemáticatantoen sus estudioscomoen sufuturapráctica

profesional?;¿cómosepiensaarticularel imperativotecnológicoinnovadordel capitalismo
de consumoa unosestudiosde comunicacióncentradostradicionalmenteen vincular al

alumno a la prácticaprofesionalen mediosde comunicaciónmasivos?;¿quédiscurso

ideológico-integradoo rechazante-predominaentre los participantes?;¿quédiscursos

alternativosy marginalescirculanal respectoy cuálessu contenido?

Conel fin de desarrollarunacontextualizaciónteóricaalrededordel temaquenos
ocupa,en los capítulossiguientessetrataránlos siguientestemas,respectivamente:

a) La problemáticainformación-comunicacióncomoobjetode estudio:desdela epis-
temologíaclásicahastala segundacibernética.

Hl .
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b) Semblanzade lasNTIC y lacomunicacióntelemáticaen México.

c) La enseñanzainstitucionalizadade comunicaciónenMéxico; la incorporación
curricularde la telemáticay las NTIC en las escuelasprofesionalesde comunicación.

9. .1
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Capítulo II

La comunicación: el flogisto social de nuestro tiempo

..es imposibledefinir o examinar

conpropiedadla comunicaciónal

nivel enqueseda la comunicación.

Anthony Wilden

En estetrabajode investigaciónserelacionandos variables:porunaparte,la enseñanza
superiorde comunicacióny porotra las asíllamadasNuevasTecnologíasde Informacióny

Crnnunicació,¡ (NTIC). El comúndenominadordeestasvariableses,pues,la comunicación.

Sin embargo,creemosque aunno estásuficientementeclaro a qué nos referimoscon esa

palabra.Es porello queel presentecapitulopretendeplantearunareflexiónentornoal estatuto
epistemológicode la comunicacióncomo objeto de estudioy como práctica.También

consideramospertinentedelimitarla distanciaconceptualqueseparala comunicación de la

información; sabidoesque en la enseñanzasuperiorde comunicaciónen nuestropaiscon

frecuenciaestosconceptosse confundeno inclusose usancomo sinónimos.Así, existen
carrerasde comunicaciónque seostentancomolicenciaturasen Cienciasy Técnicasde la

Información.En España,porejemplo, la UniversidadComplutensede Madrid impartelas

profesionesinherentesa la comunicaciónde masasen la Facultadde Cienciasde la
Información. El avanceteórico actualde ambasdisciplinas -informacióny comunicación-,

permitediferenciarlosclaramentecomoobjetosde estudiocomoprácticas.Estasdefiniciones

conceptualesson claves para especificarel currículum académicoen las carrerasde

comunicación;asimismo,sehablade las NuevasTecnologíasde Informacióny Comunicación
sin tenermuy claro quetan nuevasson ni cuálesincumbena la información y cuálesa la

comunicacion.

La construcciónteóricade la comunicaciónesunainiciativa quepuedeconsiderarse
reciente;quizápor la juventuddeéstadisciplinapuedanexplicarselas confusionesconceptuales

1
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quehemosreferido.Los trabajosfundacionalesdeestadisciplinaseremontana ladécadade los

30, cuandolos conductistasy funcionalistasnorteamericanosseinteresaronporestudiarlos

efectosy las funcionesde la prensay la radioen la sociedadindustrialparaentoncesya más

(lesarrollada:EstadosUnidos. De entoncesa la fecha, la comunicaciónha merecidouna

atenciónteórico-científicadeprimerorden.El interésheurísticosobrela comunicacióncorre

paraleloal desarrollode uno de los fenómenosmás importantesde nuestro siglo: la
comunicaciónmasiva.El cine,la radio y la televisión,dispositivosbasadosen la electricidady
el electromagnetismo,constituyenel soportetécnicoy tecnológicode esanuevamodalidadde

interacción,intercambioy producciónde mensajesen sociedad.Ahora, la irrupción de las

NTIC invita a reflexionarsobrelas repercusionesqueestefenómenopuedeimplicarparalas

formas institucionalizadasde comunicaciónsocial.Paraalgunos,las NTIC representanuna
innovacióntecnológicatanimportantecomolo fueronel cine,la radio y la televisión;paraotros,
no se(ratasino de aplicacionestécnicasparaperfeccionarla manufacturay distribuciónde

productoscor.xunicativos.En esteúltimo caso,las NTIC no seríanun fenómenoque afectase

mayormenteel trazoteóricodela comunicaciónhastanuestrosdías.

2.1 Usos y abusosdel concepto de “comunicación”.

La palabraComunicaciónrepresentauno de los conceptosmásrecurrentey obsesiva-

menteutilizadosenel discursode nuestrotiempo. Quizáporello tambiénesuno de los más

confusos.Susignificadosediluye y fragmentaafuerzadel usoy abusoquesehacedel término

en todo tipo de contextosy situaciones.La ubicuidadomnipresentey omniscentedeestapalabra
la ha vuelto inasible,escurridiza,tópicay hastaun poco mágica.De tal suertequeal emprender

un trabajo con pretensionesteóricascuyo marcoesjustamenteel de la comunicación, la
vastedaddel conceptoproduceunaespeciede vértigo antesu inabarcabilidad,por lo que el

analistasesienteatrapadoen la fuerzagravitacionaldel términocomo si deun agujeronegro

teóricosetratara:todo absorbe,todo cabeen él y, al cabo,no reflejanada:

1-tablaren clave de comunicaciónesahoraunamodacultural [...] ‘la comunicación’es,en

estemomento,un tópico muy generalizadoparareferirsea casi todo. En torno al eje

axiológico “comunicación-incomunicación”seagrupanesfuerzoscientíficosimportantes,

realizadosporespecialistasde otrasdisciplinasy reconversionesoportunistas,carentesde

aportacionesteóricas,llevadasacabopormercaderesde ideasy diletantes.1

Estainflación del conceptose hacenotar porel hechode que que el mundo actual

parezcatanempeñadoen resolversea travésde la comunicación.La sociedad,la familia, el

MARTÍN SERRANO,M. et al. Teoríadela comunicación.1: epistemologíayanólisis de la referencia.Ed. A.
Corazón,p. 68.

1
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poder,la educación,la religión, la economía,la historiay un extensoetcéterade instituciones,
relacionesy actividadesdel hombrecontemporáneoconvergeny compartenla comunicación

como piedra filosofal paracomprendersea sí mismas.Incluso el esfuerzotecnológicoe

industrial que más influye en la produccióny reproducciónmaterial del mundomodernose

destinaa la creación,perfeccionamiento,gestión,distribución einnovaciónde dispositivosque
promuevan,alienteny faciliten la comunicación.

ParaHEINZ VON FOERSTER,comunicación,“uno de los conceptosmásapreciadosde

nuestra cultura” esun término “contaminadoy contaminante”de] dominio lingUistico, por lo

queesnecesario examinarlas conceptualizacioneserróneasquesehaninfiltrado en casitodos
los dominiosde la teoríadela comunicación.Ya esténenraizadasen la lingilística, la semántica,

la sociología,la fisiología, las matemáticas,etc.,en la mayoríadeéstoscamposseutilizan

metáforassi no falsas,al menosdesorientadorasy que,enciertascircunstancias,puedenllegar

a serpolíticamentepeligrosas”.2Este autordesarrollaunapropuestaepistemológicaparala

comunicaciónen el marcode la Cibernéticade 20 orden-a la quenos referimosmásadelante
(págs.22 y ss.)-envirtud deque “el conceptode comunicacióny los supuestosacercade los

principios subyacentesque hacenposiblela comunicación,son revelaciones(give-aways)

crucialesen nuestraideade unasociedadpostindustrial”3.

Comunicaciónno esel únicotérminoen nuestrovocabularioactualquehasufridoun

proceso de hipersemantización.Palabrascomo progreso,modernización,cultura,

interdependencia,excelencia,libe riad, solidaridad, globalización,democracia,tecnología, etc.,

formanun conjuntode palabras“clave” a las queEDGAR MORR4 haidentificadocomo“palabras

hiperdensasque concentranen ellasel máximo de significacióny de verdad[...] palabras

misterio, a las que se consideraexplicativasmientrasque son ellas las que deberíanser

expJicadas,palabrasespectroqueseimponencomorealidadesy enmascaranentonceslas cosas

reales,palabraspodridasquehanperdidosuvirtud y fecundidad”.4Los usuarioscomunesde

estaspalabrassuelenidentificarseconalgunaforma de poder,seaestapolítico,económicoo
científico, capacesde imponery consensuarlos nivelessignificativosdecadatérmino de

acuerdoal ordenrespectivodecadasector.El estallidosemánticode estostérminos,incluido

porsupuestocomunicación,sueleobedecera unalógica de apropiacióndel lenguajecomo
instrumentode poder.El ensayistamexicanoCarlosMONSIVÁIS identificaesteprocesode la

siguientemanera:

2 FOERSTER,H. von, Epistenzologyof communication,en WOODWARD, 1<., T/ie n¿ythsofinformation:

technologyandpost-industrialculture,vol. II, p. 19
~lb. ant., loe. cit. p. 18.

‘~ MORIN, E. Para salir del siglo XX. Ed. Kairós,Pp. 52-53.En El Método,tomo1, serefierea la información
comoun “concepto-maestro”sobreel cualhay querechazarcualquierintentodehipóstasis;p. 31

~1 Kl
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“Si de algo sabela claseenel poder[...] esde las grandesventajasqueotorgael control
de los VocablosCruciales.Dirigir los contenidosdel VocabularioBásicoesorientarlo
que se vive y predeterminarlas conclusionessobrelos sitios en dondese vive. Si la

mayoríaaceptael significadounívocode algunaspalabras,éstas,por una aplicación
rígida,no menosdictatorial pormenosconciente,tenderánaconvenirseen cárcel,visión

determinista,únicohorizonteinterpretativo”.5

Una forma de identificar las palabras clave (MORIN) o los vocablos cruciales

(MONSIVÁIs) es la necesidadde ofrecerexplicacionesy precisionessobreel valor y sentidoes-

pecíficocon queseutiliza el términoen cadacaso.Es decir,queparaevitar malosentendidos,
contusionesy opacidadessemánticas,el usuariode “palabrasclave” debesermuy cautelosoal

emplearlasy afinar meticulosamenteel sentidoparticulary propio que les atribuyeen un

contextodado.Así, esfrecuenteencontarseconfrasescomo: “entendemospor [espacioparala
pajabraclave] lo siguiente:[espacioparala definiciónsemánticaparticular]”. Estrategiaporlo

demásJegítima,en tanto que lengua y lenguaje son sistemasabiertosa modificaciones

arbitrariasdel significadocuandoésteno seajustaa las necesidadesrepresentativasen un

contextodado. Al fin y al cabolas palabras,comoobjetosque son -y al igual que éstos-,

puedenserutilizadascomomejorseajustea los requerimientosdel usuario.Otro indicadordela

r~’esenciade una palabraclave, es encontrarlaacompañadainseparablementepor otras,
yuxtaposiciónqueconfieregrado,soporte,neutralizacióno redundanciaal vocablocrucial.

Tomemoscomoejemplolapalabracultura: comosesabe,estapalabrapuedearticularse

a muchossignificados;lo mismopuedereferirseaun conjuntode grandesobrasartísticasque a

la agregacióneruditade conocimientos.Cultura serefiere tambiéna conjuntosde valores,

conocimientos,creenciasy prácticascaracterísticoseinherentesagruposespecíficos.Cultura

puederepresentartanto la aspiraciónmás altay legítima del hombrelibre (de acuerdoal
proyectode la Ilustración>, como el dogal que reprime los impulsos más humanosy

salislactoriosdel individuo (de acuerdocon FREUD cuandoidentifica la cultura como una

represiónconstantedela libido).

Comunicaciónesun conceptoqueseencuentraen un casosemejante.Sehaconvertido

en unapalabraclavedel discursode nuestrotiempo.Términomultisémico,tambiénrequiereser

precisado(medianteaclaracionesdel tipo: “para nosotros,comunicaciónes [ ‘ etc.,etc.)por

sus usuarios;sueleestaryuxtapuestoa otros términosque funcionancomoadjetivacionesy

~MONSIVÁIS. C. Duración de la eternidad.RevistaNexos,abril 1992, p. 37. Al escribirestaslineas,en
Europahan entradoen bogadostérminosquetambiénejemplificanel fenómenode laspalabras“cIave~(o
j)Ulabras “maleta”, en lascualestodocabea decirdePatriceFLICHY): Maastricht y Subsidian edad.Susola
¡nención lo dice todo(o nada).

1
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especificansus ramificaciones: comunicación interpersonal, comunicaciónmasiva,

comunicaciónorganizacional,comunicaciónintercultural, comunicaciónalternativay unade

nuevocuñoquea estetrabajoconcierneespecialmente:comunicacióntelemática.No obstante,
esfrecuentetoparseaúncon espinosasdiscusionesy sesudasdeliberacionesentornoa quéesy

quéno escomunicación,apesarde lo cualla comunicación,tantoa nivel teóricocomopráctico,
es uno de los grandesempeñosde nuestrotiempo. Empeñopor lo demásparadójico,si

observamosqueunode los grandesmalesen nuestrosdiasesla faltadecomunicación;y ello en

una épocaen la que asistimosa una eclosióncientíficay tecnológica,sin precedenteen la

historia,en ¡o que respectaa la creacióny desarrollodedispositivosdiseñadosprecisamente

í~ara comunicar.WATZLAWICK y sus colaboradores,al reflexionarsobre la dimensión
pragmáticade la comunicación-sobreel principio de que“todaconducta,y no sóloel habla,es

comunicacióny todacomunicaciónafectaa la conducta-”6habíanadvertidoal respectoque

“estamosen comunicaciónconstantey, sin embargo,somoscasiporcompletoincapacesde

ccnnunicamosacercadc la comunicación”)

22 Ciencia e Ideología: encuentrosy desencuentros

en torno al conocimientoy el saber humanos.

No espropósitodeestetrabajoexorcizarel términocomunicación,asícomo tampoco

pretendeproponerunaespecificaciónparticularde lo queen estaspáginasdeberáentendersepor

<otnunwacion.Lo que sebuscaenlas líneasprecedentes,esadvertirsobrela complejidadque

ha adquiridoestevocablo,sobrela inabarcabilidadquele confierenlas múltiplese imprecisas

formasde explicarloy comprenderlo.En principio, es importanterecordarquecomunicación

articulabásicamentedosniveles: comoprdctica,estoes,como procesoy actividad quees

constituyentedel sersocialy comoobjeto deestudio,esdecir, comofenómenosusceptiblede

ser analizadocientíficamente.WILDEN distingue que el uso coloquial de la palabra

(Y)muflIcac¡on para designarsu práctica“hace referenciaal entendimiento,al ‘habla’ o a la

‘comunión”~ en tanto que su declinacióncientífica paradesignarun objeto de estudio“se

refierea la transmisiónde señales,signosy símbolosen cualquiersistemadecomunicación;

éstepuedeincluir la comunicacióninterorganísmicao intraorganísmica,lacomunicaciónde los

sistemasbiol4gicos, la comunicaciónentre animaleso sereshumanos,la comunicación

psicosocialo socioeconómica”.9

<~ WATZLAWICK, P., BEAvIN, J. y JACKSON,D. Teor(ade lacomunicaciónhumana.Ecl. Herder,p. 24,49 y ss.
~II). ;>ii~t., op. nt. p. 37. Cursivasen el original.
~WILDEN, A. sistemay estructura,p. III.
~> lb. ant. Op. viL, p. 1>2.
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Como práctica, la comunicaciónprecedeal génerohumanoen tanto que diversas

especiesbiológicas la incluyen dentro de su repertorioespecíficode comportamientos.

Asimismo,la comunicaciónesunaoperaciónbásicaen laconstitucióndel sersocial,esdecir,

que el recursoa la comunicaciónesuno de los componentesfundamentalesdel desarrolloy

evoluciónde a especiehumana.10En contraste,el interésheurísticoporla comunicación,es

decir, su construccióncomoobjetode reflexión científicaesmuy reciente:

La propiaprácticacientíficahacontribuidoaproducir,a lo largode los últimos cincuenta
años,un nuevo‘objeto’ deconocimientocientífico: la comunicación.Seconfirmaen este
casoaquelpostulado,compartidoporEinsteiny Piaget,de queaquelloquegenéticamente

esprimeroen laprácticacognitivadel sujeto,devieneel último objetode su conocimiento

analítico [..] La comunicacióncomoobjetocientifico de estudio,esalgo nuevo; como
práctica,sin embargo,contribuyegenéticamentea produciral “ser social” y al propio
‘objeto social’ deconocimiento.11

¿A quésedebeeste“retraso”, esta“omisión” del trayectocientífico?Deacuerdoconel
criterio kuhniano,el cual atribuyeunaespecialimportanciaal “papel desempeñadoporelpro-

izresotecnológicoo por las condicionesexternas,sociales,económicas,intelectualesenel desa-

rí-ollo de las ciencias” (visión de lacienciahistóricamenteorientada)12,el interésheurísticono

surgede la nada,esdecir, estámotivadoporcircunstanciasrealesy materialesbienconcretasy

específicas.La Astronomía,uno de los constructosteóricosmás antiguo, surge por la

correlaciónobservadade los astrosrespectoa ciclos climáticosque inciden en la actividad
agrícola. La Físicaclásica(mecánica)sedesarrolla a partir de la necesidadde explicary
controlar fenómenosrelativosa la velocidad,masa,potenciay todo aquelloquecomportarala
adición externade energía(porejemplolaenergíacinéticade los vientosen la navegacióny

tratamientode granosenmolinoso la fuerzagravitaciona]paracontrolarel efectode las mareas

y el ahorrodeenergíamediantepalancas).En cuantoa las cienciashumanas13,la Antropología

~ Desdeel campode la Etologíay la Paleontología,autorescomo K. LORENZ,J.W. SMITH y A. LERO)-

GOURHAN identificanel recursoa la comunicacióndesdeunaperpectivaevolucionistay morfogenética,estoes,
analizabletilogenéticamentey presenteen el ~reinoanimal’ con diversosgrados de complejidad.MARTIN
SERRANOha hechounareinterpretacidndeestospostuladosen un exhaustivotrabajosobrelas fuentesy orígenes
tic la Teoría de la Comunicación.CAY MARTIN SERRANO, Manuel.: Fuentesteóricasde la Teoría de la
Comunicación.Apuntesde seminario(multicopiado),Opto. de SociologíaIV, U?C.M. 1988-89,Pp. 236-277.
El tema ha sidotambiénabordadoen Españapor FaustinoCORDÓN,biólogoevolucionista-verLa naturalezadel
¡¡nombre a la luz de su origen biológico, (especialmentepp. 74-127), ed. Anthropos y el articulo Las bases
h¡lolcigicas cíe la comunicación: la experiencia animal y humanaenMARTIN SERRANO,M. (comp.)Teoríade la
c(>mnnicación, IJIMP- y, más recientcmenle, porRoináGIJBERN -ver Elsimio informatizado, ed.Fundesco-.

PIÑIJEL, J. L. Fuentes epistemológicas de la Teoria de la Comunicación.R.E.I.S.no. 33,p. 50.
12 KUIIN, T.S. La estructura de las revoluciones cient ificas, p. 16.
13 .lesús¡GANE’, advierteel surgimientode las cienciashumanasen la transicióndel hombreesclavo(objeto
agregado)al hombrelibre (objeto acoplado):“Paraquelas cienciashumanashayansidoposibleshasidonecesario
que los hombreshayanllegadoaserobjetosdemanipulaciónsinhaberllegadoa dejardeserreconocidoscomo

1 1
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inicia su andaduratrasel períodode los GrandesDescubrimientoscomo unarespuestaa la
necesidadde conocer la integración cultural de los grupos humanoshastaentonces
desconocido,parafacilitar la intervención,modificación,desintegracióny/o conservación
cultural de dichospueblos(sobretodo en su inflexión etnográfica).14Asimismo,la Sociología
surge tras la RevoluciónFrancesacomoreflexión sobrela nuevasociedadcivil burguesa
desenvueltaen un marcode libertadesanteel hastaentoncespoderomnímododel Estado

aristocrático:
La sociologíahaemergidoen un momento-la Revoluciónburguesa-enquelasociedadse

haceconscientedesf misma.La sociedadseautonomizadelEstado:trasel ordenpolftico

(hechode regulaciones)apareceun ordencivil (hechode agrupamientos).La Revolución
pretendeunaautonomíade eseordencivil. Enrealidad,intentahacervolver al rangoalas
clasespopularesconlas quela burguesíasehablaaliadoparavencera la aristocracia.15

El interésheurísticosurge,pues,motivadopor factoresquehacennecesariaunacons-
rucciónteóricaexplicativasobredeterminadosfenómenosparapoderejercerel controlde los
mismos,todoello apartir dela experienciaempírica.Dicho así,seestaríaemparejandola cons-
trucción teóricacon la construcciónideológica,encuantoqueambasestánconstituidasporsis-

temasde ideascuyafinalidadesexplicary controlarla realidadordenandoy dirigiendoel pen-

samiento.Ambassecorresponderíana ladefiniciónalthusserianadeideologíacomorelación

imaginaria de los individuosconsuscondicionesrealesde existencia.La diferenciaestribaen
quela teoríaestá(debeestar)siempreabiertaala información,en tantoquela ideologíatiendea]
cierre,a laclausura, conformadapor ideaspreconcebidasqueno cambianni son susceptibles

de demostraciónempírica.En cambio,la teoría,por tratarsede un sistemade ideasabierto,
cambia,se retroalimentade la crítica, se preguntasobre sí misma y se autoexamina
constantementemediantemodelosde pruebaque desdeella mismasondiseñadosy puestosen

í~r~íctic~í.

Sin embargo,peseal empeñopor conservara la teoríaexentade lo que ha dadoen

llamarse“contaminacionesideológicas”,estáclaroquelas construccionesteóricasno nacenen

LIII vacío ideoógico. El propio analista,el científico,poseeun perfil de nocionespreviasenel

cual estáinmensoy del cualno puededesmarcarseenel momentode emprenderla reflexión

hombres:objetossin sersujetos[...] la tareafundamentalquese planteael sistemaes el manejode los cuerpos,
de los cuerpossingularesde cadaserhumanoy de los conjuntosdecuerpos(en el limite, de toda la especie)”.
IBÁÑEZ, Jesús.Más allá de la sociología. Ecl. Siglo XXI, pág.55.
14 LÉVI-STRAUSS adam que la Antropolog<anacióal mismotiempoqueel Imperialismoeuropeocomoun
dispositivo pararepertoriarcultural y étnicamentea lospobladoresoriginalesdelas regionesconquistadasen la
avanzadaerritorial de los paisescoloniales (cfr. Tristestrópicos).OctavioPAZ, porsu parte,opinaque “los
remordimientos de Occidentese llamanAntropología,unacienciaque,como lo recuerdaLtvi-Strauss,nacióal
mismo tiempoque el iinpeñaiismo europeoy que lo hasobrevivido “. Paz,Octavio. Tiemponublado. Ecl. Seix
Barral, p. 15.

5 !EÁÑEz,Jesús.El regresodel sujeto. Ecl. Amerinda, Pp. 15-té.
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teórica. La ideologíafuncionaen primerainstanciacomoun patrónorganizadordel análisis
teóricodel cualel analistano esconciente.MORIN lo explicaasí: “El conocimiento,el científico

incluido, no esel reflejo de las cosas,sino quedependede unaorganizaciónteórica,lacualestá

organizada por factores supracognitivos(los paradigmas)y factores intracognitivos

(necesidades,aspiraciones)”.16En unaobraanterior,el propioMORIN argumentabaqueincluso

la Física no permaneceexentade determinacionesculturalesy valorativas:“el observadorque

observa,el espíritu que piensay concibe,sonindisociablesdeunaculturay, portanto,deuna

sociedadlije et nunc.Todo conocimiento,inclusoel máscientífico, sufreunadeterminación

sociologíca”.17

IBÁÑEZ, por su parte,adviertecómoel conocimientosefunda en la superacióndel

sentidocomúnentendidoéstecomo“productoespontáneode la ideologíadominante”.Esta
sustituciónseproducemediante“rupturas”, descalificacióny reemplazode los saberesqueel

propioordensocialproducecomodispositivode organización,explicación,regulacióny ajuste
de los fenómenosy operacionesquecomponenun determinadoconjuntosocial: “Todo orden

social producerepresentaciones,saberesinmediatos,de si mismo.Estossaberesfuncionan

como matricesde discursos[...1que hacentolerableeseorden haciéndolocomprensible,

pí-oduciendounaexplicaciónglobaly compatiblede todoslos fenómenosqueeseordenregula,

una explicación que da razón de esos fenómenos”.18MOLES, en el marcode la teoría

inforniacionalde la percepción,propone“un nuevopuntodevistasobrela cienciacomotipo

particularde mensaje,aspectofenomenológicoque asimilael observadoral epistemólogoe

indIa a ésteúltimo a determinarla naturalezade los elementosdel mensajeU..] en función noya

de un signo absoluto,sino de las estructurasmentalesy lógicasdelreceptorL...] la cienciano es

masqueunaespecieparticularde mensajedelmundoa esaespecieparticulardesereshumanos,

o casi humanos,quesonlos sabios”.19

WILDEN, cuyaobratratasobrela posibley necesariaintegraciónde diversosparadigmas

que se ocupar’ deorganismosestructuradosy reguladosporel recursoa la información(todo

ello en el marcode unateoríasistémicade la comunicacióny el intercambio),opinaporsu parte:

El ideal de discursocientífico, consideradocomoalgo ‘objetivamente’separadodel dis-

cursosocial,no sólo reposaen un mito o en unamitología. Carecede todaexistencia

objetiva,existiendoexclusivamenteenel lenguajede lacienciay en la mentedequienes

~<‘MORIN, E. lb. Ant. p. 73.
7 Ib. ¿uit. El Método. La naturaleza de la Naturaleza. Ecl. Cátedra, p. 23.
8 IBANEZ, J. Más alló de la sociología, p. 21.

19 MOLES,A. Teoría informadanalde la percepción, en V.V. A.A. El concepto deinformación enla ciencia
contemporánea. Ecl. Siglo XXI, p. 153.
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labricanel discursosocial.El ‘científico’ no habladel mito de la ‘ciencia’; esel mito el

queen realidadhabladel‘científico’.20

Todarupturaimplica reabsorbery en su casodesecharun conjuntode saboresqueyano
seconsideransuficientes,completoso verdaderosde acuerdoal criterio de cambio-nocambio

en e] ordensocial.El reconocimientode unampturasefundaen el empellopordescontruirun
conjunto de nocionespreviastenidasporválidasdesvelandosucarácterideológicomediante

dispositivos(métodosy técnicasdeinvestigación)queasegurenla asepsiaideológica:el criterio

dc objetividaddebetriunfarsobreel subjetivismoque, sedice,impxcgnaal sistemade nociones
previasahoradesalojadaspornuevosparadigmas.KuHN aclaraque “la cienciano sedesarrolla

por medio de la acumulaciónde descubrimientose inventosindividuales”sino a travésde

procesosde ruptura,ciclos de “crisis y emergenciade teorías”,que a decir de esteautor

merecenidentificarsecomo “revoluciones”,al cabode las cuales“un antiguoparadigmaes

reemplazado,completamenteo enparte,por otronuevoeincompatible”.21Al resultadofinal se
le llamaráciencia.

IBÁÑEZ adviertesobrelo ideológicoy paradójicoquepuedeser,asuvez,esteproceso

de ‘certidumbse’: “El valor verdadde la cienciasefundaenunacreencia,queocultasumarca

puesse postulacomo lo contrario de la creencia:creenciadequehay ciencia,que seocultará

[.1 bajoelplieguede la certidumbre”.22KuHN no fue ajenoaestaproblemática,advirtiendolo
riesgosoque puedeser el que un grupo de científicos se apresurea tacharde error o

supersticiónlas observacionesde sus predecesores:“si las creenciasanticuadasdeben

denorninarsemitos, entonceséstossepuedenproducir por medio de los mismos tiposde

métodosy serrespaldadospor los mismostiposde razonesque conducen,en laactualidad,al

conocimientocientífico”.23El biólogocognitivistay epistemólogochilenoFranciscoVARELA,

observaque las cienciasde la naturaleza-ahorasabemosque mal llamadas ‘exactas’ y
erróneamenteseparadasde las humanasy sociales,siéndoloellastambién-,compartenésta

problemática:

Cadaépocadela historiahumanaproduce,a travésde susprácticassocialescotidianasy

sulenguaje,unaestructuraimaginaria.Lacienciaformapartede estasprácticassocialesy

las ideascientíficasacercade la naturalezaconstituyenapenasuna dimensiónde la

estructuraimaginaria.Los historiadoresy filósofos modernos,desdeAlexanderKoyré,

handew.ostradoque la imaginacióncientíficasufremutacionesradicalesde unaépocaa

otray quela cienciaseparecemásaunaepopeyanovelísticaquea un progresolineal”.M

20 WILDEN, A. Sistemay estructura.Ensayossobrecomunicacióne intercambio.Alianza,p. 19.
21 KUHN, T.S.. La estructurade las revoluiones cient(ficas, F.C.E., p. 149.
22 Ib. ant,op. cit., p.48.
23 KUIIN, T. Ib. ant., p. 22.
24 VARELA, F. Conocer Ecl. Gedisa,pp. 11-12.
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2.3 Hacia la construcción de la teoría
y la ciencia de la comunicación.

La teoría surgepor oposicióna la ideología,o en otros términos,la cienciaesuna
posibilidadalternativaa la falsaconcienciay su propósitoessubvertiría,desenmascararía.Esto
es,queen la obtención,ordenacióny verificaciónde los datos,las operacionesdecoherenciay

concordanciasuelenestaratravesadaspor los contextosideológicosy prenociones(falsa
conciencia)en que se concibeny desarrollan.Es decir, quelasestructurasmentales,tantode
origen teórico como ideológico,operanen la organizaciónde la percepciónempíricabajoel

tamiz de factoressupraeintracognitivossobrelos cualesseatribuyecoherenciaa lapercepción

y la experiencIarespectoal pensamientoy la acción.

Ello explicala relativaautonomíadelconocimientocientífico respectoaotrossistemasde

ideasemanadosde la tradición,la mitología, la religión y la polftíca. Es tambiénel casode la

construcciónde la comunicacióncomo objeto científico, lo cual serefleja enel abanicode

inflexiones(o “escuelas”)que compartenesteobjeto de estudio:conductistas,funcionalistas,

[isicalistas, estructuralistas,dialécticas, identificadasasí por el factor supracognitivo

(paradigma)sobreel cualseconstituyesucoherenciaepistemológicay el factorintracognitivo

(sistemadevalores)sobreel que seestructurasu coherenciaempírica.Lapropiateoríasocial

esídconcatenadaencuatrograndesparadigmas:Organicismo,Funcionalismo,Estructuralismo

y Marxismo, cadauno de los cuales“se constituyepor la atribuciónde la contingenciaa lo que

cadauno entiendeporconcienciasocialy, por la atribucióndecienciao de realidad,a lo que

cada uno comprendecomola trascendenciaalternativaal mundode las apariencias”.25

2.3.¡ Los añores: la construcciónteórica de la

comunicación como dispositivo de control sociaL

Interpretadacomoprácticasubsumidaen el sistemasocial,constituyenteperoalmismo

tiempoconstituidaen y para losfinesdela interacciónsocial, la comunicacióncomoobjetode
estudio se ha desarrolladosobre paradigmasinspiradosen la TeoríaSocial, si bien es
importanterecalcarqueen el desarrollode la Teoríade la Comunicaciónexistenmodelos

25 PIÑIJEL, J. L. Op. Cit. p. 47. Paraun descripcióndetalladasobreestosparadigmas,ver MARTIN SERRANO,
Manuel:Métodosactualesdeinvestigaciónsocial.Ecl. Akal, 1978,capItuloII: Loscuatroparadigmasmayoresde
lux ciencias sociales.
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inspiradosen la Físicay las llamadasCienciasExactas.26La inflexión cibernéticade la

comunicación,por ejemplo,especificaqueel fenómenocomunicativono esexclusivamente

social, humanoo animal, involucrandoenél inclusoal mundo de las cosas,los objetosy las

máquinas.27

El inicio de la construcciónde la comunicacióncomoobjetode estudiosuelesituarseal
final de la décadade los 20 deI presentesiglo. Seatribuyea HaroldLASSWELL el primergran
pasoen estesentido.Involucradoen estudiosde opinión,a LASSwELL le interesóla relación
queexistíaentre la nacientecomunicación“de masas” (fundamentalmentea travésde la
radiodifusión)y la intenciónde voto en la sociedadnorteamericanade la posguerradel 14. Dos
factores,uno tecnológico-la radio- y otro sociocconómico-el repuntedelas fuerzasproductivas
en el marcodel capitalismotaylorista quecatapultóaEstadosUnidos al liderazgoeconómico
mundial-interactuabanen la modulacióndeopiniones,actitudes,comportamientos,preferencias
y costumbresdeun paísqueresultatriunfanteeintactoal términode la conflagraciónmundial.
Ello explica porqué,por ejemplo,la radiodifusiónse desarrolléenEuropasobremodelos

distintose incluso antagónicosa la propuestaliberal privatizadorade EstadosUnidos: lo que
paraéstoserauna actividadde interésgeneral,parala Europasometidaal imperativode la

reconstrucciónlo fuede sen’iciopúblico.

Mástarde,LASSWELL, LAZARSPELD y colaboradoresiniciarían los primerosestudios

sistemáticos-la Mass CommunicationResearch-basadosprimordialmenteen la técnicadel

análisis de contenidoen lo tocantea aproximacionespre-semióticas-medir gradosde

inteligibilidad a travésde conteos,frecuencias,inflexionesléxicasy sintácticaselementales,

etc.-. La primeraaplicaciónprácticade éstosestudiosfue descifrar contenidoslatentesen la

prensay la radioalemanasdelfascismo.

El paradigmade LASSWELL y su filiación reflexológicae instrumental,muestracómo
los factoresintracognitivos(contenidosen el sistemade valoresde la triunfalistasociedad

norteamericanavolcada al capitalismo de producción,del cual LASSWELL participa

evidentemente),cobijanunapropuestateóricaeminentementedecontrol al centrarsu interésen

los cf¿tíos (n acciónempíricamenteverificable del destinatarioal quedarexpuestoa ciertos

estímulos)y la modulacióncontrolada quesobrelos mismosesposibleidentificary ejercerde

acuerdoalacualificacióndeldestinador(el quién),la claridady/o redundanciadel contenido(el

26 Entre los numerosostextosdescriptivossobremodelosdecomunicacióny sumarcoepistemológico

respectivo ver: WOLF, M. La investigaciónde la comunicacióndemasas.Geclisa,MARTIN SERRANO, M. etal.
Teoríad.c la Comunicación1. Epistemologíay análisisdela referencia.Ecl. A. Corazón1982;FLEUR, M.L. de.
Teorías de la comunicaciónmasiva, Paidós1977; MORAGAS, M. Sociología de la comunicación de masas,4
tornos, cd. Gustavo Cliii 1985; MCQIJAIL, D. Introducción a la tía dela comunicacióndemasas,Nidos 1985;
FISKE, J. Introducción al estudiodela comunicación,ecl.Norma1984.
27 WIENER, N. Cybernticsor thecontrolandcommunicationin rhe animaland themac/Une.M.I.T. 1948.
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qué), la eficienciade los instrumentosreproductoresy transmisores(porquécanal)y la propia
identificaciónrolificadasocialmente-status-del destinatario(a quién).El interésheurísticode la

nacienteteoríade lacomunicaciónestáimpregnadode un afándesembozadamenteinstrumental

para controlar el comportamientoa travésde la comunicacióninterviniéndola,y no en un

propósitoanalíticoencaminadoa la explicacióny lacomprensióndelfenómeno.

Dadala coincidenciatemporalconquesurgenlos primerosdispositivostecnológicosde
distribuciónmasivade señales(la radiodifusiónpúblicaprincipalmente,réplicadel taylorismo

en la produccióny distribuciónen seriede bienesy mercancíascomunicativos,perotambiénel
cine y la prensade masas) y los primerospasosenelestudiosistemáticodela comunicación,

seconsideraqueel factordesencadenantedel interésheurísticoporel fenómenocomunicativo
es la aparicióndedichosdispositivostecnológicos.Sin dejarde serun factorimportante,este

punto de vista planteaun mecanicismopeligroso,puesimplicaríareducirel fenómenoa una
relación causa-efectoen el que la tecnologíaocuparíapor sí sola el primado de las

transformacic.nessociales.De hecho,el planteamientotecnológicode la radiodifusiónse
Limitabaal perfeccionamientodeltelégrafoy el teléfonosustituyendoloscablesconductorespor
ondaselectromagnéticas.Como se sabe,el principal subsidiarioy patrocinadorde esta

Lecnologíaerael Ejércitoy las fuerzasarmadas,paraquienesla radioeraun recursoestratégico

tan o más valiosoque el armamento.El usopropiamentepúblico se hacepor presionesdel

inercadoen el capitalismodeproducción(modalidadcomercial: controlporpartedel capital

privadoen EstadosUnidos)y los imperativosdela reconstrucciónen los paisesdevastadosen

la l GuerraMundial (modalidadservicial: controlestatal-gubernamentalen Europa).28

Asípues,las condicionesgeneralesde producción-acumulaciónsonel marcopropiciato-

río del origentantode la comunicaciónmasivacomode la teoría de lacomunicación.Si desdeel

poder (económicoy/o político) se producenindividuos-masa(para la produccióny el

consumo),desdeel saber,supeditadoadichopoder, seproducenlos conocimientos(teorías)

quesirven parael controly la dominacióndel nuevoobjetoexperimentalqueesel individuo-

masa.De ahíqueIBAÑEZ, siguiendoa FOUCAULT, hablede la constante“supeditaciónde la

organizaciónteóricadelas cienciasa las necesidadesprácticasdel capital;[.4 el conjuntode las

[-‘úhlica y público tambiénson vocablos “cruciales” o palabras“clave”, por lo que hay que precisarsu
significado.Por radiodifusión públicase entiendenormalmentela radio institucionalorganizada,operaday
financiadapor el Estado,encontraposiciónala radiodifusiónprivada.En estrictosentido,ambasmodalidadesson
privadas,puesprivan y se reservanen exclusividadel usoy explotaciónde un recurso quejurídicamenteesta
consideradocornode interésgeneralo de dominiopúblico. Mutatis mutandis,tambiénambasmodalidadesson
públicas,puesse dirigen indiscriminadamente-aunqueestoes sólounapretensión-a todala población,abiertay
democráticamente.Aquí empleamospública enestasegundaacepción.
25 Paraunadescripciónmásextensasobrelos orígenesdel usopúblico y comercialde la radiodifusión ver:

ARRIAGA, 1’. Publicidad, economía y difusión masiva,cd. NuevaImagen;RODRíGUEZ,M., Depredación
electromagnética,tesisU.N.A.M. PP.45-51.
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cienciasse ha orientado,sucesivamente,desdepuntosde vista teóricos que responden,

respectivamente,a las necesidadesprácticasde esesistemaeneseperíodo”.29

Si la sociologíasefundaenel intentodevencera las clasespopularesconvenciéndolas
de queformasengrupocon la burguesíaemergenteparaderrotarala aristocraciay recolocarlas
comoclasespopularesunavezlogradoel objetivo30,la comunicaciónsefundaen la necesidad
de controlar,integrary asegurarla transmutacióndelpuebloenpúblico: el factor tecnológico(la
radiodifusiónpública,el ciney la prensade masas)asílo posibilitaba;el factorsocloeconómico
(la consolidacióndel capitalismode producciónmasiva)asílo demandaba.El proletariado,la
clasepopular,el burócrata,el estudiante,todossefundenen unaamalgaznadeindiferenciación:
la masa. Uniformización, homogeneización,una visión molecularde la sociedadcomo
agregadode elementosidénticos(a sí mismosy alos demás),sonel resultadode unamodalidad

comunicativainéditaen la historia: la comunicaciónde masas.La masano precedeaestanueva
forma de comunicaciónpública;esun resultadode éstaúltima. La posterioremergenciade la
televisióncoadyuvaríaa la consolidaciónde estenuevomodelode sociedad:la sociedadde
masas.Si la sociologíasurgecomocienciade la sociedadburguesa,31la comunicaciónnace
comocienciade la sociedadde masas.De ahíquela mayorpartede la producciónteóricaenesta

nuevaparceladel conocimientoseconcentreen la comunicaciónde masas(omasiva).

2.3.2 La comunicación como ‘concepto-maestro’

en la ciencia contemporánea.

En las primerasetapasde construcciónteórica,los estudiososde lacomunicaciónno se

preocupabantantoporexplicarlaaella misma,sino que seconsiderabacomoun epifenómeno,

como un componentemásque se encontrabasubsumidoen estructurasconsideradasmás

ampliastalescomo la sociedad,la política, la mentehumana,la educación,la historia,etc.La

comunicaciónsepercibíaentoncescomocontenidode sistemasconsideradoscomocontinentes

de la misma.Bajo laópticade los modelosconductistasy funcionalistas“La comunicaciónno es

ningúnobjetoaexplicar sino aaplicarparala explicacióndeotro fenómenodistinto”.32Esteera
el punto de vistasustentadoprincipalmentepor los primerosestudiososnorteamericanos.Más
tarde, la comunicaciónadquiereun estatutoepistemólogicomuchomásamplio, reconociéndola
como un fenómenointegradoporelementosy relacionespropiascuyadinámicaobedeceríaa le-

29 IBANEZ, J. Op.cit., p. 50. Sobrela subordinacióndel saberal poderver FOUcAULT, M. Vigilar y castigar,

cd. Siglo XXI, p. 137 y ss.
3<> IBÁÑEZ. J. El regresodel sujeto. p. 16
3> c• ti. HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa.Tomo1. Ed. Taurus.p. 21.
32 PIÑUEL. J. L. Op. cit., p. 51.

1



,iI

56

ycs tambiénpropias. En esta línea seha trabajadodesdela cibernética,la linguistica, la

psicologíaccgnitiva y el materialismohistórico. Estasinflexiones, con excepciónde la

cibernética,tuvieroncomoprimerosprotagonistasaestudiososeuropeos.Estabifurcaciónno

escasual:indicaqueel interésheurísticoy los modelosqueintervienenen la construccióndeun

objeto de estudiono surgenpor azarsino por necesidadese imperativosdel mundode vida
dondeseconciben.

Si en principio la comunicaciónera percibida apenascomo un componentede

fenómenosmásamplios,el reconocimientode lacomunicacióncomoestructuraautónomaha

llegadoa revertir la relación:considerarla comunicacióncomo“prácticafundamental(como
fundamento,comobasede) lanaturalezahumana[...] comoel nivel de relaciónqueconstituye
al hombredesdesu sociabilidadmásprimariahastala máscompleja,desdesucapacidadde

entender,de reflexionar,deposeerconcienciaIi.] La dimensiónde la comunicacióncubrede
estamaneratodaactividadhumana,supresenciaen todo actodelhombreesla referenciaaque
la humanidadestáconstituidaporrelacionescomunicativas”.33

Si la no identificaciónde la comunicacióncomofenómenoteóricamentedistinguible,con

elementos,retacionesy leyespropias,no ofreceunaopciónepistemológicamenteviable (por

subestimacióndel objeto de estudio),el superponerlacomunicacióncomola estructuramás

complejay elevadaen la cualquedaríansubsumidastodaslasdemásactividadeshumanases

tanto comodecirquetodoescomunicación,lo cualesunapretensiónqueameritadiscutirse.Por

citar un caso, recordemosa un autor que, quizá sin proponérselo,abrió una línea

pancomunicacionista*(desdeunaperpectivasemiológica):UmbertoEco. A esteautor-sobre
todoensuetapaestructuralista,antesde pasaraunalíneapragmatistainterrumpidaduranteun

paréntesisdedicadoa escribirbestsellersy recobradaen sutrabajo teórico posterior34-,le

preocupabamostrarcómotodo fenómenoculturalesun fenómenodecomunicación,atravésde
doshipótesis: 1) Todaculturasehade estudiarcomofenómenode comunicacióny 2) Todos
Los aspectosde la cultura puedenserestudiadoscomocontenidosde la comunicación.ECO

fundarnentaestashipótesisde la siguienteforma:

Si aceptamosel términoculturaenun sentidoantropológicocorrecto,inmediatamentese

perfilan dosfenómenosculturalesa los queno puedenegérseleslacaracterísticadeserfe-

nómenoscomunicativos:a) la fabricacióny el empleo de objetos de uso y b) el

intercambioparentalcomonúcleoprimariode relaciónsocialinstitucionalizada.35

~ GALINDO, L.J. La Universidad y la enseñanza de la comunicación. El. TICOM-UAM. p. 27.

* El térin¡noestátomadodeMARTIN SERRANO, M.; cfr. deesteautor:Teoríade la comunicación.1.

Epistemologíay análisisdela referencia, PP.60-62,ed.AlbertoCorazón.Madrid 1981.
34 Eco, U. Los limitesde la interpretación.Lumen, 1992.
~ ECO, U. La estructuraausente.Ecl. Lumen,p. 33.
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Esto implica aceptarque la construcciónde la totalidad cultural humanaestá

condicionadaala influenciaúltimade losactoscomunicativos:cultura,sociedad,conocimiento,
relaciones,conflictos y toda la complejidadde interaccionesy operacionesquelas constituyen
serealizanen concordanciaa modelos, leyesy operacionesestrictamentecomunicativos.Esta
posturano tomaen cuentaquehay tambiénactosy operacionesen ladinámicasocioculturalque

no son estrictamentecomunicativos.36Dentro de los sistemasgeneralesde intercambio
(económico:llenes y servicios;parental: mujeres;y lingllistico: mensajes),a lacomunicación

competeocuparsede interaccionesreferidasa ésteúltimo sistema-lingúistico- que,por lo

demás,no seagotaen ella. Estainflexión delpancomunicacionismoestámotivadaporel hecho

de que en cualquier tipo de intercambiosiempremedia un concepto(una representación

abstractaintegradapor signosequivalentesal objetodel intercambio).Lo queocurreesqueno
todos los objetosqueintervienenen las formasgeneralesde intercambio-y susequivalentes

abstractosque les representanmediantesignos-,son lingtilsticos. El dinero, el oro, las

personas,las mercancías,etc.,son semiotizables,pero no semióticosen sí mismoscomo

pretendeel nominalismoestructuralistadesdela perspectivade Eco. Quizála confusiónse
acenttkpor la existenciade isomorfismosen el modelogeneralde los sistemasde intercambio

arribareferidos.

Otras corrientesen el estudioteórico de la comunicaciónapuntantambiénhacia el
pancomunicacionismo;esel casodelconjuntode autoresvinculadosala Escuelade PaloAlto,

espacioteórico y científico en el queseha integradoel trabajomásrelevanteen relaciónal
estudiode La comunicacióncomoconductay la conductacomocomunicación.BATESON
inaugura(JuntoconJUrgenREUSCH)estainflexión teóricaen comunicación:la matrizsocialde

la psiquiatría, obraen la queyafigura unade las nocionesemblemáticasdeestacorriente:es

imposibleno comunicanWATZLAWICK, en sintoníateóricaconBATESON, elevaestapremisaa
la categoríade axioma,relacionandocomunicacióncomounaunidadde conducta:

Unavezqueseaceptaquetodaconductaescomunicación,yano manejamosunaunidad-
mensajemonofónica,sinomasbienun conjuntofluido y multifacéticode muchosmodos

de conducta [...] no haynadaquesealo contrariodeconducta...nohay no conducta,o,

paraexpresarlode modoaunmássimple,esimposibleno comportarse.Si seaceptaque
todaconductaenuna situaciónde interaccióntieneun valor demensaje,esdecir,esco-

municación,sededucequepor muchoque uno lo intente,no puededejardecomunicar.37

3<~ MARTÍN SERRANO, en sintonía conlas distincionesquesobreel signohacePEIRCE(ver ZEEMAN, 1. Peirce’s
theory of signs) proponedistinguirentreaccionesejecutivasy expresivas:las primerasestaríanorientadasala
interacciónconotro por el caminodela coactuación(coerciónfísica,sometimiento);las segundastambién
estaríanorientadasinteractuarconotro peropor vía dela comunicación:no afectanni modificandirectamenteal
otro, puesintentael ajustedel comportamientomedianteel recursoa expresiones.VerMARTIN SERRANO,M. et
al. Teoríadela Comunicación,p. 30 y ss.
13~1 WATZLAWICK, P., BEAVIN,. 1. y JACKSON,D. Teoríadela comunicaciónhumana,ed.Herder,p. 50.No
estáde másadvertirqueel titulo original de la obraesThepragmaticsofhumancommunication;la sustitución
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No es steel lugarni la ocasiónparaabundaren las propuestasdePalo Alto, sobretodo

si setomaen cuentaquesetratade un conjuntode contribucionesextensase importantesen el
(lesarrollo de La comunicacióncomo objeto de estudio.38Ahora bien, tampocosetrata de

minimizar o reducirla importanciadel fenómenocomunicativoen la naturalezay en la sociedad

sino deencontrarunadimensiónmásprecisadela comunicacióncomoobjetodeestudio.

2.3.3 Información y comunicación: de la confusión
a la complementariedadde ambos conceptos.

El gran interésquesuscitala comunicaciónen el conjuntodel sabercientífico estámuy

vinculadoaun conceptoconel queestáestrechamenterelacionada:la información.De hecho,y
comoproductode la ignorancia,no pocasvecesseles confundey consideraequivalentese

intercambiables.En el origende estaconfusiónsuelecitarseel título del célebreartículoenel

en la versión ca~ ¿elianainducea errorya inferenciasconfusas,lo cual perjudicatantoa los autorescomo a sus
lectores.Una panorámicageneralde los postuladosde Palo Alto en torno a la comunicaciónseencuentraen
WINKIN, Y. (comp.):La nueva comunicación, ecl. Kairós,Barcelona1986.
38 Desdela opticadelaTeoríaSocialdela Comunicación(MARTIN SERRANOy otros),losautoresde la llamada
Escuelaide PaloAlto (Bateson,Watzlawick,Beavin,Jackson,Birdwhistell)caenen el pancomunicacionismoal
postularque “los conceptosde ‘comunicación’e ‘información’, completamenteopuestos,son doscarasde la
misma moneda:la interacciónhumana,queno puedetenerlugarsin unodeambos” (PIÑUEL RAIGADA, 1986,p.
52); “El ‘pancomunicacionismo’(interpretaciónde toda relación,e inclusode toda ausenciade relación como
colnunícacion)constituye1...] un errorquenacedeunadefectuosacomprensióndelas característicasdiferenciales
de la comunicación.Ponerde manifiestoestatransgresiónes muy importantesi se deseaevitar que todas las
relacioneshumanasse conviertanen un meroproblemade ‘comunicación’o de ‘incomunicación’, ignorandolas
practicaso transformandolas prácticassobrelos otros y sobreel mundoen merasexpresionescomunicativas”.
(MartínSerranoet al. 1982,p. 146).La discrepanciadeMARTIN SERRANOentomoa los axiomases imposible
no contunicary todaconductaescomunicación sobrepasainclusoelprotocoloacadémicode lacríticapropositiva,
puesacusatextualmentea PaloAlto (sic) dequesusaseveracionessonuna“generalizaciónabusiva,queprocede
de un error teóricoquehaconfundidoa susautoresy a quienesseinician en el estudiodela comunicacióncon
consecuenciasgraves” (Martín Serrano,M. op. ciÉ. PP. 60-62).En esetenor, resultamásabusivo y peligroso
juzgarcon la ligerezadel epítetofácil y el vilipendio unaobraricay sugerentecomola del conjuntode autores
congregadosen PaloAlto.

Estascríticassehacenrespectoa la ideaoriginal deBATESONenrelacióna suaxioma:“todaconductaes
coluunrncacíon”.Corno se sabe,BATESON proponeestablecerunadistinciónentre la condiciónenergéticay la
condícioninformativade la interacción.Su planteamientopartede la observaciónentorno a cómoel juego y la
lucha entre los animales,siendo conductualmentesemejantes,comportanuna distinción simbólicaque los
piolagonistasidentifican explícitamente.Estoimplica que en todo acto, conductay comportamiento(e incluso
ante la ausencu’de éstos),apartedel despliegueenergético,incluyen un valor como signos portadoresde
¡nftn’nu;rión. a travésdel cual los protagonistasreconocenalgoqueno es estrictamentelo queseestáhaciendo.
Distinguir la rifia del juego suponequeunamismaacción (BATESON se refiere específicamenteal mordisco)
poseedes niveles distintos de significación: uno analógico(continuo: la mordida ‘bite-) y otro digital
(discontinuo:el ‘mordiscojuguetón’ -playful nip- ). Estanoción, llevadaal contextohumano,sugiereque toda
conductaarticulalos dosniveles<analógicoy digital), desdelos ritualesprimitivos hastalos modernos,de tal
turma que todo lo quese haga(o dejede hacerse)implica, inevitablemente,unacomunicación,seala simple
conteiiiplación,una pelea,un ritual festivo, un gesto,etc.: todo medice algo. Comose ve, ambasposturasson
discutibles(debendiscutirse),y no seexcluyen,puestoquepartendedefinicionesde informacióny comunicación
distintas. (C.fr. BATESON, O. Pasoshacia una ecologíade la mente,ed. C. Lohlé, Buenos Aires. Hemos
señaladoye queWATZLAWICK recogey amplíaestaideaenTeoríade lacomunicaciónhumana, PP.24,49y ss.).
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cual ClaudeSHANNON dabaaconocersu TeoríaMatemáticade la Comunicación,cuandoen
realidad,segúnseha establecidocon posterioridad,estabaofreciendounapropuestateórica
fundanteacercade laTeoríade la Información.

La identificación de la información como objeto de estudio antecedeal de la

comunicación algo más de medio siglo. Su descubrimientoy enunciaciónsurge de las

observacionesde físicoscomoGIBBSy BOLTZMAN en relaciónalaexistenciadesistemasque

no podíanserdescritosde acuerdoaleyescausalesfijas y universales.Estaapreciación,quizá
demasiadoevidenteen la actualidad,constituíaun importantecuestionamientoal paradigma

clásico de la física, ubicadoen la lógica causaly el determinismoracional ancladoa los
principiosdenecesidady ordenenel universo.El puntoclavede susobservacionessecentró

en las Leyesde la Termodinámica(CLAUSIUS, CARNOT), asumidascomomodelogeneralde

las cienciasa partir de la inflexión energética de la física clásica39.Suscintamente,la

termodinámicaasumíaqueen un sistemacerradola sumaenergéticaesla mismaenun momento

inicial que en el terminal(principio de conservación)y que,en esemismosistemacerrado,la
probabilidadde que la entropíadecrezcaes nula(principio de entropía).Segúnesteúltimo

enunciado(generalizadocomoSegundaLey delaTermodinámica),con elpasodeltiempo los

sistemastiendena perderorden,a degradarsey descomponerse.La entropía40es, por tanto,

una función siemprecrecienteen la naturaleza.Conducea los sistemascerradoshaciala
indiferenciacióny caos.

No obstante,surgió la evidenciadeque ciertossistemasse comportabande forma

contrariaal principio generaldeentropía,esdecir, erancapacesno sólo deconservargradosde

organizacióny diferenciación,sino deaumentarlosy conello contrarrestary diferir, al menos

durantealgúntiempo,el inexorableavancehaciael deterioroy el caosgeneralizado.Seintuye

entoncesque en estossistemasexistealgún componenteantientrópico,responsablede la
existenciay permanenciadegradosde organizaciónqueen lugardeconduciral universohacia
un conjuntodesistemasindiferenciados-y por lo tanto mássimple-conel pasodel tiempo,

~‘> Ver IBAÑEZ, .1, Másallá dela sociología,p. 51. Al exponerel temasobrela “Supeditaciónde laorganización
teóricade las cienciasalas necesidadesprácticasdel capitalencadamomento”,IBAÑEZ describelarelacióndecada
fase del modo de producción capitalistacon un modelo generalde la ciencia en el siguiente orden:
protocapitalismno-fisicamecánica;capitalismo de producción/acumulación-termodinámica;capitalismo de
consum()-linguísticay Teoríadela información.Recuérdesetambiénquela físicaclásicasecentrabaenel estudio
dela materia,la termodinámicaenel estudiodelaenergía-y la materia-ylacibernética(recogiendoprincipiosde
la física relativistay cuanticista)enel estudiodela información-y dela materiay laenergía-.

40 “Entropía” es un término acuñadopor CLAUSIUS queseusacomogeneralizacióndela segundaLey de la
Termodinámica.En términos sencillos,puededescribirsecomo una“medidadel gradode desordenen una
combinacióndadade elementosdisparesen un conjunto cenado”.Véasede MOLES, Abrahamet al.: La
comunicación y los ,nassmedia.Eds.Mensajero,p. 262. ParaHeinzvon FOERSTER(1991,P. 113), el ténnino
correctodeberíaser“utropla” (ou.prefijo de negacióny trope, cambiar,en griego: no-cambio>;la corrección.
segúnesteautor, no obedecea un prurito perfeccionistasino a que la imprecisióndel términoha sido causade
errory confusion.
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hacen que ese mismo universo esté poblado por sistemascadavez más complejos y

diléi’enciados.Dicho componenteseráidentificadocomo injbrnwción. Estetérminohasufrido

una confusiór. semánticasemejantea lo queya hemosdicho en relacióna la comunicación.La

líneassiguientesintentanaproximarsehacialo quedebeentendersepor información.

hxformaciónesaquello que posibilita que un agregadode elementosse constituya

o¡’gánicamente(que seorganice)y devengaen un conjuntoelementalcapazde oponerseal

desordenespontáneodel universomedianteel establecimientode funcionesdefinidas y
estructuradas.Porasídecirlo, la informaciónanulala entropía.“La característicaprimariade la
información esla decrear,controlaru organizar la energíamaterial”.41De ahí queSHANNON,

siguiendo a HARTLEY42, hayaintuido la fórmula de la informacióncomorecíprocade la

correspondientea la entropía,invirtiendoel sentidode la función. Deestaforma, quedaron

establecidasciertasbasesparaconstruirunalíneade estudiodedicadaprecisamenteal tipo de

sistemasquedevienenenorganismoscapacesde rompercon la tendenciageneraldeluniversoa
degradarse,segúnel principodeentropía.Estaramadel conocimientoesla Cibernética,cuyos

principiosfundamentalesestableceNorbertWIENER.

En formamuy simplificada,podemosdecirquela Cibernéticaseinteresabásicamente

en estudiarlos mecanismosde control y regulaciónque permitena un sistemareducir la

entropía.Es, pordecirlo en una palabra,la cienciade la organización.WIENER, matemático,

mantuvoestrecharelaciónconfísicos, psicólogosy fisiólogoscon quienescompartíalanoción

(le la existenciade un modelogeneraldecontroly regulaciónaplicableasistemasy fenómenos

muydiversos.Laprimeracaracterísticade los sistemascapacesde reducirla entropíaesquese

tratade sistemasinfonnados,esdecir, quecuentancon dispositivosde organizaciónquehacen

que susestadosfuturosseanpredeciblesy reduzcanla aleatoriedady equiprobabilidadde su

organizaciónposterior.

Hay sistemaspocoo muy informados.Los primerosestaránmenosconstreñidosen sus
probables estadosfuturos; aun conociendosu grado de información en un tiempo y

circunstanciadados,ello no nospermiteintuir susestadosy comportamientosfuturos con
certidumbre.En cambio,un sistemamuy informadoesaquelque reduceostensiblementela

~tleatoriedadde susestadosy comportamientosposteriores.Sonsistemasquecambianpoco,

csíánmuy constreñidosa sus formasde organizacióninternay esmásviablehacerprognosis

sobreMIS estalosy comportamientosfuturos.Rccuérdeseque,en sus orígenes,la Cibernética

41 WILDEN. A. Op. cit, p. 57.
42 lBs a R.W. HARTLEY, ingenieroe investigadornorteamericanodedicadoal desarrollodelos telégrafos,aquien

se atribuye el primer esbozoimportanteen la teoríamatemáticade las comunicacionesy la información
relacionadascon la capacidaddel canal, tomandoel conceptodeinformacióncomo“medidadela reducciónde la
incertidumbreque puedehaber a propósitode una parte del universo”. Véasede MOLES, A. et al. La
Comunicación y los niassmedia,p. 374.
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trabajabajustamenteen los sistemasa travésde seriestemporales,mismasque indican un

conocimientode las opcionesfuturasa partirde lo ya conocidoen el desarrollopasadoy/o

presentede un sistemadado.WIENERestablecela posibilidadde intervenirenel desarrollode

las operaciones reguladorasde un organismoconociendosu grado de información y

eventualmentemodificar, con un grado mayorde certidumbre,el estadofuturo del sistema
intervenido;aestolo llamarácontrol.

Si los principiosdela Termodinámicasonpertinentesparasistemascerradosy estáticos,
la Cibernéticaofreceunaperspectivade estudioparalos sistemasabiertosy dinámicos,aquellos
quemantienenalgúntipo de intercambiocon otro(s) sistema(s)y su entornoinmediato y
general.Justamenteestacapacidadde intercambioes lo quepermiteal sistemaconservarel

equilibrio, contrarrestarla entropíay mantenerconstantetanto su relacióncon el medio
circundantecomosuorganizacióninterna.Estanociónestámuy vinculadaal conceptode 1w-

meostasis,términoacuñadoporel fisiólogoinglésW.B. CANNON quedesignala tendenciade

un organismoamantenerconstanteelestadode sumedioambientey aactuarsobreésteconel
fin de corregir las variacionesaccidentalesquepuedatener:“Homeostasisesunapropiedadde
losorganismosorientadaamantenerla estabilidad,biendentrode suspropiasfronteras,bienen
el entornoinmediatoque les rodea.Paraestosesirve de losmensajesque recibedel mundoex-
terior, a fin de estableceruna acción reguladorade éstesegúncierto esquemaacción-

reacción”.43

Hemossubrayadolos términos intercambioy mensajesdelpárrafoanteriorconel pro-
pósitode resaltarquelasoperacionesy mecanismosreductoresde entropíarequierenquelos

elementosdel sistemadispongandey compartanla infonnaciónpertinenteparaorientarsusfun-
ciones de auto-organización.Este procesorequierede una cualidadrelacionalentre los
elementosquegaranticeun comportamientocoherenteantesucesosque impliquenriesgode

inestabilidad.Este procesorelacional se identifica comocomunicación.Deestaforma, la

informacióny conocimientoseencausanen unprocesorecursivo,desdeel cual seorientan

accionesy operacionestendentesalaorganizaciónestabledel sistema.La operaciónrelacionai

que posibilitael intercambiode señales-a partir de las cualeslos sistemasy sus elementos

desarrollan procesosinformacionales-es, como ya se dijo, la comunicación. En estas

reflexionespuedeapreciarse,amuy grandesrasgos,la razóndeesaestrechavinculaciónque

~ CANNON, W.B. Tite wisdomofbody. cit. en Moles, A. etal.: La comunicacióny los massmedia.p. 334.
Esta noción relativaa las operacionesy mecanismosequilibradoresquedesarrollansistemasy organismospara
contrarrestaro diferir sudegradaciónhasido objetodediversasinflexionesanalíticasenlo que va delsiglo;entre
las que recordamosestáel esquemaacción/reacciónencircuitosdemandodeHermannSCHMIDT (generalizado
como feed.back: el output -fenómenoterminal-sesuperponeal input -fenómenodeentrada-formandoun bucleo
circuito constantedeacción-reacción),la TeoríadelaDisonanciaCognoscitivadeLeonFESTINOER,y elesquema
generalde adaptaciónenunciadopor JeanPIAGET (lasoperacionesdeasimilaciónlacomodacién).En conjunto,
dichasoperacionesy mecanismosseconocencomoregulación.
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tienen los conceptosde informacióny comunicación.De estaforma podemosespecificar
suscintamentela especificidadheurísticade estosconceptos:la informaciónen un sistemadado

esaquelloquepermiteregularsusgradosde organización(elementocuyaoperativizaciónsirve
para orientar la selecciónentreun conjuntode opciones);la comunicaciónes la operación
relacional mediante la cual se difunden e intercambianseñalesa las que los operadores

participantesen el procesoatribuiránpertinenciainformativa(interacciónquedotaalos compo-
nentesdel sistema de las cualidadesnecesariaspara realizarlas operacionesperninentes
-decisiones,elecciones,distinciones-quegarantizanel mantenimientode laorganización).

2.4 La recuperaciónde un empeñoen desuso:la comunicación
como objeto de estudio desdeuna perspectivacibernética.

En un universo dirigido fatalmentea la desorganizacióny la indiferenciación,los

sistemasquesoncapacesde contrarrestarestatendencialo hacenjustamenteporel recursoa la

información y la comunicación.En los universosptolomeico,galileanoy newtoniano,todoestá

ordenado,equilibrado,organizadoen un tiempo lineal y en un espacioliso; el universode

GIEBs, BOLTZMANN, MAXWELL tiendeal deterioro,a ladesintegración,a la indiferenciación,

el ordenes lo menosprobabley el caosconstituyeel futuro inevitableen un tiempocontinuo;

un terceruniversofísico seabreante los ojosde EINSTEIN, PLANCK, HUBBLE: un universo
turbulento,acentrado,dispersivo,múltiple, discontinuoen el tiempoy estriadoen el espacio.
Todosestosuniversossonválidos,uno no excluyeni vacíaal otro y en suextremainmensidad
se alojan accidentes,“enclaveslocalesque secomportanendirecciónopuestay en cuyoseno

existeunatendencia,limitaday temporal,al aumentoen su organización”.Ahorasabemosque

esosaccidentesno sólo tiendenal equilibrioy ala estabilidad,sinoqueevolucionan,progresan
y generanestadiosmáscomplejosde organización.La comprensióndelcomportamientoatípico
de estasentidadesrespectoa un universoconformadoexclusivamentepor materiay energía,

comenzó por el descubrimientode un tercerelemento -ademásde la materiay la energía-

existenteen y exclusivodetodos losentesy sistemascapacesde organización:la información.

La Cibernéticaes la primeracienciaqueoperativizael estudiode los sistemasdesdela

perspectivade su organización.Paraello consideraimprescindibletomaren cuentalos fenóme-

nosde informacióny comunicación,paralo cualdespliega,comohemosvisto, un giroconcep-
tual en los modelosgeneralesde la cienciaclásica.Peroantetodo permiteel accesoa la com-
prensiónde sistemassobrelos queun isomorfismofenoménicogeneralizantebasadoen los

1 1 1
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postuladosdela físicaclásica,habíadadolugaraposicionesepistemológicasinviablesA4Es el

caso,por ejemplo,de los fenómenosbiológicos:el evolucionismodarwinistamuestraquelos
seresvivos operanen sistemasque tiendena sercadavez máscomplejos,neguentrópicos;y
tambiénel casode las cienciassocialesy del comportamiento:sevuelveevidenteel hechode

quelas sociedadesy el individuo en sociedadsonhistóricamentecadavezmáscomplejos.

El propio WIENER no fueajenoal hechodequeel modelogeneralque proporcionabala

cibernéticafueseaplicadoal análisisde organismosvivos y sociales,si biensuinterésbásicose

orientabahacialas máquinas.Informacióny comunicaciónsonelementosclavedelos sistemas

socialesy la Cibernéticaofrecíaunaperspectivaquecontéconel entusiasmode antropólogos,
sociólogos,economistasy psicólogosen tantoqueproporcionabaun modelogeneral,un punto
de encuentroentreáreasde conocimientotradicionalmenteparceladasy excluidaspor la

tendenciapositivistadominante.WIENER expusola importanciade la comunicacióneseste
orden de ideas:

Una de las direccionesdel trabajo[de la Cibernética]conciernea la importanciade la

nocióny la técnicade la comunicaciónen el sistemasocial.Es ciertamenteverdadqueel
sistemasocialesunaorganizacióncomolaindividual, queambosestánlimitados porel
sistemade comunicacióny queexisteunadinámicaenla quelos procesoscircularesde la
naturaleza[...j jueganunaparteimportante~

A pesarde haberescritoun textoposterioren el queinvolucrabade lleno la sociedaden
la cienciacibernética46,WIENER semostrópoco proclive e inclusopesimistaen torno a la
aplicacióndel modelo cibernéticoen las cienciassocialesy del comportamiento,respondiendo

‘~‘~ Piénsesepor ejemploen el Positivismo,inflexión queaplicabaprincipiosdela físicaclásicaa laobservación
y análisisdefenómenossociales.
‘~ WIENER. N. Cibernética. p. 58
4<, WIENER, N. Cibernéticay sociedad.Coed.CONACYT y EJ. Sudamericana.Es oportunoadvertir queel
trabajode WIENER ha sido frecuentementedeformado,sobretodo por exégetastrasnochadose intérpretes
ignorantesque nuncase han preocupadopor leerlo,quieneshan propiciadounaabsurdaanatemizaciónsobrela
vida y obu’a deéstecientífico. Cito comoejemploun ensayodeSusanaBecerray Luis Lorenzano:Notasparauna
etílica ¡neé’odológica de la teoría<o ciencia)de la comunicación.EstosautoresimputanaWIENER (y de pasada
también a SHANNON) interpretacionessobreinformacióny comunicaciónquenuncahicieron.En cambio,sirven
como cajai de resonanciade un errorconceptualde Antonio PASQUALI al interpretarinformaciónen términos
opuestosa la comunicaciónintroduciendounavisión maniquea:“por comunicacióno relación comunicacional
entendemosaquéllaqueproduce(y al mismotiemposupone)unainteracciónbiunívocadel tipo decon-saber,el
cual solamenteesposiblecuandoentrelospolosde laestructurarelacional(transmisor-receptor)funcionaunaley
de bivalencia:todo transmisorpuedeserreceptor;todo receptorpuedesertransmisor”.PASQUALI, Antonio,
Comunicacióny cultura de masas,p. 26. Por información esteautor entiendeel envio de mensajessin
posibilidad de retornoentredos polos, uno periférico y otro aferente:“proponemosreservarel término de
información’ tantoal procesodevehiculizaciónunilateraldel saberentreun transmisorinstitucionalizadoy un
receptor-masa,como a contenidos’,y seacual fuere el lenguajeo el medio empleado”Ib. ant., op. cit. p. 27.
Estasinterpretacionesa todasluceserróneashantenidograndifusiónenAméricaLatina, contaminandoesfuerzos
académicosy de investigaciónmuyimportantes.El ensayocitadoapareceenla antologíadeFÉRNANDEZ, F. y
YÉPEZ,M.: Comunicacióny teoría social, F.C.P.S.,U.N.A.M. PP. 179-210
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así al interésexpresode investigadorescomoGregoryBATESON,MargaretMEAD y JohnVON

NIZUMANN en éstostérminos:

No compartoni su sentimientoni su buenadisposiciónsobrequese puedaregistrarun
suficienteprogresoen estadirecciónparaconseguirun apreciableefectoterapéuticoen los

malespresentesde la sociedad1...] las principalescantidadesqueafectanala sociedadno

sonestadísticas,sino quelas seriesde estadísticasen las quesebasansonexcesivamente

pequeñas[...] paraunasbuenasestadísticasde la sociedad,senecesitanseriesbajocondi-
cionesesencialmenteconstantes.47

El parecerdeWIENERno desanimóaquienesveíanen laCibernéticaun modeloteórico

generalparalos sistemasorganizados.Si estacienciaproponíala factibilidaddeconocerlos

estadosfuturos de un organismoconociendola información del mismo en el pasadoo el

p¡’esente,y el modelo generaleraaplicablea cualquiersistemacon capacidadde auto-
regulación, los científicos socialesobservanunaopción que recuperaraparala ciencia la
orientacióndela acciónsocialcomoobjetode estudio.La cuestiónseplanteabamáso menosen

estos términos:¿cómoesqueel individuo y la sociedadexistancomotalesy permanezcan

estructuralmentemáso menosestables?¿Cómoesqueéstasentidades-y engenerallos seres

vivos- son ca acesde producirmayorcomplejidaden un entornoqueirremediablementese

dirite a la indiferenciacióny al caos?¿Cómoesqueproducenordeny soncapacesde atravesar

por clcsordenes-catástrofes-desembocandoen estructurasmás complejasen lugar de

degradarsehaciala disipacióntotal?

Plantearestaspreguntasdesdeunaperspectivacibernéticaerael reconocimientode que

el conjuntodel saber,atomizadobajoel corsédelpositivismo decimonónico,tendiaareunirse

bajoel mantode un modelogeneral,de un paradigmaquereuníapostulados,categoríasy leyes

isomorfas entresistemasrepartidosen los espaciosestancosde la Física, la Biología, la

Psicología,laAntropología,la Lógicamatemática,la Sociología. Esepuntodecontactoestá

representadoprecisamenteporlos conceptosde informacióny comunicación,compartidospor

las cienciasformales,naturalesy sociales:

En elespaciode algunosaños,especialistastanalejadosen aparienciaunosde otroscomo

los biólogos,lingílistas,economistas,sociólogos,psicólogos,ingenierosde telecomuni-

cacionesy matemáticossereencuentransúbitamenteunosjunto aotrosenpresenciadeun

lormidableaparatoconceptual,del cualdescubrenprogresivamentequeconstituyepara

ellosun lenguajecomún.48

‘~ WIENER. N. Cibernética, p. 59.
‘~~>< L,Évl-STRALJ5S,C., cit. en MARTIN SERRANO, M. Fuentes teóricas de la Teoríade la Comunicación.
Apuntesde seminario(multicopiado),Dpto.de SociologíaIV, U.C.M. 1988-89,p. 9.
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Así pues,másque un metaconocimiento,la comunicación“apareceen tantasy tandiver-

sascienciasporqueel desarrollodelconocimientohacianecesariaunareflexiónsobrela infor-

mación en casi todoslos ámbitos”.49La comunicación,por tanto,no esun objetode estudio

quecontengaa todaslas ciencias,ni todoslos fenómenospuedenserreducidosal ámbitode la

comunicación.En realidad,informacióny comunicaciónconciernenadiversasciencias,perono

quiere decirlas primerasdeterminena las segundaso viceversa.Comunicacióne información

son fenómenosubicuosen multiplicidad de fenómenosde naturalezadiversay quepresentanla

cualidad de la autoorganización.La Cibernéticaofrece un marco conceptualgenerale

integrador,pc ro estode ningunamaneraesproclive a tendenciaspancomunicacionistasni

sugiere que la comunicaciónsea la piedra filosofal del conocimiento y la acción

contemporaneos.

Hemosdeinsistir enquela teoríade la comunicaciónno pretendedarrespuestaatodos

los problemasde laciencia,ni tampocoestásubsumidaen otrasconstruccionesteóricas.Laco-

municaciónseocupade los procedimientosoperatoriosenel intercambiode un elementoim-

prescindibley generalde los sistemasorganizados-la información-,y deahísededucequeun

modeloparadigmáticode la comunicaciónseríaextrapolableparaexplicarel funcionamientode

cualquierorganismo,seanatural,cultural, social o maquinalquerecurraa la información.

WIENERplanteaunacibernéticaal nivel de análisisde sistemasgenerales.Dehecho,las

imputacionesquesele hacensobrela insuficienciacategorialde suspropuestaso la anatemiza-

ción de suobraen tantoqueabrela puertade un control sistemáticode la sociedad(tipo 1984

de Orwell) porel recursoala informaciónsongratuitas:él mismoadviertereiteradamentesobre

los riesgosquesu propuestaimplicaría si se utilizara irresponsablee insolidariamente.La

aplicación sociológicay las interpretacionesvalorativas de esta ciencia generalno son

responsabilidadde este científico y mucho menosla perversiónpolítico-social de sus

propuestas.De hecho,lavinculaciónepistemológicamenteviabledelacibernéticaalas ciencias

socialesy humanastieneentresusmásdestacadospionerosaJohnvon NEUMANN, Gregory

BATESON, W. RossASHBY, WalterBUCKLEY y NoamCHOMSKY.

A partir de esemomento,se van sumandoincontablesaportacionesy derivaciones

científicasen la Sociología,la LingUistica, la Antropología,laPsicologíay la Comunicación

humanainspiradaso al menosinfluidas por la cibernética.Anthony WILDEN, por ejemplo,

desarrollauna complejaintegracióno conversación entrelas derivacionescibernéticasque

desarrollanautorescomo LÉVI-STRAUSS, PIAGET, LACAN, JAKOBSON,FREuDy MARX y los

paradigmasdesarrollados-tambiéndesdela perspectivacibernética-por importantesautores

~» lb. ant., op. cit., p. 12.
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norteamericanosen disciplinascomo la Teoríade la Información, la Lógica-Matemática,la

TeoríaGeneralde Sistemasy la LingUistica.

2.5 La cibernética no clásica (o de 20 orden) y su
vinculación al estudio general de la comunicación.

A partir de los años60 y 70, la cibernéticaexperimentagrandestransformaciones:

BI3RTALANFFY introducelanocióndesistemasfinalizados,identificándoloscomoaquellosque

estánabiertosala intervencióndel hombre;MOLESintroduceal sujetoen los procesosdeinter-

cambioy su significación;VON FOERsTERintroduceal sujeto-en-proceso.Conésteúltimo nace

una inflexión cibernéticaque recogelas paradojasquecuestionanseriamentela pretendida

objetividad y universalidadde la ciencia, inflexión que se articula a dos principios que

cimbraron los cimientosdelacienciaclásicas:

a) Incertidumbre:al relativizarsela posicióndel hombreenel universo(EINSTEIN), se

deduceun principio de incertidumbreparael conocimiento(HEISENBERQ):“si sedeterminala

msición de unapartícula,se indeterminasu movimiento; si se determinasu movimiento,se
indetei’minasuposición”;

b) Incompletitud: al encontrar,por tanto,quela físicaclásicano podíadar respuestas

precisasa ciertos fenómenos,sedescubrequeningunateoríaescompleta(ni puedeaspirara

ello), lo cual da lugaral principio de incompletitud(GÓDEL): “una teoríano puedeser,a la vez,

consistente-que todoslos enunciadosseanverdaderos-y completa-que todoslos enunciados

verdaderoses.éncontenidosen ella-. Hay al menosun enunciadoqueno puededemostrarse.

Una teoríano puededemostrarseasímisma”.51

A partir de estegiro epistemológico,diversoscientíficosy pensadoreshanconstruido

nuevosparadigmassurgidosde la críticaalos principios y nocionesde lacibernéticaclásica,in-

troduciendorelacionesepistémicasquedistinguenlos sistemas“vivos” (biológicos,sociales,

psíquicos)de otros sistemasgenerales.La sociedad,por ejemplo, no estáconstituidapor

partículas,sino porsujetos;la primeracibernéticano desarrollócategoríasque hicieran esta

distinción, otorgandoa los sujetosel mismo estatutode los objetos.Asimismo, la primera

cibernéticaoperabaen un paradigmade control orientadoaprevenircambiosenel sistemay

reducir sus opciones probabilísticas(principio de orden por el orden: se restringenlas

eleccionesy las alternativas);la nuevacibernéticaoperaen un paradigmade aprendizaje

orientadoa propiciar el cambio en el sistemaampliandolas opcionesprobablesde futuro

~<>C.fr. FOERSTER,H. von. Las semillasde la cibernética,p. 154.
51 IBÁÑEZ, i. E.’ regreso del sujeto, pp. 19-20.
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(principio de ordenporel ruido: atodo aquelloqueesconsideradocomo“ruido” o “desorden”
en la inflexión clásicase le reconoceun potencialorganizativoy ordenadorennivelescadavez

máscomplejos;VONFOERSTERlo sintetizaenel siguiente“imperativo ético”: “actúa siemprede

modoque se incrementeel númerode alternativas”.52Estoimplica un vuelcototal respectoala

primera cibernética, queconsideraal sistemasocialen homologíaa los sistemasgenerales:
abiertosorganizacionalmentea la influenciade otros sistemase informacionalmentecerrados:

sólo soncapacesde producir accionescon un repertoriomínimo de opcionescuyas reglas

tiendena la invariabilidaden el marcode un ordenpreexistentey trascendente.Desdeesta

perspectiva,lasociedadseríaun sistemacontendenciaal orden,al equilibrio -homoestásico-,a

la estabilizacióny orientaciónsobreestadosfuturosdeterminadapor fueradel propiosistema.

Como puedeapreciarse,esunanociónmuycompatibleconel manejodelpoderabsolutoenuna

sociedaddeexplotacióncomola capitalista.

No obstante,la segundacibernéticaconsideraa la sociedaden un sentidoinverso:

organizacionalmentecerrada(capazde ejercerla autoorganizacióndentrode suspropioslímites

medianteprocesoscomplejosde interacciónentresuspropioselementos)einformacionalmente

abierta (capazde crear,producir, ampliar e incluso transgredirel repertoriode opciones

informadasen el interior del sistema).En la sociedadno se operacon la informaciónbajoel

imperativode protocolosestablecidosdebajaprobabilidadvariable.Seoperacon información

por recursoa la cognición.

VAREI A muestraque,contrala ideageneralmenteaceptadadequeel conocimientoestá

basadoen la información,ésta-la información-es productode la actividadcognitiva, lo cual

sugierequeel repertorioinformativodentrode la sociedadesmuy pocopredecible,tiendea la

complejidad,es inaprehensibleporseriesestadísticasy escontinuamentegenerativo:

[...cuestiono]la difundidaideade queel conocimientoestárelacionadoconel procesa-

mientode información[...] la informaciónessemejanteaun modernoflogisto queintenta

explicarlaestructuradelconocimientoapoyándoseen un ordende cosaspreexistente.El

pivotede la cogniciónesprecisamentesu capacidadde explicarla significacióny lasregu-

laridades;la informaciónno debeaparecercomoun ordenintrínsecosinocomoun orden

emergentede lasactividadescognitivasmismas.53

52 FOERSTER, It von,construyendouna realidad,enIBÁÑEZ, J. (comp.)Nuevosavancesenla investigación

social, Suplementosno’ 22,Anthropos,p. 112.
~ VARELA, F. Conocer, PP. 14-ls.
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2.6 Elementospara una epistemologíade la información y la
comunicación desde la perspectivacibermuática de 20 orden.

La anteriorreflexiónde VARELA nos conducea uno de los argumentosclaveparauna

epistemologíadela comunicacióndesdelaperspectivacibernéticade 20 orden:la necesidadde

no confundirinjbrmación con señal.La informaciónno esalgoqueestédado,queseaexterior

a los sujetosy queéstosrecojan del mediocomosi delalimento,el aireo el calorsetratase.La

informaciónes resultadodeun trabajocognitivoatravésdelcual las señalesadquierensentido

para un observador.Desdela perspectivadel paradigmaclásico,quedefinealacomunicación

como intercambio de información,cualquiersoporteen el que hayansido impresosy/o

registradosmensajestransportainformación,de tal formaquedoseventualesperceptoresdel

mismosoporteobtendríanla mismainformación.Esto no esasí.

Pensemosporejemploen un libro de medicinainterna que tienenensusmanosdos

sujetos;uno de ellosesmédicoy el otrono. Segúnla concepciónclásicaquesetienesobrela

comunicación,ambossujetosrecibenla mismainformación,peroestoatodaslucesno ocurre:

el médicose informará de maneramuy distintaqueel otro sujeto,quienquizáno seacapazde

informarseabsolutamentenada.Inclusosi el segundosujetofuesetambiénmédico,de la misma

especialidadque el primero,nuncaambosse informaríanigual porel simplehechode leero

pei’cibir el ,n;smo mensaje.Y aun más:si el primerolee el mismo mensajemeseso años
después,tampoco“extraerá” la misma informaciónque la primeravez, puestoqueél, como

sujeto,habrácambiado.Ciertapersonacontabaque,de tiempoen tiempo,leíaEl Principito, de

OIL SA1NT-EXÚPERY, y que en cadaoportunidad,el texto “le decía” algonuevoy diferente.

Esto no es porqueen sus lecturasprevias se le hayan“escapado”ciertospárrafoso algunos

contenidoso porqueel texto hayacambiado:la narraciónesexactamentela misma: lo “nuevo”

no surgede y en el mensaje,sino de y en el en lector.

Hemosusadoun ejemplode informaciónespecializada.Puesbien, tambiénconel más

trivial, vulgar y masificadode los mensajesocurrelo mismo,simplementeporqueno existen

dos actividadescognitivas (genoy fenotípicamente)que seaniguales.Otra cosaesque la

producciónseriada,indiferenciaday estandarizadade los mensajesdifundidosatravésde los

inedios de fk’rmación de masas(segúnlos llama, acertadamente,GARCÍA CALVO) sehaya

sustentadoen un principio ideológicosegúnel cualla informaciónestratabley procesablecomo

cilaicluier bien material.Esteprincipio ideológicoha sido llevadoa suextremoen la llamada

sociedadpost industrial: si en la sociedadindustrialla materiay la energíasontransformadas

para producir bienesde consumopara todos,en la sociedadpostindustrialla información

Intervieneen la transformaciónde lamateriay energíaparaliberar al hombredeltrabajoalienado

1~ —l ~IlI
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y la producción prioritaria no esmás la de mercancíasy objetosdeconsumo:la prioridad

económicade la sociedadpostindustrialesproduciry distribuir informaciónpara todos.Jean-

Pierre DuPUY seha referidoaestefenómenocomo “la dimensióneconómicadel mito de la

sociedadpostindustrial”:

La mayoríade aquellosqueserefierenaprobatoriamentea la sociedadpostindustrial,la

describencomoun escenarionuevoen la evoluciónde lasociedad,comoun avanceen la

liberacióndel génerohumanode constriccionesmateriales.El ‘argumento’eséste:las

necesidadesmaterialesha sido holgadamentesatisfechas(graciasal tremendoincremento

de la productividaddel trabajo),y el hombrepuede,porfin, volcarsea la satisfacciónde

deseosmásnoblesy espirituales.Estasnecesidades‘postindustriales’o ‘inmateriales’

incluyen la salud,la educación,la ‘cultura’, la conservacióndel medio ambiente,los

viajes, la seguridad,el ocio, mejoresrelacionescon los demásy (¿porqué no?), la

felicidad.Los inputsdela economíaindustrialhaconsistidoesencialmenteenmateriay

energía, transformadasporel trabajohumano,y susouzputssonbienestangibles;en

contraste, la economíapostindustriales una economíade servicios en la que la

informaciónesel principal input y el principaloutput.M

Si el capitalismoindustrialevaporael trabajohumanotransformándoloenunamercancía

únicamente con valor de cambio (por lo que el trabajadores a su vez transformadoen

mercancía),& capitalismopostindustrialtransformaen tambiénen mercancíala informacióny

las relacioneshumanas.Ello seplasmaen la crecienteterciarizaciónde laeconomíay el valor

prioritario que adquierenlos servicios en el capitalismopostindustrial,todolo cualestáen la

basede Ja“dimensiónpolítica delmito de la sociedadpostindustrial”:

Los voceros de la sociedadpostindustrialafirman queel incrementode las redesde

información y las comunicacionesde masasacercarána los pueblosy las naciones,

fomentandoel entendimientomutuo y la paz.Sostienenque mientrasel crecimiento

económico de bienesmaterialesestababasadoen la competencia,la envidia, la

satisfacciónde interesesegoístasy el individualismo,la sociedadinformacionalseráuna

inmensay armoniosacomunidad,comoun sólo puebloextendidoporel mundo.El ideal

eseldeunasociedadsin conflictos,transparentey reconciliadaconsigomisma.55

La conclusión postindustrial,a travésde éstaspremisaslegitimadoresy fiel a la

mentalidadacumuladoray fetichistadel modo capitalista,esque si el recursomás útil y

necesario para generarriqueza y aspirar a perfeccionarlas relacioneshumanases la

información, nadamejorparanuestrassociedadesqueabocartodassus fuerzasproductivasala

produccióny distribucióndeinformación,procesoencamadoenla terciarizacióndela sociedad

~‘ DUPtjY, i.P. Mythsof tite InforniationalSociety,enWOODWARD, K. (comp.), loc. cit., pp. 3-4.
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(i’econversiónde la economíaindustrial en una economíade servicios).Si el empeñode la

economíaindustrialerasaturarde bienesmaterialeslasociedad,el de laeconomíadeservicios

-post-industrial-essaturaríade señalesinformativas.Sobreestaenunciaciónlegitimadora,el

propio Diipuy hace una observación:“el ideal de una sociedadperfecta,armoniosay

transparente,desprovistade todo conflicto y/o contradicción,abreel caminoatodaclasede

totalitarismos”.56

La definición másconsolidada,extendiday aceptadadecomunicaciónla describecomo

un procesode intercambiode información.Estadefinición introducesubrepticiamenteuna

cosificación de la informaciónal estimarsu intercambiabilidady circulación comosi de

cualquierobjeto setratase.El símil gráfico de la mayoríade los modelosdescriptivosde la

comunicación tambiéncontribuyea estacosificación:segúnéstaclasede diagramas,la

informaciónesenviadapor un emisor, transmitidaporun medio, transportadaporun canaly

recibida por un destinatario.Estarepresentaciónseaproximamásamostrarel funcionamiento

de un dispositvode transportey transmisiónque adescribirel procesode lacomunicación;se

asumetambién,taxativamente,que lo quese ‘transmite’ y ‘transporta’esinformación. Esta

consideración,sostenidacientíficamenteporun buennúmerode prestigiososteóricosde la

información y la comunicación,seha convertidoenel parapetoideológicofundamentalde la

sociedadpostindustrial: al cosificarla informacióny trivializar lacomunicación(considerándola

comoun dispositivoregularde entraday salidade información),el capitalismoalto-industrial

ha acometidounareconversiónde su estructuraproductivaanteel riesgocolapsantede una

eventualsaturaciónmercantily la amenazadel inminenteagotamientode materiasy fuentesde

energíaprimarias. Este procesotiene nombresmuy sugerentesy resonantes:Revolución

Científico-Técnica,Revolucióndela Información,III RevoluciónIndustrial...

El elementoideológicobásicoquelegitimaestareconversión‘<revolucionaria”esasumir

que la información puedeprocesarse,producirse,transformarse,guardarse,recuperarse,

reciclarse,empaquetarse,acumularse,distribuirsey utilizarsede formaanálogaa los bienesy

productosmaterialesdelcapitalismoindustrial. La información,al cosificarse,seexterioriza,es
decir,sehacecreerque la informaciónesalgoqueestáahí,fuerade los sujetos,y que puede

encontrarse,adquirirsey consumirseigual quelaenergíaeléctricao un pastelilloenel anaquel

del supermercado.De ahíqueel empeñopuntual del capitalismopostindustrialseaproducir,

distribuir y venderinformacióncomoel consumiblede los privilegiados,de los másaptos,de

los másmodernos,de los queobtendránel mejor partido de la nuevaeinconteniblerevolución

queabrelas puertasdel siglo XXI.

56 lb. ant., loe. ciÉ. p. 5.
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A nivel infraestructural,esta reconversiónsuponeel reemplazode la maquinaria

material-energética(producción intensiva serializadade alto consumofísico-ecológico:

indtístria’pesada’)porsistemasinformáticosre-programables(producciónextensiva‘a medida’

dc h~jo consumofísico-ecológico:industria ‘ligera’). A nivel estructural,las relacionesde

trabajoimplicanla sustitucióngradualde las habilidadesmanuales(trabajofísico,asociadoalos

b/uecollar wor/<ers) porcualidadescognitivas(trabajointelectual,asociadoa loswhite collar

wurkerv); la concentraciónfabril intensivaenmacrounidadesde soportematerial-energético

(origen de la concentracióncivil y urbanade las ciudades‘modernas’)cedeanteun nuevo

escenariodel trabajo,caracterizadopor ladispersiónadministrativaextensivaen microunidades

(le soporteinformático (opcióna la desconcentraciónurbanay la consiguientereorganización

civil con criterios ecológicos).A nivel supraestructuralsuponeel logro relacionalplenoen

sociedadesinterdependientes,desprovistasde conflictosy desórdenesalproveersatisfactores

materialessuficientesparatodos,dejandoatrástodo residuode explotacióny alienaciónal

liberaralhombredeltrabajode sobrevivencia.

Es claro que, más que ante un proyectohistórico, estamosanteun discursode

legitimación ideológica.El mito de la postindustrialidadcomienzaporla equivocidaddel propio

término,puestoque“no setratade unafasepostindustrial,asícomola sociedadindustrialno es

dc ningún modounasociedadpostagrícola.La industria,al igual que la agricultura,seguirán

ocupandoun lugarcentralen la sociedad’.57No esesteel espacioparadiscutir si los buenos

pí’opósitosquedieroncaucea la sociedadpostindustrialsehancumplido, peroenopiniónde

algunos autoreshay evidenciassuficientesque desenmascaranel mito. Para DUPUY “la

sociedadpostindustrial-osociedadinformacional- es unafasede la historia del capitalismo

luchandoconsuspropiascontradicciones.En lugarde liberarnosde constriccionesmateriales,

la sociedadinformacionalintensificala luchapor la sobrevivenciay fortaleceel monopolio

radical de laactividadeconómicasobrelas dimensionessocialy política denuestrasvidas”.58

Michael TRABER opinaquesi bienel procesodereconversióndel capitalismoavanzado“tiene

consecuenciasde largo alcance, éstasno van en la direcciónde la liberacióny emancipación

humanas,o hacia el incrementode la calidad de vida de la gentecomún.Si acaso,esta

íevoluciónestáresultandoserun ejercicio de consolidaciónde los poderespolíticos,militaresy

económicosde la élite”.59 ParaCeesHAMELINK setratade unatransformaciónque,al igual

que la RevoluciónIndustrial,anivel socialnadatienede revolucionariapueslos esquemasde

dominacióny explotacióndeclasepermanecenintactos:

La aplicaciónde técnicasmecánicasparala producciónindustrialhasido históricamente

asoctadaaunaimportantetransformaciónsocial:el cambiodepoderdel señorfeudalen

~‘ RADA, i. El impactodela microelectrónicay la tecnologíade la información.Unesco,1982, p. 37.
~ DUPUY, J.P. My¡hs oftite information society.loc. ciÉ. pp.4-5.
~ TRAI3ER, M. (ed.)Tite Myth of tite Information Revolution, Sage Publications,London, p. 3.
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favor del empresariocapitalista[...] Lo que no cambió fueronlas relacionesde poder

entreganadoresy perdedores,entrereglanientadoresy reglamentados.Sólo adquirieron

nuevosnombres.El siervo seconvirtió en obrero. El siervo vivía en la pobreza,en la

enfermedady la miseria: el obrerotambién [...] Lo importanteesque no hay indicio

algunode quela situaciónseadiferentecon la llegadade la sociedadinformacional.Se

experimentaráncambios,pero seránlimitados a los instrumentosdesplegadosen la

socíedaí’ (computadoras,robots),al paisajesocial(la oficina sin papelesy la fábricasin

peí’sonas)y los estilosdevida (cambiosen la nociónde privacía,el riesgocrecientede
desempleo,la necesidadde ‘alfabetizarse’encomputación).Soncambiosextremadamente

importantespara los ciudadanosafectados,pero de ningunamanerasetrata de una

revoluciónsocial#1

23 La inflexión epistemológica de la comunicación
desde la perspectivacibernética de 20 orden.

Se debea Heinz VON FOERSTERel habersentadolas basesepistemológicaspara

desvelarestaconfusión teóricaquetan bien han sabidocapitalizarlos convencidosde la

“revolución” informática.En principio.VON FOERSTERmuestrasusorpresadeque autorestan

reputadoscomoClaudeSHANNON, Louis BRILLOUIN y AbrahamMOLES hayanconfundido

in/ormadón conseñal:

Debido~i la plétorade libros con títulos comoTite matehematicalTheoryofcommunica-

¡ion, ScienceandInformation Theory eInformnationTheoryami EstheticPerception,so-

¡nos¡levadosacreerqueestosautorescomprendenla informacióny la comunicación.Sin

embargo,si observamosminuciosamenteestasteorías,esclaroqueno conciernenreal-

menteala informacióny la comunicación,sino a las señalesy la transmisiónconfiablede

señalesa travésdecanalespococonfiables.El quepensadorestanbrillantes,creadoresde

esanovedosacienciaeróneamentellamada‘teoríade la información’,hayanconfundido

dosconceptostandiferentessemánticamentecomoseñale información,puedeexplicarse

por el contextohistóricoen queestateoríafue desarrolladaporprimeravez: la segunda

GuerraMundial.61

El capitalismoindustrial fetichizay enajenaunacualidadexternaprimigeniadel sujeto,

el trabajo, cuyacapacidadenergética(fuerzade trabajo) se traduceen bienesmateriales

(mercancías);el valor deuso(concreto)cedeante valordecambio(arbitrario). El dispositivo

<~<> HAMELINK. O. Is titere life aftertite information revolution?,en TRABER.M. (ed.), loe, ciÉ. pp. 9-10.
~ FOERSTER,H. von. EpistemotogyofComngunication,en WOODWARD, K. (ed. ), ¡oc. ciÉ. p. 20.
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aí’Éificial queconsumael desplazamientoy sustituciónde la fuerzade trabajoesla máquina-he-

rramienta mecánica.A su vez, el capitalismopost-industrialtienecomopremisafetichizary ena-

lenar tina cualidadinterna primigeniadel sujeto: el conocimiento,cuyo fundamentoproductivo
es la informacióny cuyacirculacióndependede procesoscomunicativos.Al valorde cambiose

imponeel valcr-signo(simbólico-imaginario).El dispositivoartificial queconsumael desplaza-

miento y sustitución de los procesosde conocimientoe información humanoses la

computadora.SegúnVON FOERSTER,la legitimidadde estaoperaciónhasidoposibleporqueal

coiisiderarcosificadamentela información,comosi fuerauna ‘sustancia’concretay exterior, se

ha “borrado”el hechode que la informaciónesunprocesoquerequiereel concursoactivode

complejascompetenciascognitivasporpartedelos sujetos:

Los procesosprimordialesy máscaracterísticosdelhombrey, de hecho,de cualquieror-

ganismo, a saber, la ‘información’ y el ‘conocimiento’, son ahorainsistentemente

consideradoscomomercaderías,es decir,comouna sustancias.Informaciónes,por

supuesto,el procesoa travésdel cual seadquiereconocimiento,y conocimientoesel

conjuntode procesosqueintegranlas experienciaspasadasy presentesparaconformar

nuevasactividades,ya seacomo unaactividad nerviosainternamentepercibidacomo

pensanlientoy voluntad, o externamenteperceptiblecomo lenguajey movimiento.
Ningunode estosprocesospuedeser‘transmitido’ [...] yaquetu actividadnerviosaes tu

actividadnerviosay, portanto,no es la mía.62

¿Dóndeestá,pues,la información?Unarespuestatrivial aestapreguntaindicaríaqueen

los periódicos,en la televisión,en los noticieros,en los bancosde datos...¿yelconocimiento?

Pitesen los libros, en la escuela,en las bibliotecas...almenosasí nos lo han hechocreer

siempre; sin embargo,esto no es así. Son (puedenser) vehículos de información y

conocimientopotenciales.ParaVON FOERSTER,enestepunto sehaconsolidadouna grave

confusióndelsímbolocon el objeto.Unacosasonla informacióno el conocimiento(símbolo)

y otra un libro o unabiblioteca(objeto):

Estaconfusiónpresentaala bibliotecacomoun depósitode conocimientoy de informa-

cion. Sin embargo,unabibliotecano puedealmacenarconocimientoeinformación,sino

tan sólo documentos[...] Cuandolagenteusaesosmaterialessevuelvenentendidose in-

formados.Borroneandoesta distinción, conocimientoe informaciónpuedenaparecer

como si fueran mercaderías,a saber,la emergente‘industria del conocimiento’, ‘los

pixcesadoresde información’.63

62 FOERSTER,H. von. La percepcióndelfuturoy elfuturo dela percepción,enPAKMAN, M. (comp.),Las
semillas dela cibernética,Gedisa1992,p. 189.
<‘3 FOERSTER,H. von. Conocerydejar conocer:una teoríaaplicadadeconocimiento, enPAKMAN. M. (comp.),
¡oc. eit. p. £23.
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La informacióny el conocimientono se ‘producen’o ‘procesan’coninstrumentoso má-

quinas,por sofisticadosquesean;tampocose ‘guardan’ y ‘recuperan’como monedasen al-

cuncíao huevosen el congelador;mucho menosse pueden‘comprar’ y/o ‘consumir’ como

cigarrillos o coches;y aún más, no pueden‘usarse’ y ‘tirarse’ al modo de la innovación

esquizofrénicade la ‘creatividaddestructiva’(Schumpeter)quecaracterizaal capitalismode

consumo.Debemosinsistirenquela informacióny el conocimientosonposiblessolamentea

ti’avés de complejosprocesoscognitivosquesedanal interiordecadasujeto.Sonactividades

cíue nadieni nadapuedehacerpornosotros.MLa asombrosaantropomorfizacióndelamáquina

a lo largode la historia tecnológicade la humanidad,ha pasadoenel presentesiglo del símil

mecánico-dinámicodel aparatomúsculo-esqueléticodel cuerpohumano(cuyomáximoavance

seha logradocon la sofisticadamaquinariadela fasesuperiordel capitalismoindustrial), al

simil cognitivodela inteligenciahumana(encuyo máximoavancetrabajanconjuntamentedesde

hacedoce años la industriamicroelectrónicay el gobiernojaponeses,cuyo resultado,la

computadorainteligente’ marcará,se dicen,lacúspidede lapostindustrialidad).En efecto,así

comola máquinamecánicasustituyey amplificaal músculo,el mito postindustrialhasugerido,

poranalogía,quelamáquinainformáticasustituiráy amplificaráal cerebro.

El símil antropomórficono quedaahí. En nuestrosdías,acausadel usoy abusodeuna

jerga que, como la utilizada en informática, induce a error, se ha establecidoque las

computadorastienenmemoria,sonamigables,procesaninformación,juegan,secomunican

(intercambianinformación) con nosotros(¡y entreellas!); los sistemasexpertosademás

piensan,resuelvenproblemas,aprenden,enseñan,etc., y porsi faltasealgo, la computadora

“inteligente” hará todo esto y ademásconversará,harácompañíaa los solitarios y será

campeonamundial de ajedrez.Evidentemente,se tratade mitos arraigadosy asumidosde tal

forma quese danpor hecho,sirven de soporteideológicoa un discursoestablecidoen el

contexto postindustrial y circulan en textos científicos y académicossin contrastarsu

ambiguedadsemántica.Lo cierto esque,hastaahora,las computadorasno tienenlas cualidades

mencionadasni son capacesde hacernadadeeso.Simplementeporqueno piensan,no son

inteligentes(ni idiotas), ni sonconcienteso inconcientesde lo que hacen,son incapacesde

autoreproducirse(a lo másquepuedenllegaresahacerréplicas)65,no sueñan,no dudan,no

mienteny no amananadie.El summumde estaequívocaantropomorfizaciónesel yamítico

empeñode la inteligencia artificial (lA). El prometedorfuturo anunciadopor la lA es

64 Son procesos‘autopoléticos’,recursivos,generativos,creativos,capacesdeproducir información(neg-
entiopía> a partir de percepciones internas sobre señales y estímulos medioambientales:”Loqueespeculiar[enlos
seresvivosj esque su organizaciónes tal que su único productoessímismos, dondeno hayseparación entre
productor y producto. El ser y el hacer de una unidadautopoiét¡cason inseparables,y estoconstituye su modo
específicode organización”. MATTIRANA, H., VARELA,F. Elárbol del conocimiento,loe,en IBÁÑEZ, J. (comp.)
Navasavancesen la investigaciónsocial,SuplementosAnthroposno. 22, oct. 1990,p. 90.
65 Sobre la diferencia entre réplica y reproducción ver en ib. ant., loe. cit. p. 91.
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inescrupulosamentefantasiosoy engañoso.ParaVicenteROMANO “la lA esantesquenadauna

ideologíaquese define como el estudiode las facultadesmentalesmedianteel empleode

modelosde cálculo. Perolos propiosinvestigadoresde lA afirmanquesumctafinal, imitar a

un serhumanoo a un animal,estáaunmuy lejos”. Cita las palabrasde un expertoen ¡A, David

PARNAS, paraquien“el primerconceptoquehabríaqueeliminaresel de inteligenciaartificial”

en virtud de lo equívoco,exageradoehiperbólicoqueresultafi~

Sedice, porejemplo,quelas computadorastienen‘tantosbites’ dememoria,o que un

disco duro puede‘guardartantosmegasde información’. Seasumeque el funcionamientoy

operativídadde estas‘memorias’ es similar al del cerebrohumano(o, peortodavía,queel

cerebrohumanofuncionacomo memoriade computadora).Ambos tipos de ‘memoria’ -la

humanay la computacional-sontotalmentedistintos.En primerlugar,lamemoriano esuna

actualizacióno recuperaciónprecisa,completay exactade ‘datos’; VON FOERSTERarguye

jocosamentequecuandoalguienle pregunta¿quedesayunóustedayer?,y él responde,por

ejemplo, “huevos fritos”, es incapaz de ‘recuperar’ los huevosfritos y mostrarlos- a su

interlocutor.Esoesjustamentelo quehacenlas computadoras:guardanseñalesdepositadasy

recuperablesensuexactaformay contenidocompletoanteun input dado.Igual quecuandose

guardaen el garajeun coche,cervezasen el congelador,granosen un silo, masno porello

asumamosqueel frigorífico, el silo o un garajetenganmemona.

La memorianoessólo recuperación:es,también,transformación.Estáconstituidapor

lo que suelellamarserecuerdos.Un recuerdonuncaes unarecuperaciónexacta,completay

aislable:esparcial,incompleto e integral,tienesentidodeacuerdoala interrelacióncognitiva

del sujeto, ticie signizficodo de acuerdoa laspautasantropológicase ideológicasdel medio

socialdondeesesujetosehallainserto,dependedeestadosdeánimo, esasociativo(lamemoria

o un recuerdono ‘surgen’ antelapresenciade un mismoestímulosiempre,en forma automática

y programada:puedeinhibirse o surgir anteestímulosmuy diversosy asociados):“las

memoriasde experienciaspasadasno reproducenlas causasde esasexperienciassino que

-cambiandolos dominios cualitativos- transforman,a travésde un conjunto de procesos

complejos,estasexperienciasenexpresioneslingtlísticasu otrasformasdeconductasimbólica

o intencional’.67

Las computadorasno tienenmemoria, ni almacenany gestionaninformación: sus

pretendidasmemoriassonsólodepósitosdeseñales.Lo queuno esperadela memoriadeuna

66 ROMANO, y. Desarrotloy Progreso.Ed. Teide,col. CienciasSocialesno. 11, p. 128.
~ FOERSTER,H. von Pensamientossobreelconocimiento,enPAKMAN, M. (comp.)Lassemillasde la
ciberu ético, oc.ciÉ., p. 59.



---a

76

computadoraes lo mismo quede un armario,deunaalcancíao de unabodega:quelo queen

ellas se guardepuedaserrecuperadoen suscondicionesoriginales,searopa,dineroo patatas.

Lo mismopuededecirsede unabibioltecaeinclusode los yatambiénmíticosbancosdedatoso

1mwoxde infónnación;guardanlibros o seflalesmasno información:

Esaconfusiónpresentaala bibliotecacomoun depósitodeconocimientoy de informa-

ción. Sinembargo,unabibliotecano puedealmacenarconocimientoeinformación,sino

tran sólo documentos,libros, mapas,microfichas,diapositivas,etc.Cuandola genteusa

estosmaterialessevuelvenentendidoseinformados.Borronenandoestadistinción,cono-

cimientoe informaciónpuedenaparecercomosi fueranmercaderías,a saber,la emergente

‘industria del conocimiento’,los ‘procesadoresde información.’68

Las confusionessemánticasquehemosdescritono soningenuasy muchomenosmo-

cuas.Si tomamosencuentaquetantonuestrapercepción,nuestrasrelacionessocialesy nuestro

conocimientodel mundoestánmediadosporel lenguaje,las derivacionesepistemológicas,

políticas y socio-económicasde todo este trastocamientode términos son de especial

importancia.En lo epistemológicoen tantoquelas teoríasclásicastantodela informacióncomo

de la comunicaciónsehanconstruidosobreatribucionesequívocasdeconceptosclave,comoya

hemosvisto. En lo político,porquela exteriorización,cosificacióny fetichizacióndeprocesos

cognitivostalescomoel conocimientoy la información,llevanal terrenodelpoder la libertad,

la disponibilicady la accesibilidadde la informacióny el conocimiento.Al confundirel acopio

dc señalesy datoscon los procesospropios de informacióny conocimiento,se reproduceel

peligrosoerrorconductistade no distinguirseñale información.Decimospeligrosoporquees
unade lasfalaciasmásútiles paralos finesde los totalitarismosdecualquiersigno.

En lo socio-económicoporquela fetichizacióny concomitantemercantilizaciónde

mensajesy señalesdisfrazadosde informacióny conocimientosonun destacadorefuerzopara

La ¡‘eproducciónacumulativadel modo capitalista,saturadoy sensiblementecopadoen su

inflexión industrial. Variacionestécnicasen las relacionesde producción(sustituciónde

instrumentosde trabajo, nuevosoficios y profesiones)y recomposicionesde claseque de

ningunamaneraafectanla estructurajerárquicay hegemónicade los dominantessobrelos

dominados(la emergenciay consolidaciónde unanueva“claseinstruida” o tecnocraciacomo

protagonistaprivilegiadadel poderpolítico y económico)son tomadascomoindicadores

“revolucionarios”cuandoenrealidadsonelementosreforzadoresdel predominiodel capitalen

la sociedadde clases.

68 FOERSTER,H. von. Conocerydejar conoceruna teor(aaplicadadel conocimiemo,enPAKMAN, M. (comp.)
loe. cii. p. 125.
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Lasargumentacionesdecarácterepistemológico,político y socioeconómicoquehemos

sostenidoen estecapítulo,apuntanhaciaun temaconcreto:laevidenciadequeno hayninguna

razónparacalificar de ‘revolucionaria’laactualreconversióndel capitalismoalto-industrial.A la

luz de las reflexionesaquíexpuestas,es válido recalcarqueunode los principalespilares de

dichareconversión,el conglomeradodedispositivostécnicosgenéricamenteconocidocomo

NuevasTecnologíasde la Informacióny Comunicación(NTIC), ha sufrido esoque VON

FOERSTERllama‘contaminaciónsemántica’:setratasolamentede innovacionestécnicasparala

codificacióny transmisión de señalesy mensajes.Una vezque la acuñaciónde un término

lhLra identificar algo sehaconsolidado,esmuy difícil sustituirlo, aun si inducea erroro es
equívocoeinaplicable;de cualquierforma,creemosqueesmáscorrectollamaraesteconjunto

de dispositivostécnicosNuevasTecnologíasde Codificacióny Transmisión,sobretodo porque

esoes lo quesony no lo queporunadesviaciónconceptualsepretendequesean.Estacuestión

es clavesi se tomaen cuentaqueenla post-industrialidadla informaciónesconsideradacomoel

recursofundamentaldelariqueza,el progreso,el desarrolloy el avancetantoindividual como

social. La comunicaciónseríael procesodedistribución,reparto,disposicióny accesode dicha

mnfkwmación.A esterespecto,lo únicoqueproduce,distribuye,atesora,comercializa,procesa,

etc.el capitalismopost-industrialsonseñalesy datos-que no información-;lo quecirculaen los

mediosde transmisión -que no de comunicación- y lo quese guardaen los bancosde

¡fl/nrmaÉiónno esinformación:insistimos,setrata únicamentedeseñalesy soportesde señales

(lo mismo da que seael ancestrallibro que compactdiscs). El sentido,el significado, la

relevancia, la interpretación, la capacidadde organizar funciones autogenerativasy

neguentrópicaspor parte del organismovivo, todo ello a partir de la percepciónde dichas

señales,son las operacionesdesdelas cualespuedehablarsede procesosde informacióny

conocimiento.La informaciónno estáahí afuera,en el medio ambiente:es resultadode la

capacidadcognitivaquedesarrollanlos organismosvivos.

El conjuntodecompetenciasinformativasquedesarrollacualquierserconcapacidad

auto-organizacionaly auto-generativa(autopoiesis)seenglobaenel conceptode computación.

No obstante,como resulatadode la ‘patologíasemántica’a que nos hemosreferido,este

término se ablicaexclusivamentea las máquinasinformáticasy se refiere básicamentea

operacionesalgorítmicasy decálculo.Computaciónesunanociónmásgeneralqueinvolucrala

cualidad quetienenlos seresvivos no sólo paragenerary conservarsuorganizacióninterna,

sino tantién paraevolucionarhacia formas máscomplejasy completasde organización

interactuandoconsu entorno.Hoy sesabequeestacualidadpermitea los seresvivos generar

oí’den, organizacióny complejidadno sólo apartir de la información,sino tambiéna partirde

1
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elementosconsideradosdesdeunaperspectivaclásicacomoperturbadoresy nocivos:el ruido y
el desorden.69

2.7.1 De la Cibernética de ler Orden (clásica) a la Cibernética

de 2’ Orden respectoa la Información y la Comunicación.

Laprimeracibernéticaocibernéticaclásica,seocupaprincipalmentedela informacióny

suspropiedadesorganizadvasen sistemasquetiendena la clausura,ala simplificaciónde sus
relacionesy la indifextnciacióndesuselementos(entropía), puessólo da cuentade operaciones
degenerativaso entrópicas.Deáhlqueseatandiscutiblesu aplicaciónasistemasabiertos,tales
comolos biológicosy los sociales.En la sociedad-cosaquetambiénocurrecon los sistemas
biológicos- tienenlugar -también-operacionesinformativasre-generativas,creativasy ne-
guentrópicas.Asípues,la informaciónen estossistemas“produceordeny desorden:todo lo
que se gana en información (psíquica) puede ganarseen organización(biológica,
antroposociológica,sociológica),perosepagaen algúnpuntode desorden(físico)”.70

Los puntosdevistaenrelaciónalos conceptosde información,comunicacióny conoci-

mientono sonlos mismos,pues,entrela etapaclásicade la cibernéticay la nuevacorrienteque

comúnmenteseconocecomoCibernéticade SegundoOrden.71Estaúltimarepresentaun giro
epistemológicofundamentalenel conocimientocientíficodenuestrosdías,puestoqueimplica

una ‘ruptura’ conprincipios fundamentalesde la ciencia clásica,talescomoel principiode
objetividad, la subordinaciónde las partes al ‘tod&, la tendenciaal universalismo,la
recomendaciónde trabajarmetodológicanientemediantecategoríasmutuamenteexcluyentes,la

tendenciaaestabilizarpermanentementelos fenómenos,la formulacióndeleyesuniversalmente
contrastableseincontestables,etc.

A lo largode estecapitulo, hemosadvenidosobrela problemáticaquerepresentala di-

versidaddeaproximacionesconceptualessobrecomunicacióne información.A esterespecto,
no sepuedesoslayarel hechode que,comoyaseha dicho,setratade objetosde estudiocuya
historia teóricano sobrepasalas cinco décadasde existencia.Si aestacircunstanciaseañadela

~ Paraunadescripciónmuchomásampliasobreel procesodecomputacióndelos seresvivos yel principiode
ordena partir delruido ver MORIN,E. ElMétodo1: la naturalezadela Naturaleza,Cátedra DUPUY, J.P.Ordres
el deordr es: enguEre sur un noveau paradigme. Seují;POERSTER, H. von Notosparaunaepisteniologfadelos
seresvivos,en PAKMAN. M., loe. ciÉ.
70MORIN,E. El método. 1: la naturalezade la naturaleza,p. 355.
71 Oír. VON FOERSTER,H. Lassemillasde la cibernética,pp.81 y ss.; IBÁÑEZ, J.El regresodelsujeto,pp. 97
y sg.; NAVARRO, Pablo,Ciencia y Cibernética,en IBÁÑEZ, J.(comp.)Nuevos avances en la investigación
social, Suplementosno. 22 Anibropos,pp. 23-26.La referenciamásantiguaacercadeunasegundacibernética
propiamentedichaseencuentraen el artículode MagorohMARUYAMA “The SecondCybernetics:deviation-
atnpl<fying mutualcausalprocesses”,enAmericanScientisr no. 51, 1963.PP. 164-79y 250-56.
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rnportantereorientacióncientíficaqueha surgidoapartirde la llamadacrisis de losparadigmas,

no debesorprenderquede prontoexistaun climadeconfusión,un ánimodubitativoantelo que
se presentaincontrolable,multiforme e inasible en torno al campoteórico/prácticode la
información y la comunicación.La crisis de los paradigmassurgea partir de un nuevo
escepticismo-similary en muchoscasossubsidiariodelescepticismocientífico-filosóficode la
segundamitad y finales del siglo XIX-, queponeaexamenla validezde la cienciaclásica,

desdesusfundamentosparadigmáticosy metodológicoshastasu legitimación filosófica. Es
precisamenmteen el senode las llamadascienciasexactasdondesurgeesteescepticismo.

La Física,las Matemáticasy la Biología son los disciplinasprotagónicasen el giro

paradigmáticode la cienciade finales del siglo XX. En ellasseha configuradoun examen
científico de tal magnitud,quehasupuestoel advenimientode unaimportantereorientación

epistemológica,a pesarque hace sólo unas cuantasdécadassus postuladosclásicos
representabanel summumde la objetividad,la precisióny la universalidad.Susmétodos,sus
instrumentosde observacióny sus leyes,procurabangarantizarla irrefutabilidad dc sus

verdadesy la certidumbrede sustesis.Susandamiosteóricosfueroninspiracióny referencia
obligadaparalos PadresFundadoresde las CienciasSociales.Organicismo,Biologismo,

Fisicalismoy Evolucionismo,se constituyeroncomo las señasde identidadde un empello

científico queasimilaralo sociala las determinacionesdel mundofísico y natural.Después,ala
sombrade un humanismorecalcitrantede resonanciascartesianasy kantianas,sobrevinola

bifurcación,la disyunciónentrelo queseconsiderabaeminentementehumano-socialy lo físico-
natural,que consolidaríael divorcio y la dicotomizaciónparcelariaentrelas cienciassociales-

humanasy las ciencias físicas-exactas.Compartimentaciónque el nuevo escepticismo

finisecuiarconsiderainapropiadoe insostenible.

El Positivismofueel paradigmadominantequepropició la fragmentación;atravésde
suspostulados,seeliminaronlas condicionantessocio-antropológicasdela fisica y la biologíay
viceversa:el pensamientosocio-antropológicodejabaen la cunetalas consideracionesfísico-
biológicasindisociablesal hombrey la sociedadporconsiderarlaspropiasde otro dominio

científico.El tiempoha transcurridoy el panoramaactual,en eseordendecosas,nosmuestra

unascienciassocialesque,siemprea remolquerespectoa las cienciasexactas,continúan

practicandola parcelación,la segmentación,la simplificación mutilantey la modelización

reductoraque las cienciasfísico-biológicashan dejadoatrás.Los físicos,los químicosy los

biólogosya no estánenlas matemáticasclásicas,en los criterios deobjetividad,enel lugarde

observadorprivilegiado,en la modelizacióngeneralizadora,en los universalismosde leyes

últimas, en la departamentalizaciónincomunicadorao en la experimentaciónlaboratorista
desintegradoraque suelen lucirse como etiquetasde prestigio, solidez, rigurosidady
verificabilidadlas cienciassocialesde nuestrotiempo.Los científicossocialessiguenhabitando
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los torreonesdel amuralladocastillo fantasmaque físicos,biólogosy matemáticoshan ido

abandonandoparabajaral llano, paranomadeary crearnuevoscaminos,paraasimilarsea la

naturalezade la que tambiénson parte.Edgar MORIN ha advertidosobre estetema su

convencimientode que:

La cienciaantropo-socialnecesitaarticularseala cienciade la naturaleza,y estaarticula-

ción requiereuna reorganizaciónde la estructuramismadel saber[...] la disociaciónde

los trestérminosindividuo/especie/sociedadrompela relaciónpermanentey simultáneade

éstos.El problemafundamentales,pues,restablecery cuestionarlo quehadesaparecido

con ladisociación:la relaciónmisma.Es pues,deprimennecesidad,no sólo rearticular

individuo y sociedad,[...] sino tambiénefectuarla articulaciónreputadade imposible(o

peor,de ‘superada’)entrelaesferabiológicay laesferaantropo-social.72

Es pertinenteinsistiren queestenuevoensamblajepropuestoentrela física, labiologíay
la antropo-sociologíaestotalmenteajenoala intenciónde los físicossociales-insufladosporel

tecnocratismo-cuyapretensiónes aplicarlos postuladosy explicacionesde la físicaclásica

-newtoniana-a la sociedad,como también es distinto al bio-antropologismoy al bio-

sociologismode estirpeevolucionistaque dejande lado nocionesfundamentalescomo

voluntad,autonomíay azar. DUPUY alexiasobreestacircunstanciaen los siguientestérminos:

Los físicossocialespretendendescribirel movimientode las masasdentrodelespaciour-

banoe interurbanomedianteleyessemejantesa las propuestaspor NEWTON, con lo cual

pretendenuna ‘naturalización’ de los comportamientoshumanos.Estas leyes físicas

traducena laescalamacroscópicade las regularidadesestadísticas,lacomposiciónde una

multitud de microelementoscomosi tuvieranmovimientolibre y carentesde un proyecto.

Si setomaraencuentasuvoluntad y su autonomia,el conjuntodel edificio [teórico] se

derrumbaríacomoun castillode naipes.73

En la actualidadse reconoceque la física clásica, ademásde soslayarlo socio-

antropológico,es impotenteparael análisisdeciertos fenómenosde naturalezafísica.De la

relatividadsurgieronlas primerasclavesdeestaincompletitud:tiempoy espaciosonrelativos a

la posicióndel observador.En la físicaclásica-mecánica-,el observadorasumeuna posición

fija, privilegiada;en la físicarelativista-noclásica-,el observadorpierdeestaposición: ni el

observadorni los fenómenosestánfijos ni soninmutables.Un problemaanálogoesinherentea

la físicatermoJinámica-clásica-,paralacualuniversotiendeal equilibrio y a la indiferenciación;

es una física de los sistemascerradosque no explicaaquellosque no sólo soncapacesde

contrarrestarlaentropía,sino inclusodegenerarmayorcomplejidad,capacesde generarorden

del caospor recursoalaorganización,invirtiendoel sentidode la flechaentrópica-haciala sim-

72 MOR IN, E. El Método. La naturaleza dela Naturaleza.Ecl. Cátedra,p. 22.
~ DUPUY, J. P. Ord res et desord res. EtiquEte sur un nouveau paradigme. Eds. Seují,p. 87.
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plificación- hicia susopuestos,las flechasbiológicaehistórica -quetiendenhacialacompleji-

zación-.Lasociedadhumanaesunodeéstossistemas.

En la cienciaclásica74,seotorgauna posiciónprivilegiadaal científico-observador:la

misiónde ésteesalertarsussentidosy desentrañar,por recursoa la razón,las regularidadesdel

Orden Universal y deducir sus Leyes (subjetividadtrascendental).Todo es objetivable,

medible,regulable.El trabajocientíficosebasaendescubriry explicarel ordende las cosas.

No obstante,estaposicióninvolucra una paradoja:una descripciónúltima y objetiva del

universo implicaría vaciarlo de sujetos-observadores.La Ley última y total escindiría

necesariamentealacriaturaquele enunciara;de laposiciónprivilegiadadelobservadorsepasa,

pues,al aniquilamientodel sujeto.Poresoel científico-observadorclásiconuncahablade sí

mismo(nopuedeconvertirseenobjeto desuobservación)y tampocosereconocecomosujeto

en su observación(puesestoentrañaríareconocera los demáscomo sujetos).Procura,como

Dios, ordenartodo sin hacersenotar, sin dejar rastroni huellasde su paso.Ignora que su

observaciónmodifica lo observadoy que,también,le modificaa sí mismo,lo cualmodificaría

dc nuevosu o iservacióny así.Ignoratambiénquelo quedescribecomoordeny regularidadde

las cosas,no esalgo intrínsecoy propiode las cosas,sino unainterpretaciónemanadade la

actividad objetivadoradel propio observadorque se ofrececomo inherenteal fenómeno

observado,segúnel canondel principio de objetividad. Desdeestaperspectiva,el método

cientifico secaracterizaporla fragmentación,la exclusión,la simplificación,lacompartimenta-

ción y Ja uniformización:el horizontedelconocimientoúltimo, delaLexMagna,esla referencia

primordial,peroestálo suficientementelejoscomoparagarantizarlaexistenciadel observador

reificado que terminapor excluirsecomopartedel fenómenoobservado.Esta cienciasólo

piensaobjetos;sefundaen la oposiciónsujeto-objeto.

La inflexión no-clásicaencarael problemadesdeotrapespectiva.Reconocela limitación

paradójicade unacienciasin sujetosy decidepensar,también,al sujeto-observador.Primero,le

descolocadesuposiciónabsolutay privilegiada;segundo,al descolocarlode esaposición,se

elimina la nociónde la observación“única”: las observacionesse relativizan; tercero,al

descolocaral sujetoobservadorde su posicióntrascendentey relativizarsusobservaciones,

reconoceal sujeto-observador(también)comosujeto-objetode la observación;suobservación

no estúdada,sino que esproducidapor su capacidadobjetivadora:el conocimientopasade

considerarsecomo representacióndel mundo a una interpretación del mismo; cuarto,al

descolocar,relativizary reconoceral sujetode laobservación,sedesmantelalanocióndeLex

~ C.fr. EdgarMORIN: “entiendo porciencia clásicaaquellaque, fundandosuprincipio dcexplicaciónen elotden
y la simplit’ucacién,hareinadohastael comienzodelsiglo XX, y seencuentraactualmenteencrisis”. El Método
1; p. 116. La responsabledeestacrisis esla cienciano clásica,o mejor,la primeraesresponsabledesu propia
crisis y la segunda(re) construyesobrecimientosqueaquellanuncatuvo.
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Magna, se reconocesu imposibilidad y su perenneincompletitud. A travésde estegiro

epistemológico,laperspectivano-clásicaharepobladoal Universode sujetosquelo observany

se observanen él. La cienciano-clásicapiensael objeto, el pensamientosobreel objeto, el

pensamientosobreel pensamientodel objetoy así.El métodocientíficodesdeestainflexión se

lundarnenta en procesosde integración, inclusión, complejización,comunicación y

diferenciación.

Esta ciencia piensa (también) los sujetos; se funda en la reflexividad y

complementariedadsujeto-objetoy sujeto-sujeto.VON FOERSTERsintetizaal respecto:“nos

encontramosenpresenciadeltruismosiguiente:unadescripción(deluniverso)implica al quelo

describe(lo observa).De lo que tenemosnecesidadahoraes de una descripcióndel que

describeo, enotrostérminos,necesitamosunateoríadel observador”.75

Los antecedentesde la fracturasujeto-objetoestán,comoesyabiensabido,enlapostu-

[ación delsujetodeconocimientocartesianofrenteal objeto. KANT amplificaestanociónen la

dialécticafenómeno-nodmeno,ubicandoel fenómenocomoobjetodeconocimientoy al noú-

menocomoobjeto real; ésteúltimo, independientedel sujetodeconocimiento,seríairreductible.

La fenomenologíaaportaríala perspectivaprecategorialy exteriordel mundo.El formalismose

rec¡’eaen la idea(ficcional) de un objeto de conocimientocreadoen y porel discursomientrasel

empirismopolarizala relación:el objeto de conocimientoesmaterial,exterioral discurso.Sobre

supuestosde estanaturalezaseha construidoconocimientobuenapartede lacienciamoderna

occidental.

No obstante,unagranparadojasurgeconel advenimientode las cienciassociale?:la

sociologíatrabajaconcategoríaspositivistas(fracturasujeto-objeto)ignorandoquelos objetos

de conocimientosonsujetos y de quelos sujetosdeconocimiento(los ciantificossociales,por

ejemplo)tambiénson,en todocasoun objetosdeconocimiento.Habríaqueesperara la teoría

psicoanalítica(Freud)paraun primerreconocimientode la recursividadsujeto-objetoy la in-

fluencia del relativismo y cuanticismode la física, la biologíay el constructivismocognitivo

paraempezarareconocerla reflexividadsujeto-objetoenlas asíllamadascienciassociales.

‘~ FOERSTER, H. von. Notespourune épistémologiedesob]etsvivants, tomadodel extractopublicadoen
SuplementosAnthtroposno. 22 Nuevosavancesen la investigaciónsocialporJesúsIBÁÑEZ (comp.),p 85.
* No esel casode las cienciashumanas,comopor ejemplo,la antropología,dondela fracturasujeto-objetoha

sido muchomásmarcada.Respectoal objeto delas cienciashumanas,IBÁÑEZ apunta:“Las cienciashumanasse
enfrentanal mismoobjeto-material o real-quelas cienciassociales,perolo tratancondiferentemétodo-conel
mismo métodoq~elas cienciasnaturalestratana su objeto,de modoqueelobjetoformal o deconocimientode
lascienciashumanasno coincideconel delas cienciassociales-:esemétodoconsisteenno considerarcomo
hablantesa losseresquehayensucampo,en arrancarleslacondicióndesujetosy objetivarlos,en no tomarlos
como interlocutoresválidos’.Del algoritmoat sujeto.s. XXI, p. 53.
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2.7.2“Pienso, luego pienso que pienso”.

La contestaciónde la cienciano-clásicarescataal sujeto-observadoracostade un alto
precio:el extravíodela certidumbre(la Verdadverdadera)y la imposibilidadde la completitud
(la Ley de leyes)76.La certezasobreel conocimientodelobjetosedisipa:sólopodemosconocer
lo quehemoselaboradocomoconocimientodelobjeto.Dichoen otraspalabras,sóloesposible
pensarel objetoen funcióndelpensamientoquetenemosdeél. El objetonoesaprehensible:lo

sonsólolaspercepcionesquepuedenobtenersedeél.Estapivblemáticaestáen la basemisma
del conocimiento: la tradición científica presuponeque la realidad y ‘el mundo’ son
independientesdel observador:el conocimientoes,para la cienciaclásica,un reflejode la
realidad; la realidadestá,pues,predefinida,y el observadorno tienemásque representarse
dichaexterioridadparainteriorizaríay operarconella. VARELA describeestesupuestode la
percepcióny el conocimiento,sobreel quesehaconstruidola cienciaclásica,en los siguientes

términos:
Damosporsentadoqueel mundoestápredefinido,esdecir,quesusrasgosestándefini-

dosantesde todaactividadcognitiva.Luego,paraexplicarlarelaciónentreestaactividad

cognitivay unmundopredefinido,planteamoslaexistenciaderepresentacionesmentales

dentrodel sistemacognitivo(imágenes,símboloso patronessubsimbólicosde actividad

distribidosporunared...)Luegotenemosun ateoríacabalqueestableceque: 1) el mundo
espredefinido;2) nuestracogniciónaprendeestemundo,aunqueseaen formaparcial;y

3) el modoenqueconocemosestemundopredefinidoconsisteenrepresentarsusrasgos

y luegoactuarsobrela basede estasrepresentaciones.77

Aquí, la representaciónesconsideradacomoel vehículoformalparala aprehensiónyre-
construccióndel mundo exteriore independiente.Los sentidosno hacensino recogerlos

contornos,lasapariencias,las medidasde la realidad:“el criteriodecognicióncontinúasiendo

una representaciónatinadade un mundoexternoque estádadode antemano”78,lamenta

VARELA. Laperspectivapositivistaesenfática:excluyeal observadorenla construccióndela
realidad,y lo que es más,exigeel ocultamientode las interpretacionesinherentesa un
observadorirremediablementeimpregnadode criteriosvalorativosy culturalessubjetivos;el

conocimientoy laverdadexigenla amputaciónde todo rastrodesubjetivismo;seproclamala
soberaníaimprescriptiblee inalienablede la objetividad.

76Estaafinnaciónesunacondensación,demasiadoarriesgadaquizá,delos principiosde¡nccrtidwnbre
(HEISENBERG)e inconipletitud(GODEL).
~VARELA, E Conocer.Ecl. Gedisa,pp.98-99.
78 Ib. ant.Op.cit., p. 88.
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Estoscriterioscognitivistasde lacienciaclásicaestánsiendocontestadosala luz deestu-

dios neurofisiológicosquehanpuestoal descubiertoel hechode que la percepciónno es un

trasvasede informaciónqueel mundoofreceal observador,captadoatravésde sussentidosy

reconociblepor mediaciónde suselaboracionesrepresentacionales.La percepciónes una

creación,o mejor, unacreación-recreaciónquesedesencadenamediantelaparticipacióntanto

de las competenciasdel aparatoneurofisiológicocomodel entramadode categoríasantropo-
socialesadquiridas;setrata,pues,de un procesorecursivoy complementario.La teoríade la

Gestalthabíacolocadoel primeraviso: la percepciónsiempreseajustaa formasaprendidasy/o

preconcebidas.La formano está‘afuera’del espectador:esél quienintegrasucoherenciay crea

su consistencia.En el procesointervienenel ‘objeto’ observado,el aparatoneuro-fisiológicoy
el engramalógico-conceptual(cultural)del observador.Muchosestudiossehandedicadodesde
entoncesadescubriry describirla naturalezade la percepción.Quizáel giro másimportanteal

respectoseaya no preguntarsesolamente“qué” se percibe,sino “cómo”. Esto no debe

confundirseconel formalismoidealista,queensuextremoniegainclusola existenciadeuna

realidadexterior;setratade reconocerquelo quesetienepor “realidad”objetivaexterioresuna

construcciónactivadel observadorapartirdelos estímulosquerecibedel mundo.

Porotra parte,el formalismoidealista,no obstantesudistanciaepistemológicarespecto

al positivismo,clausuratambiénal sujeto;veamosporqué:el observadoraceptaquela imagen

que tiene del mundoesúnicay producidadesdesuinterior. Esto es-en parte-correcto,pero

incompleto: hay tambiénotros individuosque,comoél, hanconstruido“su” realidad,y entre

esta“¡‘calidad” ha interiorizadojustamentea los otrosqueasu vez le haninteriorizadocomoél a

ellos: como fantasmagoríasimaginarias,comoobjetosde unarepresentación.Es decir,el sujeto

observadorcuyacreaciónimaginariade la realidades “única”, no puedeaceptarentoncesla

construcciónimaginariadelotro como “única” realidad.Haydosvíasparaevitarla paradoja:

1) vaciarde sujetosel mundo-noreconocerquehayaotrosconstructoresde únicasreali-

dades-79,lo cual conduceal sujetohaciael ensimismamientoy el solipsismo, estadoscuya

consecuenciaesanularla comunicación;

2) reconocerla actividadobjetivadorade los demássujetoscomoconstructoresautóno-

mosde “realidad” -queesjustamentelo quehacequeseansujetos-y relativizardialógicamente

sus ‘puntos devista”: la comunicaciónno sóloesposiblesinonecesaria.ParaVON FOERSTER

existeaquíunahomologíaconel principio de relatividad:

Los fundamentalismos,los integrismosy los totalitarismosideológicossacralizadosbajó el postuladodela
u¡iiversalidad, la inmanenciay la exclusión,operanenestavía. DtJPUY consideraalrespecto:“Es desobra
conocidoqueel totalitarismosebasaen la ideadequeexisteun lugarcentral-lugardel poder,lugardela razón-
desdedondees posibleasumirun sentidoglobalparadirigir y controlar la sociedaden suconjunto.Deestaforma,
it) da lugara imprevistoso atransgresionesdelas necesidadesdela historia: el sentidoestáfijado

definitivamente.Entendidoasi,el totalitarismono esprivilegio exclusivodelas llamadassociedadessocialistas
1...] cl capitalismoliberal industrialpresenta,de un modomenosacusadoperosutil, caracterísiticasanálogas”.
DUPUY, J.P. Op.cit. PP. 83-84.
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El principiode realitividad no representani unanecesidadlógicani unatesisquepueda
demostrarsequeescorrectao falsa. El puntodecisivoresideen quepuedoelegir libre-
mente,si aceptoo no esteprincipio. Si lo rechazo,soy el centrodel universo,mi realidad

sonmis sueñosy mis pesadillas,mi hablaesunmonólogoy mi lógicaesmono-lógica.

Si lo acepto,ni yo ni el otropuedeserel centrodel universo.Al igual queen el sistema
heliocéntrico,tienequehaberun terceroquesirvade magnitud<le referenciacentral.Esta

esla relaciónentreTÚ y el YO y estarelaciónsellamaidentidad:realidad= comunidad.W

Así pues,los criterios deconocimientohanosciladoentredos explicacionesquese

oponeny tiendenacancelarseentresí: a) elempirismomaterialista(fenomenológico:el mundo
y la realidadantecedenal sujeto y son indepenientesde él); y b) el formalismoidealista
(intelectualista:el mundoy la realidadsonconstruccionesimaginariasy sóloexistenen y me-

dianteoperacionescognitivas).Uno de los fundamentosprimariosde la cienciano-clásicaes
observarla generadvidadde ambasexplicaciones,ponerlasen sintonía,en correlación,en
reflexión recursiva.El elementodondeserealizanestasoperacionesesel sujeto,instituido
como dispositivo conversacionalentre ambas posturas,como circuito vinculante de
contraposicionescomplementarias,comocatalizadorde los intercambios.Reinstalaral sujetoes
recuperarel escenariodialécticode la emergencia,de la generatividad,de la creación,de la

comunicación.No setrata depostularla neutralidado el eclecticismo:lo primeroimplica

abandonar,por interferencia,la identidadoriginaldelas posturas(ne-uter:ni lo unoni lo otro);
lo segundoimplica escindir,por ocultamiento,el conflicto. BOURDIEU advienesobrela

inviabilidad de la mutuaexclusiónteóricaentrelas explicacionesmaterialista/idealistadel

conocimientoenéstostérminos:
Losquecreenproducirunateoríamaterialistadel conocimientocuandohacendelcono-
cimientoun registropasivoy abandonanasíal idealismo,comolo lamentabayaMarx en

lasTesissobreFeuerbach,olvidan quetodoconocimiento,y enparticulartodoconoci-

mientodel mundosocial,esun actode construcciónqueelaboraunosesquemasdepen-

samientoy de expresión,y queentrelas condicionesdeexistenciay las prácticaso las re-
presentacionesse interponela actividad estructurantede los agentesque, lejos de

reaccionarmecánicamenteaunosestímulosmecánicos,respondenalos llamamientosoa
lasamenazasde un mundocuyo sentidoellos mismoshan contribuido a producir. Sin
embargo,el principiodeestaactividadestructuranteno es,comolo quiereel idealismo

intelectualistay antegenérico,un sistemade formasy decategoríasuniversales,sinoun

sistemade esquemasincorporadosque,constituidosen el cursode lahistoriacolectiva,

80f~OERfl~, It von. “Construyendouna realidad’, enWATZLAWICK, 1>., etal: Larealidadinventada.Ecl.
CaUsa,p. 78
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sonadquiridosenel cursodela historiaindividual, y funcionanenla prácticaypara la

práctica(y no paraunosfines depumconocimiento).8

2.7.3 La ensefianza superior de comunicación
y las NTIC ante 14 ciencia no-cUsita.

Hemosvisto ya quelos puntosde vistarespectoa la informacióny la comunicación

difierendesdelo fundamentalparala cienciaclásica y la no-clásica.El desarrollodeéstaúltima
inflexión hasidocasisimultáneoala génesis,integracióny consolidacióndela llamadaErade
la Informacióny la Comunicación.La infraestructuradeéstareconversiónestásustentadaenel

desarrollode sistemaselectrónicosy soporteslógicosdecómputoe intercambiode datosanivel
masivo,asícomopor la aplicaciónintensivadel conocimientocientífico a los procesosde
producciónindustrial (etapacomúnmentedenominadacomoIII RevoluciónIndustrial o

SociedadPost-industrial).

Uno delos detonantesprincipalesdeestacoyunturahistóricaes la gran crisis mundial

energético-petrolerade 1973, fenómenoqueprecipitó la reconversióntecno-industrialy la

constituciónde nuevasmodalidadesen la división del trabajo.Instrumentalmente,uno de los
rasgosmásdistintivos de éstaépocaesla generalizacióny popularizaciónde dispositivos

informacionalesy comunicativosde uso industrial, burocráticoy doméstico,cuyo núcelo

operativotécnicoes la computadorapersonal.Robots,procesoscomputarizados,diseñoy
manufacturaasistidapor computadora,videotexto,satélites,correoelectrónico,cablevisión,
multimedia,televisióninteractiva,videojuegos,formanpartede un agregadode dispositivos

que estánintegradosen la configuraciónde algo que pretendeseruna nuevasociedad.El
conocimiento,la cienciay la tecnologíason piezasfundamentalesen esteproceso.

Por lo querespectaala construccióncientíficade la comunicación,hemosvisto quesi
su interésheurísticoestuvo en principio determinadopor la aparición de las llamadas

“comunicacionesde masas”,la irrupciónde unanuevamodalidadcomunicativaconocidacomo
Telemática,mismaquetiendea reconvertirlos sistemasinstitucionalizadosde produccióny
distribuciónde mensajesen la sociedadactual,justificarlapor sí solaunapuntual reflexión

teóricaal respecto.Tradicionalmente,el estudiodela comunicaciónsehadecantadohaciala

parcelaciónatomística,citandoespaciosquetiendenala clausuray la sobreespecialización.En

EstadosUnidos, bajo el predominiode criterios positivistas,ha existido siempre una
proclividad hacia esto particularmenteacentuada.De ahí la proliferación de “ramas”,

~1BOURDIEU, P. Eloficio delsociólogo(ch. enmÁÑEZ, 1.: Sodologtacrítica dela cotidianidadurbana,revista
Antbroposno. 113, nov. 1990, p. 2). Cursivasen eloriginal.
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bifurcacionespocoprecisas,basadasenaparienciasy superficialidadesfenomenológicasque

fracturanal objetode estudioen retazosque, paradójicamente,no secomunicanentresí. El
resultadoha sido unadensapartición de sub-especialidades:comunicaciónintrapersonal,
mnterpersonal,grupal,organizacional,masiva,alternativa, intercultural,verbal, no verbal,

pe¡’suasiva,política, telemática.Cadaunaconstruyesu propio objetocreandodiscontinuidad

dondeno la lay, construyendofronterasparaseparar,reduciendoel fenómenoa pequeños

jironesinconexosengramadosen un fondo quelosestructuradesdeel exterior.82La cienciade
la comunicación se ha “departamentalizado”en forma análogaa lo que ocurre con la
organizaciónburocráticay empresarialen los sistemasde explotación.En las escuelas
universitariasde comunicación,institucionesdondese (re)producesabercomunicativo,la

parcelaciónexeluyenteserefleja tambiéntantoanivel organizacional(departamentos),cornoin-
formativo (planesdeestudiocapsulares)y pedagógico(espaciacióncen’aday cíclica: el ‘horario

y la evaluaciónpor materia’>.

Estasecuelaneopositivistaprocliveala compartimentaciónrefleja anivel semánticolo
que la ciencia-que,comohemosinsistido,estácondicionadapor las necesidadesprácticasdela
formación social que la produce-producea nivel pragmático:la fragmentaciónalienada
(tecnocrática)de la acción.Desconstruyey sintetiza,en el planodel discurso,porreduccióny

simplificación,la totalidadorganísmicaeinterrelacionadadeunarealidadcompleja:

El procesocientíficoinstituyela separacióncomocondiciónde su reproducción.El desa-

rrollo científicoseoperapor ampliaciónsucesiva,roturacióndenuevastierrasvírgenes,

procesode proliferaciónpordivisión. No sólo divide las parcelas,objetode las ciencias
respectivas,sino queseaplicaa dividir, dentrode cadaciencia,asus objetos[...] la cien-
cia -encuantoestásubtendidaporla técnica-esconocimientode lo separadoconvistasa

unaacciónseparable.83

Otro síntomade esteempeñoatomizadory reduccionistadel fenómenocomunicativo
desdela perspectivacientíficaclásica-quesereflejasobretodo en las posicionesconductistasy

funcionalistas-,esla compulsivaproliferaciónde modelos,representacionesgráficasque

pretendendescribir y/o explicarel procesodela comunicación.Desdelos primerospasosenla
construccióndeunateoríade la comunicación,seha recurridoal empleodemodelosquehacen
las vecesde metáfora representacionaldel fenómenoglobal. Desdeel clásicomodelo de

Lasswell,prácticamenteno hayautoro comunicólogoquese precieasímismode serloqueno

82 C.fr. COLLADO, C. y DAHNKE, O. (comps.)La comunicaciónhumana.Ed. McGraw-Hill. Estetextoes un

buenejemplode la exposiciónparceladay fragmentadade la comunicaciónhumana.Le citamosen virtud desu
ampliadifusión enMéxico y por estar“especialmenteconcebidoparalosestudiantesde comunicaciónenAmérica
Latina, segúne pecificanlos compiladoresenel prefacio.Un datomássobreestaobra: 15 dc sus16 autoresson
y ti’abajanes institucionesnorteamericanas.El únicocolaboradorno estadounidense(mexicano)también trabaja
en EstadosUnidos.
83 DOLLÉ, IP., cit. por IBÁÑEZ, J. Másallá dela sociología,p. 49.
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incluyaentre us postuladosla propuestade un modelorepresentativode la comunicación.La
cuestiónaquíno esevaluarla utilidad analíticao la pertinenciaepistemológicade la infinidad de
modelosde la comunicaciónquesehanpropuesto.La cuestiónespreguntarseel por qué y para
quésehancreadotantosy alertarsobrela confusiónqueestocrea.

Es comúnquelos textosacadémicossobreteoríade lacomunicaciónciten y haganexé-
gesis sobreciertos modeloscomunicativosque se han acuñadoa lo largo del tiempo,

generalmenteseleccionadosporcriterios panicularesdel antologista.El recursoamodelizarel

fenómenocomunicativoseinspiraen la construccióny utilizaciónde modelosen las llamadas

cienciasnaturalesy exactas,dondelacomplejidady/o dificultadde analizarciertosfenómenos

hacenecesariala recurrenciaasimulacros,operacionesqueintentanreproduciren laboratorioy

bajo estrictocontrol las condicionesde dichofenómeno.Su utilidad y pertinenciaesemi-

nentementeexperimental.Sebasanenel principiode objetividad,en tantoqueel objetodeestu-

dio es reducidoa otro objeto (su representación),sobreel cual se experímenta.Es lo que

GRENIEwsKI llama‘hacertrampa’en el juegode la investigacióncientífica: “en vezde hacerel

puegocon el objetode la investigación,seponeensulugarotrocompañero,otro adversario,a

saber:un modelomuy simple”.84

Los modelossuelenserútiles enfenómenosy sistemasquetiendenalaclausura,con un

repertoriomínimo de cambiosposibles y equiprobabilidadnula en sus estadosfuturos.

Correspondenalo queCOUFFIGNALreconocecomosistemasdeterministas,cuyopostuladoes:

“el estadoactualde todasalida(output)estádeterminadode unamaneraunívocaporlos estados

contemporáneoso pasadosde todaslas entradas(inputs) del sistema”.Evidentementeestoes

inaplicableenlo queconcierneal estudiode sistemassociales,puestoqueesimposibleconocer

todos los estadoscontemporáneoso pasados(inputs) del propio sistema. De ahí que

MANDELBROT advirtieraque “los modelos,cuandoselesutiliza ‘tal cual’, esdecir, sin hacer

Jas confrontacionesnecesariascon los hechosexperimentales,conducencon frecuenciaa

espejismos.Hay que recordarque un modelonosenseñamáscuando,despuésde los éxitos

iniciales, dejade ‘funcionar”’85

La construccióny aplicaciónde modelosencienciassocialesy humanas-especialmente

en ¡coria de ia comunicación-es abundante.En su gran mayoría pretendenrepresentar

analógicamenteel fenómeno,separanlos componentesy formalizan susrelacionesmediante

representacionesgráficas(grafos)que muestranla linealidadde los intercambiosy afectaciones

elementales.Sedesenvuelven,portanto,en un nivel distributivo: ennumeranlos componentes

~ GRENIEWSKI, H. El conceptodeinformacióny la planjficación, en V.V.A.A. El conceptodeinformaciónen
la cienciacontemporónea.Siglo XXI, p. 163.
85 MANDELBROT, B. ¿Es útil todavíala teoríadele información?,en op. cit., p 69.
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y señalanla direccionalidadde las relaciones,pero dicenpocosobrelanaturalezatantode los
componentescomodesusrelacionesal interior del sistema.Muchospartendeunaintención

pedagógicay didáctica,cuyo propósitoesdescribiry/o explicarel fenómeno,perosuelenser

incompletos: como modelos descriptivos nunca contienen todas las operacionesy

combinacionesposiblesde interacción:nuncallegan; comomodelosexplicativos,formalizany
abstraenoperacionesy combinacionesqueno correspondenal planorealdel fenómeno:se

pasan. Porsupretensiónanalógica,muestranfuncionesde tipo continuo, lo cualespertinente

en sistemasdinámicosen los que básicamentese intercambiaenergía.Sin embargo,la

comunicaciónhumanaseda en un sistemadondelos intercambios másimportantes son

discontinuos -discretos-y guardanuna relación digital -a travésde lenguajes-entresi: el

sistemasocial.86Másallá dela utilidad pedagógicao analíticade los modelosde comunicación,

la tendenciaatomísticadela teoríalos limita aoperarcomomerasfórmulaso metáforasde cuyo

usopuedesurgirun gravevicio inetodológico:intentaracoplarla realidadal modelo y no el

modeloa la realidad.

Así pues,entrecompartimentaciones,dispersionesy empeñosmodélicos,el estudiode

La comunicaciónse diluye en multiplicidad de teoríasde rango medio, en esciciones

interdisciplinariasy en taxonomíasempíricas.Al mismotiempo,el capitalismoalto-industrialha

pi’ohi¡adoun conjuntode nuevosdispositivosaplicadosa laproducciónde comunicaciónsocial
que subsumea las tradicionalestecnologíasde masasencarnadasen la cuartetaprensa-cine-

radio-televisión.La baseinstrumentaldeestanuevacomunicaciónson las llamadasNuevas
Tecnologíasde Informacióny Comunicación;su sustentaciónideológicasecentraen la puesta

en circulación de nocionestalescomocambio, revolución, innovación,desarrollo,mejor

calidad devida, riqueza,perfeccionamientode la democraciay justicia social,sobrelas cuales
se instaurannuevas modalidadesde relaciónsocial dirigidas -se dice- hacia una nueva
distribucióny división del trabajopropiciadapor la aplicaciónintensivade sabercientíficoa la

pi’oducción;una nuevalegitimaciónestructuralseperfila en tornoa viejos y nuevosempeños
mistificadoresdel capitalismo:modernización,progreso,globalización,interdependencia.Esta
,i¡íeva modalidadcomunicativaa la que nos referimosaún no tiene una conceptualización

precisa,aunquesueleidentificarsecomocomunicacióntelemática.87

~ Un modeloque trasciendela continuidadanalógicay seaproximaa losprocesosdiscontinuos-digitales-de la
sociedadhablantees el modelode RomanJAKOBSON, queintroduceunaperspectivaestructuralno lineal en el
proceso.
87 Por comunicacióntelemáticaentendemosaquellaquesurgedela fusión técnicadelas Telecomunicacionescon
la Informática.Secaracterizaprincipalmentepor integrarunamodalidadde intercambiocomunicativoestablecido
a travésde sistemasderedesy unidadesdeemisión-recepción(terminales)en cuyointerior sealmacenany
circulan datosa cuyadisponibilidadsólosetieneaccesomediantesistemaselectrónicosdeinteracciónremota.
Estoes,adiferenciadela comunicacióndedifusión,cuyaemisiónesabierta,radiaday su recepciónesaleatoria,
en la modalidaddecomunicacióntelemáticalas señalessegestionan:sucirculación,canalizadaa travésde
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Hastaaquínos hemosreferidoa un contextogeneralen dondesecruzany entrecruzan
tres¡emátícasprincipales:

a) el errátil marcoepistemológicodela comunicacióncomoobjetode estudio;
b) los propuestasqueen el marcode la teoríade sistemasy lacibernéticade segundo

orden (cienciano clásica)handadoorigena tendenciasmuy sugerentesparael estudio
de la comunicaciónsocial;y
e) el advenimientode unanuevamodalidadcomunicativasocialmenteinstitucionalizada

en relaciónal procesode reconversiónindustrialdel capitalismoalto-industrial: la
comunicacióntelemática.

El interésbásicodeestetrabajoesrelacionarestosfactorescon unaactividadque ha

acompañadocasi desdesus inicios al desarolloteórico de la comunicación:la enseñanza

institucionalizada,anivel superior,de comunicación.El casoqueparticularmentevamosatratar
en los siguientescapítuloses el de México,paísque peseasu desarrolloindustrial tardío y

dependiente,suele incorporar rápidamentemodalidadesy dispositivos comunicativose
informacionalesde ‘última generación’-si biensiempreen formadual,desigualy particularista
comoveremos-,sobretodo comoconsecuenciade su vecindadconEstadosUnidos,principal
creadory distribuidorde dispositivostécnicosy soportespráctico/ideológicosen el ámbitode la

comunicacióne informaciónmundiales.

sistemasde redesy conexionespuntoa punto,dependede la solicitud y competenciaexpresadelos operadoresco-
municativos.
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Capítulo III

Comunicación Telemática y Nuevas
Tecnologías: mitos y realidades

LasNuevasTecnologíasde Informacióny Comunicación(NTIC) no sonsóloun
repertoriode dispositivose instrumentosdesarrolladosparaeficientar la gestión,el
intercambio,el procesamientoy el almacenamientode datosy señalestransformadosen
bits. De ellasderivatambiénun conjuntode procedimientosy formasde utilización,
operacióny aprovechamientoqueen asociacióncon los discursosque promuevensu

difusión e implantación,constituyenuna especiedefilosofía de las NTIC. Así, todo
hardwarey software tieneadosadoun criteriode usoqueestambiéndiseñadoy prescrito
por los centrosproductoresde altatecnología.De estamanera,los paisesreceptoresde
tecnologíaavanzadano recibensólo los “aparatos”,sino tambiénlos ‘instructivos” (el

know how) los cuales,ademásde indicar procesosde operación,sobredeterminanla

explotacióndeéstosrecursosal interésde los paisescentralesy las multinacionalesdel

ramo. Simultáneamente,olvidan las aplicacionesverdaderamenteútiles que estén

encaminadasaresolverlas gravesdistorsioneseconómicas,socialesy políticaslocalesen
los asíllamadosPaisesdel TercerMundo.

Los discursosdifusionistasqueapoyanunaimplantacióninmediatay sin reservas

de las NTIC como instrumentaciónclave parasalir del subdesarrollo,estánbasados

principalmenteen teoríastecnocratizantesque primanla racionalidadinstrumental,el

desarrollismoy la modernizaciónal estilo occidental.Una de las ideas-fuerzamás
importantede estetipo de discurso,serefiereala posibleequiparaciónen los nivelesde
desarrollode los paisespobresen relación a los ricos. Esta intenciónsebasaen el

supuestosegúnel cualel desarrollotécnico-materialpropicianecesariamenteunamejoría

cualitativadela vida humana.Actualmente,haymásdeun argumentoconfrontableconla
realidadhistéricarecientequedesvirtúala factibilidaddeestasposicionesdesarrollistas:la

brechaNorte-Sursehaexpandidoy las distorsioneseconómicasde los paisesen víasde

desarrollose reflejanen un decrementode la calidadde vida de las mayorías,en el
aumentode las desigualdadessociales,en la altísimaconcentracióny acumulaciónde la
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riquezaen sectoresmínimosde poblacióny en unaostensiblecarenciadejusticiasocial.

Incluso hay indicios clarosde que los propios paisesen desarrolloapuestanpor la

permanenciade las desigualdadescomo baza para concurrir en los mercados

internacionalescon aquelloquelos ricos no tienen.

México, por ejemplo, ha firmado un acuerdode libre comerciocon Estados

Unidos y Canadá3(paisesnotablementemás ricos y poderososque el nuestro)

proponiendocomounasde sus “ventajascomparativas”fundamentalesla disponibilidad

de manode obrasumamantebaratay a la vezcompetente.2Estaminusvaloraciónseusa

como argumentopara atraercapitalesde riesgo, asícomo instalacionesindustrialesy

factoríasforáneasa las cualessefavorece,por añadidura,conventajosostratamientos

fiscales,legalesy arancelarios.Demodoque,al menosparaAméricaLatina,Africa y una

vastaporcón del continenteasiáticola promesadesarrollistahaquedadoen eso: una

promesa.No obstante,sonmuchaslas vocesquedesdeelmundodesarrollado-y también

del subdesarrollado-insistenenlaposibilidaddesaltoscualitativostalescomoacelerar,

“quemar” y evitar etapasintermedias de desarrollo mediante adaptacionesy

actualizacionestecnológico-instrumentalesintensivasdentrodelestamentoexpansionista

de los paisesindustrializados.

Si en los años 50-60se proponíauna industrializacióninhibidora del sector

primario y fortalecedorael sector secundario-épocatambiénde la expansióny

consolidaciónde la radio,la televisióny la comunicaciónde masas-,en los 80-90tocael

turno a la terciarizaciónde la economía(predominiodel sectorservicios)mediantela

racionalizacióndela producciónapartir de sistemasde cómputoy procesamientodigital

de datos.Ello aun sin completarunamaduracióndel sectorindustrialy anteun sector

agrícola -primario- cuyos operarioshan sido víctimas no sólo de una constante

depauperación,sino deunafrancaexclusiónen los planesdedesarrollopromovidospor

gobiernostecnocrático-desarrollistas.3En el casode las NTIC’s, diversosautoresque

gozande ciertapopularidadsemuestranoptimistasanteel inusitadoavancee implantación
de lasnuevastecnologíasen el mundo.JamesMARTIN esespecialmenteentusiasta:

TratadodeLibre Comercio(TLC) o FreeTradeAgreement(FrA). vigentedesdeeh0deenemde 1994,
el cualgeneraun mercadolibre paraaproximadamente340 millonesdepersonasy montosdeintercambio
semejantes(enmillones dedólares)a los delaUnión Europea.
2 El salariomínimodiario promedioactualenEUA esde37.80USO,entantoque en Méxicoasciendea

sólo 2.66 USO (mayode 1996. EL dato se refierea obrerosenplanta).En 1977,el salariomínimo
mensualdiario en Norteaméricaerade36.60USD, en tantoquesuconú’apartemexicanaindicaba7.20
USO;esdecir, queen 18 añosel poderadquisitivodela manodeobramexicanasehareducidoa menosde
la mitad,dato quepor sísólosugierecl ensanchamientodela brechaNorte-Surreferidolíneasarribay el
correspondientedeteriorodel nivel devida de un sectormayoritariodetrabajadoresenMéxico.
3 Sirva comoejemploel casodel levantamientoindígenaenChiapas,México, enel queunadelas
principalesincorformidadesmanifestadaserala total exclusióny la nulamencióndelos intereses
campesinose indígenasenel TratadodeLibreComerciodeNorteamérica.Conello, la premodernidaden
queviveel campomexicanopusodemanifiestoqueel accesodeun pais comoMéxicoal PrimerMundo
estámásallá dela firma deacuerdoscomercialesconcontrapartesricasy poderosas.
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Las inmensasriquezasde la tecnologíaactual nospermiten imaginarun mundo
mejor. Ahoraesposibleconstruirun mundosin contaminación,sin la destrucción

masivade la bellezanatural, sin trabajospenososparael hombre,enel que se

suprimanlos modelosdestructivosdel consumo,enel quesepuedadesarrollarla

mente humanacomonuncaantesen la historiay en el quesepuedanperseguir
nuevasformasde grandeza4

Heiri LA]3ORIT estableceporsu parte:

..(la informacióncirculante) nuncaha estadomejor fijada, pueslas memorias
electrónicassonmásfielesy másampliasquelas memoriashumanasy sobretodo,

no estándeformadaspor las pulsioneshipotalámicas.Enotraspalabras,esposible
queel hombreentreen la eragloriosaen la que cederásusfuncionesnerviosas

prehumanasala máquina.5

JacquesELLUL, no sin matizarsu optimismo,adviertealgo quea la luz de los

usosy aplicacionesqueparalas NTIC seesténdesarrollandoactualmenteque:

...¡atécnica,en susúltimos progresos,puedeser factor de descentralizacióny, por
otra parte,al aconomizartrabajoescreadorade tiempolibre y portanto,decultura

potencial [...] el microordenador y las NTI podrían conducir a una

descentralización,ala puestaadisposiciónde unabasedemediosmuy eficacesque

permitiríanunatomade responsabilidad.5

En la misma línea, el populardivulgadorfuturistaAlvin TOFFLER opina,enEl

cambiodepoder-Powersh4ft-,suúltimo bestseller lo siguiente:

Paraconectarsea la nuevaeconomíamundial,paisescomoChina,Brasil, México,
Indonesiay la India, asícomo la ex-UniónSoviéticay las nacionesde Europa

Oriental, deberánencontrarlos recursosnecesariosparainstalar sus propias

infraestructuraselectrónicas,quedeberánir muchomásalláde la merainstalación
de servicios telefónmicos,e incluir sistemasde datosultrarrápidosde última

generación,capacesde enlazarconlasmásavanzadasredesmundiales.La buena
noticia es que los paiseshoy en desarrollopodránsaltarsetodo un periodo de

desarrollo de infraestructura,pasandode las comunicacionesdeprimeraola a las

comunicacionesde la tercera,sin necesidadde invertir las ingentescantidades

necesariasparaconstruirlasredesy los sistenmasdelasegundaola.6

‘~ MARTIN, Lames. La sociedad iwerconectada. p. 31
~ ELLUL, Jacques,cit. enBressandy DistíerEl mundodelmañana.p 17
6 TOPFLER, Alvin. El cambio de poden Ed. Plazay lanés,p. 474
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Ahora bien,frenteal conjuntode discursostecnocráticosplanteadosen términos
de un optimismo desarrollista(positivista), se ha configuradoun bloque de contra-

argumentacionesquebienpuedencaracterizarsecomo“pesimismocrítico” (negativista).
Si el primer bloqueprima los aspectoseconómico-instrumentales,el segundoasumesus
posicionesa partir de aspectossociales,políticos y culturales.El primer bloque se

apuntala “científicamente” en argumentacionessugeridas por las teorías de la
Modernización,las teoríasde la Post-industrialidady el DeterminismoTecnológicode
cortematerialistavulgar. El segundosurgedesdeseñalamientosinspiradosen las teorías

de la Dominación,las teoríasde las Hegemonías,teoríasde la Dependenciay la Teoría
Críticade cuñofrankfurtiano.En estalínea,MichaelTRABER opina:

Por diezañoso máshemosestadoesperandoquela revolucióninformativaocurra.
Hastaahora,lo que tenemossonnuevaspiezasde mobiliario [...] que,ciertamente,

no hancambiado“radicalmente”nuestrasvidas[...] Todoestotieneconsecuencias

de largo plazo, pero no en la dirección haciala liberacióny la emancipación
humana,o haciael mejoramientode lacalidaddevidade lagentecomún.Si acaso,

la revolucióncomunicativaestáresultandoserun ejerciciode consolidaciónde los

pode.’esmilitares,económicosy polioticosde la elite.7

En la mismaconcurrenciacrítica,elpolitólogo norteamericanoHerbertSCHILLER

opinaque:

[...] la multiplicaciónde las actividadesinformacionalesy lacrecienteprovisiónde

instrumentosa nuestroalrededor,sonen gran parteatribuiblesa las presionesy

estrcheceseconómicas,políticasy culturalesproducidasporla crisis generaldel

sistemademercadomundial. La informacióny las tecnologíasinformáticashan

sidoasumidascomolos mediosparaaliviar y sobreponerseala crisis.8

Al indicarquetrasla retóricaquesustentaala “revolucióninformativa” seesconde

unaprofundizacióndel capitalismoconsumistay alienante,VincentMosco sugierelo

smuiente:

Másque un nuevomundode trabajoprofundamentesatisfactorio,quedeunavezy

parasiempretermineconel ritmodeshumanizadordel trabajode fábrica,vemosuna
profundizacióny una intensificaciónde eseritmo. La sociedadde la información

postindustrialno domesticalas relacionesde poder, ni las convierteen simples

estrategiasde juegodentrode un contextodeacuerdofundamental,purificadode

‘~ TRABER, Michael. Tite mythoftite infor,nationrevolution.Pp. 1-3
8 SCHILLER, Herbert.infonnationamititecrisis economy.p. xii
9 MOSCO, Vincent. Fantasíaselectrónicas.p. 183
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Lodo rencorideológico. Más bien, el cambiodesdelo mecánicoalo electrónico,
desdela cinta transportadoraal ordenador,de la máquinade escribiral dataview,

sólo cambiael lugardel conflicto, los instrumentosde la lucha,perono suclara
presencia.9

Desdelo queél identifica comodimensiónpolítica del mito enrelacióna la así

llamada“sociedaddela información”,Jean-PierreDuPuY arguye:

Más que liberarnos de constriccionesmateriales,la sociedadinformacional

intensifica la lucha por la sobrevivenciay fortaleceel radical monopoliode la

actividadeconómicasobrelas dimensionessocialy política denuestrasvidas [...]

De hecho,la únicasociedaden lacual la luchapor la sobrevivenciaabsorbela mejor
parte de nuestrasenergíase intelecto, ocupandotodo el tiempo y espacio

disponibles,es la sociedadindustrial. Así, en lugardealentarla armoníaentrela

gente, las nuevastecnologíasde comunicaciónestánagravandola alienación,

propiciandoun altamenteinestabley potencialmenteexplosivosistema[...] A todo
estoañadirélo queel Gulag nos enseñó:el ideal de unasociedadperfectamente

transparenteasí misma,desprovistadeconflictosy contradicciones,abreel camino

a todaclasede totalitarismos.10

Lasanteriorescitasejemplificanlas dosposturasprimordialesen torno al debate
sobre las NTIC’s. Sumariamente,entrelas ideasmás importantesque caracterizana

ambosdiscursospodemosseñalarlassiguientes:

a) Optimismodesarrollista-tecnocrático(positivista):

- Crecientereducciónde los costosrealesdelhardware neo-tecnológico;
- Accesoy adaptaciónala medidadecualquierorganización,empresao institu-

ción;
- Flexibilidady disponibilidaddelsoftwareaunparaorganizacionesmuy peque-

ñas;
- Disponibilidadsimultáneadehardwarey softwaretantoparapaisescentrales

comoperiféricos;

- Descentralizacióny desconcentracióndecentrosde trabajoy dedecisión;

- Operación“limpia”, esdecir, no contaminanteni depredadoradel medioam-
biente;

- Necesidadesmínimasde energía;

lo DUPUY, Sean-Pierre.Myrhsofthe inforniational Societyen TRABER. Michael, op. cit. PP. ~
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- Desarrollodeprocedimientoseducativosy de capacitacióninnovadoresy alta-

menteeficientes;

- Disponibilidadinmediatay expeditade “información”, conocimientosy datos

estratégicosy “de punta”en favorde los paisesatrasados;

- Agilización,depuracióny simplificaciónde tareasy responsabilidadesde la

administraciónpública.

b) Pesimismocritico (negativista):

- identificacióndel subdesarrolloapartirde condicionespolítico-sociales,no

económicaso meramentetécnicas;

- Reconocimientode quela innovacióntecnológicano implica necesariamente
progresoni crecimientoeconómico;

- Distincióny matizaciónpatenteentredesarrolloeconómicoy progresosocial;

- Observaciónde lasdeficienciasestructuralesy carenciadepersonallocal capa-

citado;

- Denunciade los propósitosexpansionistasy hegemónicosdelos paises

centralesdisfrazadoscomo“cooperación”internacional;

- Desplazamientomasivomanode obray aumentoextraordinariode las tasasde

paro y subempleo;

- Dificultadesparael accesoy disponibilidadde “información” por, entreotras

causas,ignoranciaoperativa,incompetenciatécnicay los altoscostosde trans-

misióny gestión;

- Profundizaciónde la dependenciadelos paisesperiféricosfrentea las metró-

polis indusrializadas.

Naturalmente,estasdostendenciasdiscursivasquevinculananalíticamentelas

NTIC y su expansión hacia regiones subdesarrolladas,proveen y generan

interpretaciones,puntosde vistay opinionesmediantelas cualeslos centrosde poder

político y económicolegitimansusdecisionesal respecto.Del mismomodo,permeanen

organizacionesdiversas(partidospolíticos,ONG’s,asociacionesciviles, sindicatos,etc.)

las cualesfijan posicionesy criterios a esterespectotambién influidas por estos

discursos.Enesteordende cosas,hemosseñaladoyaqueel ámbitoal queapuntanuestra

nvesigaciónesel académico,específicamenteel relacionadoconlaenseñanzasuperiorde

comunicaciónen México.Algunaspreguntasclavesal respectoson: ¿cómoseobservael

fenómenode las NTIC en los círculos académicosde la comunicación?¿cómose ha

interpretadoy reflejadoenlos programasy planesdeestudio?¿cómoseasumeel papel

del comunicadorsocialenel marcode la Era Telemática?¿cómoy en qué medidalos

discu¡’sosdominantesque hemosaludido han influido sobrela estructuracurriculary

pedagógic¿de laComunicaciónennuestropais?
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Hemosdichoyaquenuestrotrabajoseabocaarecogery analizarla circulaciónde

los discursosquerelacionanlas variablesNTIC-EnseñanzaSuperiordeComunicaciónen

dos niveles:el primerode ellosde carácterteórico-monográficoqueconstituyela parte

medularde estecapítulo;el segundo,de carácterempírico-testimonial,llevandoacaboel
dise~ode investigacióny análisisdescritoenel capítulo II. El primerodeellos servirá

comomarcoteóricoespecíficoy modelode análisisde los resultadosobtenidosen el nivel

empírico.Pasemos,pues,adesarrollaresteprimernivel, el cualno esotracosaqueuna

serie de consideracionesmuchomás detalladasen torno a los discursosoptimista-

desarrollista y pesimistacrítico yaesbozados.

3.1 Noventismo, Modernidad y Posmodernidad
con relación al desarrollo y difusión de las NTIC

Al intensoy agitadosiglo XX quevivimos lequedansólo unoscuantosañospor

venir. 131 cambiodesiglo y de milenio que seaproximamarcaun hito calendéricoque

sirve deeje temporalparamuchasde las reflexionesque seocupandel devenirde la

naturalezahumana.En los relatosde CienciaFicción, porejemplo,el año2,000y el siglo

XXI sonrecurrentementela fronteraqueconduceala apoteosisimaginariade los futuros

virtualesqueesposibleintuir apartir de hechosy circunstanciasobjetivasqueobservan

los autoresde dichogénero.

Históricamenteesposiblereconocercómoen lo queva delaEraCristianay desde

la implantacióndel calendariogregoriano,las culturasoccidentalessonproclivesa

suponerquecadacambiodesiglo implica -perse- una transformaciónsocialradical. Así,
en las décadasde los 90 de cadasiglo surgennotablescorrientesde pensamiento,

generalmenteapocalíptico,que adviertensobre la corrupcióny destruccióndel orden

sociale incluso aludenal “fin del mundo” o la “extinción” de la razahumana.Desdeuna

perspectivaeminentementeracional,estetipo de reflexionesy advertenciastienen un

caráctermítico e ideológicoinsustentabley carentesdevalidez teórica.Sin embargoy

comoen siglospasados,en el nuestrotambiénsehancreadounaseriede relatos,muchos

de ellos con pretensiones“científicas”, que discurrensobrela posiblesalvacióno la

inminenteperdiciónde la especienadamástraspasandolas fronterasdel siglo y, en el

casoactua!, del milenio. Si la religión era uno de los factorescentralesen los relatos

finisecularesen el pasado,el núceloprincipal del noventismoactualgira en torno ala

tecnologíay la ciencia.Renombradosfilósofosde nuestrotiemposustentanenlacienciay

la tecnologíael éxito o el fracasode la especieanteel stresscolectivoqueimplica el fin de

siglo.
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No obstante,el noventismono debeserinterpretadocomoun simpleagregadode

supercherías:puedemásbienconsiderarsecomoun indicadory a la vezun síntomade la

ideologíaimperantedela sociedadquelo generay difunde.La construccióny circulación

de relatosdestructivistasy sucoincidenciaconel fin de unaeracósmica-calendárica-,
estáen estrecharelacióncon las formas y normasde estructuraciónde las relaciones

socialesquesedanal interior delcolectivodondeseoriginay difundetal representación

ideológica.Al mismo tiempo, el relato destructivista,al interiorizarsey ritualizarse,es

capazde conduciry determinarla accióne incluso el destino,tanto individual como

colectivo, del conglomeradosocial. Los relatosnoventistasoperan,pues,a nivel

superestructural. Jueganenoposiciónarelatosconstructivistasquetambiéncirculanenel

cuerposocialen una contraposicióndualbueno-malo,positivo-negativo,principio-fin.

Así, nuestraépoca,comoen el pasado,también ha generadosu propia mitología

destructivista(apocalíptica)y constructivista(integrada).

No es propósito nuestro ocuparnosaquí detalladamentede ese cuerpo

representacionaltancomplejointegradopor los mitosy metarrelatosfinisecularesen la
sociedadoccidentalactual;de algunamanerayaquedaronesbozados,porlo querespecta

a las NTIC, al principio de estecapítulo (optimismoinstrumentaly pesimismocrítico); no
obstante,consideramospertinentehaceralgunasreflexionesal respecto,puestoque

cstamosciertosqueel noventismode nuestraépocaesdeterminanteparaun fenómeno

primordial al que queremosaproximarnosen este trabajo: el ajuste/desajusteentre
apropiaciónmaterial y apropiación cognitiva de NTIC’s en sociedadesperiféricas

(receptorastradicionalesde tecnología).A ello correspondeotro procesodicotómicode

f¡’actura/integracióncultural inducidoporla sobredeterminacióninstrumentalaqueestán

sujetaslas sociedadessubalternasen el marcodel procesodifusionistade tecnología

propiodel capitalismoalto-industrial.

3.1.1 Noventismo y Modernidad

En la antigUedad,numerosasculturas,dominantesy florecientesen distintas

épocas,introyectaronen su devenirhistóricoconjuntosde representacionesapocalípticas

que quedaroninscritasen sus tradicionesmítico-religiosa;en ellaspuedenencontrarse

indicios explicativosde su ruina. Babilonios,asirios,persas,egipcios,mayas,mexicas,

todoselloscreadoresy creyentesdemitologíasapocalípticas,transitaronhaciael destino

Fatal de ladestruccióny el caos.Otras,comolas surgidasde la tradiciónjudeo-cristiana,

tambiéncrearony consolidaronrelatosapocalípticos,si bienhaninterpretadodediversas

formasel fatal retodel destinoescrito.11En laEraModernasurgeuna posiciónfilósófica

C.tr. el libro bíblico así llamado:Apocalipsis.
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frontalmenteopuestaal telos fatalistay resignadode etapashistóricasanteriores;éstaEra,

imbuida de un impulsoracional, lógico y positivo -que centrasu razónde seren el

conocimientoy el sabercientíficos-, trata de excluir cualquierrelato destructivista,

considerádolocomo producto de la ignorancia,de la religiosidad fanática y del

pensalTuentosalvaje.

Gradualmente,la Modernidad individualiza al hombre y lo convierte en

responsablesoberanoy libre de sus actosy las consecuenciasde los mismos:surgeel

hombre-individuocomo sujetode la historia. Desdela Ilustración, el Idealismo,el

Materialis~no,el Liberalismoy ahorael Neo-liberalismo,la Modernidadhagenerado

mnjidos de ideascon un comúndenominador:instituir como destinocomúny final de

todos los hombres-con baseen la racionalidaddel logos en oposiciónal mito-, el

bienestarcomún(lafelicidad)y conquistar,conello, la eternidad.El poderburquésha

hechopropio esterelato;prometeel logro de estefin atodo aquelque secomprometacon

su programasocial,el cualprivilegia un ordenpolítico contractual,racional,coherentey

ordenado:se tratade un sentidoprogresista,liberadory absolutoen el cual el poder

burguésbasatodassuspromesasde caraal bienestarcomún.12

Sin embargo,laconsecuciónde esehalagtieñotelosfinal seretrasa.Los buenos

propósitosemanadosde la propuestafilosófica de la Modernidadparecenhoy lejos de

cumplirse. La promesade la Modernidadaludea la emancipaciónprogresivade las

libertadesy el trabajomedianteejercicioplenode la razón,asícomoal desarrollomaterial

y espiritualcolectivoapartirdel avancedela cienciay la tecnología.Unelementoclavede

estepensamientoessucarácteruniversalistay finalista,esdecir,seconsideraa símismo

corno laccncepciónsocialóptimay última de las organizacionessocialeshistóricamente

conocidas y ensayadashasta ahora. Al observar el estado actual del mundo,

comprometidoen el empeñoprogresistade laModernidaddesdehacemásde200 años,

algunosfilósofos e historiadoresadviertenun fracasogeneralizadode estaforma de

iinegraciónsocial.El escritormexicanoCarlosFUENTES,al mostrarsedecepcionadopor

los resultadosde la Modernidaden AméricaLatina, lamentaque el vínculo con esa

filosofíahayacoptadola riquezaalternativade las culturasoriginalesdelcontinente:

Ni la Modernidadnosaseguróla felicidad ni los artistasseprestarona decirque

progresoy felicidaderan,fatalmente,espejosel uno dela otra. Los gobernantesde

nuestrosboomseconómicoscreyeronqueel procesodialécticode la historiahacia

la perfeccióny el progresonos daríapor partesiguales,libertad, bienestary

felicidad. Sus políticas [...] nos condenaron[...] a prolongarel dramade la

dependencia.Los novelistas,los pintores,los músicos,más nietzscheanosque

hegelianos,nospermitieronentenderqueesimposibleintegrarcompletamenteal ser

12 C.fr. MAFFESOL!, M. El Tiempodelas Tribus. pp. 133 y ss.
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humanoen un proyectoracional.Los hombresy las mujeresoponemosdemasiadas

visiones,estéticas,eróticas, irracionales,a cualquier intento de armonización

irnegral.’3

3.1.2 Noventismo y Posmodernidad

El másrecientey polémicoconjuntode ideascríticasen tomoala Modernidadse

concentraen la corrienteconocidacomo Post-modernidad.En su forma original y

profunda,estacorrientehaceuna reflexión crítica que de ningunamanerabuscala

destrucciónde la Modernidad,sinodespojaríadel carácteruniversalistay excluyenteque

establecea éstaúltima comoel único proyectoviable y convalidableparael pleno

desarrollode todaformaciónsocial.

JeanFran9ois LYOTARD, uno de los principalesprotagonistasde la crítica

posmoderna,estableceque“el proyectomoderno(de realizaciónde la universalidad)no

ha sido abandonadoni olvidado sinodestruido,liquidado poraquellosqueen nombrede

la Modernidady sus buenasintencioneslegitiman institucionesy prácticas(de cuño

‘capitalista’ o ‘comunista’) quelejos de propiciar la emancipacióndel hombre,no han

hechosinoale¡arlode ella mediantenuevasformasdeesclavitudy alienación:

La victoria de la tecnocienciacapitalistasobrelos demáscandidatosala finalidad

universalde la historiaesotramaneradedestruirel proyectomodernoque,a su

vez, simula que ha de realizarlo. La dominaciónpor partedel sujeto sobrelos

objetosobtenidospor las cienciasy las tecnologíascontemporáneasno viene

acompañadadeunamayor libertad,comotampocotraeaparejadomáseducación

públicao un caudalde riquezamayory mejordistribuida.14

LYoTARD asociaenestecomentarioel fracasode la Modernidada la accióndel

Capitalismo,paralo cual quizáno le falten argumentos,pero tampocolas formaciones

socialesy políticasde filiación socialistao comunista,homologablesporlo demása los

empeñosde laModernidaden su inflexión emancipadoray universalista,handadocuenta

satisfactoriaal confrontarsus resultadoscon los propósitosdel proyecto de la

Modernidad.Novamosa adentramosen la polémicareferidaa si el llamadosocialismo

real erafiel al pensamientomarxista,lo cualparecieraquenuncafue así,perola debacle

(le esaopciónquedisputabaal capitalismoel carácterfinalistay universalde la historia,

~FUENTES,Carlos. Valiente Mundo Nuevo. p. 16
4 Lyotard,J.F.Lo Posinodernidad(explicadaa losniños). p. 30.
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constituyeun hito quealimentalas manerasde pensarel futuro de la humanidaden el tono

problemáticoquehemosaludidocomonoventismo.

El Posmodernismono ha sido la únicacorrientecríticaennuestmsiglo que alude

a la inviabilidad del proyectomodernoen cuanto su sesgofinal y universal.El

Surrealismo habíasidounasubversióncontralaculturaoficial [... J esun movimiento

de subversiónde la sensibilidady la imaginaciónqueabarcalo mismoalos dominiosdel

arteque alos delamor, la moraly la política [...] en el surrealismosecruzanlasvíasde

imaginaciónpoéticacon las del amor y con las de revueltasocial”. No obstante,la

potenciacrítica deestacorriente fue neutralizadapor la filosofía burguesa,dejándola
reducida a las ‘elucubraciones’fundadorasbretonianaso restringiéndolaal ámbito

semánticodelaexpresiónartística,dondesetolerael decirmuchosiemprey cuandoesté

desconectadode una vinculaciónpragmática,esdecir, de la acción: ‘[hubo] prisapor

enterrarvivo al surrealismo”,aseguraOctavioPAZ.’5

En forma análoga,la Posmodernidadestá atravesandopor un procesode

neutralizacióny negacióndesuposicióncrítica.La ideologíaneoliberalburguesano ha

ciudadoenhomologarsíntomasde la decadenciamodernatalescomoel fin del arteo la

primacíatecnológicaenla organizaciónsocialcomofenómenosposmodernos.Al calificar

las formasmásvulgaresy envilecidasde la Modernidadcomoposmodernas,la ideología

dominanteconsiguevaciar el contenidode unacríticaque, más allá de sus aciertoso

desatinos,es oportunay sugerente.No es objeto de estetrabajoinvolucrarseen la

polémicaModernidad-Posmodernidad,peroindudablementeenestedebateencontramos

uno de los sellosde identidaddel noventismoquenos ha tocadovivir, la transicióndel

siglo XX al siglo XXI.

En la transiciónde los siglos XIX al XX tambiénhubo polémicasy augurios

fatalistas,pero fueronopacadosporel optimismoindustrialde la época.El empujedel

empeñomodernízadorsedesatócon inusitadafuerzaimpulsadopordos revoluciones:la

¡ ndustria¡ y lacientífico-técnica;lasinergiaentreambasprometíacotasde bienestarjamás

aicanzadar.No obstante,el siglo XX transcurriríabajo el signo de la guerra,la

desigualdad,la injusticia, la opulenciay la miseria.En estecontextohemosentradoal

novenhísino actual,que ahora incluye el fin de un milenio. Nuestronoventismotiene

ademásotros matices:ahoratransitamosen unapeculiarculturadelfin cuyosprofetasno

sonvidenteso magossino científicosquehandadocuerpoa esacultura delfin cuyos

títulos hablanpos sí solos: El fin de la Ideología,El fin de los Tabúes,El Fin de la

Cristiandad, El Fin del Sexo, El Fin de las Bibliotecas, El Fin del capitalismo

Organizado,El Fin del Deseo,el Fin delas NoticiasenelMundo,el Fin de la Inocencia,

~PAZ, Octavio. In-rned¿aciones. pp. ¡48-149.
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el Final de la Civilización Burguesa,el Final de las Vanguardiasy hastaun revelador

Final de la Utopíamarcusiano.Recientementesehan añadidotresfinesmásal extenso

catálogode laculturadelfin: £1 Fin de la Historia (FUKUYAMA), El Fin dela Naturaleza

(McKIBBEN) y El Fin de la Modernidad(VATrIMO). MereceespecialmenciónLa ilusión

del Fin, deJeanBAUDRILLARD, texto dedicadoprecisamentea la desmitificaciónde la

culturadel fin.

Es decir, el noventismoque nos ha tocadovivir es particularmentedual y

contrastante:oscilaentreel furory laefusividadtriunfalistadeldiscursotecnocráticoy el

pesimismocritico y desazónde quienesexternansus propiasvisionesanunciandoel
apocalipsisde lo social. Anteambosextremos,cabepreguntarsesi es lo socialo sonlos

paradigmasconsolidadosde la filosofía racionalistay científica occidental y las

institucionalididadburguesalo que en realidad ha entradoen crisis y decadencia

irreversible;esdecir, si lo que en nuestrassociedadesestáen predicamentoson las

institucionesmediadorasy organizadorasde la acciónsocialy no la sociedadmisma,esa

mayoríasilenciosasobrela cualrecaenlas acusacionesy responsabilidadesdelfin delo

social; seechade menostambiénunareflexiónparacomprenderlo quehay allendelas

fronterasdelfin, deaquelloquecomenzaría,que renaceríaparalassociedadesactuales

despuésdela crisis.

Entreel triunfalismotecnocrático,el pesimismocrítico y la fantasmagoríade la

comunicaciónsocial,el hombrecomúnespresade unadeshumanizacióncreciente,de

unanormatividadcadavezmásasfixiantey de unalimitación crecientede su libertaden

favor de la seguridadinstitucional.En estemarco,laModernidadpierdelegitimidad: “El

almacéndeproyectosquefue Occidenteseha vaciado[...] los modelosde desarrolloque

hoy nos ofrecesoncompendiosde horrores[...] asistimosala funciónde la modernidad

cuandolas lucesestána punto de apagarse”,escribióOctavioPAZ haceun cuartode

siglo. ~ Cierto, el proyectode le Modernidadseestáagotando,pero tambiénesverdad

que estasensaciónde desordeny pérdidadedirección históricaque la cultura del fin

promueve,impide notarque enel caos estáel germendel orden,de un nuevoorden

superioro mejordicho, deorganización,máscomplejay ricaenmaticesqueel orden

antecedente:“Caosno esdesorden.Es lo quegenerael orden;y lo mantieneenun medio

caótico.Es laúnicagarantíade supervivencia”,escribeIbáñez.17MAEFESOELremarca:

Numerososproblemasrelacionadoscon la saturaciónde lo político,el trastueque

(sic) de los valores,el fracasodelmito progresista,el resurgirde lo cualitativo,la

importanciaquesepuedeatribuiral hedonismo,el perdurardel pruritoreligioso, la

6 PAZ, O. Posdata. p. 13
17 IBÁÑEZ, J.Caos, en Nuevos avances en la investigación social. RevistaSuplementosAnthroposno.

22, p. 84.
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fuerzacompulsivadela imagen,quecreíamostotalmenteevacuaday quecadavez

se imponecon mayor contundenciaen nuestravida cotidiana [...] todos estos

problemastienencomotelón de fondoesoquesepuedellamarpotenciairreprimible

[...] cuyosefectosse puedenconstataren las diversasmanifestacionesde la

socialidad:astucia,actitudde reserva,escepticismo,ironíay jocosidadestrágicasen

el se:io de un mundosupuestamenteen crisis cuando,en realidad,lacrisisla tienen

los poderesen ¡oquetienende imposiciónvertical,deabstracto.18

Por su parte,los humanistasilustradosven el agotamientoinstitucional de la

Modernidadcon angustia,con el temordel “no va más” si estotermina;mientras,la

tecnocraciasugierepararectificarel camino:“estedilemalo haoriginadoprecisamentela

tecnologíay sólo sepuedesalir de él con más tecnología”,espetataxativamenteJames

Martin. 19

Ante la fascinaciónque ejercela cultura delfin y quizácontagiadospor esta

especiedetractalizaciónde los fines, proponemosun fin más:el Fin de la Cultura del

Fui. No es,comopareceaprimeravista, deun simplejuegoeufónico.Lo quesetrataes

poneren cuestiónla ideade unfinalismoúnico y fatal parala humanidadensuconjunto.

En todo caso, lo que estamosviviendo no es el fin más que de las instituciones

econó¡nicc-políticasbasadasenla racionalidadfuncional en lasqueseha sustentadola

filosofía burguesade la Modernidad.Es aquello que MAFFESOLI refiere como la

sustituciónde un social racionalizadoy objetivoen favor deunasocialidadcomplejay

subjetiva: transición de una estructura mecánicaa una estructura orgánica; de

agrupamientoscontractualesa tribus afectuales; de individuosapersonas. Setransita,

pues,de laModernidadala Post-modernidad.20

3.2 La confusiónde fin de siglo

Observemosqueen las distintasinflexionesdela Modernidad,sehaconferidoa

cierto sectorde la sociedadla funcióndeclasehistórica-la burguesíay el proletariado,

por ejemplo-. Ahora,en la etapacientífico-técnica,seha conferido tal designioa la

insurgenteclasedominantenuestraépoca: la tecnocracia.Seaparaadministrary

racionalizarlos beneficiosy bondadesinherentesaldesarrollocientífico-técnico,seapara

~MAFFE5OLI, M. Op. ciÉ. PP. 71-72. Sobreel conceptode socialidad,ver, en lamismaobrapp.21 y

SS.

~>MARTIN, J. La Sociedad interconectada p. 20.
20 C.fr. Maffesoli, M. Op. cit. p. 37.
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atemperarlas penuriasque implica un mundotecn¿ficado,la tecnocraciaseerigecomo
nuevaclasedirigenteenla sociedadactual.La nuevaaristocraciaesla de los científicosy

los técnicos;cuya potestaid no surge de la gracia autárquicaconferidapor Dios

(monarquía),ni dela voluntadpolíticadelcolectivosocial(democracia).La potestaddela

tecnocraciaderivadeldominio técnicoy del sabercientífico. Siel capitalistatradicional
definesusituaciónde clasepor la posesiónacumulaciónde bienesmaterialesy recursos
financieros,el tecnócratalo hacepor la posesióny acumulaciónde conocimientos,sobre
todo aquellosqueresultaneficacesparalareproduccióntecnificadadela riquezamaterial.

El tecnócrataconstituyesucapitalerudito,expertoy especializadoen amplios

períodosde escolarizaciónal más alto nivel, de tal suerteque llegan a ejercer

responsabilidadespúblicasy privadasde controly mandoconpocao nulaexperiencia

laboral,perocon un ampliotrayectode “méritos”académicosen áreasprivilegiadasporel

neoliberalismoy el asíllamado“capitalismosalvaje”, impregnadospor motivaciones

ideológicascomoel “máximo rendimiento”, la “calidad total”, la “modernización”,el

“desarrolloemprendedor”,la “excelencia”etc.

En opinión del sociólogonorteamericanoPeterL.BEROER,el ascensodeesta

nuevaclase-a laqueprefierellamar“claseinstruida”-,generaun antagonismodeclases

peculiarcuyaprimera característicaesque surgeenel propio senode la clasemedia,

dandoorigena dostiposclasesmedias:deunaparte,la tradicionalclasemediaintegrada

por la comunidadindustrial, comercial,profesionaly burocráticaempleadaen la

produccióny distribucióndebienesy servicios;deotra,aquella“formadaporpersonas

cuyasocupacionestratande laproduccióny distribucióndeconocimientossimbólicos”.

Estacomunidad,poseedoradeldominio técnico-científicode lamodalidadalto-industrial

del modocapitalista-latecnoestructuraen ténninosdeGALBRAITH-, imponepocoapoco

su hegemoníainterviniendoen las nuevasnecesidadesde la sociedadpost-industrial:

burós de asesoríay consultorfa,personal integrado a proyectosestratégicosde
investigacióny desarrollo(I+D), el sistemaeducativo,los sistemasde informacióny

entretenimiento,planificadoresde los usos del tiempo libre, expertosen sistemas
informáticosy la nuevaburocraciaeconometristay racionalizadoraconformanel grupo
privilegiadode laera tecnotrónica.21

Unavezcon las riendasdel poder,escuriosoobservarcómola tecnocracia,para

trazarsu ideario y difundirlo, combina hábilmenteel primitivismo de la profecía
calendáricanoventistapropiadecenturiaspasadasconelfuturismode unaNuevaEra

arropadapor el nivel máximo de progresocientífico y tecnológicoquejamáshaya

21 Paraabundarsobrelascaracteutsticasdelatecnocracia,la ¡ecnoestruauray lanuevaclaseinstruida,ver
TOURAINE, A. La sociedad pon-industrialPP.57-62;Galbraith,J.K. El nuevoestadoindustrial,pp.
185-242y BERGER,P.L.La revolucióncapitalista,pp.77-90.
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existido. Se tratadeunapromiscuidaddeideasinteresante,puestoqueseestáutilizando

un mecanismoancestral,mítico-religioso,comohasido el noventismo,paravehicularun

discursocient(fico, investidocomoválido y convalidable,impregnadode laobjetividady

neutralidadconferidastradicionalmentea lacienciaclásica.En esteordendecosas,llama

la atenciónotro cambiode inflexión: las calamidadesque seavecinaríansin la puntual

conducciónde la tecnocraciano sonimputablesa imponderablesde la fuerzadesatadade

la naturaleza,sino al entornocientífico-tecnológicoque nos rodea: informatización,

energíanuclear,nuevosmateriales,biotecnología,etc., entorno denominadocomo

reenostera y que constitiuye,en su conjunto,verdaderanaturalezaparalas nuevas

generaciones.

En la mayor partede las diversasmitologíasen importantesculturasaparece,

como si de un leit motiv setratara,el mito trágicode ladestruccióndel mundo,siempre

porobra de la furia desatadade la Naturaleza. Sin embargo,quizáporun excesode

arrogancia,parael lógico y racionaltecnócrataactualno existefuerzanaturalcapazde

limitar el desarrollotecnológicoy susresultadosconcretos.No hay Diluvio, ni Lluvia de

Sangreque seaincontrolable.Tampocohay calamidad,enfermedado pesteque sea

invulnerableala accióndel conocimientocientífico. Ni siquierael SIDA, enfermedad

sobrela que existeuna plenaconvicciónde que pronto serácurable.Hoy, másque

nunca,la tecnocraciaaseguraunaconquistaperseguidadurantesiglosporla Humanidad:

el dominio y el controlplenosde laNaturalezay, en última instancia,la felicidad

En esteordendecosas,los discursospolíticos, la literaturacientíficadeamplia

difusión, los medios de comunicacióny la educaciónuniversitaria,entre otras

institucionesenculturizadoras,convergenen un objeto-tema:lasNuevasTecnologías.

Han llegado para salvarnosy corregir el rumbo. Sólo que éstosdiscursosno son

homogéneosni continuos.Sonunacabezade medusaen laquepululanmodelos,teorías,

paradigmas,metodologías,hipótesis y juicios de valor de lo más variopintos y

confundidosunoscon otros.Ni siquieralas CienciasExactasselibrandeestaconfusión

y vemoscomopotentesy sólidospostuladosde laFísicao de las Matemáticassonsujetos

cíe revisión.Se tratade unaauténticaconfusiónde fin desiglo, quizámásgravequela de

cualquierépocapasada.Individuos, sociedadesy nacionessepreparanempeñosamente

paraalcanzaren óptimascondicionesla grancita del 31 de diciembrede 1999.No setiene
muy claroporquéy paraquéhay tantapreocupacióny sedespliegantantosesfuerzosen

aras de algo que, viéndolo desinteresadamente,no es más que una viscicitud del

calendario.Acasoseauna reiteraciónde cómoel ordencósmico,eseal que nuestros

antepasadosrecurrieronparaorganizarseculturalmentepero que aparentementehoy

importa poco, sigue siendo piedraangularen la configuracióndel pensamiento,la
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voluntad y la acciónde los sereshumanos.Ante estaesquizofreniade finisecular,Jean

BAUDRILLARO apunta:

Estasgeneracionesqueya nadaesperande un advenimientofuturoy quecadavez

confían menosen la historia, que se entierranatrincherándosedetrásde sus

tecnologíasprospectivas,detrásde susprovisionesde informaciónacumuladay en

las redesalveolaresdela comunicación,dondeel tiempoestápor fin aniquiladopor

lacirculacionpura [...] esasgeneracionestal vezno sedespiertenjamás,perono

tienenni la más remotaidea.El año 2000tal vezno lleguea producirse,pero no

tienenni la masremotaidea.23

ShlomoBEN-AMI proponequeparaatemperarla confusiónde lafiebrenoventista

que nos ha tocadovivir, nadamássimplequereformarel calendario:recuerdacomola

comunidadcristiana,al acercarseel Anno Mundi 6,000 (contadoapartir delacreacióndel

mundo,envirtuddel cualCristohabríanacidoenel Anno Mundi 5199),decidióadoptar

“sin grandesvacilacionesla reformadelcalendariopropuestoporDionisioel Exiguo,de

tal forma que el año 6000de la creacióndel mundoseconvirtió en el 800 de la era

cristiana’.24Másallá de la ironía,la verdadesqueun cambiode tal naturalezaacabaría

con tina delas obsesionesmáspuntualesy desgastantesde nuestrageneración:el temido

año2000. Sobretodo si tomamosencuentaquela filosofía burguesa,enseñoreándose

aún como rectora del destinode todos los hombres,ha anunciadoque estamos

atravesandopor unanuevarevolución,la científico-técnica,cuyainfluenciamodificará

radicalmeitelas formasde organizacióny convivenciahumana.Trabajo,enseñanza,

salud,entretenimiento,tiempolibre, y cualquierámbitode la sociedad,estaráfuertemente

influido por las NuevasTecnologías,ademásde que se generaránun sinnúmerode

nuevasactividadesemanadasde estarevolución.

Tantaparafernaliasecorrespondecon la fascinaciónque la nocióndefuturo

impregnaa la cultura moderna.No obstante,aun con las capacidadescientíficasy

tecnológicasconquesecuentaactualmentey porencimade la imaginaciónmáslúcidaque

exista,hastaahoranadani nadiepuedepredecirel futuro y menosdecirsi esteserámejor

o peorqueel presenteo el pasadode la humanidad.Es posible,esosí, hacerseunaidea

de cómoseráel mundohumanoapartir del 10 de enerodel 2000deacuerdoal presente

que vivimos; pero basta con observarlas bifurcacionesy cambios tan súbitos,

¡ nesperadosy sorprendentesquesehandadoen el mundoduranteel pasadoreciente-en

los que la revolucióncientífico-técnicaparecehabertenidomuy pocaincidencia-,para

convencersedeque todo intento porprevero siquierasuponercómosellegaráal año

23 BAUDRILLARD, Jean.La ilusión de fin. Anagrama, col. Argumentos no. 142. 1993, Barcelona. p. 22
24 BEN-AMI, Shlomo. art cit.
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2000no pasarádesermásqueun ejercicioespeculativoe incierto.Y queplantearsetal

prognosisa partirúnicamentede las NuevasTecnologíasesbordarenel aire.Ante la

insistenciade los vocerosde la tecnocraciasólo nosquedapreguntar:¿estamosrealmente

atravesandoporun procesorevolucionario?

En realidady a la vistade inerciastanconsolidadasen la configuraciónde las

sociedadesactualestalescomola desigualdad,la acumulaciónsin freno, la explotación

del hombreporsussemejantesy laespiralde las hegemonías,hay pocaoportunidadpara

el optimismoy es de suponerque tras la revolución científico-técnicay la frontera

milenaria no nos esperan,agazapadosparasaltarsobrenosotros,el bien común,la

justicia socialy lafraternidaduniversal,empeñosque,segúnel discursohistórico que

hemosasumido, la humanidadpersiguedesdesiempreperoque siguensin cumplirse.

Quizá la verdaderarevoluciónseestáfraguandoahí dondelasociologíaburguesay la

tecnocraciano ven másqueel resurgimientodeprimitivismos,hedonismodesatadoy

reagrupamientossin objetivosracionales,esoqueMaffesoli llama“socialidad” o carácter

lúdico de la socialización:“forma pura del “estar juntos sin ocupación” que no se

preocupaporningúntipo de finalidad,de utilidad, de ‘practicidad’ o deesoquesesuele

1 larnar ‘realidades”’25

3.3 El Noventismoen el pasadoreciente. Del siglo XJX al XX.

Uno de los mejoresejerciciosparabasarunareflexión prospectivaesrevisarla

historiareciente.¿Cómosecomportéel noventismoenel tránsitodel sigloXIX al XX?

Hace 100 años,la humanidadtambiénseagitabaporel advenimientode un nuevosiglo.

Entonces,como ahora,las transformacionesen múltiplesórdenesde la vida social,

materialy espiritual sesucedíansin pausa.Sin embargo,no ocurrió ningunaruptura

históricabruscapor laentradadel nuevosiglo. Enrealidad,el lapsoquetranscurreentre

885 y 1945 estuvocaracterizadopor la continuidadde un procesohistóricoquegiró en

torno a una nuevaetapaen el desarrollodel modo de produccióncapitalista:la II

kevoluciónIndustrial.

A finalesdel pasadosiglo, el espíritu materialistae individualista,la proyección

universal de los postuladosde la modernidad,los procesosde urbanización,la

masificación,la industrializacióncomomotorde sociedady elestimuloala tecnologíay

la ciencia,constituíanlasaviaquealimentabalas ambicioneshumanashacia laconquista

definitiva del paraísoen el reino de estemundo. Cadalogro asombraba,persuadía,

sorprendíae inyectabamásenergía.No hay másqueecharunaojeadaa la prensade fin

25 MAFFE5OLI, M. Op. ciÉ. p 150.
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de siglo que antecedeal nuestroparaconstatarlo que podemosidentificar comoun

novL’ntismooptimista.

Tambiénfue unaépocacon unagraneclosióntecnológicaen lascomunicaciones:

la fotografía al alcancede todos, la cinematografía,el fonógrafo, el teléfono, la

radiodifusión.Lo fue tambiénenelenclavedoméstico:primerola bombillaeléctricay

luegolos electrodomésticossaturabanlas ensoñacionesde unaburguesíaenexpansióny

anclabanlas aspiracionespequeñoburguesasde las claseseconómicamentemás

desfavorecidas.Es tambiénlaépocaenqueserealizael viejo sueñoprometeicodevolar,

perseguidoy pospuestoporsiglos. Y algofundamental:la eclosióntecnológicaimpuso

un habitatdistinto, acordeasu empujey dominiosobrela naturaleza:laciudadde asfalto,

hierroy cristal amediday al serviciodel objetomás representativodel individualismo

burgués:el automóvil.

Medianteun ejerciciodeempatía,situémonosen los noventasdel siglo pasadoy

comparemoscon nuestradécada.Aquella fue una épocade cambiosgrandiosos,

monumentalesy asombrosos;lanuestralo esde cambiosmicroscópicos,invisiblesy que

ya no asombran;aquellaserantransformacionesepidérmicas,táctilesy exterioristas:

invitaban a la exhibicióny a la masificación;ahorason endodérmicas,virtuales e

interioristas:propicianla reclusióny el aislamiento;aquellasimplicabanel monopoliode

la norma a través de un Estadofuerte; las actualesimplican desregulacióny el

adelgazamientodel Estado;aquellasuniformabanlos ritualesde la vida cotidiana; las

actualeslos atomizan;aquellasoptabanpor laconquistadel espacioplanetarioy el infinito

estelar:de ahí laeclosiónfísico-matemáticadelas grandesmagnitudes;las nuestrasoptan

por el conocimientode las partículasmínimasy el infinito molecular:el átomoes

demasiadograndey de ahíla eclosiónfisico-matemáticadelas particionesinfinitesimales:

quarks,neutrinosy objetosfractales.La operatividadde la dinámicasocialdel siglo

pasadodependíade la aplicaciónintensivade energía;en nuestrosiglo dependedel
empleo intensivo de información. Esto es, a grandesrasgos,lo que fundamenta

básicamenteel tránsitode la SegundaalaTerceraRevoluciónIndustrial.

Ahoramismo,cuandola II RevoluciónIndustrialesyacentenaria,puededecirse

que ya alcanzósu etapa superior, es decir, su grado máximo de desarrollo.Nos

encontraríamosen la etapade unacurva descendente,segúnla terminologíade laTeoría

de OndasLargas,en la cuallaerade la electricidaddapasola era de la información.26

Actualmente,un nuevoconglomeradode innovacionescientíficasy tecnológicashan

propiciadounaIII RevoluciónIndustrial.Si bienno puedetrazarseunafronteratemporal

tajanteentreéstasdosmodalidadesproductivas,esindudablequeunaesconsecuenciade

26 C.tr. KONDRATIEFF, Nikolai. The long wave cycle. Richardson& Snyder 1984.
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la otra y, tal comoocurrierahace 100 años,no se esperanrupturaso bifurcaciones

bruscasparael futuro próximo,sino lacontinuidadde un modode produccióndisparado

haciael futuro y montadoen el progresoy la innovaciónperse.

Si es que escierto que,tal y comosostienendiversosautores,la II Revolución
Industrialha finalizado,estiempodehacerun balanceprofundode esteperíodohistórico.

No es ésteel espacioni somosnosotrosquienespodamoshacerun trabajode tal

magnitud.Lo que sí podemoshacerespreguntarnossi el balancede la II Revolución

Industrial,con su cúmulo de progresose innovaciones,ha sido positivo. Dos Guerras

Mundiales,conflictos bélicosconstantesy violenciageneralizadaen algunapartedel

inundo esun trágicosaldoenlo que va delsiglo; 75% de lapoblaciónmundialviviendo

muy pordebajodelos mínimosde bienestar;la biosferacontaminadaen fonnapeligrosae

irreversible;resurgimientode intolerancias,xenofobias,conflictos étnicos,racialesy

brotesfascistasendiversospuntosdel globo; las economíasdelos paísesavanzadosen

recesióny con tasasde desempleocadavez mayores;los paisesperiféricoscon

economíasdeudorascolapsadasy cadavezmásdependientes;injusticia socialy desigual

distribuciónde la riquezagradualmentemásacentuados;sociedadesdel desperdicio,en

las queimperael interéseconómicoy setiradondesobralo quefaltaendondenuncahay;

enfermedadesincurables,tantodelcuerpocomode la mente,entrelas cualesel SIDA es

solo su primeraplana.

Todoestoconstituye,agrandesrasgos,un perfil generalde lo quehadejadola II

RevoluciónIndustrial.¿Quépodemosesperarde la III, aquellaen laquesegúndicenlos

entendidos,yaestamosinsertos?Persisteel debateacercade quéesexactamenteaquello

quedesencadenaunarevoluciónindustrial,peropareceexistir consensoen cuantoaque

etect¿varnente,por las condicionessocialesy tecnológicasque nos rodean,el mundo

industrializadoestáyainvolucradoen la III RevoluciónIndustrialde manerairreversible.

No obstante,para el 75% de la poblaciónmundial los beneficiosy logros de la II

RevoluciónIndustrialsonunametapendientey cadavezmásdifícil de alcanzar.Deahí la

vieja cuestión:¿existenposibilidadesrealesde que la revolución tecno-informática
propiciarála erradicaciónde lapobreza,dela opresión,de la ignorancia,dela injusticia

y del hambreque aquejana las 3/4 partesde la poblaciónmundial?Como muchos,el

investigadorindio Ushay. REDDI seha hechola mismapregunta,a la cual asimismo

responde:

El abismoentrelos industrialmentedesarrolladosy el Tercery CuartoMundosno

muestrasignosde reducirse;porel contrario,sigueensanchándose,y laslecciones

de los 1960’sy 1970’smuestranquela importaciónde tecnologíadesdelos paises
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industrializadoshaconducidohaciapatronesdistorsionadosy disparesenel usoy

distribuciónde la riquezaen los paisesmenosdesarrollados.27

3.4 Contextoy caracterización de la

III Revolución industrial

Paracontextualizarel mareode la III Revolucion Industrial, consideramos

convenienterecordarcómofue,enlíneasgenerales,el comportamientode la sociedaden
relación a los desarrolloscientífico-tecnológicosen el marcode la II Revolución

Industrial, cuyagénesispuedecifrarseen 1846, año de la invención del telégrafo

eléctrico,peroqueiniciasu períodode consolidaciónconla revolucióneléctricaapartir
de 1896y estaríapor concluiren lospróximos años(enel 2004 segúnla Teoríade las

OndasLargas).28

3.4. ¡ La nflexión energéticade la

U ¡¿evolución industrial: la electricidad

La acumulaciónde inventos e innovacionestécnicasque condujo a la II

RevoluciónIndustrial fue productode la aplicaciónde unanuevafuentede energía

distintaa aquellasqueapuntalaronla 1 RevoluciónIndustrial-vapor,carbóny petróleo-.

Se tratabade la electricidad,fenómenofísico cuyasprincipalesventajaseran su su

continuarenovabilidad,la menorpeligrosidaddesu manejo,su limpiezaecológicay su

capacidadcualitativamentedistinta pero no menos poderosapara hacerfuncionar

implementos muy diversos que muy pronto reconvertiríanel estatuto fabril y

manufacturerode la época.Porencimadeestasventajas,la produccióndeelectricidad

contaríacon un incentivo estratégicopara su desarrollo: las crecientespresiones

económicasy políticasgeneradasporlaescasezde nuevosespaciosparala extraccióny

explotacióndeinsumosenergéticostradicionalesbásicosparala industria.

Las nacionesindustrializadas(Inglaterra,Alemania,EstadosUnidos, Francia,

Holanda)¿abíanque paraconsolidarsu plataformaproductivay proyectarlahacia el

luturo sin los sobresaltosde una súbita indisposiciónde energéticos,era deseable

27 REDOI, Usha y. Leapfmgging tite industrial revolution, en TRABER, M. (ed) Tite Mythoftite
h:f¿’rnwtion Revolution, p. 87.
28 Al respecto,ver laintegraciónquehacenPeterHALL y PaschalPRESTONdelasNTIC en el marcode
la Teorfa EconómicadeOndasLargasenLa Ola Portadora; NT¡Cygeografla de las innovaciones ¡846-
2003.
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allegarsefuentesde energíaalternativas.Peropor encimade estacontingencia,les

preocupabatodavíamásunaeventualhegemonía,fueseterritorial, comercialo militar que

algunode ellos obtuvieraen detrimentode los otrosen materiade fuentesde energía.

Como sabemos,las friccionessuscitadasporestacircunstanciaincubaronel conflicto

armadodesatadoenla 1 GuerraMundial.

Con la electricidadse integrabaasí una alternativaenergéticacon un doble

atractivo: a) técnico,sobretodoporla renovabilidady cualidadesdeestosrecursos;y b)

estratégico,en tanto que su obtención no dependíade la “suerte” de contar con
yacimientosenel subsueloterritorial y sepodíagenerarprácticamenteencualquiersitio

dondesecontaracon cantidadesadecuadasde agua.A esteatractivoestratégico,habría
queañadirquela electricidadno se“almacena”,esdecir,segeneraencantidadtantacomo

serequiera(y setengacapacidad),perono sepuede“atesorar”o”embodegar”.Sepuede,
esosí,acumularcapacidadparagenerarunidadesde estetipo de energía,perono existen
Los “barriles” o las “toneladas”de electricidad.Los criteriosdeposesión,explotacióny

acumulaciónse vieron profundamentetrastocadospor el fenómenoprovocadopor la
electricidadcomorecursoenergético.

Porello y otrasparticularidades,éstamodalidaddeenergíaplanteóunainflexión a

partirde la cualsehabríande transformardiversosy muy importantesesquemasdela la

accióny el pensamientohumano.Se modifican las estructurasde producción,nacen

infinidad de nuevosproductosdeconsumo,cambiael aspectoy la funcionalidadde los

espaciosvitales tanto micro (vivienda) como macro(espaciourbano),surgennuevas

ocupacionesy profesionesmientrasotrascaenen desuso.Enla cienciafísico-matemática

se consolidala construccióndenuevosparadigmascuyo germenseestablecíaen las

pri¡i~eras intuicionesformalesy matemáticasdel electromagnetismode JamesClerk
MAXWELL, la reconceptualizaciónatómicade Niels BOHR, laTeoríaCuántica(PLANCK)

y la Teoríade la Relatividad(EINSTEIN) entrelas másnotables,lascualesponíanbajo

sospechaprincipiosconsideradosinmutablesy absolutos,talescomola universalidaddel

ordennewtonianoy el soberanoprincipio energético-materialde LAVOISIER. Correnlos

vientosdel relativismoy el cuanticismo,queconformaríanel complejodeplanteamientos

científicosmás fértil de nuestrotiempo.

Es pertinentemencionarquelaelectricidadno sustituyeni desplazaa la principal

Cuentedeenergíade laépoca,el petróleo.Dehecho,desdeentonceshastanuestrosdías,

la industria de transformacióncontinúa dependiendodel petróleo como insumo

energético.Lo queocurrecon la integraciónde laelectricidadaprocesosindustriales,es

que sirve comobaseparaun conjuntode innovacionesaplicadasa la produccióny la

distribuciónintensivas.La magnitude importanciadeestasinnovacionesestal quedio

1 ji
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lugaral procesode reconversióndel modo de produccióncapitalistaconocidocomo II

RevoluciónIndustrial.Los rubrosprincipalesqueapuntalanesteprocesoson:

a) La electrificaciónde ciudadesy zonas urbanas,medidacorrelativaa la

necesidaddedotarelélctricarnentelas instalacionesfabriles(creacióndeinfraestructura).

b) La crecienteimportanciadel trabajoadministrativo,motivadoa su vezpor las

complejidadesfinancieras,burocráticas,laborales,sanitariasy jurídicasquela industria

en su conjuntovaadquiriendocomoresultadode su propiaexpansión.

c) El aporte a la industrial militar, sobre todo mediantedispositivos de

intercomunicaciónparaoperacionesestratégicas.
d) El desarrollode mediosde comunicacióna distanciade punto a punto,tales

corno el telégrafo y el teléfono alámbricos.Es también en este periodo cuando,

combinandael fenómenoelectromagnéticocon la energíaeléctricasurgenel radiotelégrafo

y el radioteléfono,de loscualesderivaríaposteriormentela radiodifusión.

Las empresasque se involucraronen el desarrolloy difusión de servicios y
productosbasadosen la electricidad,muy prontoseconvertiríanen lasmáspoderosasy

rentablesdel mundo. Es la épocadel surgimientode grandescorporacionescuyos
nombreslo dicen todo:Westinghouse,RadioCorporationof America(RCA), American

Telephoneand Telegraph(ATT), GeneralElectric, Telefunken,Siemens,Philips. El

surgimientode cadauna de ellases diverso. En principio, estabancomandadaspor

grandestecnólogoscomo Gugliemo MARCONI, ThomasA. EDISON,Lee de FOREST,

Alexander G. BELL, Werner SIEMENS. HermannHOLLERIT creala Computing

Tabulating RecordingCo. que en 1924 esrebautizadacomo International Bussiness

Machines,hoy conocidaen todo el mundocomoIBM.

En poco tiempo los científicos,creativos tecnólogospero mediocrescomo

empresarios-salvoexcepcionescomoen el casode EDISON-,dejanpasoaunageneración

cíe hombresdenegociosque a travésde fusiones,inversiones,internacionalizacióny

diversificación,creana partirde estasfirmas las primerascorporacionesmodélicasdel

capitalismomonopólico.Otro elementofundamentalesque incluyen,porprimeravez

comopartedel procesode producción,un impulsosin precedentesa la investigación

científica, actividadque serentabilizaen la conquistade mercadospor medio de la

innovación comofin en sí mismay adosadaal conceptode progreso.WernerSIEMENS,

al establecerque la basedel podercompetitivoestabaen la investigacióncientifica

organizadapuntualizaba:“la industria de un pais no obtendránuncauna situación

destacadaen el mundo,si no semantieneala vezen la cumbredel avance científico”29.

29 Cit. en HALL, P. y PRESTON,P. op. cit. p. 155
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Hastaentonces,la investigacióncientíficaeraunaactividadpoco organizada,mal

remuneraday de escasaimportanciaestratégicao comercial.Sudinaniizacióndependíade

los esfuerzosaisladosde científicosy tecnólogosque obedecíanmása un impulsoy

curiosidadpersonalesque a objetivos globaleso institucionales.Peroestocambió

notablemeiteconla nuevaconfiguraciónindustrial. Dos sonlos resultadosmásvisibles

de la sistematizacióncientíficavinculadaala industria:

a) el emplazamiento,mediantecuantiosasinversiones,delaboratoriosy unidades

de investigacióncomopartede la capacidadinstaladaen laspropiasempresas;

b) el desarrollo,con apoyogubernamentaly bajoel auspiciofinancierode las

propiasempresas,de la investigacióncientíficaenuniversidadesy centrosdeeducación

superior.La mentalidadquepropiciaestaestrategiaespromoverun vinculo de beneficio

mutuoentrela Universidady la Empresa:porunaparte,los empresarioscontaríancon

expertospreparadosen la universidadparaintegrarsusorganizaciones;por otra, la

universidadcontaríaconrecursosparaoptimizarsu rendimientoy eficienciaformativasde

acuerdoa las expectativasempresariales.Estodió comoresultadolacreacióny difusión

de una nuevamodalidadeducativasuperior,losTecnológicos,mismosque,juntocon las

Universidades,seconvertiríanen eficacisimospromotoresde la innovacióncientíficay

tecnológica.Esteprocesofueespecialmentenotableen laAlemaniade preguerrasy sobre

todo,en EstadosUnidos; alcanzantambiénuna posiciónmuy competenteen esterubrola

Unión Soviética,Francia,JapóneInglaterra.

Así, el papelprotagónicoque adquirió el científico es uno de los signosde

identidadde la II RevoluciónIndustrial.Es entoncescuandoel conocimientoseintegra

comouno delos factoresde valor másdeterminantesen la dinámicacapitalista.Yaenel

contextode la III RevoluciónIndustrial,el conocimientoseconvertiráenel factormás

importanteen la composicióndel valor. Asimismo,el liderazgoen la produccióndel

conocimientoya no seda en las universidades:seha desplazadohacia instituciones,

multinacionalesprivadasy entesparagubemamentalesaltamenteconcentrados.

Durantela II GuerraMundial y al término de ésta,se observanlos primeros

desarrolloscientífico-técnicosque más tarde serán característicosde los rubros

tecnológicosfundamentalesde la III Revolución Industrial: la electrónica,las

radiocomunicacionesy la informática. Estos tres rubrostecnológicosconvergirán

para desarrollarposteriormentela telemática. La electrónicase ocupa de la

amplificacióny conduccióncon lamenormermaposiblede energíaeléctrica.El origende

laelectrónicafue la inquietudporresolvercómounacorrienteeléctricadepocaintensidad

podíaseramplificaday, lo másimportante,reguladaporpequeñosvoltajes.La solución

fue el tubodevacioo válvula electrónica(conocidavulgarmentecomobulbo)inventada
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por FLEMINO y perfeccionadapor de FOREST. Esedispositivoseaplicó tanto en el

control de la dotaciónde energíaparaponeren funcionamientomaquinariapesaday

motoresparaferrocarril,comoen la regulaciónde circuitosde transmisiónalémbricosde

corrientecomoel telégrafoy el teléfono.Sin embargo,su utilización más importante

sobrevinoen las radiocomunicaciones.

El tubo de vaciofueel dispositivoclaveen la fusión operativade laelectricidady

el electromagnetismo,cuyoresultadomástrascendenteesla comunicacióninalámbrica.

Asimismo,el propio tubo devacíofue el dispositivotécnicoclavede laprimeramáquina

de computaciónpropiamentedicha: la EN¡AC (ElectronicNumericalIntegratorand

Calculator), contruida en 1945 en EstadosUnidos. Esta máquina constabade

aproximadamente18,000tubosdevacíoy supesototal seacercabaalas 30 toneladas.

Por lo que respectaal desarrollode las radiocomunicaciones,fundamento

tecnológicode la radio y la televisión, la historia nos diceque un detonantede su

aceleradodesarrollofue el hundimientodel Titanic, tragediaquesehubieraevitadode

contarel célebrey gigantescotransatlánticocon un aparatoeficazderadiocomunicación.

Lo cierto pareceserque, apartede de sus potencialidadescomosalvavidas,con la

radiocomunicaciónsurgíaun dispositivoestrátegicoparala defensay coordinaciónmilitar

de incalculablevalor. Como se sabe,Inglaterraposeíala mayorpartede las redes

cablegráficasa nivel internacional.Estacircunstancia,aunadaa la vulnerabilidaddel

cableadotelegráfico,hacíaaestemedio pocoatractivoparaseguirapoyándoseenél como

auxiliarenactividadescastrenses.Además,porprimeravezen la historia, las estrategias

y desplieguesmilitaresde las grandespotenciasteníanalcancemundial,por lo cualla

radiocomunicaciónacomodabaperfectamentecomocomplementodel ejército:eramenos

vulnerable,másdúctil y dificil de intervenir,menosonerosaque el tendidoalámbricoy

permitíaoperarcon mayorindependencia.

Ante la perspectivade saturacióny debilitamientode sus recursosy mercados

internos,la dinámicaen la produccióny reproduccióndel capitalismoindustrialimpulsóa

~ paises násavanzadosa integrarunaestrategiade doble incidencia:por unaparte,
ampliarsu radiode acciónterritorial parala obtencióny extracciónde petróleoy materias

l)rin~as que satisfacieranlas demandasde su crecienteinfraestructuraproductiva;por
otra, abriropcionesparala colocaciónde susexcedentesmanufacturadosenmercados

ampliosatravésde exportaciones.Trasun períodode tensióny friccionesinternacionales

surgidasa partir de incompatibilidadesprovocadaspor estasacciones,en 1914 se

desencadenala 1 GuerraMundial.

Nunca la humanidadhabíaexperimentadoun holocaustomilitar de las

proporcionesquetuvo estaconflagración.Estavez ladestrucciónalcanzabalasciudades
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con ataquesaéreomasivos.El móvil eradestruirla capacidadproductivae industrialmás

quea los ejércitosy armadasdel adversario.Sin embargoy contralo quepuedapensarse,

la guerrano frenó el avancede la RevoluciónIndustrial; porel contrario,laestimuló por

doscircuntanciasprincipales:

a) El impulsoen la producciónde insumosy pertrechosbélicos,procesoenel que

participanactivamentelas fábricasy empresasprivadasy porel cualseven beneficiadas.

Tres sectoresson los másactivos: la industriaautomotriz,la química-farmacéuticay la

electrónica.

b) Al concluir la guerra surgendos procesosque coadyuvanal desarrollo

industrial y a la circulacióneconómica:paraEuropala reconstrucción;paraEstados

Unidos la necesidadde canalizarlos excedentesde laproducciónbélicahaciael consumo

generalizado,so penade colapsary deprimir el alto nivel industrial alcanzadoen el

periodobeligerante.

¿Cómofue posible que una guerratan destructivapudiese,paradójicamente,

coadyuvaral desarrollocapitalistaen la estapade la II RevoluciónIndustrial?Es

convenienteabundarenestetemaen virtud dequeen el mododeproduccióncapitalista,

la guerrapareceserunaprácticaconsolidadaestructuralmenteparafavorecersuavance.

En ella seexpresael summumde una categoríaclave del capitalismoque Schumpeter

articuló: la creacióndestructiva.Crearparadestruiry destruirparacrear.La 1 Guerra

Mundial esun ejemploextremodeestacategoría;veamosporqué:

1) Apuntábamosantesque, porprimeravez, la guerrano sedesarrollósólo en

camposdebatalla,sinotambiénen zonasurbanasy civiles densamentepobladas.Estose

debió al rei~onocimientode quela variableindustrialerael factordepodermásimportante

de un país.El crecimientoindustrialy el desarrollourbanosonfenómenosconcomitantes

e inseparables.La consignaeraatacaral enemigoensufuentedepoder,en estecasola

plantaproductiva,con objeto dedestruirla capacidadde elaboracióny producciónde

pertrechosbélicos.Era másefectivoacabarcon el origen,es decir,con la matriz del

productomlitar que destruirestosya terminadosy en acción. Correlativamente,.se

pensabaqueeliminarobreroseramáseficazqueeliminarsoldados.Deahí ladestrucción

masivadeciudadesy poblacióncivil, sopretextodeconsiderarla industriacomoobjetivo

militar.

2) Al concluir la guerra(1918)el liderazgoindustrialcapitalistamundialpasaa

manosdeEstadosUnidosendetrimentode Inglaterray Alemania.La ventajaclavepara

EstadosUnidos fue haberintervenidoy triunfado en la guerrasin sufrir ataqueso

destrucciónensuterritorio. Susciudadesy porende,su plantaproductiva,quedóintacta,

aptaparacontinuara hiperproducciónoriginadaporlas demandasmilitares. Lo mismo
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sucediócon otros factoreseconómicos como la fuerzade trabajo,la propiedady la

inversión.Sin embargo,lasempresasproductorasde insumosbélicos(las másdinámicas

del pais) pierden,al término de la guerra,su principal mercado.Súbitamente,la gran

olerta debienesqueentoncessoncapacesdegenerarno tieneunademandaen la misma

proporción porlocual su propiaexistenciaseve amenazada.Al optarporel liberalismoa

ultranza,el gobiernode EstadosUnidos creadiversosmecanismosdeapoyojurídico,

financiero,fiscal y civil paracoadyuvara laplantaproductiva,sustentodeldesarrollodel

pais.

3) Al perderal Ejércitoy la Armadacomoclientesprincipales,lasoluciónpara

reactivarla productividaderaadaptartecnológicamentelos bienesproducidosparaun uso

civil y distribuirlosparasuconsumomasivo.Conestodainicio otraprácticaconsolidada

del capitalismosurgido la II Revolución Industrial: la transformacióndel insumode

guerraen bienesdeconsumodomésticoy civil. Un factormáscontribuyea apuntalarel

despliegueindustrialnorteamericanode posguerra:laprogresivaelevacióndesalariosque

en su facetamássuperficialsignifica un mejornivel de vida (el americanwayoflife),

pero ademásimplica el cumplimientode dosactividadesbásicasque el capitalismo

industrial prescribe,parasu propiareproducciónlo másequilibraday sostenidaposible,

paralos asalariados:

a) obtenciónde excedentes-en formade salarios-,paralacompray adquisiciónde

bienesde consumo(apropiacióndelplusvalorgeneradoporla circulaciónde mercancías);

b) aumentosalarialparafomentarel ahorroy la inversióna travésde aparatos

finacierosdestinadosparatal fin (apropiacióndel plusvalorgeneradoporlacirculaciónde

dinero).

Ambos factoresfavorecenla acumulacióncapitalistaen la esferaindustrial

(producción),comercial(circulación)y bancaria(inversión).Es un procedimientoque
complejizala observaciónqueMarx hacíareferenteaqueel trabajadoresasalariadocon

una remuneraciónmenora la riquezaque producee intercambiael productomonetario

devengadoa travésdel alquilerde su fuerzade trabajoal capitalistaporobjetosy bienes

queel propio trabajadorproducey manufactura,peronuncaposee.

4) En contraste,el continenteeuropeo,sedede los combates,entraal períodode

pazprofundamentedañado.La destrucciónafectabapor iguala ganadoresy perdedores.
La plantarroductivaindustrialestabaprácticamenteinútil. La fuerzade trabajo,mermada

y desmoralizada.Los pocos bienesexistentesson racionados;la escasainversión

financieraposible (buenapartede ella debidaa préstamosde EstadosUnidos) se

planificacentralmenteparaseraplicadaa la produccióndebásicos.En contrastea la

política deestadomínimoseguidapor EstadosUnidos, los gobiernoseuropeosy sus
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aparatosburocráticos respectivosse fortalecen para planificar y organizar la

reconstrucción.Entre las opcionesliberal y central parafundamentarsus respectivas

economías,los paiseseuropeosbasculanhaciaéstaúltima, obligadosporcriterios de

prioridadestratégicainmediata,parasatisfacerrubrostalescomoalimentación,vivienda,

traba¡o,saludy educación.

Si EstadosUnidosestabaen óptimascondicionesparacontinuarsudesarolloenla

inercia impuestapor la II RevoluciónIndustrial,habríamotivossuficientesparapensar

que,por las condicionesmencionadas,Europafrenaríasudesarrollo,pero estono fue

así. De hecho,pocosañosbastaronparaquelos paisesindustrializadosdeestecontinente

se recuperarande tal formaqueentraríanmuy prontoenotro conflicto bélicomundiala

partir de 1939 -la II GuerraMundial-, estavez con una participaciónmucho más

protagónicade Japón,núcleoorientaldel desarrollocapitalista.

La capacidaddetransformarinsumosdeguerraen bienesdeconsumosereflejó

en cincoáreassingularmentesignificativasennuestrosiglo y quede algunamanerase

identificancomocaracterísticosde la II RevoluciónIndustrial: la aviación,la industria

automotriz,la industriaquímico-farmacéutica,las radiocomunicacionesy la electrónica.

Así comoen la actualdécadasehablaprofusamente,avecesconoptimismo,otrascon

preocupación,acercadel impactosocialde las NuevasTecnologías,los rubrosarriba

mencionadosmodificaron la estructuray la organizaciónsocialmodernadesdesus

cimientos en un período histórico corto. ¿Cabepensarque el sistemade Nuevas

Tecnologíasconfiguradodurante las dos últimas décadasdel milenio provoque

transformacionestan puntualescomo las promovidaspor las tecnologíasde la II

Revolución Industrial?Las reflexionesdel siguienteacápitegiran en torno a esta

pregunta.

3.4.2 La inflexión informática de la

lii Revolución Industrial

En sus ya clásicosestudios,KoNDRATIEV (1984)y SCHUMPETER (1939)

sugierenporquéy cómoes que sedesencadenaunanuevarevoluciónindustrial.Para

Kondratiev,el origenestáenel hechodequecadaetapagenerainventose innovaciones

susceptiblesdeaplicarseal perfeccionamientoy renovaciónde los bienesdecapital,pero

cuyaaplicaciónno seda en formainmediata,sino quesevan acumulandohastaunaetapa

económicapropiciaquedesencadenasu utilizaciónpráctica;porello parecieraquedichos

inventose innovacionessurgenen un períodomáso menosreducidode tiempo:
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Los inventoscientifico-técnicosen si mismos...resultaninsuficientesparaprovocar

un verdaderocambioen la técnicadeproducción.Puedenseguirsiendoineficaces

mientras no se den las condicioneseconómicasfavorablespara su aplicación.

(KONORATIEV 1984,p. 593)

A su vez, Schumpeterpartedel cuestionamientoquehacecontralas posturas

neoclásicas,en tantoqueéstasúltimassebasanencriteriosdeequilibrio y no de cambio.

Paraesteautoresprimordialencontrary explicarlas causasy consecuenciasdel cambio.

Inviertedealgunamanerala propuestade Kondratiev:no sonlos inventoslos quepueden

cambiarunamodalidadde producciónaunen las condicioneseconómicasfavorablesque

aludeKONDRATIEV, sinoquejustamentelas condicioneseconómicassobredeterminanel

impulsoa la innovacióncientífico-técnica.Sin embargo,Schumpetereludeel círculo

viciosoquesubyaceen la teoríade Kondratievintroduciendodosconceptosclaves:

a) másque hablarde inventos,habríaque hablarde innovaciones,entendidas

éstascomo combinaciones entre los diversosfactoresde la producciónhacia el

establecimientode unafunción& producciónnueva;

b) las mejorasintroducidasal sistemaimplicaríanla renovacióny/o abandonode

bienesy prácticasde producciónconsideradasobsoletase inoperantes.De ahíque,de

cualquierforma,un factorindispensableparaoptimizarlas nuevascombinacionesseael

desarrollodenuevastecnologíasen las queseintroyectaríannuevasprácticas.En estose

basalanociónde creatividaddestructiva,por lo demásmuy confrontablea las sociedades

industrializadasactuales.

Lo que preocupaa Kondratieves por qué hay cambiosde una formación

productivagenerala otra innovadoray distintaen la queun factor desencadenanteson

nuevastecnologías.Schumpeterseocupa,másallá del por qué, del cómo seda ese

cambioque ademáslas nuevastecnologíasno provocanpersesinoen su interrelación

conmdltiplesfactoresendógenosy exógenosdel sistemadeproducción.

Ahorabien,quizálacuestiónmásimportanteseapreguntarseelparaqué deéstos

cambios.La respuestaaestacuestiónpuedesermuy distintadeunafonnaciónsociala

otra. Los grupossocialesy aunlas nacionessonmuy heterogéneasentresí a pesarde la

influenciauniformadoraqueseejerceatravésinstanciastalescomoel poderpolíticoo los

medios masivosde comunicación.Pensemospor ejemplo, en dos sociedades:la

mexicanay la norteamericana.Pordiversasrazones(geográficas,económicas,históricas)

ambasestánmuy interrelacionadas;noobstante,pesea suvecindady crucede intereses

económicos,la sociedadmexicanadebepensarmuy diferenteencuantoa quéesperade

un eventualcambiotecnológicoy social respectoa lo que puedeesperarla sociedad

norteamericana.Separtede intereses,necesidades,idiosincraciasy etapasdedesarrollo
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distintas.Sepuedeinclusopreguntarsi el cambioesdebidoa unaevoluciónnaturalo es

impuestoen formahegemónica.El ciudadanocomúnintervienepocoen laorientaciónde

los cambiosque a él mismo le incumbenpero no controla.Quizá el malestarde las

sociedadesactualessedebaa unaespeciedeesquizofreniaprovocadapor la velocidad

incontroladade transformacionese innovacionessin reposoque el individuo debe

metabolizarparaadaptarseaun medio profundamentecambiantee inestable.

¿Para qué,pues,secambia?La nociónquesubyaceantetal preguntaes ladel

progreso.La evocaciónmáspopularizadade estapalabrase vinculacon la ideade

Inenestareconómico.Al respecto,VicenteROMANO apuntaquela ideadeprogresono

debeconfundirsecon la ideade desarrollo. Se piensaque uno suponeal otro: más

desarrolloigual a más progreso.Sin embargo,la situaciónmundial actual,caótica,

incontrolada,carentede sentidoe imporegnadade contradicciones,paradojaseinjusticias

indicaque“el productodel aceleradoprocesode desarrolloindustrial,secontradicecon la

concepciónactualde progreso”.30En todocaso,desarrollo serefiere a unaevolución

cuantitativaenaspectostecnológicosy economicos,mientrasprogreso indicaevolución

en los ámbitossocial,cultural y humano.

Recordemosque históricamentelos sistemaseconómicosno han sido ni son

estáticosy estables:trasun procesode incubación,desplieguey ascensoquelos conduce

a un punto máximodadode desarrollo-curvaascendenteen la terminologíade laTeoría

de OndasLargas-,tiendenadegradarse-curva descendente-.La forma queencuentran

paracontrarrestaresadegradaciónesel ensayode nuevascombinacionesen el interiordel
sistemaabriéndosea la influenciadel metasistema-o conjuntode sistemascon los queel

económicoestáinterrelacionado-.Setratade unasuertede corolario económicorespectoa

la segundaley de laTermodinámica.Poreso,ademásde tomarencuentainvencionesy

descubrimientos-cienciapura, aunqueel términoesdiscutible-,habráque interesarsemás

por las innovaciones,esdecir, lamultiplicidad de combinacionesposiblesdadasen las

que interactúantanto las tecnologías,seannuevaso recuperadas,condiversasvariables

más,porejemplo: laorganizacióndeltrabajo,escasezde recursosnaturales,alteraciones

en la interacciónsociodinámica(el conflicto socialo unaguerra),fenómenosnaturales

(una catástrofe,una sequíaprolongada),ecológicos(contaminación,degradacióndel

medioambiente),políticos(cambiosenel poder,nuevasbanderasideológicas),etc.

A esterespecto,sedebenevitarposicionesdeterministasy mecanicistassegúnlas

cualeslas RevolucionesIndustrialesdependenexclusivamentede la innovaciónteeno-

científica.En todo,caso,intervienendiversosfactorescuyainteracciónopera,másqueen

el ordende unaplanificaciónconcretay controlada-ordenpornecesidad-,a travésde

30 ROMANO, Vicente.Desarrolloy Progreso.Teide,CienciasSocialesII, p. 114
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elacionesÁleato~asy ensayostipo pruebay error dirigidosacontrarrestarladegradación

y crisis cíclicasdel sistemadeacumulación-ordenporazar-.En el modocapitalistade

pixduccíón,sobrela evoluciónde esteprocesoprimael vectoreconómico;el valor
fundamentala travésdelcualsejustificaesel delprogreso.En el primadoeconómicode

la intenciónprogresistaintegradoal proyectode la Modernidad,subyacecomocondición

de su propiaexistenciaun sistemade relacionessocialesde explotación,tanto de la

naturalezacomodelhombre.La flechaascendentedel capitalismosesostieneatravésde

laconsolidacióny reproducciónde relacionesdesigualesbajo unaestrictaorganización

dicotómicareflejadaen categoríasdualestipo autoridad/sumisión (gobernantes1

gobernados),los que mandan/losque obedecen(patrón/trabajador),los que tienenel

derecho de preguntar/losquetienenla obligaciónderesponder(profesor/alumno),los que

deciden/losqueacatan(marido/esposa,padres/hijos),etc.

Por tanto,en la evoluciónde la III RevoluciónIndustrial,pletóricadecambiosy

transformaciones,hay algo que pareceno cambiar:el régimende las relacionesde

producciór.Los espaciosdicotómicosdel régimende explotaciónno sólo permanecen,
sino que actualmentesehan profundizado.EufemismoscomoPrimer Mundo/Tercer

Mundo,paisesavanzados/paisesen desarrollo, regiónNorte/regiónSur son clara

evidenciade ello. En estaconfiguraciónestáninfluyendonotablementelas Nuevas

Tecnologíasde la Informacióny Comunicación(NTIC), subsistemaintegradoal sistema

de NuevasTecnologíasqueconstituyeelnúcleode la reconversióntecno-industrialde fin

de siglo.

Con o sin NuevasTecnologías,dentroo fuerade la Post-industrialidad,o en

sucesivas“revolucionesindustriales”,mientrasno cambieel orden de las relaciones

bLirnanasquehemosaludido, los queen un futurohaganel balancede la III Revolución

Industrial, darán cuentade avancestécnicosy científicosasombrosos,peroadosadosa

añejosy quizápeoresproblemassocialesy humanos.Por lo que vemos a nuestro

alrededor,la III RevoluciónIndustrial, la tecno-informáticao científico-técnica,comose

la llamaindistintamente,seguirásucursoensociedadesqueen lo esencialno cambian,

sino perseveranen sus esquemasde dominación y explotacióny operanbajo el

imperativode unaracionalidadinstrumental.

Existe, esosí, una serie de transformacionestecnológicasconsideradascomo

revolucionarias.Porejemplo,sesuponequeasícomo la urbanizacióndel siglo XX se

adecuóa la difusión del automóvil, la urbanizacióndel siglo XXI serácorrelativaa la

aplicaciónde redestelemáticas,lo cual indicaríaque lasconvivenciahumanay sus

relacionesdeproducciónestaráncatalizadaspor la inflexión tecno-informática.Entrelos

escenariosa futuro quedesdela óptica tecnocráticaseprevenenel contextode la III

RevoluciónIndustrialpodemosdestacaralgunsde los másimportantes:
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a) La posibilidaddeconstruirun mundosin contaminación,sin erosiónecológicay

sin modelosdestructivosde consumo.La materiaprimaprincipalparala fabricación

de nuevosmateriales,fibra óptica,semiconductoresy microprocesadores(chipsy

circuitoselectrónicos)esel silicio, materialbaratoy abundantísimoen la tierra.

1» La reconversiónenergética,cuyacaracterísticafundamentalesel empleode

energíalimpia (eléctrica,nuclear)y en pequeñascantidades.Tiendeadisminuire

inclusocon el tiempoabandonarel consumode energéticosnaturalesno renovables

comopetróleo,carbóny gas.

c) La supresiónde trabajosy laboresalienantesy fatigososparael hombre:robots

industrialesy domésticoslo haránporél. El trabajoadministrativoy burocratizado

serealizamediantesistemasde procesode datos.Las telecomunicacionesy la

computadoratransformaránlos modelosde trabajo,acortandolajornadalaboralsin

menoscabode laproductividad,promoviendoel trabajodomiciliadoy aumentando

la disponibilidadde tiempolibre.

d) Ante la cadavezmayordisponibilidadde tiempolibre, semultiplica un nuevo

sectorqueabsorbecadavezmásempleo:la industriadel ocio,queabarcadesdela

producciónde aparatoshastala creacióndesoftwareparael entretenimiento.Se

tratayadel sectorindustrialmásrentabley demayorcrecimientoen la actualidad.

e) La informaciónseconstituyecomola fuentede riquezay podermás importante.

En virtud de queen el núcleode la reconversióntecno-informáticaestála revolución

de las comunicaciones,las innovacionestécnicaspermitirán el accesoy

disponibilidadde información en todo el planeta:bancosde datos, correo

electrónico,televisióninteractiva,redestelemáticas,etc.,sondispositivosa través

de los cualestodo tipo de información, previamenteordenaday catalogada

información estaráal alcancede cualquiera.Se evitarán así también largos

desplazamientosy costososviajes.

f) La obtenciónde serviciosse facilita a travésde dispositivosque permiten

interactuar con comercios, oficinas públicas, bancos,agenciasde viajes,

reservacionesparaespectáculos,etc.,sin salir del hogar. La pantallatelevisiva

aumentasu espectroprogramáticohaciaespaciosinformativosa medidacomoel

Videotex, la televisión codificada,el “pago por evento”, la cablevisióny los

servidoreslineales de programación.Asimismo, el satélitey su másreciente

modalidad, el DBS (Sistema directo de difusión), expandela oferta de
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programacióna nivel mundial, pudiendoacceder,sin necesidadde estaciones

terrenas,permisoso aduanasespacialesy tan sólo con una pequeñaantena

parabólica,a la señal de la programaciónoriginada por cualquier país o

corporación.La televisióncristaliza así el viejo empeñode seruna verdadera

“ventanaabiertaal mundo”.

g) E papel tenderáa utilizarseminimamenteen oficinas,empresasy escuelas.

Graciasal módem,el viedeoteléfono,a las redesdeserviciosintegrados(RDSI) y

las redesde árealocal (LAN), diversascomunicacionescuyo soportetradicionales

el papel-memorándus,informesimpresos,mensajesescritos-seránproducidos,

transmitidosy procesadosatravésdeordenadores.Ademásdela ventajaecológica

queestorepresenta(selimitaríala talainmoderadadebosquesparafabricarpapel),

las gestionesseránmásclaras,afectivas y comprensiblesal seraudiovisualesy, en

el casode la video conferencia,prácticamentecaraa cara.Pesea su amplia

difusión, el telefax estáconsideradocomouna tecnologíaintermediaentreel

telefonoconvencionaly el videoteléfonoy lacomputadoraequipadaconmódem,

cuyacrecientedifusiónharáobsoletoal ahoratanpopularfax.Asimismo,el hard

disk sustituye,con muchamáseficiencia, facilidad de uso, confidencialidad,

precisióny rapidezalos estorbososarchiveros.

h) Cabeentreverla desaparicióno al menosunautilizacióndecrecientedesoportes

tradicionalesdeinformacióncomoel discode polivinilo, el periódico,lapublicidad

impresay el libro. El compactdiskhasustituidoporcopletoal LP analógico.Los

periódicosestánen manosde empresariosque se sirven de ellos comomedios

publicitarios o dispositivos para la formación de opinión pública: cuandoel

periódico dejade justificarsecomo instrumentode presióny poder político-

económico,el empresariodejade interesarsepor él. Muchos diariosse sirven

tambiéndel Teletexto,de tal formaqueel lectorpuedeaccedera noticiasquepor

razonesde espacioy tiempono puedenpublicarseen las edicionesnormales.Esto

implica tambiénque los censorestendránmásdificultadesde ejercersufunción.

Por lo querespectaal libro, existegranpolémica,puestoquelas nuevastecnologías

permitenpensaren sueventualobsolesencia.Es cierto que en la actualidadse

editanmáslibros quenunca;perotambiénesciertoquela genteleecadavezmenos

y dedicamenostiempoa esta ~La incomodidadvisualy posturalde la

lectura sobrepantallasde vídeo tambiénestáresuelta:existendispositivosde

visualizacionergomnómicos,semejantesa los visoresparanatación,quesecolocan

en lacabezapermitiendolibertadde movimientodurantela visualizacióny, dado

31 C.fr. MOLES, A. Teoría estructuralde la comunicación y sociedad. p. 75 y ss.
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que se trata en realidadde dospantallas(unaparacadaojo) se puedenobtener

representacionestridimensionales.

i) Las bibliotecas,hemerotecasy centrosde documentacióntambiénsetransforman.

Ya no sonsubsidiariosdel papelimpresoo del libro. Ahora utilizan microfilm,

computadoras,módems,basesde datos y correoelectrónico.Peregrinarde una

bibliotecaa otra o deambularentreestantespuedeevitarse:bastadisponerde un

ordenadorequipadocon módemy/o teneraccesoa distintasmodalidadesde redes

(Internet,Bitnet, Coordinator),conocerla clave de accesoal centroo biblioteca

deseadoy aprenderunossencilloscomandosparaestablecercontacto,efectuarla

búsqueday gestionarel envíode los documentosrequeridos.Nadade préstamos,

deterioroo pérdida de material impreso, ni fotocopias.El material biblio-

hemerográficose “democratiza”,puestoque el mismodocumentopuedetener

lectoresmúltiples y no hay queesperara la devolución.Asimismo,el ‘préstamo

interbibliotecario’tambiéndesaparece:ahoraesposibleconsultarficherosy solicitar

el materialbuscadoa cualquiercentrodedocumentacióno bibliotecadel mundo.

Ademásseaccedea informaciónup to date:no hayqueesperaraqueseaimpresa,

traduciday disponiblecon el librerode nuestrasconfianzas.Del autoral lector sin

demorasy sin intermediarios(tal es el caso de los paquetesenciclopédicos

rnundializadosNetScapey Mosaic).

j) En cuantoalaeducaciónformal, las posibilidadesde lasNuevasTecnologíasson

innumerables.La EnseñanzaAsistida por Computadora(CAE) transformala

relaciónmaestro-alumnopara beneficiomutuo.El profesordiseñaPaquetesde

InstrucciónPersonalizadaalos quecualquieralumnoo inclusoel público general

puedeacceder.Los profesoresreducenla cargadehorasclaseenbeneficiodesus

laboresreflexivas,creativasy de investigación.El alumnoestudiaráacopladoa su

velocidad de asimilación. Podráenviar sus trabajosy exámenespor correo

electrónicoy el profesorle devolverá,por el mismo medio, suscorrecciones,

observacionesy calificaciones.El pizarróno enel mejor de los casoslos medios

didácticosaudiovisualestradicionales,cedenel pasoaprogramasde capacitación

basadosensimuladoresquepermitenrecrearsituacionesreales.En el procesode

aprendizaje,sesuperael modelosimplede comprensiónsimplificadorlector-página

impresa:el lectornuncaintervieneni puedemodificarcontenidos;sólo observay se

proscribela acción (Galaxia Gutenberg).Ahora el modelode comprensiónse

complejizaen la relaciónoperador-computadora;el operadorpuedeinterveniry

modificar los contenidosdelprograma;su relaciónesparticipante,implica laacción
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puestoqueseoperamedianteun dispositivoconversacionalentrelacomputadoray

el operador(GalaxiaMcLuhan).32

k) En las formasde organizaciónsocial y la administracióncentraltambiénse

experimentancambiosimportantes.Al respecto,conozcamosla opiniónunode los

másentusiastaspromotoresde la revolucióntecno-informática,JamesMARTIN,

quiensuponequelas modificacionespolíticasquelas NuevasTecnologíasimplican

seránasí:

La estructurade lasociedadcambiarápormediode las telecomunicacionesy otros

sistemasafines [1 La televisiónconcapacidadde respuestapúblicaesun medio

poc.erosodecomunicaciónquepodríaintegrarseenel procesodemocrático[...]

Hemos atravesadoperíodosde violenciasocial, de caos universitario y de

situacionesquehandesembocadoengrandesrevueltasciudadanas.La televisión

con capacidadde respuestapúblicapuedehacerque talesmanifestacionessean

menosprobables,dandoa la genteuna salidano violenta a la expresiónde

disconformidad,facilitandoa las autoridadeslos mediosparacontrolarla[.1

Algunasautoridadesargumentanque la televisióncon capacidadde respuesta

pública podríaactuarcomo un medio de instrumentaciónsocial,midiendolas

tensionesy ayudandoa mantenerel orden Ii..] El usode los sistemascitados

podráseresencial,un día,parala democraciade laerade los satélites.33

Finalmente,la III RevoluciónIndustrialplanteaescenariosa los cualestendrán

accesopaisescon un alto gradode desarrollo,no así,comoya seha visto, los paisesen

vías de desarrollo.Desdeel célebreInformeMcBride hastala recientereuniónde la

Unión Internacionalde Telecomunicaciones(ITU porsussiglasen inglés)celebradaen

Ginebra(1991),sevieneadviniendola “preocupaciónanteel mayoratrasotecnológico

quesufrenlos paisesdel tercermundo”,segúnlo expresóenel discursoinauguralPekka

TARIANNE, presidentede dichaorganización.En efecto,las disparidadessonabismales.

Victoria CHITEPO, ministro de Información, Correos y Telecomunicacionesde

Zimbabwe,declarabaen la mismareunión:

Africa tiene solamente6,5 millones de los 348 millones de líneastelefónicas

principalesque existenen el mundo, un modesto 1,4% [.1 750 millones de

habitantesdesconocenlo que es un teléfono [...] es imperativoque los paises

32 C.fr. IBÁÑEZ, J. El regreso del sujeto. Pp. 111-112.
~ MARTIN, J. La sociedad interconectado. Pp.91-93.
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desarrolladosnos asistanen ladotacióndel equipamientode telecomunicaciones

acordecon nuestrasnecesidades.34

En el mismo evento,Haruo YAMAGUCHI, presidentede N.T.T. (Nippon

Tciegraph<md Telephone)de Japón,hizo hincapiéen lacapacidaddesupaisrespectoal

desarrolloy usode tecnologíapuntaenel ámbitode la informacióny lacomunicación

comomue~transus siguientespalabras,las cualescontrastanmarcadamentecon las de

Chitepo:

Una gran variedadde equipamientoinformativo es usadocotidianamenteen

nuestrasvidasacausade la importanciacrecientequedamosal tiempoprivado[...]

N.T.T. ha definidosu estrategiaparael sigloXXI: la realizaciónde serviciosde

comunicacionesvisuales,inteligentesy personalizadas(redescubrimientode las

siglasVIP), basadosen elprogresodelos atributosquepermitela tecnología.35

Estetipode situacionessonindicativasdelo siguiente:mientrasmásevolucionael

capitalismo y más se avanzapor la trayectoriadel desarrollo y la innovación

característicosde la improntade la Modernidad,lasdesigualdadesseacentúanmás.La

reflexión sobreestasituaciónsecomplicacuandoen un mismopais,comoesel casode

México, se vive la asimetríay desigualdadeconómicay sociala nivel externoy se

reproduceacentuadamenteenivel interno.

Porotraparte,la experienciahistóricaha ensefladoqueno cabeesperarun móvil

altruistao solidario porpartede las economíasdominantes;por tanto ¿quées lo que

realmenteles preocupacon respectoal tercer mundo? ¿Ampliar sus mercados

informáticos? ¿Propiciarla instalación,con cargo a los paisesreceptores,de

¡ nfraestructurateleinformáticaquecoadyuvenal asentamientoy reproduccióndegrandes

multinacionales?¿Asegurarla dominacióncon estrategiasy mediosde control más

sofisticados?¿Impartir,medianteredesmásseguras,invulnerables,escurridizaral control

y sobneraníanacionaleslos perfiles ideológicos que siemprehan acompañadoal

expansionismoeconómicoy cultural?

Por otraparte¿cómoseesperaque los maltrechaseconomíasdel tercermundo

asumanunareconversiónindustrialcuyosbeneficiospuedenserdudososen virtudde los

severosdesajusteseconómicosy políticosqueles impidenla satisfacciónde necesidades

vitalesurgentes?¿Enverdadlos paisesperiféricosrequierendesarrollarunareconversión

tccno-informáticade acuerdoal consejode los paisescentrales?Estacuestiónadquiere

relevancia si observamosque, económicamentey socialmente,la reconversión

Telecom91,en Comunicaciones World, noviembre de 1991,p. 18
Ib. ant. Loc dL
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tecnológicano hadadolos frutosesperadosinclusoen las economíascentrales.Estados

Unidos no ha disipadoel fantasmade la recesión.En la Unión Europeael paro crecea

proporcionessin precedente:Inglaterray España,porejemplo,alcanzanya 15% y 20%

de desempleoabierto.

3.5 El giro histórico de la reconversióntecno-informótica

Es sabidoque,en los ultimos años,el estatutosocial,económicoy político del

mundoestáatravesandoporunaetapade profundoscambiosde diversaíndole, todos

ellos puntuadospor un contextoglobal de crisis. Estano es unasituacióninéditaenel

devenirhistórico de la humanidadsi observamosquetambiénen otrasépocasse han

desencadenadotransformacionesespectacularesen un espaciotemporal relativamente

corto. Quizáunacaracterísticadiferenciadoradenuestraépocaesquela actualmutación

históricatiendeaserglobaly sincrónica.Desdeunaperspectivainstrumental,enla base

de estastransformacionesestáel llamadoprocesode reconversióntecno-científica. Desde

la perspectivadel determinismo tecnológico, las transformacionescientíficas y

tecnológicastiendena afectara laprácticatotalidadde las sociedadeshumanasy además

de manerasimultánea.

Lasmutacioneshistóricasmásantiguasde lasquetenemosnoticiasolíanquedar

restringidasa un espacio-tiempomuy determinado.Deahíel paralelismode innumerables

culturasquedesarrollaronlenguajes,conocimientosy estructurasde convivenciahumana

originalesy diferenciadasentresí. Un primerindicio de globalizacióndeunamutación

histórica se localiza a finales del siglo XV, cuandoel embrión del capitalismose

retroalimentacon acontecimientostalescomo el expansionismotransoceánico,las

conquistasterritoriales, la formación de los primerosestados-nacióneuropeosy el

Renacimiento.En el mundode las ideas,surgeenEuropaunacorrienteantropocéntrica

con vocaciónuniversalista,cuyainspiracióngrecolatinay judeo-cristianaidentificaa la

criaturahumanacomo un serdotadodecualidadesantessólo reservadasa la divinidad

suprema.La concatenaciónde estosfenómenosinaugurala EraModerna,primer giro

históricode carácteruniversalenel devenirhistóricode la humanidad.Sin embargo,es

difícil reconocerque la difusión y consolidacióndeéstamutaciónhistóricatuvieraun

verdaderoalcancemundial,asícomo tampocofue simultánea,puesllevó muchosañossu

realización.Portanto,no puedeconsiderarseni global ni sincrónica.

No obstante,ya enestamutaciónseprefiguraunacaracterísticaen la difusióny

consolidaciónde transformacioneshistóricasposteriores:la exclusiónde formasno

compatibleso distintasa un estatutodominante.De la asimilación,la toleranciay la
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convivenciaparalela (piénseseen la asimilacióngrecorromana,la toleranciaárabeo la

agregaciónmesoamericana),el difusionismo europeodel siglo XV implica el

avasallamiento,la conversióny la anamnesisdel conquistado.Así, la mutaciónhistórica

con quecomienzalaEraModernasefundaenun principio paradójicode doblepinzaque

emparejauniversalidadconexclusividad:todosdebenconocerla verdadverdaderapero

sólo yo poseoesaverdad(que ademáses mi verdad). Este primadoendógenoy

etnocentristaque seimpone sobrelas interpretacionesexógenaso ecológicasde la

dinámicasocial, es una de las clavesdominantesque conformanel pensamiento

occidentalmodernoy estáconducidapordosempeños:

a) la simpl(ficaciónen las visionesy organizacióndel mundode vida; y

b) la liquidación del‘otro’, siendootro todoaquelqueno compartael sistemade

ideasdel sujetohistóricooccidental.36

Unaposteriortransformaciónhistóricaconpretensionesglobalessobrevienecon

el surgimientode los principios liberalesde laclaseburguesaenascensoduranteel siglo

XVIII que puntúa dos acontecimientosde gran trascendencia:la revolución de

Independenciaenlos EstadosUnidosdeNorteamérica(1776)y la RevoluciónFrancesa

(1 789). Su resultadomásvisible a nivel de las ideasesla implantacióndel Estadode

Derechoconstitucionaly representativocomoreguladorad integrum de la convivencia

humana: la lex inmanentedivina propiade la monarquíaes desplazadapor el jus

contingentedel hombrepropio de la democracia,todoello fundadoen los principios

inalienablesy universalesde libertad, igualdadyfraternidad. Con independenciadeque

esteempeñoseaaununaasignaturapendientede la Modernidad,observamostambiénel

propósitouniversalistaque le impulsay el carácterautológicoque le inviste.Pesea su

alcanceespacialy vigenciatemporal,la inflexión históricadel liberalismodieciochesco

tampocolograun alcanceglobal y sincrónico.

Un.i inflexión históricaque se funda tambiénen los principios básicosde la

Modernidad,peroquetransfiereel protagonismohistóricoa laclaseacostade lacual la

burguesíaliberal habíaacumuladosu hegemonía(el proletariado)es el Socialismo.

Fundamentadoen la extensareflexión teóricade MARX sobreel Capitalismo,el

Socialismoconlíevatambién principios de universalidady exclusión.Su novedad

consiste(entreotras)en suprimir la condiciónautológicadelliberalismoburguésporuna

dialógicaanivel de lasrelacionesy unadialécticaanivel delpensamiento.A nivel teórico,

seproponequeestainflexión históricaalcanzarásu etapasuperiorconel advenimientodel

Comunismo.

36 Ctr. MORIN, Edgar Para salir del siglo XX. pp. 124 y ss.
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A la luz de los últimos acontecimientosrelativos al derrumbamientodel

comunismoen los llamadospaisessocialistas,esfactible sugerir queestamutación

histórica,quedió su primergranpasodel plano semánticoal pragmáticoen la Revolución

de Octubrede 1917, nuncallegó a cristalizarrealmente.De ahíque seacuestionable

hablaractualmentedel fracasoe inviabilidad del socialismoy/o el comunismoenvirtud

de quesusprincipios y propuestasteóricasaúnno han sido llevadosplenamentea la

práctica.Es sintomáticoque,justamenteen los paises ‘socialistas”,no floreció másel

pensamientomarxistani surgióunacorrienteo un continuadorcuyaobrafuesedifundida

y promovidaporel propiosistemamarxista-leninista.Incluso los huboque sevieron

obligadosa huir o callar. Paradójicamente,el mejor y másabundantepensamientode

inspiraciónmarxistaenestesiglo surgeenpaisesemblemáticamentecapitalistas,como

Francia,Inglaterra,EstadosUnidos, Italia y Alemania,regionesdondelos desajustese

imperfeccionesdel capitalismosuscitansucríticacontinua.Portanto,y en todocaso,la

mutaciónhistóricasocialistaestodavíaun proyectopendientederealizarseplenamente,

por lo queesinconvenientehablarde fracasoo inviabilidadsobrealgoqueestrictamente

no seha llevadoala práctica.

3.5.1 Elementosy características de la

reconversión teenoinformática

A cinco añosde iniciar un nuevo milenio, nos encontramosen una nueva

coyunturaque prometetransformacionesy cambiosde tal magnitudque tiene, para

muchos,característicasde unaRevolución.Estanuevamutaciónhistóricarevolucionaria

tiene multiplicidad de apellidos: informática, tecnocientífica,tecnotrónica,porcitar

algunos. En la basede estatransformación,seencuentrael procesode reconversión

tecnoindustrialimpulsadoporlos avancesen la informáticay las comunicacionesquese

ha desarrolladoapartirdel fin de la II GuerraMundial.

La reconversióntecno-informáticasecorrespondeaunaetapadel capitalismoenla

queseobservala predominanciade ajustestalescomo:

a) Transición del capitalismoindustrial (de producciónde mercancías)al

capitalismode consumo(reproducciónde capitales).Laespeculaciónfinancierapasaaser

másrentableque la inversiónenbienesdeproducción.Ante la presióndel desempleo

propiciadopor la sustitucióny desplazamientode la fuerzade tabajo humana,la

generaciónde salarios(aun sin creacióndepuestosde trabajo)pasaa seruno de los

empeñosclavesparainyectardinámicaala reproduccióndelcapital.

1
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b) Consolidaciónde estructurasproductivasy financierasdecaráctermonopólico.

Mecanismoscomolas fusiones,absorcionesy agrupacionestipo holding o trust se

multiplicandandolugara la formaciónde gruposy conglomeradosquecubrenunagran

diversidadde áreasproductivas,serviciosy finanzas.

e) Debilitamientode la administraciónestatalcomopreceptor,regulador,gestory

operadoren lageneraciónde riqueza,con el concomitanteafianzamientode las empresas

privadascomopromotorasde la reconversióntecnoindustrialy organizadorasde las

¡elacionesdeproducción.

d) Consolidacióny ensanchamientodel radiodeacciónde lasgrandesempresas

transnacionales.Esto serelacionaestrechamentecon la configuraciónde una nueva

división internacionaldel trabajoen laque,a grossomodo, las economíasmásfuertes

aportantecnologíay las másdébiles,manode obra.

e) Transicióndel centrode gravedadeconómicodesdeel sectorsecundario

(manufacturero)hacia el sector terciario (servicios) y surgimientode un sector

cuaternario,enel cual seencuadranprimordialmentelas actividadesdeinvestigacióny

desarrollo,asícomola gestióndel sabery el conocimientocientíficos.El conocimiento

científico-técnicoseestablececomoel factorprimordialen la composiciónorgánicadel

capital.

f) Intensificaciónde la dependenciaeconómicay tecnológicaexperimentadapor

las regionesperiféricas,subsidiariasy semi-industrializadasrespectoa las economías

centrales.El mito del desarrollismoocultaun perennedesarrollodesigualtrasel tamizde

[a interdependencia.

En la base de estareconversión,se encuentrael vertiginosodesarrollode

tecnologíasinformacionalesy comunicativas,cuyoperfeccionamientoeimplantaciónen

el núcleode las modernasestructurasproductivasy financierassedebeala cadavezmás

intrincaday especulativavaloraciónde los factoresde producciónen la etapaactualdel

capitalismo.Dicho en otraspalabras:las innovacionesen los sistemasdeobtención,

producción,gestión, transmisióny almacenamientode información e intercambio

comunicativo,hansurgidoporla necesidaddedisponery obtenerinformacióninmediata

y confiableen un sistemamundializadode produccióny finanzasaltamenteespeculativoe

inestable.

Durante las dos últimas décadasy en el marco de la transición a la etapa

monopólicadel capitalismo,la tecnologíacomunicativaha integradoun nuevosistema
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queseagregaalde lacomunicacióndedifusiónmasiva(sustentadaprincipalmentepor la

radio y la televisión).Nos referimosa la comunicaciónconocidacomúnmentecomo

telemática.37

3.5.2 El papel de la comunicacióntelemáticaen el

proceso de reconversión tecno-informática

Debidoala juventudquetienela modalidadcomunicativatelemática,encontramos
queaúncarecedeun rótuloquela identifiqueplenamente.Seencuentraenunaespeciede
‘períodosemántico’,dadoquetambiénsele identifica como‘comunicacióncibernética’,
‘comunicacióninformatizada’, ‘comunicaciónautomática’,‘comunicaciónde gestiÓn’,
etcétera.Por comunicacióntelemáticaentendemosaquellaquesurgede la fusióndelas
TelecomunicacionesconlaInfornuilica. Secaracterizaprincipalmentepor integraruna

modalidadde intercambiocomunicativoestablecidoa travésde sistemasderedesy

unidadesdeemisión-recepción(terminales)encuyointeriorsealmacenany circulandatos

acuyadisponibilidadsetieneaccesomediantedispositivoselectrónicoscomputarizados

deinteracciónremota.Estoes,adiferenciade la comunicacióndedifusión, cuyaemisión

esabierta,radiaday surecepciónesaleatoria,enla modalidadde comunicacióntelemática

la informaciónsegestiona:sólosetransmiteantesoIicitudy competenciaexpresade los

actorescomunicativosy no en un sistemaradiadoaleatorio,sinoen un sistemade redes

interconectadasde puntoapunto.

Estamodalidadtecnológicaestáinterviniendodecisivamenteen lacirculacióndel

conocimientoy en lacondicióndelsaber.Nosepresentacomoun perfeccionamientomás

del sistemade comunicaciónde masas;sinocomoun sistemadistintocapazdereplantear
el ordenestructuralde la sociedadmoderna.Sevislumbra,envirtud desuspropiedades

técnicas,quela telemáticapodríarevitalizarla viejautopíade laburguesíaindustrialque

proclamabael equilibrio y mutuodesarrolloentreculturay tecnología:todos tendrían

accesoa todo el conocimientoenarasdelprogresoy el desarrollo.Enelextremoopuesto,

seconsideraquela telemáticapropiciaráun intercambioculturalaúnmásasimétricoqueel

característicode la comunicaciónmasiva.Los bancosde datosseránel núcleode la

acumulación,ahorainformativa;lasredesestableceránun controlirrestrictode loscanales

formalesde intercambio;el perfeccionamientoiconográficoy el dominiodela perspectiva

El término es acuñadopor Simon NORA y Alain MIINC a partir de las palabras
telecomunicacionese informdtica.Sin embargo,convienerecalcarque la denominaciónde esta
modalidadde intercambio informativo aunseencuentraenunasuertede ‘perladasemántico’,dadoque
tambiénse le conocecoma‘comunicacióninformatizada’, comunicacióncibernética’,‘comunicación
informática’,‘comunicacióndegestión’,‘comunicaciónautomática’,etc.Porrazonesdeespecificidad,en
estetrabajoemplearemosel términotelemática.
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sustituirán toda experienciareferencial. Si el saber se puedeenseñarmediante

simuladores,se presumeque cualquierexperiencia,inclusive el ritual burguésde las

vacaciones,podríasersupliday potenciadamediantesimulacrosy realidadesvirtudes.

Algunos de los ejemplosmás importantesdeestamodalidadcomunicativalos

encontramosen los sistemasde videotexto,audiotextoy televisióninteractiva.Los

componentesprincipalesdeestetipo de sistemassonlacomputadora,el teléfono,el saté-

lite y conductoresde estadosólido con altacapacidady fidelidaddeconducción,tales

como el cable coaxial, la fibra óptica y los semiconductores.Si en los sistemasde

transmisiónbasadosenondashertzianasla difusiónesabierta,múltiple y heterodirigida

(no discrimina la recepción),en los sistemastelemáticoses restringida,unitaria y

selectiva.Estadistinciónadquiererelevanciasi observamosquea cadamutaciónsocial

corresponcieunatransformaciónde las modalidadesdecomunicacióninstitucionalizada.

Si al mododeproduccióncapitalistaindustrialcorrespondela institucionalizaciónde la

llamadacomunicaciónde masas,seasumequela actualconsolidacióndel capitalismode

consumosuponeel surgimientoy predominiode unanuevamodalidaddecomunicación

institucionalizada,la comunicacióntelemática.

A esterespecto,seasumeque la modalidadtelemáticade comunicaciónse

correspondehistóricamentea la III RevoluciónIndustrialasícomola comunicaciónde

masassecorrespondehistóricamentecon la consolidaciónde la II RevoluciónIndustrial.

Esteaspectotieneespecialrelacióncon el cambiode la aplicaciónintensivadeenergíapor

la utilización intensivade información(datos)en los procesosdeproducción.Cabríaasí

reflexionar,además,en tomo ala transformaciónenergético-informativaenel procesode

produccióncomunicativadentro del marco de la post-industrialidad.Podemosasí

distinguir tres generacionesen el desarrollode sistemasde comunicaciónpública

mediada:

10) Impresa:la informaciónseimprime y transportaparasu difusión. La hoja

volante,el bando,el cartel,el libro y la prensaperiódicasonalgunasde las variantesmás

importantesde estamodalidad.El periódicodiario, utilizadoprincipalmenteparadifundir

el relatosobreaconteceresde interésgeneral-la noticia- esla varianteconmayoralcance

entrelos mediosimpresos.Otrasmodalidadessumamenteimportantesentrelos medios

impresosen la actualidadsonlas revistas,los comics y el cartel.

20) Electrónicade difusión: nacecon el descubrimientode la capacidadde

transformary difundir señalesmoduladasa travésde las ondaselectromagnéticas.Las

señalesinbformativasno setransportan,sinose transmiten.Laproduccióndel material

comunicativoselleva acabomedianteprocedimientoseléctricosy electromagnéticosde

carácteranalógico. Por la naturalezade las ondaselectromagnéticas-o hertzianas-,la
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formade propagaciónenel espacioaéreoesradiaday relativamenteunifonne.Cualquier

aparatoreceptorcapazde acoplarseala frecuencia,longitud, amplitudy potenciadeuna

ondatransmisoray ubicadoenel áreade influenciade ésta,decodificarásin restricción

algunala señal.Al poderprescindirdeconexionesalámbricas-como las telefónicaso

telegráficasporcable-,el númerode receptoresesprácticamenteindiferenciadoe ilimitado

sin necesidadde modificarsustancialmentela naturalezafísica de la transmisiónpor

ondas.En términosmuy generales,esteesel soportetecnológicoenel quesefundael

surgimientode la comunicacióndemasas.38 La radio,pero sobretodo la televisión,son

los instrumentosmásrepresentativosdeestamodalidadcomunicativa.

3~) Electrónicapor redes:su basetecnológicasefundaen la invenciónde los

microcircutosintegradoso chips,dispositivoscapacesde procesary almacenarenormes

cantidadesde señalesa gran velocidad con un mínimo consumoenergético.El

procesamientode la información se realiza por digitalización o numerización

-representaciónnumérica,generalmenteen sistemabinario- de lasseñales.Es lo que

conocemosgenéricamentecon el nombrede Informótica.Estamodalidadimpulsó la

creacióny perfeccionamientodematerialesparala conduccióny transmisióndeseñales

quesatisfaciesenlos requerimientosde la informática; los dispositivosmásnotablesa

este respectoson los semiconductoresy los transmisoresópticos -mediantehaces

luminosos-.El cablecoaxial,la fibra ópticay el rayo láser-junto conlos satélites,aunque

éstos de naturalezahertziana- son quizá los resultadosmás importantesen el

perfeccionamientode las telecomunicaciones.Hemosdichoyaquejustamenteel término

Telemáticasurgepor lacombinaciónde los términosTelecomunicacionese Informática.

El contactoentrelos comunicantesseestablecedepuntoa punto y no en formaabierta

comoel casode lacomunicaciónde difusión.Se desvanecela nocióndeprogramación

(entregasfijas en espacioy tiempo de material informativo con las que se opera

tradicionaimenteen radioy televisión),dandopasoa la modalidaddeprogramacióna

~ No obstanteserun rótulodifundidoy aceptadoparaidentificar la modalidadcomunicativabasadaen
ondaselectromagnéticas(radio y televisiónfundamentalmente),comunicacióndemasasesunaexpresión
equívocay confusaquesuscitadiscusionesteóricasdediversaíndole.Primero,porqueseponeendudaque
realmenteexistaun procesodecomunicaciónen estamodalidad.Esodependedequeentiendepor
comunicacióncadaperspectivateórica.Y atribuirlo a las masases tambiénun temaespinoso.En primera
instanciapor laconstruccióngramaticaldelaexpresión:la preposiciónde implica unarelaciónbiunívoca
entreel sujetosobreel querecaelaacción;deestaforma, la frasepuededaraentenderquesonlas masas•
las quesecomunicanentresí. Si sustituimosdepor otrapreposición,para,se matizaaúnmás lo errátilde
la fraseen cuestión:comunicaciónparamasas.En aparienciaestaexpresiónseríamáscorrecta,lo mismo
que si utilizamosotrapreposición:comunicaciónhaciamasas,peroel problemava másallá de una
simplecorreccióngramatical,porque¿quédebemosentenderpormasas?No esesteel espaciopara
extenderseen estapolémicaquepor sí solamereceunainvestigaciónaparte,perosabemosquemasano es
una noción queantecedea laaparicióndelos mediosmasivos.Lamasay la masificación sonresultados
socialesquesurgenjustamentepor la accióndeestosmedios.La masasediferenciadelamuchedumbre
por la no contigúidadentrelos sujetos;la llamadacomunicación demasashaceprecisamentequeoperaLa
atomizacióny homogeneizacióndelosgmposhumanossinqueexistacontigaidadentreellos. Valedecir
tambiénquela expresióncomunicacióntelemáticatampocosatisfacelosrequisitossemánticosdelcaso,
peromientrassediscurrealgunomejor, trabajaremosconélenformasemejantea comosehahechocon
comunicacióndemasas.
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utedida: el receptorsolicita y gestionala informaciónque deseaobtenerdesdeuna

terminal computarizadainterconectadaal origen. La multiplicidad de génerosy

modalidadesde ofertantesy demandantesde informaciónpromuevela integraciónde

redes e interconexionesrestringidasy selectivas.

Las primerasredesinformáticasde intercambiode datosseutilizaronenámbitos

muy particulares.Tal esel casode las redesde árealocal,el correoelectrónico,las redes

(le servicicsintegradosy las basesde datosrelacionales.Susprimerosusuarios,unavez

que se libera el monopolio militar y estratégicode éstas tecnologías,fueron

principalmenteempresas,factorías,burósestadísticosy fiscalesdel Estado,cadenas
comerciales,bancos,agenciasinformativas,bibliotecasy centrosde investigación.Otros

sistemastelemáticoshantenidounaaplicacióncasiexclusivaenoficinas:esel casodela

transmisiónfaccimilar a distanciade texto e imagenfija a travésde líneastelefónicas

convencionales(el fax) y la transmisióncodificadade productosaudiovisualesvía

satéLite,muy utilizadasenlaeducaciónadistanciay la videoconferencia.

Hemoshabladoya en tomo las posicionesintegradaso críticasen torno a la

comunicacióntelemática.Sin embargo,no podemosdiscurrir acercade si la razón

históricapredominarásobrela razóninstrumentalo viceversa,peroesútil recordardos

opinionesal respecto.ParaJacquesELLUL ‘telemática,materialescompuestos,láseres,

satélitesy otros microordenadoresseencuentranen el centrode la nuevautopía. La

técnicaen susúltimos progresospuedeserfactorde descentralizacióny porotraparte,al

economiz~’r trabajo es creadorade tiempo libre y por tanto, de cultura potencial...el

microordenadory las nuevastecnologíaspodríanconducira unadescentralización,a la

puestaa disposiciónde unabasede mediosmuy eficacesquepermitiríanunatoma de

responsabilidad”39.

No obstante,MERCIER y PLASSARD opinansobrelos cambiosquerepresentala

comunicacióntelemática:“¿trastornaráel rostrodelplanetatanradicalmentecomolo hizo

la 1 revolución industrialel conjuntode estoscambioscuyocarácteresinnegable?Nada

es menoscierto [...] En los 15 Años próximos, nuestramanerade vivir quizáhabrá

evolucionadoligeramente;numerososcachivacheselectrónicosinvadiránnuestrosociosy

nuestrotrabajo,seesconderánbajo el capóde los cochesy bajo las carroceríasde los

aparatosdomésticos.Peroestono bastaráparallevar a cabo una extensafraternidad

electrónica,paraestablecerunaverdaderarevolucióninfonnática”’W.

~ ELLUL, Jacques. Changer de revolution. p 17
43 MERcIER, PA., PLA5SARD, E. y SCARDIOLI, V. Lo sociáte digitale. Eds. du Seuil, p. 167.
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3.5.3 La Telemáticacorno modalidad de

comunicaciónpública

En el momentoactual,enel quela investigaciónsobrecomunicaciónde masases

abundantey fructífera,lamodalidadtelemáticadela comunicaciónseencuentraenplena

difusión e implantación.Ahora bien, si en las nacionesindustrializadassevislumbra

contradiccionesentreel nivel de organizaciónsocial alcanzadoy las capacidades

tecnológicasde la telemática,en las nacionesperiféricasestacontradicciónpresenta

asimetríasaunmásprofundas.Deahíquesedigaquemientrasla innovacióntecnológica

avanzaala velocidadde la luz, los modelosteóricosparael estudiode susrepercusiones

en elámbitode lo sociallo hacenalavelocidaddelsonido.

Esobservabletambiénunasituaciónde crisisen las actualesfonnacionessociales

alto-industriales(capitalismomonopólico) y sus formasde comunicaciónpública

institucionalizada.Seobservacómoantela masificacióny la indiferenciacióninherentesal

sistemadecomunicaciónpúblicavigente,el individuoseinclina cadavezmáshaciala

personalización,el aislamiento,la información“a medida”y la interaccióncaraacara.En

el marcode la comunicaciónmasiva,sehandadoejemplosdeesteempeño,tal comoel

fenómenode las radios libres en Italia, cuya extinción hacepensarque tal

“personalización”sólo seráposiblecon otro tipo de tecnologíay, probablemente,con

ajustesque la formaciónsocial dominantepromuevay medienla profundazanjaque

implicaunafasemonopólicaa nivel de la reproducciónsocial(redundante)enrelación

conunacomunicaciónreticular,horizontaly lisa anivel delaproduccióncomunicativa

(entrópica).

Paradójicamente,el desarrolloplenodeestaformadecomunicación(basadoen

redes),y cuyareciprocidaddecontactosacercaa la modalidad“caraa can’ (comopor

ejemploenel teléfono),apuntaxía,en sunivel óptimo dedesarrollo,justamentehaciala

abolición de las redesde comunicación.Estaidea estásugeridapor las clasesde

relacionesde inclusión y ordenque muestranDELEUZE y GuAnÁRI: el modeloraíz

(ramificación)constituyeuna cadenajerárquicade relacionescon canalesestrictosy

altamenteredundantesde comunicación(p.ej. el organigrama);el modelo radícula

(exfoliacionesdeunarama>secorrespondearelacionesen un mismoplanonojerárquicas

concanalesramificadosy recíprocos(p.ej.un debate,un grupodediscusióno la propia

comunicacióntelemática);y porúltimo, el modelo rizoma (tubérculo),dondeno hay

ramas:todosy cadalos elementosestánen relacióncon los demásy, porlo unto,no hay

necesidaddeestablecerredesdecomunicación41.

41 C.fr. DELEUZEO. y GUATrARI F. CapitalismoyEzquizofrenia,cit. enIBÁÑEZ, JesúsLe acuesta
estadísticaa la luz dela 2acibernética.Pp. 15-16,multicopiado.
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Asimismo,si consideramosqueen la modalidadtelemáticade lacomunicaciónel

ordenadorseráel cerebrodelcomplejomultimediaaural-visual-textualconquecontarán

miles de usuariosen los próximosaños,es importanterecordarcómosemodificaráel

tipo de relación sujeto/objeto(operadorhumano/hardwarey software)en la modalidad

telemática,sobrelacualJesúsIBÁÑEZ reflexiona:

En laGalaxiaGutenbergel modelo esun lectoranteun libro (observadoranteun

medio): el lector(modelodesujeto)ocupaun puntoexterioralapáginaqueleeenel

libro (o al mensajeque ve en tv: modelodel objeto). El sujetoestáseparadodel

objeto (presupuestode objetividad)[...] en la AldeaGlobalelectrónica,el modelo

es un operadorante unacomputadora.El operador(modelode sujeto)ocupaun

puestointerior en el circuito de computación(modelodel objeto).El sujetoestá

dentro del objeto (presupuestode reflexividad) y el objeto experimentauna

complicación.42

Lo anterior significa que lo que ahora son usuariosobservadoresde la

comunicaciónpública,en lamodalidadtelemáticapodríanseroperadores.En tantoque

estosoperadoresintervenganen el proceso,adquiriríanun margende autonomíaque

potencialmentecomplicaríay desestructuraríael sistemadominantede produccióne

iii tercambiocomunicativo.Tal supuestocontravendría,en todocaso,la razónfuncional

del sistemaen su conjunto (caráctermonopólico) que es la de reproducir, mas no

transfórmar las relacionesy postuladosqueaseguranla reproduccióndel propiosistema.

Es precisamenteenestecontextodondesevislumbraunaprofundacontradicciónentreel

ajustede las relacionessocialesrespectoa las formasinstitucionalizadasde comunicación.

Ahorabien, lo importanteseráen todo casoobservarel mecanismodemediaciónquela

lornmcion social dominantepropondrápara asegurarel ajusteentre los profundos

cambiosqueoperanenel sistemadecomunicaciónactualmentey suinfluenciaen el sis-

tema socialque,comoapuntábamosarriba, atraviesapor una profundacrisis y cuya

contradicción,dadoel casoquefueseinsoluble,supondríaun peligro parala estabilidad

cíe la formaciónsocial.

El primersistematelemáticoconvocacióndeconveflirseen instrumentode uso

abiertoy masivoesel Videotexto43:nacedel acoplamientode la red telefónicapública,el

televisor domésticoy la computadorapersonal.Este sistemaha tenido una enorme

difusión enpaisesindustrializadosy su desarrolloapuntahaciaunacoberturasimilar a la

de la televisiónhertziana.Otrossistemastelemáticosconperfilesdeusomasivosonel

42 IBÁÑEz, Jesús.Op. cit. p. 17

43 MOSCO,Vincent. Fantasíaselectrónicas.p. LO.

1



.4

136

audiotexto,el teletexto (variante hertzianao inalámbricadel videotexto) y cinco

modalidadesdetelevisión:

a) Cablevisión o videocable:transmisiónde la señalporcablede puntoapunto. se

tieneaccesoa ella mediantesuscripcióny pagosperiódicos;

b) Codificada:recepciónporsuscripciónde unaseñalradiadadecodificablesólo

medianteun dispositivoespecialde usodomésticoquealquilael suscriptor.Es el sistema

utilizadopor cadenastipo CanalPlus en Franciay Multivisiónen México. Setratadeuna

versión inalámbricadelvideocable.

e) Interactiva: posibilitael intercambiodirectoentrelos receptoresy la fuente

emisora.Actualmentesu uso se reduceprincipalmentea peticionesde programas

especialesporlos usuariosy aparticipacionesremotasenconcursostelevisivos;

d) Alta Definición (HDTV o High Definition TV): consisteenañadirmás líneas
de resoluciónalapantallaconvencional(525líneasen lanormaNTSCy 625 enlaPAL),

hasta[,250 líneas, con el fin de mejorarla visión en pantallay lacalidadde la imagen.

Cambiatambiénla proporcióndel formato:de 3 por4 en la televisiónnormala2 por 3 en

HDTV, lo cual implica “ensanchar”ostensiblementela superficiede visualización;

e) Satelital: setratade la recepcióndirectade señalessatelitalesen sistemaDBS

-Direct BroadcastingSatellite-medianteunaantenaparabólicadoméstica.Esteúltimo

sistemasuponeprescindirde estacionesterrenaspararetransmitirseñalesdifundidaspor

satélitey posibilitaunalibre circulaciónde programacionesanivel mundialde alcance

ilimitado.

Estasvariantestelevisivasno sonexcluyentesentresí. Dehechola tendenciaes

queel usuarioconvencionalcuentecon todasestascapacidadesenun sólo aparatodentro

de unospocosaños.

Como mctaa alcanzarenel cortoplazo, la telemáticaseproyectahacíaun uso

integradoy flexible de todoslos serviciosy sistemasinformáticosy comunicativosque

hemosennumerado.En el núcleode estaintegraciónestarála computadorapersonal,

dispositivo que procesarácualquieractividad telemáticadesdeel hogarmismo del

usuario.T abajo,gestionesadministrativasy bancarias,compras,reservasdebilletes,

juegos,solicitud de transmisiónde un film determinadoen una fechay horadeseada,

seguirun cursode idiomas,cursarun posgradoa distancia,solicitarmúsicaseleccionada

a fonotecasespecializadas-tipo hilo musical-, visualizarlas fotografíasde lasúltima
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vacaciones,gestionarimágenesdigitalizadasa fototecas,videotecasy cinetecas,etc. La

telemáticapareceno tenerlímitesy será,esosi, un elementobásicoenlaconfiguraciónde

la convivenciasocialde nuestrofuturo próximo.”

En su momento,los mediosimpresosy la comunicaciónmasivahan sido

elementosdefinitoriosde todaunaestructuradeconvivenciasocial.Hansido factoresde

cambio,estabilización,reproduccióny dominaciónen los sistemassocialesdonde

operan. Ahora, las nuevas tecnologíasde información y comunicación(NTIC’s)

irrumpenennuestrassociedadescargadasdeproyectos,promesas,transformacionesy

cambios.La nuevastecnologíasanuncianpor igual la Salvaciónqueel Apocalipsis.Están

InmersasenesasituacióndualqueVincentMosco identificacomoel no-escenano:

Si bientantolas visionesutópicascomolas depesadillanosresultanfamiliares,son

argumentoscadavezmenoscomunes.En sulugarnosencontramoscon ejemplos

crecientesde lo que sólo puedeconsiderarsecomo el “no-escenario’. El no-

escelario yuxtaponelas posibilidadesbuenasy malasenalternativasemparejadas

[.1 el no-escenarioresponde:“puedeserbueno,puedesermalo”.

Se trata, pues,de abandonarlas dicotomíassimplificadorasy maniqueasque

ocupantantaspáginasde la literaturadedicadaalas nuevastecnologíasy particularmentea

la telemática.No setratadesaberquienganay quienpierde o si todos ganany todos

pierden.En todo caso,la telemáticaesun factor, masno el factorenla transiciónhaciala

configuraciónde un nuevomapasocial.El exultanteoptimismodepositadoenlas nuevas

tecnologíasseha visto atemperadoen el último lustro anteel surgimientoy agravamiento

44 Cuino sueleocurrircon estaclasede tipologías,no respondena todas las variablesde un fenómeno
dado.En nuestrocasohemosomitido a propósitocl cine en nuestraclasificación.Es un sistemade
conlunicacion públicaqueno ajusta a ningunade las modalidadesmencionadasy a la vezexcedea todas.
Corresponde a la primeraclasificaciónen tanto que la informacióntambiénse imprime (por procesos
tbtoquíinicos)y transportoparasu difusión: hay quellevara la salacinematográficaun ejemplarde la
películaparasu proyeccióny el público hade acudira la mismasalaparaverla. Sin embargo,el cinees
cualitativamentedistinto al restode mediosimpresoscomo paraconsiderarleuno másdeellos. Porotra
parte,el cine esnormalmentecatalogadodentrodelosmediosmasivoselectrónicosdedifusión,junto con
la tadio y la televisión.La razónde estahomologaciónes el carácteraudiovisualdel medio, peronada
más. El recursoa la electrónicaen el cine no es argumentosuficientepuestoquese puedeproducirsin
necesidaddedispositivoselectrónicose inclusoeléctricos,aunqueestoúltimo seríaen la actualidadtoda
unaexcentricidad.Porúltimo, el cine seha adaptadoa y alimentadode los adelantosen informáticay
iclecomunicacionescon eficencia.El procesodigital de imágenes,la creacióndeimágenesvirtualesy su
sintetización,dispositivoselectrónicosparacorte,edicióny sincronización,generadoresdeefectos,etc.,
son herramientas de usocomúnen el trabajocinematográfico.Asimismo,el mercadomásrentablede un
111w de éxito estádejandode sersu exhibición en sala; el protagonismoen esterubro pertenecea la
distribución y comercializaciónen videocassette,aménde laexhibición televisiva.De modoqueeí cine,
lejos de seruna especieen extinción, es un medio sumamenteinvolucradoen el cambio tecnológico
(recuérdesepor ejemplola incorporacióndel sonidoo el impactopor el advenimientodela televisión)que
se ha ajustadoa los imperativosdel avancetecnológicoy las vicisitudesdel mercado.Con todo, en el
ámbitode la comunicaciónpública,esel mediodeexpresiónmásmaduroy conmejorreputación-gracias
a queperduraun uso responsabley creativodeél-, dondeaúnesposibleencontrar,junto coneseviejo
amigo quees el libro, mensajesinteligentes.Quizápor esoes inclasificable.
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de nuevosy viejos problemasglobales:la crisiseconómica,el acucianteproblemadel

paro,el ensanchamientode labrechaSur-Norte,el surgimientode conflictosarmadoscon

carácterrdigioso, racial y étnico en diversasregionesdel mundo, la degradación

macroambientaly eldesequilibrioecológico,etc.

De unaparte, las grandesempresasde la informáticay las comunicacionesven

corno sus prediccionestanto de crecimientoeconómicocomo de difusión de sus

productos y servicios se han visto desvirtuadas.La recesiónmacroeconómica

generalizadaen los paisesindustrializadosy la resistenciay/o indiferenciadelpotencial

consumidorantelas nuevastecnologíasson, entreotros, dos de los factoresque han

frenadola curvaascendentedel sector.La subutilización deéstastecnologíassesuma

tambiéna ello: consisteen aprovecharsólo unamínimapartedela capacidady potencia

tantodel hardwarecomodelsoftware.Así,el principaly -en la mayorpartede los casos-

único servicio que el ordenadorpersonalbrindaa un consumidorcomún,escomo

sustitutode la máquinadeescribir.El videotextoesmuy utilizado comonovedad,pero

con el tiempo sus usuariostiendena servirsemenosdeél. El correoelectrónicono se

explotaa todasu capacidadpor dudarde su confidencialidady por lapocadisposiciónde

los usuario;paraadiestrarseen su uso.

Así, el progresode la telemáticaha sufrido tropiezosimprevistos,imputables

sobretodoa la miopíaquelaeuforiaprovocóen susmáscomprometidosimpulsores.La

insercióny difusión de la telemáticano puedepensarsecomo un procesonaturalo

automático.Diversosemergentesde carácterpolítico, socialy cultural atemperany

mediatizanla implantacióntelemáticaenla sociedad.De estaforma,el sectordemayor

crecimientoy en el que las economíasmásindustrializadasconfiabanparaalejarel

fantasmadela recesión,estáen crisis.La revistaTimespublicabaenoctubrede 1991 un

amplio artículodondese ennumerabanuna seriede indicadoresque implicabanel

advenimientode una profundacrisis en el sector: reducción de las utilidades,

incosteabilidadde la investigacióny el desarrollo,abaratamientoincontroladode ciertos

equiposy encarecimientosúbitode otros,incapacidaddel marcojurídicoparaadecuarse

al ritmo de las innovaciones,disputasentre empresaprivados y gobierno por la

exclusividaddeciertos sectoresy la desregulación,desmembramientosy asociaciones

empresarialesy tecnológicasdescontrolados,competenciadesleal,laesquizofreniaporla

innovación,ladesorientaciónneuróticadel usuariocomúnantela avalanchatecnológica,

etc.Desdepequeñasempresasde serviciosy capacitaciónhastael mismísimo“gigante

azul” (IBM) sehanvisto afectadosporestacrisis.El problemaesmuy complejoy de ahí

quesuanálisisexijamoderación.Concluyeelcitadoartículode Times:

1
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A pesarde estaplétora de problemas,no deberlamenospreciarsela erade la
informacióncomopocomásqueun sueñoimposible.Seríaciertementeun error
repetirlas exultantesprofecíasdel pasado,peroseríaigualmenteabsurdoafinnar
quela erade la informaciónesun fraude.’~5

3.5.4 México ante la ReconversiónTeenoinformática

y la Era Telemática

América Latina ha sido, duranteestesiglo, escenariode múltiples fenómenos

políticos y socialescuya fenomenologíano obedecea los parámetroshistóricos
establecidospor la sociologíay la antropologíaclásicas.Es decir, la reflexión sobre

diversoshechoshistóricos enLatinoaméricaescapaa los modelosteóricosoccidentales
quegozandegranreputacióncientíficay validezuniversal.Tal esel caso,porejemplo,

de la RevoluciónMexicana,procesoqueplanteaunavariantehistóricaen cuantoa su
origen. Para el pensamientohistórico clásico los procesosrevolucionariosson
consecuenciadeldessrrollo-resultantesde la contradiccióngeneradaporel desequilibrio
entredesarrollotécnico(modode producciónindustrial)y escasoo nulo progresosocial
(mododeapropiacióncapitalista)-,tal y comoocurrióen los procesosrevolucionariosde

EstadosUnidosy Francia.

En la Revoluciónmexicanase invierte el orden: el procesono surgecomo

consecuenciadeldesarrollosinocomoopciónparaconquistarlo.El contextode la lucha
no esel del progresoy el ascensode unaclase(la burguesía)en unaformacióncapitalista
envíasdeconsolidarse;setratamásbienel estancamientodeunaformaciónsemifeudaly

preindustrialen la queel sectormovilizado es el campesinoy no el de la burguesíaen
ascenso.Un esquemasemejantese presentaposteriormenteen los procesos
revolucionariosde Cubay Nicaragua.Quererestudiarestosprocesosrevolucionarios
estrictamentebajo los parámetrosde la historiay la sociologíaclásicasoccidentalespuede

conducira inexactitudeseinterpretacioneserróneas.

El mismo problemaseplanteacuandose tratade estudiarla evoluciónde la

tecnologíacomunicativaen nuestropaís. Desde la apariciónde los mass media

electrónicosobservamosqueMéxico,a pesarde no contarcon un desarrolloindustrialy

social homologableal de las nacionesindustrializadas,incorporacon notablerapidez
innovacionestecnológicasde vanguardia.Estoes debidoprimordialmenteasu vecindad
conEstadosUnidos,centrogeneradordela mayorpartede las innovacionestecnológicas
informacionalesenel mundo.

~ Reproducidoenel suplementoNegociosdeEl País,p. 13, 3 denoviembrede 1991.
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La cercaníageográficahacontribuidoaquenuestropaissea,poruna parte,uno
cíe los primerosreceptoresde transferenciade tecnología y, porotra,las innumerables

instalacionesindustrialesy deserviciosnorteamericanasasentadasenMéxico, irradian

sus modalidadesinnovadorasen procesosproductivosy organizacionalesdesdedentro:

ejercenuna influenciapoderosaen el propio territorio.No debemosolvidar que,pesea

los problemaseconómicospor los que atraviesael pais,hay un segmentode la sociedad

capazdeadquiriry empleartecnologíasde vanguardia:la banca,la burocraciaestatalde

alto nivel, la industriade gran envergadura,la educaciónsuperiorprivaday sectoresde

usuarioscon alto poderadquisitivoformanpartedeeseestratodela sociedad.

Sin embargo,la disponibilidadgeneralde nuevastecnologíascomunicativasseda

con profundos contrastesy desproporciones.No es raro ver, por ejemplo, que en
comunidadesruralesvecinasala capitaldelpais,dondeel serviciotelefónicoesescasoo

inexistente,setengaaccesoa recepciónsatelital y televisiónpor cable.También la
geografíajuegaun papelimportante:dadaslas dimensionesdel territoriomexicanoy tener

en susfronterasnorte-surun panoramatan contrastante(EstadosUnidosy Guatemala),

seobservaquelosestadosfronterizosdel norte,regióneconómicamentemásdesarrollada
quela sur-surestede la república,seincorporanal usoy aplicaciónde nuevastecnologías
con mayor rapidez.Unamuestradel contrastantedesarrollode las comunicacionesen

México esla siguiente:aunsiendoun paisdependienteen víasde desarrollo,desdehace
variosañoscuentaconunaestructurapoderosay de grandesproporcionesenel contexto

de la comunicaciónde masas.

Adtmús del consoreio Televisa,sextomásgrandeen el mundode la televisión,

cuentacon 1160emisorasde rado y 283 estacionesde televisión46;la radiodifusión
públicaexistedesde1919,la televisióndesde1948; la F.M. desde1952; la televisióna
color desde1965, la televisión por cabledesde 1968; telefoníacelulardesde1984;

satéñitespropiosdesde1985; televisióncodificada(sistemasde difusiónaccesiblespor
suscripción)desde1988.Porlo querespectaa la modalidadtelemática,Méxicocuentaya
con un extensodesarrollode sistemasde redes,bancosde datos,correoelectrónico,
satélite, videotexto, videoconferenciay atraviesapor una etapa explosivaen la

adquisicióne instalaciónde ordenadorespersonalesenoficinas,escuelasy hogares.

No obstante,estedesarrollocontrastacon la situaciónsocioeconómicaglobaldel
pais. México enfrentala reconversióntecno-informáticamundialen mediodeunagran

crisis económica.Por tanto, es difícil imaginar la constituciónde una sociedad

injórmatizadaen nuestrocontextoapartirdecondicionesendógenas.En todocaso,la

integración tecno-informáticaen nuestro pais dependeráde factores exógenos,

46 Fuente:Méxicoavanza.Folleto conmemorativodel L aniversariodelaCámaraNacionaldela Industria
de Radioy Televisión.C.I.R.T. México 1992
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fundamentalmenteinversiones,importacionestecnológicas,modelos,estamentosy

aplicacionesextranjeros.Deahísurgenpreguntascomo: ¿realmentenuestropaisnecesita
tina infraestructuratecno-informáticaconformeal modelode los paisesindustrializados?

¿lasactua5escondicionessociocconómicasde México son las adecuadasy ameritan

¡talmenteel integrarseen la improntatecnológicareconversoradel capitalismoalto-

industrial? Por lo pronto, los paisesen desarrollohan sido persuadidospor los

productoresde alta tecnologíaenel sentidode que las NTIC les permitiránalcanzarel

ansiadodesarrolloplenoy no rezagarseen la voráginedel progresoque prometela

revolucióninformática.Este fue el mismodiscursoque apoyóel difusionismo de los

mediosmasivosdecomunicación(MCM) en los años60, el cualRobertL. S’rEvENsoN,

estudiosonorteamericanode políticasde informaciónenel mundo,describe conéstas

palabras:

Unageneraciónanterior,la comunicacióndemasasprometíaacelerarla transición

desdelas rígidasy centenariasculturasde Africa, Asia y AméricaLatinahacialas

abiertasy ricassociedadesdeOccidente.Lo que Occidentehabíalogradodurante

siglos,el emergenteTercerMundoesperabaconseguirloendécadascon la ayudade

los modernosmediosmasivos,especialmentela radioy, más tarde,la televisión

1.] >e supusoque los mass media seríancapacesde comprimir el tiempo

requeridoparael cambio y la multiplicación del impactode los programasde

desarrollo.47

De acuerdocon esteautor,dicho discursoseconvirtió en un paradigmacuya

influenciaperduraen el casode las NTIC’s: el mediohacambiadoperoel mensajeesel

mismo.Las expectativasde esteempeñonuncasehancumplido. Ya desdelos años70,

señalaStevenson,“los resultadosdeunadécadadeesfuerzosencaminadosal desarrollo

de las comunicacionesquedaroneneso.Parabieno paramal, quedaroncomoevidencia

del fracasodel los mediosmasivosparaacelerarel desarrolloeconómicoy político”.’

Así como lasNTIC surgencomoopciónen las nacionesdesarrolladasparaatemperarlas

consecuenciasde las crisisenergéticay financierade las dosúltimasdécadas,el tercer

inundo seha involucradoen esaaventurapromovidaporEstadosUnidosqueHerbert

Sehillercomparaconel juegofollowihe lea ter, sin tomaren cuentaexperienciascomola

()ctil?ridacon los MCM en los 60 y sin obseivarlasactualesnecesidadesmásurgentesde

los contextosreceptoresde tecnología.

México, y en generalAmérica ¿tatina,ha sido convidadoa la gran fiesta

informáticaa través de unaretórica mt’y halagúeña:la promesade que las NTIC
permitirán ‘quemar etapas’ en los Proctosde desarrollo.Líderesgubernamentalesy

~ STEvEN5ON, Robert L. Conununication, D¿/veloPment at&t tite Third World. Longman, pp. 2-3
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empresarialesde nuestrospaiseshansido persuadidosporconsejerosoccidentalesafin

de que instrumentenurgentementeestructurasinformáticaspropiasa fin de no quedar

rezagadosantelos ‘nuevosretos’; bajo la signaturamodernizadoradel progresoy la

innovación, nuestros paises han accedidodócilmentea las recomendacionesde

consultoresinternacionales,no obstantela radicalizacióndeproblemasseveroscomola

1 rnpagabilidadde la deudaexterna,crisis inflacionariascíclicas,agudizaciónde las

desigualdadessocio-económicas,retrocesosen la prestaciónde serviciosmédicosy

sanitariose innumerablesproblemasmás.

l-lerbertSchiller cita el casodel JntergovernmentalBureauofInformatics(IBI),
con sedeen Roma,cuyo directorexpresaba,en 1983 y anteinterlocutoresdel tercer

inundo, que éstospodríanevitar una prolongadaservidumbrerespectoa los paises

industrialmenteavanzadosencuantomontasen,lo antesposible,una infraestructura

1 nformacionaly telemáticapropias.

La motivaciónno confesadade dichaadvertenciaserefierea los beneficios que

¡ospaisesproductoresde tecnologíainformáticaobtendríanampliandodeesamanerasus

saturadosmercadosinternos.La iniciativaencontrórápidarespuestapositivaennuestros

paises.El monto de las aadquisicionesde productosinformáticospor partede paises

subdesarrollados,queparaentoncesrepresentabaentrelos 2 y 3 mil millonesde dólares

anuales,seincrementaríaa 10 y 12 mil millonesdedólarespor año antesde iniciar la

décadade los 90.48 En muchossectoreslatinoamericanos,el entusiasmoante las

bondadesatribuidasal desarrolloinformático seextiendehacia contextospolíticos;

Bolívar Lamounier,delI.E.E.P.de S~o Pauloopina:

Un tercerfactor(en favorde la democracia)tiendeal descréditode los sistemasde

planificacióny al excesode intervenciónburocráticaen la economía,con una

confianzacreciente,al contrario,en las solucionesdescentralizadasy del mercado,

[acilitadasen lo demáspor las nuevastecnologías.La microinformáticarefuerza

estavisión deun mundoantiburocráticay antiautoritario.49

A la luz de los hechos,estecomentariosóloexpresaun buendeseo.En México,

por ejemplo, la informatización de los procesoselectoralesno ha coadyuvadoni

garantizadola limpiezade los comicios.Desdelas eleccionespresidencialesde 1988,

ganadasdudosamentepor el candidatooficial Carlos Salinasde Gortari hastalas

eleccionesen los estadosde Tabascoy Yucatánen 1995, la limpieza y legalidadde

diversosprocesoselectoraleshansido muy cuestionadas;parajustificarla tardanzaenel

48 C.fr. SCÍ-iiLLER, Herbert.Informalonand titecrisis eco<nomy.p. 11
El Pais, suplemento El mundode los90, dic. ¡7 1991, p. 81
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conteode votos en los comicios presidencialesde 1988, el entoncessecretariode

GobernaciónManuelBartlett -responsablemáximodel proceso-arguyóqueel sistemase

“había caído” (refiriéndosepor supuestoal sistemacomputacionalparaprocesarla

votación),circunstanciaque paramuchosresultóserun truco paraprepararel fraude

electoral.

Enotros sectores,ademásdelpolltico,tambiénsecomparteel entusiasmoporlas

NTIC: la computerizacióny robotizaciónde procesosindustrialesesun propósito

prioritario en la prácticatotalidadde la plantaproductiva;serviciosbancarios,fiscales,

comerciales,sanitariosy deseguridadincorporancadadíanuevossistemascon soporte

informáticoen los quemáquinas-hardware-y programas-software-desplazancadavez

mása operadoreshumanos.Porlo quetocaal sectoreducativo,los efectosmásacusados

de la implantaciónde nuevastecnologíasse hanobservadoen la educaciónde nivel

superior:universidades,centrosde investigación,bibliotecas,institutos tecnológicosy

unidadesde posgradocuentancon el auxilio y dotación deordenadoresy serviciosde

cómputo parael desempeliode sus actividadescotidianas.Asimismo,en los niveles

básico,medioy mediosuperiorde laeducaciónseobservaunatendenciaaceleradaen la

incorporaciónde nuevastecnologías.

Consideradacomo unaregiónsubdesarrollada,sorprendequeenMéxico existan

instalacionesdotadascon los másavanzadosy sofisticadossistemastecnológicosde hoy.

Sin embargo,parececlaroesqueel procesode reconversióntecnoinformáticaen México

poco o nadaha contribuidoa atemperarlas profundasy estructuralesdesigualdadesy

desajusteseconómicos,socialesy políticos que el paispadecedesdedécadasatrás.La

recientecrisiseconómicaqueestallóen diciembrede 1994muestraquelasoportunidades

de estepaisno dependendela innovacióno la modernizacióntecnológica;el problemaes

muchomásprofundoy tienequevercon las formasde organizaciónsocial,las relaciones

de producción,laestructuraciónpolíticadel podere iniciativasrealesporerradicarlo que

en México seconocecomo ‘régimende la corruptocracia”.

El impactoy lassecuelasdela reconversióntecnoinformáticaenMéxicono seran

verdaderamentesignificativos si antes no cambiael contextoeconómico,político y

socioculturalde la sociedadmexicana.Dependencia,patrimonialismo,débiley conflictiva

democracia,desarrolloindustrial incipiente y subordinado,estructuraslaborales

anticuadas,bajosnivelesde ingreso,escolarizacióny educacióndeficientes,saturacióny

anacronismoen serviciosde salud, marginacióny exclusiónde grandesnúcleosde

población(sobretodo indígena)e insuficienciaalimentariasonel escenariodel esfuerzo

reconversortecno-informáticoen México. La estructurasocialde nuestropais es

altamentedual,contradictoriay contrastante:sectoresminoritariosconcentranel mayor

porcentajede la riqueza,siendoquienestienenaccesoy disponibilidada tecnologíasde

1
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vanguardia,mientrasun 60%de la poblaciónvive en condicionesde pobrezay un 40%

en la indigenciao pobrezaextrema.

Estadualidadenlaorganizaciónsocio-económicadel pais,aunadaalas peculiares

característicasde la organizaciónpolítica y la situacióndedependencia-lo queAlan

TOURAINE ha llamadoelmodolatinoamericanodeproducción-50conformanun contexto

pocoadeciadoparaunareconversióntecnológicacon las característicasqueseobservan

en los paisesindustrializados.Al respecto,valelapenarecordarel postuladomarxistaque

explicala contradicciónentrelos mediosde produccióny las relacionesdeproducción:

Cuandoel modelodeorganizaciónsocialestáhistóricamenteretrasadorespectoal

nivel que han alcanzadolos medios de produccióny de comunicación,esa

organizaciónsocialesun obstáculoparael empleoracionalde talesmedios,en

beneficiode la comunidad.51

La asimetríamedios/relacionesde producciónesunacarafterísticaestructuralenel

contexto socioeconómicomexicano.El modelode dependenciaque nuestropais ha

seguidohistóricamenteensu incorporaciónal desarrolloindustrial,le impideseguirlos

ciclos económicos que la racionalizaciónhistórica capitalistaestablecey han

experimentadolas economíascentrales.Es decir, lo queen 500 añoshanhechoéstos

últimos, es improcedenteesperarqueselogreen el tercermundo ensólo50 o 100. Los

ciclosy etanasdel desarrollocapitalistaen nuestropais,ademásde comenzartardíamente,

seven distorsionadoso truncosporcondicionesinternasy externas.

En la historia reciente,podemosobservarcomosehabíanapenasestablecido

ciertas garantíasy estamentosen la organizaciónpara la producción agrícola

-reivindicacionesque dieronorigena la Revoluciónde 1910-cuandoel modelode

reconversiónindustrial secomenzóaimplantaren nuestropais; asimismo,cuandolas

formasde organizacióndel trabajoindustrialy burocráticoseencuentranaunen unaetapa

primitiva y atrasadaa causade la crisis económica,la nuevaorganizacióndel trabajo

propiaciadapor las nuevastecnologíashacesuirrupción en nuestropais.Como esde

esperarse,estoprovocarádisonanciasy desajustesmuy importantesen todoslos órdenes

del entornosocialmexicano.

5<~ C.tr.TOtIRAINE, Alain. Lo parole el la sang. Politique elsociété en Amerique Latine. Eds. Odile
Jacob, Paris 1988.

MARTÍN SERRANO, M. et al. Teoría de la comunicación. p. 152

1
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3.6 El coqtexto cultural de la III Revolución

Industrial: la Posímodernidad

El conjunto de innovacionestécnicasy tecnológicasque integran la así

denominadaIII RevoluciónIndustrialestádialécticamenterelacionadocon un procesode

transformacióndel estatutocultural e ideológico predominanteen las sociedades

ndustrialmentemásavanzadas.Utilizandoel modeloclásicomarxianodel edfficiosocial,

puededecirseque la reconversiónanivel infraestructuralcorrelativaal fenómenode las
NuevasTecnologías,haderivadoenunaseriede afectacionesenlos nivelesestructuraly

superestructuraldel conjuntosocial.Ante la consolidaciónde lasposicionesideológicas

derivadasde doctrinastales como el Neoliberalismo,el Neoconservadurismo,el

Neopositivismoy el llamado“CapitalismoSalvaje”(desdelas cualesalgunospensadores

sustentanpropuestasen torno a la finalizaciónde la historia, de las ideologíasy de las

hegemonías),sehaconstituidounacorrientede pensamientoque,ademásdecuestionar

éstasposiciones,proclamanel agotamientoy la inviabilidad de los postuladosgenerales

de la Modernidad.

Este “nuevo escepticismo”desarrollauna crítica sistemáticahacia conceptos

establecidosy legitimadoscomoverdaderosy universales,principalmenteen los ámbitos

artísticoy científico. Los criteriosde verdad,decertidumbre,deorden,deprogreso,de

consenso,debellezay dejusticia impulsadosdesdeel positivismomoderizador,pierden

legitimidady son sometidosa revisióndesdelo que se identifica comoel estatuto

jilosofico de la Postmodernidad.Jean Francois LYOTARD define la condición

~>ostnwderna como “el estadode la cultura despuésde las transformacionesque han

afectadolas reglasdel juegode laciencia,dela literaturay de las artesapartirdel siglo

xIx’k52

La complejidadde la sociedadactual,la atomizaciónde las formasartísticas,la

dispersiónde los valores,la crisis de los paradigmasy la revisióndel estatutocientífico

del conocimientocientífico semanifiestancomo indicadoresdel agotamientode los

postuladosde la Modernidad.La innovacióntecnológicay la producciónde información
se desarro’lana una velocidadtal que, lejos de satisfacernecesidadessocialesreales,

producenincertidumbre,neurosisy descontrol.Deahi quela críticaposmodernano sea
sólo una moda máso un estadiosuperiorde la Modernidad,puestoque sugierela

superacióne incluso el abandonode postuladosy criterios clásicosdel estatuto

modernizador.Los conceptosde realidad,verdady progresosonprofusamentecriticados

52 LYOTARD, .1. 1’. La condición postmoderna Ed. Cátedra,p. 9
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desde la filosofía posmoderna,cuyo sustentoreflexivo enraizaen el nihilismo

nietzscheano.53

Tras varias décadasde reflexión, tropiezos teóricos, esfuerzo intelectual,

especulacionesy resultadosfilosóficos, esteaportecrítico ha logrado coherenciay

consistenciaen lo que hoy conocemosgenéricamentecomo Discurso de la Post-

modernidad.Fiel reflejo de la realidadquepretendeexplicar,estediscursoesdiversoy

abundante.Inicialmentedeldominioestéticoy artístico,el discursodelapost-modernidad

alcanzahoy prácticamentetodaslas esferasde la accióny pensamientohumanos. En

líneasgenerales,AlbretchWELLMER decribeasíel temaguíade la post-modernidad:

El té.mino post-modernidadperteneceaunaredde conceptosy pensamiento‘post’

-postindustrialidad,postestructuralismo,postempirismo-,en los que trata de

articularseasí mismala concienciade un cambiodeépocacuyoscontornossonaún

imprecisos,confusosy ambivalentes,perocuyaexperienciacentral,la de lamuerte

de la razón,pareceanunciarel fin de un proyectohistórico: el proyectode la

modernidad,de la Ilustracióneuropeay lacivilizaciónoccidental.M

Más allá de la anteriorpuntualización,es pertinentereflexionaracercade la

contrastantegamade maticesqueimpregnanel discursode la post-modernidad:van desde

la defensaprofilácticay optimistade la modernidadsustentadaporJúrgenHABERMAS,

quienconsideralaModernidadcomoun ‘proyectotodavíano realizado’y cuyasfallasno

implican de ningunamanerasu abandono:bastaríacon someterloa rectificacionesy

ajustesque le restituyansu fuerzay vigor55, hastael nihilismo ‘perfecto’ y trágico de

JeanBAUDRILLARO, paraquienla Modernidadno sólo no tieneningúnfuturo posible,

sino quejamáshafuncionadosocialmente:“nadallegó ni llegarádesdeahoraal término

de su histuria, puesnadaescapaa esaprecesiónde los simulacros.Y lo social mismo

murióantesde haberentregadosu secreto”,opinaBAUDRJLLARD.56

~ El debatequepantealaPosmodernidadhasidoprofusamenteexpuestoy discutidoen las sociedades
desarrolladas,sobretodoen Europay EstadosUnidos.Sin embargo,enMéxico esun temapocodifundido
y sometido a interpretacionesestereotipadas,limitadasy confusas.El caráctersubordidado,distorsionaday
tzird t~ del desarmíloeconómico-socialdenuestropaisimplica queel empeñoglobal dela Modernidadsea
aun una asignaturapendiente,por lo cualalgunosautorescomoCarlosFUENTES,Adolfo GILLY y Néstor
GARCÍA CANCLINI sehanplanteadola convenienciade revisarel estatutodela Modernidadenfuncióna
una realidadcomola nuestra,caracterizadapor unafuertedualidadTradición-Modernidad,sobretodoporque
ésta¡iltima exigeel sacrificioy el abandonodeformasdepensamientotradicionales.
54WELLMER,Albretch. “La dialécticademodernidady postmodernidad”,enModernidady
Postmodernidad.JosepPicó,(ed.) p. 103
~ De hecho,estaposturaapartaa Habermasdel discursopost-modernoy lo sitúa de lleno en la
trayectoriade la modernidad.No reconoceningunanecesidadhistóricao conceptualqueobliguea lade-
construccióndel discursoilustradoclásicooccidental.

~ BAUDRILLARO, Jean. El fin de lo social”,en Cultura ysimulacro.p. 191
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En las sociedadesindustrializadas,el discursopost-moderno,pareceencontrar

ciertoscaucesque,segúnlos observadores,permitendiscriminardiversaslineas.Josep

PICÓconsideralas siguientes:

a) los conservadores,quienescriticanel desatadohedonismo,la indisciplinay el

subjetivismomodernos.Atribuyen el cambiode estatutoa la influencia de las nuevas

tecnologías.Anticipan un resurgimiento religioso que proporcionaráseguridad

existencial; DanielBELL esel principalrepresentantede estatendencia.

b) los de-constructorespost-estructuralistasfranceses,quienespropugnanporuna

desarticulaciónde los metarrelacos(p. ej. la legitimación ‘racional’ de la Ilustración)en

favor de la heterogeneidadde los juegosde lenguajey la coexistenciade culturas

diferentes.Anuncianla inoperanciadelproyectode la modernidad.LYOTARD, DERRIDA

y OWENS sustentany alimentanestaposturay sona quienesmejorpuedeidentificarse

como post-modernos’;y

c) los reformistasre-constructoresdel modernismo,que sugierenla recuperaciónde

la razón ilustraday aprecianen ella la mejor guíade desarrollocompartidopor todos.

J Urgen HABERMAS esquizáel representantemásdestacadode estaposición.

El propioautoralemán,congruentecon la lógicacientíficamoderna,contribuyea

tipologizarla postmodernidadasí:

a) Jóvenesconservadores:paraHABERMAS, sonvíctimasde unacontradicción:

bajo criterios y actitudesclaramenteidentificablescon el modernismo,planteanuna

‘modernidadirreconciliable’.IncluyeaDERRIDA, BATALLE y FOUCAULT.

b)Viejosconservadores:paraellos, modernidady post-modernidadson

proyectosdepauperadoseinviables;recomiendanla recuperaciónde la racionalidady la

¿ticadel trabajoy delprogresoapartir deposicionesanterioresalapropiamodernidad.

e) Neoconservadores:observanconbeneplácitoel desarrollode la cienciay la

técnica modernas,pero consideranque una razón puramenteinstrumental resulta

impensableparadirigir el devenirde la razónhistórica.Habermasobserva,másqueun

discurso de la post-modernidad,un conjunto de ideas identificables como anti-

modernidad.

El debateModernidad-Posmodernidadse ha integradoprincipalmenteen los

paisesaltamenteindustrializados.Ahorabien,desdela perspectivalatinoamericana,este
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debateplanteauna oportunidadparareflexionaren custionescomoéstas:¿espreciso

transitarpor las víasy laetapasdel proyectomodernoparaesperarun futuromejor?¿Es

convenienteseguirembarcadosen el empeñodel progresooccidentalqueenvueltode

lucesocultasupropiaoscuridad?PaulRICOBUR lo planteabacon éstaspalabrashace

pocomásdetresdécadas:

A fin de llegara la rutaqueconducea la modernización,¿esnecesariodesecharel

viejo pasadoculturalqueha sidola razóndeserdeunanación?...Paraintegrarseen

la civilización moderna,esnecesariotomarparteen la racionalidadcientífica,

técnicay política,algoquefrecuentementerequiereel abandonode todopasado

cultural. No todacultura puedesoportary absorberel choquede la moderna

civilización.Existeestaparadoja:cómomodernizarsey regresara las fuentes;cómo

revivir una antiguay dormidacivilización y tomarparteen la civilización

universal.57

Otra cuestión,más crítica aún, es reflexionar sobresi las nacionessub-

industrializadastienenalgunaposibilidadmal de emprenderunarutadistintadedesarrollo

queno seapropiamentelaplanteadaporel telos progresistay modernizadorde la civi-
lizaciónoccidental.Afectadosporla circunstanciasubordinada,tardíay dependientedesu

integraciónal modocapitalista,y colocadosen la disyuntivadel espejismoprogresista

frentea la supevivenciaagónicade culturasregionales,estospaiseshan obtenidoun

provechodesigualy distorsionadodel proyectomodemizador.Deningunamaneralo

anteriorsignifica que las nacionessub-industrializadasestény debanpermaneceral

margendeldebate. En atenciónasuscaracterísticasculturalesy socio-económicas,las

nacionesdel TercerMundorequierenplantearun estatutocrítico de la Modernidad

original y adecuadoa sucircunstanciahistórica.EnPostJosa,el poetay ensayistamexicano

OctavioPAz sepreguntaba:“¿podemosnosotrosinventarmodelosmáshumanosy que

correspondanalo quesomos?”;enEl OgroFilantrópico, Pazinsistiría: “Si elalmacénde

proyectosquefue Occidenteseha vaciado,¿porqué no ponemosapensarpornuestra

cuenta,porquéno inventarsoluciones?”58

Entre tanto, la razón tecnológica continúa su ascensointerviniendo y

transformandolas relacioneshumanasentodos susórdenes;la comunicacióntelemática

crecey semultiplica: “la expansióntecnológicaesun procesohaciael exceso.Comoparte

desusaludespiritual,el hombredeberíatenercomoprimerobjetivoel reconocimientode

normascomoun mediodeevitarel exceso y lograr un equilibrio”,escribíaMCLUHAN

pocoantesdesumuerteen l979.~~Estasnormasno parecenestarformuladasaún.En

57RICOEUR, Paul“Civilización Universaly cultumsnacionales”, enHistoria y verdad.p. 276
~ PAZ, Octavio.Elogrofilantrópico. p. 338
59MCLUHAN. M.. POWERS.La aldeaglobal. ed.Gedisa,p.29
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todocaso,el estatutodeunanormativatecnológicadeberánecesariamenteserdistinto

entre los paisesavanzadosy los periféricos;es importantísimoreconocer que la

condiciónde la acciónsocial, la culturay el saberde estasregionesescualitativamente

diferentey hastaopuestaal metadiscursooccidentalsobreel cualha giradoel devenir

dominantede la historiaapartirdelcarácterhegemónicode las culturasgrecolatinas.

El llamadoprimer mundo,vive actualmenteunaetapahistóricaen lacualel mito

del progresopareceestaragotado,rutinizado,secularizado(GEHLEN). La relevanciaque

sedaal fenómenodela moda,queensu caráctervanguardistaocultael eternoretomode

lo viejo investido de novedad,no hacesino reencarnaren forma veladalos mismos

principios de intercambioy acumulación;la Modernidadagotasusutopíasy rutinizasu

acciónre-produciéndoseasi misma simulandoqueavanza,queprogresa.60La razón

tecnológica,investidadenovedad,dinamismoy cambio,es la máscaracon la que la

Modernidadescondesuestancamientoen el planodelo socialy lo moral.En estoparecen

coincidir los pensadoresde la críticapost-moderna.Sin embargo,¿éstascuestionesson

aplicablesaldenominadotercermundo?¿sonconvalidablesy homologablesala situación

actualde las formacionescapitalistasdependientesy tardías?Justamenteestetipo de

preguntasllevan al viejo problemalatinoamericanode la identidad,debatidoentrela

tradiciona¿idad-quepropugnael regresoa lasraícesoriginales-y la modernización-para

la cual la conservacióncultural puederepresentarun obstáculoparael desarrolloy el

progreso-.6’

3.6.1 Postindustrialidad y Postmodernidad

en el contexto latinoamericano

La Modernidadsiempresehamostradodispuesta,bajoel amparode la Razón

Ilustrada,a combatir y erradicarfundamentostradicionalesal considerarloscomo

“atrasados”,“mitológicos” e inclusosalvajes;estepunto devistadebeserrevertidoen

contextossocialescomoel mexicano.Nosetrataría,entodo caso,de bascularel conflicto

haciaun énfasisindigenistaoficioso o ingenuo,ni tampocode buscaruna neutralidad

eclécticaqueconduciráhacia laderiva los mínimosde identidadcultural. Se trataríaen

todocaso,haciendoecode las actualestendenciashermenéuticasy post-modernasde las

cienciassociales,de trabajaren torno a laespecificidadde una formaciónsocial dada,

priorizandoelderechoala diferencia,reconociendosusparticularesformasderelacióne

interpretacióndel mundo,todo ello sin olvidarque se trata de formacioneshíbridas,

29 C. ir. laTeoríadel simulacrodeBaudrillarden Culturay simulacro,op. cit.
61 c, fr. MARTIN BARBERO,¿[De los medios a las mediaciones. G. GUi, p. 205
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profundamentedualesqueviven bajo el espectrode valiososfundamentostradicionales
mezcladosconsuincorporaciónalos postuladosy prácticasdela Modernidad.

Decíamoslineasarribaquelos modelosclásicosdominantesen la sociología,la
economía,la política, la psicología,la antropología,etc.,al aplicarseirrestrictamenteen
AméricaLatinafrecuentementeinducenaerror.Estoesporque,debidoacircunstancias
históricas-tiempo-y culturales-espacio-queconfierena nuestrassociedadesun perfil

particular,el espacioculturallatinoamericanono eshomologableal europeo.No obstante
la actividad que diversasinstitucionesenculturizadoras-los medios masivosde
comunicación,la Escuela,la Iglesia,el Estado,partidospolíticos,etc.-hanllevadoacabo
para moldeary homologarla cultura y el pensamientolatinoamericanosen dócil
consonanciaal estatutodelas hegemonóasoccidentales(sobretodoen la segundamitad
del presentesiglo), en nuestrosubcontinentesobrevivenpautasde concienciay
comportamientoprofundamenteinfluidaspor las tradiciones,los orígenes,los mitos, la
memoriade un pasadoesplendorosoquenoshablade sereshumanosy grupossociales

que vivían y progresabanen armoníacon la naturaleza,quesedesprendíandel oro
desinteresadamente,queeran sabiosy poetas,noblesy justos inclusoen la guerra,
habitantesdelparaísoperdido,segúnel propioCristóbalColónrefirió al Papa.

Estoshombreslograronla utopía, tancaraaEuropa,sin seguirlascoordenadas
del teJos occidental.Los europeos,por su parte, recibidoshospitalariamente,no

soportaronencontrarsecon lo queen sumundonuncahubo: “unasociedadsolidariade
hombreslibres”.62De aquellautopíano quedó-tal parecequenadadebíaquedar- gran

cosa tras el avasallamientoy la destrucciónpor partede los europeosdespuésdel

encuentro.El absolutoantrópicoeuropeosufrió asíun severodescentrainientoque lo
empujaa la construcciónde Utopías(Moro, ErasmoCaxnpanella)proyectadashaciael

jinuro: el dogmadel origenbíblico les habíasidopuestoen evidenciapor losdesnudose
inocentesindígenascaribeñosqueno habíansido,comoellos,expulsadosdel paraísoy
por ello se les imputan toda suertede pecados.DespuésCopérnico-espacio-,Darwin
-origen y tiempo- y Freud de si mismo-contribuiríana la declinacióndefinitivadel
principio antrópicoeuropeo.A partir de entonces,en palabrasde JesúsIBÁÑEZ, la

búsquedadel símismodescentradoeuropeo“setrasciendeen unahuidahaciaadelante”,
haciala conquistade Utopia,piedrafilosofal delempeñooccidentalhaciala felicidad.~

En América Latina, sobretodo en los paisescon un alto gradode mestizajey
porcentajesrepresentativosde poblaciónindígena,nadade estose ha olvidado.Por
ejemplo,el arqueflpomexicanoestádeterminadopor laparadojadeun pasadograndioso

62pj~p,«>Daxty. La naciónlatinoamericana,enEl desailolatinoamericano,p. 20.
63 IRÁÑEZ, Jesús.El regresodel sujeto.p. 36
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y destruidoy la experienciautópicamodernizadoracuyosbuenosresultadosnuncallegan.
Se vive bajoel signodela dualidad,la paradojay la contradicción:antela oscuridaddel
~nito, la luzdel logos;antela estáticade la tradición, ladinámicade la modernidad;antela

subjetividadde la imaginación,la objetividadde la ciencia.Nuestrospueblosoriginales

-los indígenas-no tienenderechoal arte: tienenartesanía;no hablanidiomas: usan
dialectos; no generanconocimiento:poseencreencias.

Parecieraque500 añosdebieronsersuficientesparaconvenceral indio, al
mestizoe inclusoal criollo de quela utopia nuncaexistió,peroestono esasí.La realidad
latinomericanasemueveen una dimensióndual que no le permiteincorporarsea la

modernida1 en sintoníacon laspotenciasoccidentales,perotampocolepermitequererni

creerla ideade un destinosituadoen elfuturo. Estonosconducede lleno al debatede la

Modernidad;en primerlugar¿cómosermodernoscon lacargatradicionaly míticaquese

llevaacuestas?

Esta“carga” -vistaasíporel nor-occidentehegemónicoy las elitesconservadoras

locajes-¿esun lastre o unavirtud? ¿Quétanto Latinoaméricaha sido beneficiadao

perjudicadaporel empeñode la Modernidad?¿Porqué y paraquéLatinoamérica-en
palabrasde Carlos FUENTES y OctavioPAZ- semontaen el “último furgón” de la

Modernidad,justocuandoéstada clarasmuestrasde suagotamiento,justocuando“sus

lucesseestánapagando’?

3.6.2 NTIC’s y subdesarrollo: ¿apropiación tecnológica

o sobredeterminacióninstrumental?

El término“subdesarrollo”defineun estatusde segundonivel enel contextode la

globalizacióneconómicadel mundo.Serefiereapaiseso regionesempobrecidas,donde

el nivel devida desus habitantesno alcanzalos satisfactoresmínimosobservadosen las

regionesy paisesdesarrollados.Noobstante,el términoesconfusoy demasiadoamplio,

sobretodoal aplicarseaun paiscomoMéxico.Lo mismoocurrecon otros términosque

seasociana nuestropais respectoa su situacióneconómica,talescomo tercermundo,

sub-¡ndustrialización,semi-industrializacióny dependencia.

Porejemplo,paisescomoMéxico,Brasil,Argentinay Chile, consideradostodos

elloscomosubdesarrollados,tienenmáscapacidadindustrial instaladaqueotrospaises

desarrollados,comoSuiza,Bélgicao Dinamaita.Porotraparte,tienenunagrandistancia

económicay socialcon otros paisestambiéncategorizadoscomosubdesarrolladosy

tercermundistas como Ruanda,Zambia, Bangladesho Vietnam. Estos paises
latinoamericanosreproducenal interior los tres nivelesmundializadosdel estatus
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económico:hay regionesplenamentedesarrolladas,otrasde nivel intermedioy zonas

extremadamentedepauperadas.Estosignificaque,másquesubdesarrollo,enlas grandes

nacioneslatinoamericanasexisteundesarrollo distorsionada

Ante lo vagode la categoría“subdesarrollo”,diversoseconomistashanacuñado

términosquecaractericenconmayorcertezaesoqueAlain ToURANEhallamadoel Modo

LatinoamericanodeProducción.MRuy MauroMarini serefiereanuestrospaisescomo
Suhimperialistas: operancomomediadoresentrelas grandespotenciasy los paisesy
regionesmásempobrecidos.Esel casodeMéxico respectoaCentroaméricao de España

en relacióna Marruecoso Guinea.Raul PREBISCHlos caracterizócomoCapitalismo

periférico: se trata de regionessubsidiariasy subordinadasal capitalismocentralque

ofrecenmateriaprima,consumidorescautivos,manode obrabaratay zonasfrancaspara
instalacionesindustrialesquesirvenal expansionismoy la reproduccióndelos grandes

paisesindustrializados.Estacategoríaimplica la secularizaciónde lacorrelacióncentro-

periferia, lo cual indica que la dependencia entrepaisesdesarrolladosy en víasde
desarrolloesmutua.

Ahorabien, desdela ópticade ambascategorías-subimperialismoo capitalismo

periférico- México y las grandesnacioneslatinoamericanasse han convertido en
¡-eceptorestradicionalesde tecnología.Estosignificaquela casitotalidadde insumose
innovaciolestecnológicosaplicadosa la industria,el comercio,el entretenimiento,la

educacióny los serviciossonimportadosdesdelos paisescentrales.Colateralmente,el

desarrollotecnológicoy científico de las nacionesreceptoras es cadavez menos

significativo. Al respectodebemosrecordarqueel factorprimordialdecomposiciónde

capitalenel capitalismoalto-industrialesla información.Esto significaquefactorescomo

materiaprima,manufacturay manode obratienenun valor absolutomenorquefactores

talescomocomoel diseño,datos(conocimiento),serviciosfinancierosy marcas.En la

nuevadivisióninternacionaldel trabajo,México aportaprincipalmentefactorescomolos

primeramentemencionados;el productode ese intercambio es utilizado para la
adquisiciónde los segundosfactores.Estedesbalanceorilla, entreotrascosas,a la

perennerecurrenciaa créditos del exterior que repercuteen un cadavez mayor

endeudamientorealy la consecuentevirtual impagabilidaddeladeudaexterna.

Apartede las repercusioneseconómicascomo las arribamencionadas,queeste

tenómenoimplica, en el contextode nuestrotrabajonos interesareflexionarsobrelas

consecuenciasy repercusionesde índoleculturaly socialque la condiciónde receptor

tradicionalde tecnologíaacarreaparaMéxico. A ello dedicaremoslas siguienteslineas.

64 C.tr. TOURAINE, Alain. Op. ch.
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3.6.2.1 El Mito de la Contemporaneidad

Partimos de la siguiente cuestión: ¿en que medida la difusión y

sobredeterminacióntecnológicasprovocandistorsionesy desajustessobrela identidad
socialy culturalde las regionesreceptoras?En los últimos tiempossehapublicadouna

gran cantidadde textos dedicadosa las NTIC’s. La mayoríade ellos se refieren a su
difusióneimplantaciónen las sociedadesquelascreany reproducen;pocohay respectoa

las sociedadesquerecibenmaduras las tecnologíasy susformasde implantacióny uso.
Existe, pues, una asimetríaque identificaremoscomo conflicto de las edades
tecnológicas:las sociedadesde mayor desarrolloeconómicocrean y difunden

tecnologíasquealcanzansu maduraciónatravésde procedimientosy prácticasajustadasa
su propia estructurasocial. Por otra parte, las sociedadesreceptoras,consideradas

inmaduraso envíasdecompletarun procesodemodernizaciónanálogoalassociedades
económicamentemásavanzadas,recibentecnologíasconsolidadasenel marcodetejidos

socialeshistóricay culturalmentedistintos.

El problemapartede unacircunstancia:existeun propósitopor contemporaneizar

las regionesreceptorascon respectoa la difusorasen cuanto a la disposiciónde

tecnologías.Si en décadaspasadastranscurríaun determinadotiempo paraque una

tecnología“llegara” aun paisreceptor,en la eratelemáticala presentacióny difusiónde

Innovacionestecnológicasen hardwarey software essimultáneaen todoel mundo.La

empresaApple Computer,porejemplo,realizala presentaciónde susnuevosproductos

en un mismo día en todos los paisesdonde distribuyen sus productos.Recurrena

presentadoreslocales“in situ” y aretransmisionessatelitalesy por redes queconectan

señalesacontrolremotodesdeelpaisde origen-EstadosUnidos-hacialas distintassedes

interconectadasmundialmente.Así, un consumidordeproductosMacintoshen Holanda,

en Sudáfrica,en Brasil o en Méxicopuededisponerdel equipoup to date aldíasiguiente

de la presentación.El propósitode la contemporaneidadseasumetambiéncon otros

aspectoscomola moda,productosparael entretenimiento-filmes, juegos,televisión-,
productosmanufacturados,enseresdomésticos,alimentacióny automóviles.

En la actualidad,el propósito de la contemporaneidadestáprácticamente
cumplido.Esto, comoveremos,serefieresólo aun aspectomaterial.El propósitode la

contemporaneidadse basaen el mito mecanicistaa travésdel cual seasumeque la

adopción y actualización tecnológica es concomitanteal ascenso en la

escaladel desarrollo y el progresosociales. De ahí las insistentesy obsesivas

recomendacionesa los paisesreceptoresde tecnologíaque los impelen a adquiriry

adoptarinnovacionestecnológicascomounavía rápidaparasalirdel “subdesarrollo”.En
función de estedictado, las economíasperiféricasrealizanesfuerzosde incalculable

magnituden los queinviertenrecursosquepodríanseraplicablesanecesidadesinternas
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másurgentesque la propiaactualizacióntecnológica.Buenapartedeesteesfuerzose

canaliza a la realizaciónde infraestructuraútil para el asentamientode empresas

multinacionales:carreteras,vías férreas,líneastelefónicas,aeropuertosenel casode la

industrializaciónenergética;fibra óptica, satélitesy redestelemáticasen el casode la
industraliz~.cióninformática.

No obstante,esobservablequelacontemporaneidadtiendeacumplirsesóloen
su aspectomássuperficialy aparente.En aquellosaspectosqueimplicanprogresosocial

y no sólo desarrollotecnológicoelpropósitode la contemporaneidadseve cadavezmás

lejano: la brechaNorte-Suraumenta,lasdesigualdadeseconómicasy socialesal interior
de los paisesreceptoresseagudizan,seobservanseverosrezagosen aspectoscomo

educaciónformal, saludy organizacióndel trabajo,el endeudamientodel exteriorse
agudiza,las modalidadesdeorganizaciónpolítica siguensufriendopresionesy amagos

militaristras y dictatoriales,las democraciasrecién conquistadasson endeblesy se
soportanen la escasacultura política de los puebloso, en el peorde los casosestén

impregnadaspor el simulacro,el fraudey la corrupciónelectoral,comoen el casode
México. Por tanto, en los aspectosesencialesdel progresosocial la promesade la
contemporaneidadnosecumple,porqueno basta,comosecreedesdeel determinismo

materialistavulgarque animaestemito, contemporaneizartecnológicamenteparadesde

ahi despegí’.rhaciaun auténticodesarrolloeconómicoconprogresosocial.

Los paisescentraleshacenresponsablesa los paisesreceptoresde su propio

fracaso,no obstantela “buenavoluntad”,el “altruismo” y la “filantropía” quelos motivaa

apoyarel desarrollotecnológicoy económicode las regionesdependientes.Ello explica
cómodiversasregiones,otroradepauperadasy atrasadas,síhanaprovechadolas ayudas
y apoyosotorgadosporpaisescentrales.Tal esel casode los paisesde la llamadaCuenca

del Pacífico.Sin embargo,la realidadmexicanaindicaqueel problemano essolamente
económico,sino implica también una dimensiónsociocultural. A la pretendida
contemporaneidadtecnológicacorrespondeunanocontemporaneidadcultural,socialy
política.

Observemos,por ejemplo, la siguienteparadoja:si el sistemadecomunicación
telemáticapromueveunauniformidadtecnológica,los contextosculturalesy las etapas

históricasde los paisesreceptoresson distintas a las de los paisescentrales.La

tecnologizacióntiende a homogeneizary estandarizarla superficie material e

infraestruc:ural,peroocultalas diferenciasen los nivelesestructuraly superestructural.

Ante laglobalizaciónquepropiciany vehiculanlas NTIC, seobservael resurgimientode

nacionalismosy regionalismos,la agudizaciónde la xenofobiay el reagrupamientode los
pueblosen tomoa procesosy prácticasde identidadcultural, todos ellosfenómenosde

resistenciaanteel avasallamientode lasdiferenciasy lapérdidadeidentidad.Piénsesepor
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ejemploel casode la memoriade los pueblosrespectoa la historiaconservadaen los

bancosde datos:¿quées lo que seconservay guarday con quécriterios?Seconserva

aquelloque seaproductivo,aquelloqueseconsidereestratégicoy lucrativo,requisitos

quelas manifestacionesculturalespopularesno cumplen.La diversidadidentificadorade
los puebloscorreel riesgodequedardiluida enla uniformidadtotalitariade los bancode
datos.

La contemporaneidadtecnológicase pretendellevar a cabo con equiposy

procedimientoscuyas aplicacionesy usosestánya muy determinadosy “cerrados”

cuandolleganalas sociedadesreceptoras;estodificultauna asimilaciónplena,adaptativa

y ajustadaa la resoluciónde necesidadesapremiantesen las regionesadquirientes.

Respectoal difusionismode las NTIC’s enel mundo,el célebreepistemólogoaustriaco

Heinz von FOERsTERopina:

Cuandome siento pesimistano sólo veo la situación actual extendiday la

especializaciónestimulada,sino quetambiénme doy cuentade queestossistemas

fueronconstruidospor perfectosenhebradores,y exportadosparaenseñara los

pueblosdel TercerMundoqueson,muyprobablemente,perfectosestibadores.Ya
sabenustedeslo que ellos van a aprenderde nosotrosy nosotrosde ellos:

¡nada!”.65

3.6.2.2 El Mito de la “neutralidad” tecnológica

En el procesode globalización económicae informativa que está siendo

promovidapor las economíascapitalistasavanzadasy fundamentalmentepor las

multinacionalesde la informáticay el consumo,semanejantópicoscomolaneutralidad

de las tecnologías,la integraciónde un Nuevo Orden Mundial de Información y

Comunicación(NOMIC) y la configuraciónde unanuevaDivisión Internacionaldel
Trabajo(DIT). El conceptocentralde estasideases la interdependencia,término

diplomáticode recientecuñoy “palabraclave” de nuestrotiempoquepretendedisimular

las relacionesde dependenciay subordinaciónque persistenen la construcciónde los

nuevosórdenesantedichos.Por ello es necesariopuntualizardiversascircunstancias

inherentesal procesode difusióntecnológicaquesesoslayanfrecuentemente:

65 Von POERSTER,Heinz. Lassemillasde la cibernética.p. 133. Los términosenhebradoresy
estibadoressedebena GordonPask,porlo quevon Foersterexplica:“En estadiostempranosde sus
estudios, Paskllaméa estosdostiposdeestrategas‘estibadores’y ‘enhebradores’,peromástardeles dio
los nombresmucho másrespetablesde ‘holistas’ y serialistas’[.1 Mientrasquelos estibadores consideran
un problemaparticularcomoun todoy ledanvueltaensuscabezashastaquevencíprimerpasohaciasu
resolución,los enhebradoresdesmontanun problemaenseguiday vencómopodríaserreenhebradocomo
paraobtenerlasolucióndeseada”(op. cit. p 130).Estibadores serefiere,pues,aestructurasde
pensamientototalizador,dialéctico,complejoy cualitativofrentea losenhebradoresanalíticos,
fragmentadores,deterministas-causalistasy cuantitativistas.
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a) Sedebeabandonarla ideasustentadaenel determinismotecnológicosegúnla

cual la adopciónde tecnologíasesla palancadelprogreso.Asismismodebeabandonarse

la idea de “neutralidad” de las tecnologíasy dejar establecido,por desgastadoy

anacrónicoqueestoparezca,el fenómenodepenetracióny dominaciónculturalque se

adhierea toda incorporacióntecnológica.Estefenómenose ha investidobajo formas

inodernasde intercambioe interdependencia,perocontinúatratándosede un proceso
unidireccionale impositivo.66Al respecto,se ha creadola nociónde ya mencionado

“nuevoordenmundialde informacióny comunicación”(NOMIC) queimplica, paralas

sociedadesreceptorasde tecnología,la actualizaciónaceleradade equipamientoysoftware

de NTIC’s. Incluso se sugiere,porpartede los paisescentrales,que el desequilibrio

informativoesprovocadoporel reducidoy obsoletoequipamientotecnológicoy laescasa

competenciatécnicay profesionaldellos paisesperiféricos.Seasume,por tanto,queuna
verdaderacomunicaciónparticipativay democráticaencontrará,graciasa las NTIC’s, será

todaunarealidad,posibilitandoademáslaconversiónde los receptoresenemisores.67

b) La difusión tecnológicano seagota en su distribucióne implantación:el
distribuidor/emisorprescribeusosy prácticasya establecidosy consolidados.El objeto
tecnológicoimportaensí mismo relacionesde producción/consumoprefiguradasdesde

su propio origen.Ahorabien,el usuario-receptorno recibepasivamentecomosecree:

tr((flscribe esos usos, redimensiona las prácticas, relativiza las relaciones

producción/consumoa sucontextoy resemantizaal objeto tecnológicode acuerdoa su
propio ethos;setratade un procesocomplejode apropiaciónimpregnadopor ladialéctica

Tradición/Modernidad.Porejemplo,la innovaciónpor la innovaciónmismaemanadade

la dinámicacapitalista-queSchumpeterconceptualizaracomo“creatividaddestructiva”-,

es incompatiblecon el sentidode la propiedaden sociedadespredominantemente

tradicionales.

En ellas, los objetos,sobretodo los utilizadosparael trabajo,sonconcebidos

como verdaderas“continuaciones”del individuo. El automóvil, ejemploclave de
tecnologíaincorporada,recibeun tratocasipersonalporpartede muchospropietariosen

paisesreceptores.De ahí las extravaganciasbarrocasparaadornary “personalizar”los
automóvilesque seobservaentrelos chicanosdel sur de los EstadosUnidos y los

taxistasendiversaszonasde México.En zonasruralesdenuestropais,los camionesde

trabajo recibenun nombre,se les atribuyeun sexo,se lesbautizay bendiceen rituales
sincréticoscon la participaciónde ministrosde la Iglesiacatólica.Los propietariosde

estasunidadesserefiereny dirigenaellascomosi de personassetratara.Esto,quealos

ojosde la modernidadoccidentalpuedeparecerun excesoarcaicode fetichismo,enraiza

66 C.tr. BUDES, Yves.La colonizacióndelas conciencias.Ed. O. Cliii, 1984
67C.tr.MARTfN BARBERO,JesúsTransnacionalizacióntecnológicay resistenciacultural. Cuadernosdel
TICOM no. 28. Tambiéndel mismoautor:De los mediosa las mediaciones.Ecl. O. Gili. p. 108 y 55.
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en costumbresancestralessegúnlas cualeslos instrumentosde trabajoy suaplicaciónson

donesotorgadosy enseñadospor deidadesdeterminadas;por ello, objetosy usos

merecentodocuidado,respetoy conservaciónporpartede susdepositarios.

Bajo la influenciade estrategiascomolacreatividaddestructivay el marketingup

lo date, la relacióndelas personascon susinstrumentosde trabajoesviolentada.Por lo

que respectaa la tecnologíainformática, en México se ha generadouna suertede

esquizofreniaque preocupatanto a los fabricantesy distribuidoresde hardwarey

softwarecomo a los publicistasy mercadólogosencargadosde promoverel consumo

informático.El ritmo de crecimientoen la adquisiciónde ordenadoresha bajadoen los
últimos añosporefectode lainnovacióncompulsivaquecaracterizaala informática.Tres

son las actitudesque adoptanmuchosconsumidoresen nuestro pais que impactan

directamenteenlaventade productosinformáticos:

a) esperaraque‘salga’ un nuevoy ‘mejor’ modeloenvirtud dequeel actualserá

obsoletoenunosmeses;

b) esperarel abaratamientodel modelo‘viejo’ o anterior;

c) si yaposecun ordenador,lo conservamástiempo,pueshaaprendidoquelas

‘mejoras’ no sonmasquegadgetsy adicionessuperfluas.

Estas actitudes son muy distintas a la del consumidor, por ejemplo,

norteamericano,quiensueletirar, sustituiry actualizarsusobjetosmásfácilmenteatravés

de formasde compracomoel créditoy el alquiler -leasing-.

3.6.3 El fenómenode difusión tecnológica

desde la perspectivadel receptor/adquiriente

La investigaciónen comunicaciónhaenfocadosu atenciónprincipalmenteen el

análisis de mediosy mensajes.Poco se ha investigadoen relación al trabajo que

desempeñanlos receptoresen un procesodecomunicación,sobretodoencuantoa los

mediosmasivos.Parafinalizarestecapítulo,seplanteanalgunasreflexionesen tomo alo

que llamamostrabajo receptivo con respectoal procesode difusión/apropiaciónde

nuevastecnologías.Recuérdeseque nuestrainvestigaciónseenfocahacialos usuariosde

NTIC’s enel ámbitode laenseñanzasuperiorde comunicación,esdecir,nuestroénfasis

secentraenel trabajo receptivode alumnos,profesoresy directivosde las carrerasde

comunicación.

1) En la difusión/apropiaciónde las “antiguas” tecnologíasde informacióny

comunicación(prensa,cine, radio, televisión)sepresentarontendenciasquenosesútil

recordar.Por lo que respectaal hardware de los MCM, sepresentóuna imposición

1 1 .. .



u

158

verticaly expansionistaanálogaala queseobservaactualmenteen cuantoalas NTIC’s.
Sin embargo,en cuantoal software(programacióny contenidos)de dichosmedios,hubo
unaespeciede apropiaciónexpresiva,cuyaprincipal característicafue la capacidadde
generary vehicularmanifestacionesexpresivasde lo cultural popular.En otraspalabras,

por apropiaciónexpresivaentendemoscómoen sus inicios los MMC utilizados para
difundir mensajesde facturalocal,alimentándosede valoresarquetípicamentemexicanos

e identificadoscon el sernacional.

Este procesollegó a radicalizarseen casoscomo el del cine,en dondeuna

identidad mexicanacampestrey machistase explotó y exaltó hastala másrotunda

estereotipia.Ejemplode ello sonlos incontablesfilmes inspiradosen la Revolución,los

dedicadosa mistificar la figura delcharro y los melodramascostumbristasy paisajistas

campiranosque en la mayoríade los casosvulgarizany falseanla esenciaindígena

mexicana.68En cuantoa la radio,el dramaseriadoy la divulgaciónmelódica,sin duda

los dos grandesgénerosde la primigenia radio mexicana,se dedicaron casi

exclusivamenteaproducciones,creacioneseinterpretacionesdeescritoresy compositores

mexicanosTambiénla publicidaderade facturacienporcientonacional.~

2) En la televisión,dondeesteprocesode apropiaciónseexperimentaconmenos

intensidad,sepresentael fenómenode la telenovela,géneronarrativoaudiovisualcreado

en México quetambién,comoel cine, reflejay refractalo culturalpopular,sólo que a

diferenciade éste,seconcentraen ambientesy situacionesprimordialmenteurbanas.Con
los añosy trasenormesdosisde estereotipificacióny mal gusto,la telenovelaseconvierte

en un géneroimprescindiblede la televisiónenAméricaLatina. Desdelos años80, la

producciónlocal de telenovelase aportaa diversospaisesdel mundo con gran
aceptación.Es significativo el enormeéxito de culebronesmexicanosen latitudestan
distintas como Japón,China, Italia y Rusia, frente al fracasode las producciones

telenovelerasfrancesaso españolas.Venezuela,Brasil y Argentinaproduceny exportan

telenovelatambiéncon éxito. No obstantelos altísimosnivelesdeaudienciaqueacaparan

las telenovelas,han merecidopocaatencióny menospreciopor los estudiososde la

comunicaciónlatinoamericana.70

3) ¡‘or lo que respectaa las NTIC’s, sabemosque se implantanpletóricasde
buenospropósitostecnológicos,perosepresentanprácticamentevacíasdecontenido.Así

<‘>< C.fr. MONSIVAis, Carlos.AmorPerdido.Eds. ERA, México 1978
<~‘~ C.fr. RODRÍGUEZ, Mauricio. Crítica del discursoradiofónicomexicano.Tesis UNAM, México 1978
7<) Al respecto, valecitarel novedosotrabajo queel investigadormexicanoJorgeGONZÁLEZ ha
desarrolladoparaproporcionarun estatutometodolégicoparael estudiodelatelenovela:Navegar.
naufragar, rescatar..entredoscontinentesperdidos:Ensayometodológicosobrelasculturasdehoy.
Mirneo, U. de Colima/U.Complutense,1992
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como primero seinventó el cinematógrafoy luego se integró un sistemaexpresivo-
representacionaldel cualnacepropiamenteel cine, muchasnuevastecnologíascomola
holografía,el rayo lasery la HDTV estána la esperade susMéliés, mce y Griffith

respectivos.¿Sepodríapensaren la posibilidadde llenarlasde contenidospropios,de
asumiríasen usosy prácticaslocalesen forma análogaa lo queen sumomentoocurrió
con las “antiguas”tecnologíasde difusión masiva?En virtud de queunade las promesas

primordialesde las NTIC’s es la democratizaciónen la produccióny consumode

mensajes-en contrastecon la produccióncentralizaday la difusiónunidireccionalde los
MCM-, nospreguntamos:¿esrealmenteposiblequeseanapropiadasy utilizadascreativa
y expresivamenteporsususuariosen las sociedadesreceptorasde tecnología?Las líneas

siguientesprocuranorientarunarespuestaatal cuestionamiento.

Unprocesode apropiaciónexpresivainvolucraporlo menosdosniveles:

10) Nivel técnico-práctico:sabermanejaro manipularaparatostecnológicos,en
estecasotodosaquellosque hemosconsideradocomoNTIC’s. Esel nivel imitativo: el
dispositivotécnico condicionaal operador.Estasuertede ‘capacitacióninstrumental’
correspondea un nivel conductualque se plasmaen la adquisiciónde habilidades

operativas,pero no implica unaasimilacióncognitivay apropiativade las tecnologías.Un

ejemplodeestetipo de difusión tecnológicaserealizaa travésde los cursosqueimparteel

sistemade radio y televisiónalemánDeutscheWelle con la co-participaciónde la

multinacionalde telecomunicaciones,tembiénalemana,Siemens.Dicha capacitación

convocay reclutaexclusivamenteaparticipantesdelIII Mundo,principalmentedeAfrica.
Másallá de la capacitaciónqueofrecen,dichoscursossonde promocióny afiliación a
unatecnologíaespecífica,asícomoaunosmodosde hacertambiénespecíficos.Unavez
capacitados,los técnicosregresarána sus paisesdeorigenarecomendary desarrollarla

tecnologíale la marcaenqueaprendieron.

Un casosemejanteocurreen las donacionesy facilidadesque dan grandes

transnacionalesdel audiovisual-como Sony o Matsushita-para instalacionesde
laboratoriosy talleresde radioy televisiónenuniversidadese institutossuperioresdonde

seimpartencarrerasdecomunicación,ingenieríay telecomunicaciones.Deestamanera,
los estudiantesanclansu conocimientotécnico y su procederoperativoa una línea

específicadeproductosquerecomendarány manejaráncomoprofesionistas.En el caso

de la comunicacióntelemática,los gigantesde la informáticaIBM y Apple Computer

tambiénrecurrenaestetipo de estrategiasdifusionistas.

20) Nivel teórico-expresivo:saberoperarcon las NTIC. Se tratade un nivel

apropiativo:el operadorcondicionaal dispositivotécnico.Correspondea un nivel
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tecnológicoy puede,porende,modificar,adaptary crearprocesosoperativosdistintosa
los prescritosen un nivelpuramenteimitativo. Estenivel implicaunarupturarespectoala
sobredetenninacióninstrumentalquepesasobrelas sociedadesreceptorastradicionalesde
tecnología.Incluye, también,una reflexión valorativay ¿ticasobrelas repercusiones
socialesy culturalesqueimplicala incorporacióntecnológica.En estenivel el operadorno
dependedel objeto tecnológicoe incluso puedeprescindirde él para el logro de
determinadosobjetivos.

En el contextode lascarrerasde comunicaciónen México,el nivel quetiendea
predominaresel primero.De ahíquebuenapartede la preparaciónquerecibenlos

futuroscomunicadoresseamarcadamentetecnocrática.Buenapartedela carrerasededica
a la capacitacióntécnico-prácticadel educando,a travésde la cual aprendea manejar

dispositivostécnicosenradie,televisióny cine.Encontraste,seotorgapocaimportancia
a aspectosrelacionadosconlos lenguajesexpresivosde los medios.De ahi quesecrea
queparael logro de un buenproductocomunicativo,esimprescindiblecontarcon la

mejor y másactualizadatecnología,lo cual es falso. Comoveremosen el capitulo
siguiente,el temade los nivelesdeapropiacióntecnológicaqueaquíhemosesbozadoes
uno de los que máspreocupaa estudiantes,profesoresy directivosde las carrerasde

comunicaciónen México.

4) Otrocasoprevisiblede choquecognitivo sedaráconel eventualadvenimiento
de las máquinascomputadorasde Sa generación,correspondientea lo que seconoce

comoInteligenciaArtificial (lA). En primer lugar,éstetérminoesdemasiadoconfusoy
ambicioso,puestoque las característicasde las operacioneslógicas de exploración,
decisión,memoria,conversacióny abstracciónquese suponeestasmáquinasserán
capacesde realizar,estánlejos aunde las capacidadeshumanasde conocimiento,
representacióny creación.7’El empeñodelos ordenadoresde Sageneraciónreproducirá

en todo casocapacidadesdeunaforma de inteligencia:la lógico-formal,arrogadaal
principio de racionalidady computabilidadde todo fenómenoy su explicación

algorítmica,matematizada.Se tratade unaréplica(oquizá,en términosde VARELA, de
una reproducción)de la elaboraciónde cadenaslógicas de razonamientocausaly
acumulativosobrelasquesehaconstruidola cienciaclásicaoccidental.

Noes sinohastahaceunospocosañosqueseempiezaareconocerqueestaforma

deconocimientono esla única,queexistenoperacionescognitivasalternativascapacesde

generarsaberpero quesonconsideradasa-lógicaso pre-científicas.La actualcrisis de

71Sol,re¡osalcancesy definicionesdc la inteligenciaartificial, verdeRog& PENROSELa nuevamente
delenwerador.ed.Mondadod,Barcelona1991.Sobrelacolocaciónparadigmáticade la inteligencia
artificial comounaparcelade lasCienciasy TecnologíasdelaCognición(juntoconlasneurociencias,la
sicologfacognhiva,la Unguisticay laepistemología),ver elensayodeFranciscoVARELA Conocer,cd.
Occisa,Barcelona1990.
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generarsaberperoque sonconsideradasa-lógicaso pre-científicas.La actualcrisis de

paradigmasque secreíanintocablesy finalizadosha coadyuvadoa la recuperacióny

validación de formas alternativasde construcciónde conocimiento,tales comoel

pensamientoholísticode las culturasorientaleso el dualismocomplejode las culturas

americanasprehispánicas.Se incluyen en estasdeliberacioneslos estudiossobrela

conjunción/disyunciónde las funcionescognitivasentre los hemisferioscerebrales
izquierdoy derecho.72

Es por lo demásevidentequela anunciadainteligenciaartificial no abarcadichas
lormascomplementariasy alternativasen la construccióndel conocimientoy saber

humanos.Las máquinasdotadasde lA trabajaránconasombrosaeficaciaconel saber

computable,algorítmicoy cuantitativo,peroestaránmuy distanciadasde operaciones
cognitivasque a los ojos de la racionalidadoccidentalcorrespondenal pensamiento

mítico-mágico y cuyascaracterísticasson el holismo, la visión totalizadora, la

complementariedadreflexivay el énfasiscualitativista.

Por otra parte, la lA no es sino un eslabón más del proceso de

antropomorfizacióny mistificaciónquedesdela perspectivaracionalinstrumentalse
ha construidoen torno a los ordenadores.I-Ieinz von FOERSIERadvertíahaceya un

cuarto de siglo sobrela proclividadde la especiehumanaa “proyectarnuestrapropia

imagensobreobjetoso funcionesde objetosdel mundoexterior”.73En el casode los

ordenadores,señalavon Foerster,la antropomorfizaciónsedirigehacia la inteligencia

humana,es decir, serefiereaciertascapacidadesde los ordenadoresque se identifican
con habilidadesdel pensamiento.Lo queen un principio eraunaforma metafóricapara
reterirseal funcionamientode los ordenadorescomo máquinascapacesde “resolver
problemas”,de “procesarinformación”,de operarcon“memoria” y poseer“inteligencia”,
seconvierteenun problemadegravesconsecuenciascuandolos ingenieros“comenzaron
a creerque esasfuncionesmentales[...] estabanresidiendoenesasmáquinas”,al mismo

tiempo quelos biólogos“comenzaronacreerquealgunasoperacionesde las máquinas

que, desafortunadamente,llevaban los nombresde ciertos procesosmentaleseran
realmenteisomorfismosfuncionalesde esasoperaciones”.~

72 Esteesun temafundamentalenLa fracturade los paradigmascientíficosclásicosy laconfigurade

iluev<)s paradigmas.Estegiro sobrelas formasdeconocimientosubyacea lo largodelos cuatrotomosde
Método, de EdgarMoRlN~ ci temapreocupédurantelargotiempoa MarshallMCLUI-IAN, quien fija su
posiciónen tomoa la reflexividady complementariedaddelas operacionesintercerebrales,mismasqueno
debenconsiderarsedominantessopenadeinhibir cuapensamientoy posibilidadesdeconocimiento,ensu
libro, de publicaciónpóstumaLa aldeaglobal,conjuntodeensayosdelpensadorcanadiensequeordenay
pubí¡ca sucolaboradorRúanPOWERS.
~3FOERSTER,Heinz von. Pensamientossobreel conocimiento,enLassemillasde la cibernética.(comp.
deMarceloPakman).Gedisa,p. 56.
~ lb. ant., op. ch. PP.59-60.
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Porejemplo, lo que sellama “memoria” en un ordenador no es másque un

depósitoparael amacenamientode señaleseléctricasque posteriormentepuedenser
recuperadasen el mismoestadoen quefueronguardadas.Las funcionesde “memoria” de
un ordenadorno son cualitativamentediferentesal actode guardaralimentosen un

congeladory recuperarlosposteriormenteen la mismacantidady calidadqueteníanal ser
depositados.Cognitivainente,la memoriahumanano es un almacéndedatosquepuedan
serrecuperadosy reproducidosintactos.Cuandoalguiencuenta,porejemplo,lo quehizo

en sus vacaciones,no “recupera” los datoscuantitativay cualitativamentecomofueron
acumuladosen su memoria.

Hay todauna seriede mediacionesy transformacionesque empiezanpor la

verbalizaciónde los hechos.Adaptaciones,ordenamientos,matizaciones,olvidos,

afectos,estadosde ánimo,contextosy hastala influenciadel interlocutordeterminanla
memoria de la persona.El pasodel tiempo entrela experienciay su rememoración

tambiénresuLtadeterminanteen la funcióncognitivade la memoriahumana.La memoria
no reproduceautomáticamentelaexperiencia,sino quela transforma.Nuestramemoria

no es un archivoo un registroacumulativoy exactoparaconservardatoscomolo esun
libro, unaenciclopedia,unafonograbación,un discoduroo unabasededatos:

las memoriasde experienciaspasadasno reproducenlas causasde esas
experienciassinoque-cambiandolos dominioscualitativos-transforman,a través

de un conjunto de procesoscomplejos, esas experienciasen expresiones
lingúlísticasu otrasformasde conductasimbólicao intencional.[.1 Esclaroquela

memoria’de un ordenadorno tiene, ni intentónuncatener,nadaquevercontales
transformaciones”.7~

Otra cualidadatribuida a los ordenadoresque nadierefuta es quese trata de
máquinasqueprocesaninformación.En realidad,comoadviertevon FOERSTER,los

ordenadoresalmacenan,gestionany procesanseñalesa travésde las cualesun
observadorpuedegenerarinformación. La consolidaciónde esteequívocotiene su
origenen un errorepistemológicoquelas teoríasde la informacióny dela comunicación
han manejadodesdesu origen: la confusiónentreinformación y señal.Un libro, por

ejemplo, tiene señales(trazosqueforman letras,a partir de cuyayuxtaposiciónse
componenpalabrasy sintagmascomplejos);un observadorcompetenteparacomprender,

procesary atribuir significadoatalesseñalespodrágenerarinformaciónen sucerebroa

partir de la percepeióndelas señales.

~ lb. ant., op. c¡t. p. 60.
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Supongamosqueel libro estáescrito en un alfabetoo en un idioma que el
observadorno escompetenteparatraducire interpretar.En esecaso,el observadorpodrá

generarnula o muy poca información a partir de las señalesque desconoce.La
informaciónesun procesocognitivoqueocurreen el cerebrode los sujetoso lo queeslo

mismo, la informaciónno estáen los objetos,ni en los mensajesni en las basesde datos
ni en los 240megasde un discoduro de ordenador:“La informaciónasociadaa una
descripcióndependedela capacidaddel observadorparasacarinferenciasapartir de esa
descripcién”.76De ahi que para von Foersterla información se da sólo cuandola

percepciónde un objetoo su representación(unenunciado)“estáconectadaa laestructura
cognítivadel observadorde eseenunciado(el ‘destinatario’).”77

Informarsees un procesoexclusivode los seresdotadoscon inteligencia.Si los
ordenadoresrealmenteno tienen memoria,ni resuelvenproblemas(von Foerster

argumentacon razónestaincapacidadsimplementeporquelos ordenadoresno tienen

problemas,sinoquesonherramientasquenosayudan aresolverproblemasnuestros),y
tampocoprocesaninformación,esporquerealmenteno soninteligentes.Conello queda

claro que la más ambiciosade las antropomorfizacionesconferidasal ordenador
(máquinas‘inteligentes’) esunafalaciariesgosacuyoprincipal peligro eshomologarla

operatividaddel cerebroa la del ordenador.

La exacerbaciónde la antropomorfizacióncondujo a su justo opuesto,la

niecanomorfización,consistenteen la atribuciónde procesosobservadosen las máquinas

al cerebro:“los conceptosrelacionadoscon programaseingenieríade ordenadoresfueron

retroproye:tadossobreel funcionamientocerebraly, ¡rápidamente!,supimoscómo

funcionabala mente”.78Por lo pronto, sabemosque aun los másmodernosy potentes

ordenadoresestánbien lejos (y quizá fatalmenteincapacitados)para desarrollar

comptetenciasespecificasdel hemisferio derechocerebral, donde se alojan las

operacionesmásespecíficamentevinculadas,porejemplo,a la creaciónartística.En

resumen,no existeordenadoralgunoque puedapensar.Al respecto,von FOERSTER

opinarespectoa las pretendidasfuncionesintelectualesde las máquinas:

Aparentementenos las estamosviendo con tiposbien inteligentes,y hahabido

incluso intentos de diseñarun ‘cocientede inteligenciaartificial (CIA) paraasí

trasladarcon eficaciay autoridadaestenuevocampode la ‘inteligenciaartificial’ las

~< FOER5TER, Heinzvon.Notas para una epistemología de los seres vivos, enIBÁÑEZ, Jesús (comp.)
Nuevosavancesen la investigaciónsocial. Suplemeitos Antbroposno. 22, p. 89.
~ Ib. ant., <p. cit. p. 89
78 FOERSTER,Heinzvon. Conocery dejar conocer:una teoríaaplicadadel conocimiento,en Lassemillas
dc ti cil,ernética, p. 131
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falsas concepcionesque son, incluso hoy, muy populares entre algunos
prominentesconductistas”.79

5) ‘lodo lo anteriormenteseñaladonosconducedirectamenteal conflicto que

enfrentaTradicióny Modernidaden formapolarizaday excluyente.La flechahistóricade

la Modernidadimplica la eliminaciónde prácticastradicionales,consideradasobstáculos

paralograrun progresosocialarmónicoenla perspectivade las relacionesde producción

en el modocapitalista.Estocausadistorsionesy disonanciasmuy importantesque la

modernizaciónpareceno tomaren cuenta.El temaes muy amplio, pero centremos

algunasobservacionesal respecto.

No podemossoslayarel hechode que si el telos de Occidentese dispara

históricamentehaciael futuro (todoestáporllegar, la historiaesdestino,laperfección

estáen el porvenir),en lasculturasoriginalesdeAméñca~elmotorhistóricoestáen los

fundamentos(el telos históricoestáenel pasado,el devenirconduceal origen,la flecha

histórica se dispara hacia la depuraciónde las imperfeccionespresenteshasta

homologarseal estadooriginal). Un fenómenorepresentativoa esterespectoes el

siguiente:las culturasactualesdeAméricaLatina-y en la mexicanaestáespecialmente

acentuado-,convivencon estadualidad:el gloriosopasadoindígena(olmeca,tolteca,

zapoteca,mayay mexica),pasadoirrecuperableperoadvocableen muchosdenuestros

actosy formasidiosincráticasy el crucecon la inflexión ilustradorade laModernidad;por

eso,al hablarde los pueblosde AméricaLatinasehabladepueblos-encricijada.

Historia y civilización sepliegan,van de lo concretoa lo místico,del ídolo de

piedia••al holograma,movimientocontinuo y oblicuo entreorigen y destino,entre

Tradición y Modernidad.La orientaciónfilosófica occidental se esfuerzahacia la

conquistadel futuro; la orientaciónfilosófica de las culturasamericanasprocurala

conquistade la eternidad.El resultadode la colisión entreambasfilosofíassonnuestras

actualesculturashíbridas,por lo que son irreductiblesa unau otrapostura.Ambas,

Tradicióny Modernidadoperan,construyen,multiplicany constituyenlaconfrontacióny

asimilacióncognitivay culturalde nuestrospueblos.81

~ lb. ant. Pensamientossobreel conocimiento, en op. cit, p. 57.
>«> Originales en el sentidoque expresaOctavio Pazen In-mediaciones:“Las dosgrandescivilizaciones
americanas fueron,enel sentido lato de¡a palabra,originales.Suorigenestáen ellas mismas.Esta
originalidadfue precisamenteunadelas causas,quizáladecisiva,desupérdida.Originalidadessinónimo
deotredady ambasdeaislamiento.Lasdoscivilizacionesamericanasjamásconociewnalgoquefue una
experienciamuy repetiday constantedelas sociedadesdel Viejo Mundo: lapresenciadel otro, ¡a intrusión
de civilizacionesy pueblosextraños[...] la razón de su derrota no hay quebuscarlatantoensuinferioridad
técnicacomoen susoledadhistérica’.Pp. 55-6.
81 CIV. GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas h(brioos. ColecciónLos Noventa núm. 14, ed. Conaculta-
Grijalbo. México 1991.
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6) Lo hastaaquíexpresadoforma vérticeenlo siguiente:aunquese introduzcael
mismo objeto técnico (científico, social, mercantil o una combinaciónde ellos) en
distintasculturas,ello no daráorigenaprácticassocialesidénticas,puestoqueel impacto
y la asimilaciónde dispositivostecnológicosdependede la fasede desarrollosocialen
queseencuentreuna formaciónsocial dadaal momentode incorporarunatecnología.
Además,el mapasocial,económicoy culturalde nuestrassociedadesesdual: en dicho
mapa se codeanmiseriay opulencia,solidaridade intolerancia,ignoranciay saber,
erudición y sabiduría,post-modernidady pre-modernidad.Ahora, en la sociedaddel
conocimiento,el accesoy disponibilidadde informacióndevienetambiénen factory

concausade disparidad.Sólo una minoría alcanzaráuna buenaintegraciónde las
modernastecnologíasen la construccióncompulsivade las relacionessocialestecno-
informatizndas.La mayorpartede las clasesdesfavorecidasy unapartede la clasemedia,
severánexcluidaso sujetasa las NTIC’s, controladasa travésde productosy servicios
impuestospor los productoresy distribuidoresde tecnologíapunta.

Es inevitablequeel dualismoeconómicoimperanteen nuestrospaisesseverá

acompañadopor un dualismo tecnológico.Perotambién se acentuaráun dualismo

cultural: las minoríassocialesdominantesy las élites económicaslocales encajan
perfectamentecon lasnuevastecnologíasy los valoresde la racionalidadpreconizados

porel neoliberalismodesdeel exterior,mientrasquela mayoríaaunconcedeimportancia

a otros valoresconsideradoscomo ‘desfasados’.Así, las crisis que aquejana los

industrializados-desdela crisis energética,la crisis financieray la actual recesión
económica-,arrastrana la periferia hacia más utilitarismo, instrumentalización,
homogeneizacióny competitividadinsolidaria.De ahi que insistamosen el propósito

utópico tendientea evitarque,antelas NTIC’s, los individuos-objetohaganalgomásque
reproducire imitar y devenganenpersonas-sujetoscapacesdecreary generar.Ante la
heterodeterminacióntecnológica,plantearuna autodeterminacióncreativade usosy

posibilidadesde las NTIC’s. La tecno-informatizaciónde las relacionessocialespuede
señalarel triunfo definitivo de lo numérico,de la lógicacientífica cartesiana,de la

informática, de la racionalidadinstrumentaly enterrarparasiemprelo ‘irracional’ y lo

afectivo,atrofiandoricasmodalidadesde comunicacióne interacciónqueaunsubsistenen

nuestrassociedadeshíbridas.
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Capítulo IV

Análisis motivacional ante las NTIC en la
enseñanzasuperior de comunicación en México

El análisissociológicode los discursosy los
textosesverdaderamenteunapasióninútil.

JesúsIbáñez

Tal comohabíamosseñaladoen el primercapítulo,la partefinal de nuestrotrabajo
incluye unainvestigaciónempíricade caráctersociológicocuyo propósitoesdescubrirel

perfil de actitudesy opinionesque se tienen respectoa las NuevasTecnologíasde

Informacióny Comunicaciónen el marcodelaenseñanzasuperiordecomunicaciónque

impartenlas ochoinstitucionesdeeducaciónsuperiorelegidasparanuestroestudio.El

planteamientogeneraly las especificacionesde la investigaciónestándescritosen el

primer capítulo. Ahora, en estecapítulo, presentamosel resultadodel análisis e

interpretaciónde los discursosobtenidosen los cuatrogruposde discusióny lasocho

entrevistasabiertassemidirectivasquese llevarona cabo.A travésde dichosdiscursos,

seintentadescubrirel o los marcosideológicosdesdelos cualesseconfiguranel conjunto

de actitudesy opinionesque los segmentosde referencia(alumnos,profesoresy
directoresde carrera)establecenenrelaciónalas NTIC.

4.1 Características de la investigación

mediantetécnicascualitivas

En primerainstancia,espertinenteprefigurarel marcoconceptualy categorialque

guíametodológicamenteel análisisy la interpretaciónde los discursosobtenidos.Los

instrumentosparala recogidadedatosfueron,comoseestablecióen el primercapitulo,
entrevistaabiertasemidirectivay grupodediscusión.Ambastécnicascorrespondenalo
quesociólogoscomoJesúsIBÁÑEZ, Alfonso ORTÍ y Angel de LUCAS han integrado

.1
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comoenfbquecualitativo o estructural en investigaciónsocial.En cienomodo,éstas
técnicastiendenacompensar,complementary evitarciertasdeficienciasderivadasde
enfoquesdistributivosy cuantitativos,cuyo principal instrumentoparala producciónde
datos empíricos es la encuesta estadística,aplicadaa través de cuestionarios
precodificados.IBÁÑEz (1979,1991)y ORTI (1992)handesarrolladoun puntualanálisis
crítico de las limitacionesque tiene la encuestaestadísticacomo instrumentode

observaciónsociológica,sobretodo cuandoel objetivodel investigadorestrabajarenel

planode las opiniones,las ideologías,las creencias,las motivacionesy valoraciones
subjetivasquetieneel individuoen tantomiembroy representantede un estrato,claseo
rol social. Básicamente,la principal crítica quesehacea la encuestaestadísticaessu
escasacapacidadparacaptarfactorescualitativosdel comportamientosocial,talescomo

las motivacionesprofundasy las formacionesprey subconscientesquedeterminany en
sucasoexplicanel comportamientosocial.

Ambosautoresno descalificanni estánpor la erradicacióno la sustituciónde la
encuestaestadísticacomoinstrumentoparala investigaciónsocial. Supropuestasecentra
en la ubicacióny utilización de las técnicascuantitativasy cualitativasdeacuerdoa los
planos,niveles,objetivosy alcancesepistemológicosdela investigación.El problemade

la encuestaestadísticano estáen la consistenciay/o coherenciainternade la propia
técnica,sino en el uso inconvenientey lasextralimitacionesconque seaplica. IBÁNEZ
sugiere,no sin razón, queésta técnicaha llegadoa convenirseen un instrumentode
dominaciónsocial, sobre todo al aplicarseen el estudiode planosmotivacionalese
ideológicosprofundosparalos cualesla encuestaestadísticaesun dispositivociego.Por

ejemplo, cuandose haceun estudiode opiniones y actitudesa travésde encuesta

estadística,lo que seobtieneno esprecisamenteel perfil opináticoy actitudinalde los

sujetosdeestudio,sino laelección quehacendichossujetossobreunaseriede opciones

que sele presentanen un cuestionarioprecodificado.Es decir, no seestáncaptandosus

actitudes,susopiniones,susvaloracionessino la opciónque pretendidamentese acerca
másasuspuntosde vistasobreactitudes,valoracionesy opinionesde otrosy que otros

le presentan(el investigadorsocialy la instituciónquepromuevela investigación).

Las limitacionesde los cuestionariosbasadosen reactivoscuya respuestaes

cerraday excluyente(de tipo opcionaly/o disyuntivas)se acentúancon el tipo de

presentaciónde resultadosqueel investigadorhacea travésde traspolaciones,tablas,

gráficas e inferenciasdistributivasquetiendenageneralizarsey darsecomohechos,es

decir, los datosobtenidosseidentificancon loshechossociales.Así, esfrecuentequelos
resultadosde una encuestase presentencon frases como “la casi totalidad de los
mexicanos”,“el 63% delos estudiantesdeeducaciónsuperioren enpaispiensanque...
“La mayoríade las mujeresmexicanassemanifiestaen contrade...”, etc.,cuandoquelo
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máscorrectoseríadecir“el 63%de los estudiantesencuestadosrespondieronque... (ante

tal pregunta”,o “la mayoríade las mujeresque formaronpartede la muestracontestaron

[.1 al preguntárseles[.1”. Recordemosqueenun cuestionariode encuestael sujetoes

conminado-obligado-no a responderlo que piensasino a elegirentreun repertoriode

opcionescerradasy excluyentesqueél no emitió.De ahíqueIBÁÑEZ opineconjusticia

que en la encuestaestadística“las respuestasya estándadas”deantemano.Asimismo,

confundire identificar las respuestasdelcuestionarioestadísticocon los hechossociales

constituyeuno de los abusosmásgravesquesehacenatravésdeéstatécnica.El queun

individuo escojaunaopcióndel cuestionarioprecodificadono indicaquenecesariamente

actúe,opin o creaenesoqueestárespondiendo.

Ante la constriccióncomunicativaque implica una interacciónen la que el

encuestadorasumeel derechode preguntar-y no ser preguntado-y el sujeto de la

investigaciónasumela obligación de responder-y la prohibiciónde preguntar-,el

individuoexperimentadiversasmediacionesquelimitan y desvíansurespuesta.Lamás

frecuenteconsisteen mentir o inventar,pero existenotrasmediacionestalescomola

distanciaque hay entreuna imagenmentaly suverbalización,asícomola asimetría

existenteentrelaexpresión-lo quesedice-y la acción-lo quesehace-.Porañadidura,en

los cuestionariosprecodificadosel sujetode la investigaciónni siquieracrealos términos

de su respuesta,sino que debeajustarsea los términos que otros (investigadore

institución) hanescogido.

Un mecanismoparasortearlas limitacionesde las respuestasexcluyentesy

cerradasesel planteamientode preguntasabiertas,o máscorrectamente,de respuesta

abierta. Conello sepretendequeel sujetoseexplayesin cortapisas.Sin embargo,esta

alternativaplanteatambiénconstriccionesde tiempoy espacioparael sujeto,puestoque

no dejadeestarsometidoala obligaciónderespondera lo que sele preguntay encasode

que su respuestaseasumamentedesviadarespectoa lo queesperanel investigadory la

institución,seledesechacomoirrelevante.Así, las preguntasabiertasquedansólo como

unasimulacióndialógica,comoun simulacrocomunicativo.

El problemade la encuestaestadísticano está,pues,ensulógica interna,sino en

los usos y abusosque se hacencon ella. Investigadorescomo FernandoCONDE y

Alfonso ORTÍ reconocenla utilidadde la encuestaestadísticacuandosetratadecontar

-cuantificar- y medir-mensurar-la presenciadimensionalde un fenómenosocial.La

encuestaestadísticaresultapertinenteparaidentificar variablessociodemográficas(tipo

censo)talescomonúmerode habitantes,densidadpoblacional,distribucióndel ingreso,

nivelesde escolarización,tasasdemorbilidady mortalidad,etc.Seaplicatambiéncon

eficienciaparaobservartendenciasen procesosdecisionalescerradosy mutuamente

excluyentestalescomolos plebiscitos,referenday eleccionespolíticas,en los cuálesse

.1 ¡ [‘1
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contestasí, no o seabstiene-el renglónnosabe/nocontesta-o seescojeunay sólo una

opción-partidopolítico- paraunay sólo unaacción-gobierno-,tal y comoocurreenlas

votacionespolíticas. La propuestade éstos investigadoresse inclina más por la

complementariedadcuantitativo-cualitativoque por la exclusión,equivalenciao

sustiLució¡~ mutua de estasinflexiones. JesúsIbáñez(1991) opinaque la encuesta

estadísticasehaconvertidoen un refinadoinstrumentodedominaciónenvirtud deque

medianteel conjuntodeoperacionesqueconformandichatécnica“se cumpleel proceso

de produccióndeopinionesadaptadasal ordensocial imperante:paraqueel decirdel

público seapurgadodecualquiercomponentesubversivo”’ Al respecto,essintomático

que en su enormemayoría,las encuestasestadísticassonpromovidas,producidasy

utilizadasporinstitucionesy sectoresde poder-político,económico,educativo-(los que

mandan).Excepcionalmente,una investigaciónestadísticasurgedesdelos sectores

dominados(los mandados).En el primercaso,el propósitoque guía la investigación

sueleconservadory reformista;enel segundoelpropósitoesrevolucionarioo al menos

re-evolucionario,comohasido el casode las consultaspopularesa nivel nacionaldel

EjércitoZapatistade LiberaciónNacionalenMéxico.

Nuestroestudiose interesaprimordialmentepor variablesde tipo cualitativo:
motivaciones,actitudes,opinionesy marcosideológicosque los principalessujetos

(alumnos,nrofesoresy directivos)de la educaciónsuperiordecomunicación-carrerasde

comunicación-asumenanteel fenómenode las NTIC; por ello los instrumentosque

utijizamosparala captacióny producciónde datossonla entrevistaabiertasemidirectiva

y el grupo de discusión. Si la encuestaestadísticacorrespondea un nivel elemental

(contar elementos),la entrevista abierta semidirectivay el grupo de discusión

correspondena un nivel estructural,en tantoquepermitenobservarlas relacionesentre

los elementos. En primerainstancia,setrata de situacionesque aspirana una plena

comunicaciónentreel investigadory el sujeto-entrevistaabierta-y entrelos propios

sujetos-grupodediscusión-.Decimosqueaspirana laplenacomunicaciónporqueésta

sólopuededarsepormomentosy de maneraefímeray controladas:el diálogoserige por

unaseriede normasy fronterasde tiempoy espacio:las reformulacionesdel entrevistador

-en el casodeentrevista-o el controldelpreceptor-casodelgrupode discusión-.

Mediantela entrevistaabiertay el grupodediscusiónel investigadorprovocala

producciónde discursosacercade un tema sobreel cual los sujetos investigados

proyectanactitudes,motivaciones,deseosno cumplidos, aspiracioneseideologías.Las

característicasdeéstasproyeccionesdependenbásicamentedela posicióny el lugarsocial

que ocupanlas personasinvestigadas,erigidas-por la seleccióndel investigador-en

sujetosprototípicosdel laclaseo segmentodepertenencia.Lo quesedice,cómosedice

IBANEZ, Jesús.El regresodelsujeto. Ed. Amerinda, Santiago 1991.p. 139
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y para quésediceestáestrechamentevinculadoal lugarsocialdesdeel quehablay con el

queseidentificaexistencialmenteun individuo. Igualmente,el análisise interpretaciónde

los discursosse subordinaa interesesy objetivos ya seandel investigadoro de la

instituciónquesolicitael estudio,y quedependentambiéndel lugarsocialdesdedondeel

investigadory/o la instituciónanalizane interpretanlos discursos.Debereconocerse,

pues,que mediantelas técnicascualitativasseanalizaeinterpretala subjetividadde los

investigadosmediantela subjetividadde los investigadores.

4.2 Marco conceptualy alcancesdel

análisis y la interpretación

La riquezay extensiónde los discursosproducidosmediantetécnicascualitativas

propicia la existenciade dos momentosterminalesde la investigaciónque pueden

considerar;e completos.El primero deellos sealcanzacon la grabacióntotal de los

discursos-conservaciónauraly/o visual analógica-y suposteriortransformaciónen

textos mediantesu transcripcióna lenguajeescrito -congelacióntextualdigital-. El

segundose cumpleal desarrollarprocesosde análisise interpretación-semióticay/o

psico-sociológica-sobre los discursosy textos obtenidos,con el propósito de

“desentrañarcon mayorprofundidad[.1 el procesosignificativo estructurantede la
vision subjetiva de un comportamientoobjetivo”.2 El resultadodel análisis y la

intepretaciónesotro texto, que seplanteaen términosdemetalenguaje-lenguajeque

habla,superponiéndose,de otro lenguaje-.El conjunto de textosle esdevueltoa los

sujetosinvestigadosenriquecidodoblemente:incluyesupropio discurso-comoindividuo

o comogrupo-y el delrestode participantesasícomoeldiscursoanalítico-interpretativo

del investigador,apartir de lo cualcadasujetoinvestigadopuedeanalizare interpretar

todo lo dichomedianteun meta-metalenguajeconcretadoenun nuevodiscursoo textoy

........ PoresoIBÁÑEZ insisteen la reflexividady recursividaden que seinscribela

investigaciónde tipo cualitativo,realizadaporun sujetoenproceso-el investigador-con

sujetosen roceso-los investigados-mediantedipositivostambiénenproceso-lenguay

habla-.

JesúsIBÁNEZ desarrolló,tal comoél mismosostiene,un paradigmacomplejoen

torno al grupode discusióncomodispositivoparala investigaciónsocial.Paraesteautor,

la principalutilidadde éstatécnicaconsisteenla identificaciónde las ideologíaslatentes

en los discursosproducidospor los sujetosenunasituacióncomunicativarelativamente

libre. Paradesarrollarestadecodíficaciónideológica,Ibáñezsugiereintegrardosniveles:

2 ORTÍ, Alfonso La apertura y elenfoque cualitativo o estructural en GARCÍA FERRANDO, M., IBÁÑEZ,
J. y ALVIRA, F. El anólisis de la realidad social. AlianzaUniversidadTextos105, p. 175.
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primero,un análisis,quebásicamenteconsisteenidentificarcadauno de los discursos

como unaunidaden sí mismay detectaren cadauno deellos los datospertinentesen

relaciónalos objetivosde la investigación.A diferenciadelanálisisde contenidoclásico,

en el cual,entreotrascosas,sepierdeel contextode la produccióndel discursoy el

énfasisdelanálisissecentraen los sign4ficantes-conteoacumulativodepalabras-y, en el

mejor de los casos,en los significados -reconocimientode coherenciasintácticay

gramaticalde frasesy textos a nivel denotativo-,el análisis desdeuna perspectiva

estructuralsebasaendosdimensiones,laprimerade ellassemiótica-reconocimientodel

discursorelacionandolas reglasestructuralesquelo conformancon las condicionesdesu

producciónparasucomprensióna nivel connotativo-y la segundasociológica-desvelar

enel lenguajela estructuray funcionamientodel ordensocial: la interpretaciónsesitúaa

nivel del sentido,esdecir,descubrirlo quehaceeldiscursoal decirlo-. DeahíqueORTf

se refiera a la dimensión sociológicadel análisisde los discursostambién como

pragm4tica,puestoquerefiereal discurso“a los procesosy conflictossocialesrealesde la

situaciónhistóricaque lo engendray configura”3puestoqueseasume,aun a riesgode

desbarrancarhaciael pansemiologismo,quelas estructuraslingtilsticas son la matriz

estructurantede los procesossocialesy viceversa:los procesossocialessonel origende

la estructuracióncoherentey consistentede los discursos.4Deahí queparaIBÁÑEZ el

ordensocial eselordendeldecir

El segundonivel para la descodificación ideológica del discurso es la

¡nterprelación. Enprimerainstancia,sepasade la observaciónunitariade los discursosa

una observaciónintegradorade la totalidad de los mismos en el contexto de una

investigacióndada.Lo importanteesdescubriry describirextensivamentelas relaciones

existentesentrelos propios discursosy conel tema de la investigación,paralo cual

adquiereespecialrelevanciatomaren cuentael lugarsocialqueocupanlos sujetosque

han producidolos discursos.A travésde esta‘visión de conjunto’, el investigador

relaciona y ‘comunica’, a través de su interpretación, discursosoriginalmente

incomunicados.

De algunamanera,la interpretaciónes un complementode las dimensiones

semióticay sociológicadel análisispuestoquerecuperae] contextoconvencionalde los

discursos-ordensintácticoy semánticoen la dimensiónsemiótica:lo quelos discursos

“dicen”- y el contextoexistencial-ordenpragmáticoen la dimensiónsociológica:lo que

los discursos“hacen”- desdeuna perspectivaestructural:las redesy estructuras

língúisticascomogénesisy reflejo de las redesy estructurassociales~.

~ ORTÍ, A. Op. citt p. 173
~ lb. ant., op. cit., p. 173
~ C.fr. IBÁÑEz, 3. MásAllá de la Sociotog(a, ¡oc.cii
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Tantoel grupodediecusióncomolaentrevistaabiertasontécnicasatravésde las

cuelases posibledescubrirfactoresprofundosque determinanactitudes,opiniones,

motivaciones,valorizacionesy posicionesideológicasdel sujeto no comoindividuo

aislado,sino comosujeto-en-grupoo dichoen otraspalabras,sujetosujetadoaunorden

ideológico determinadopor su posiciónsocial, misma que se refleja en la propia

configuracióndel grupo.El muestreoenéstastécnicasno pretendetenerrepresentatividad

en cuantoa unidades-individuos-;sebuscarepresentatividaddelas relacionessocialesde

unossujetosconotros,deunosgruposconotrosy de los gruposcomototalidadconel

fenómenoestudiado.Justamentelo quesebuscaen los discursosesla identificaciónde

las ideolog’assubyacentesen los grupos.

La interpretaciónde los discursosesunaprácticareflexivaeminentementeintuitiva

y creativa. Por esoel propio JesúsIbáñezadviertesobrela innecesariae imposible

formulación de algoritmos o normas modélicas(fórmulas) para el análisis y la

interpretación.Si los discursosseproducenenuna manifestación(relativamente)libre, la

interpretaciónno lo puedesermenos,lo cualno significaquecarezcade rigor. Deahique

la interpretaciónseconcentremás en la manifestaciónlibrepropiade las hermenéuticas

queen lacreatividadnormadade los códigos.En el casodel enfoquecualitativo,unasde

las principalesposibilidadesenel análisise interpetaciónde los discursosesarticularla

núcrosituacióndel(los) gruposinvestigadosalamacrosituaciónsocialy contextuala la

quepertenencenlos sujetos.

La interpretacióncualitativadependetambiéndelinvolucramientodel investigador

con el problemao fenómenosobreel que investiga. A diferenciade las técnicas

cuantitativas,el investigadorcualitativoestáen contactopermanenteconcadauno de los

pasosy pricticasquecomponenel procesode invastigación.De hecho,tiene contacto

interpersonalcon todosy cadauno de los sujetosde la investigaciónen una situación

comunicativadonde se procurala libertad -relativa- de la expresión.Cuando la

investigaciónesrequeridaporunaorganizacióno institución,el contactodel investigador

seextiendetambiénalos sujetosquerequierenla investigación.

El investigadorseconvierteasíenunaespeciede embraguequeenlazay comunica

Las relacionessocialesde todos los sujetose instanciasinvolucradasen el fenómeno

investigado.Esta es una circunstanciaque diferencianotablementea las técnicas

cualitativasde las cuantitativas:en éstas,el o los investigadoresprácticamenteno

interactúancon los investigados;si semánticamentela interacciónes muy débil -el

cuestionarioaplicadoporemisariosquenopreguntanporsímismos(los encuestadores>-,

a nivel pragmáticoesnula, puesel investigadorocultasuintervenciónmotivadopor la

fidelidad al principio de objetividad: los investigadosnuncaconocenal investigador.El

investigadorcuantitativoesun operadorvirtual, mientrasqueel cualitativoesreal. Esta
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situaciónplanteaunaparadoja:el investigadorcuantitativo-virtual- inviste su actividadde

lamáximaobjetividadposible; el investigadorcualitativo -real-trabajaenunmareode

subjetividadreconocida.Laradicalizacióndeestaparadojaconduceaabusosfrecuentes

en ambosenfoques,tales como la manipulaciónde opiniones por frecuenciade

respuestaso el pansemiologismo,respectivamente.

La interpretacióncualitativapermiteun accesoa significadoslatentes,ocultose

implícitos queformanlaestructuraprofundade un discurso.Paradescubrirlaestructura

superficial-denotativa-delos discursosbastacon leerlastranscripcionesde los discursos

demaneraatenta.Paradescubrirla estructuraprofunda-connotaciones-senecesitair más

allá del significadomanifiestobuscandolas condensacionesde sentidoqueofrecen,por

ejemplo,los lapsus,las metáforas,las palabras“clave”, las contradicciones,los vacíos

sintácticos,las redundancias,etc.Asimismosonrelevanteslos códigosno linguisticos

-noverbaleso gestuales-y las relacionesestablecidasenel interiordel grupodurantesu

funcionamientocomotal: discrepancias,confrontaciones,silencios,polarizaciones,

reclamos,liderazgos,divergenciasy, en últimainstancia,el consenso,entendidoésteen

susdos inflexiones:comoacuerdoy comoconsentimiento.Alfonso ORlÉ siguiendoa

CarlosCastilladel Pinoy GeorgesBrabantserefiereaesteprocesocomocaptaciónde

significacioneslatentesen el lenguaje,medianteel cual“el análisisdel discursointenta

convenirseen una hermenéuticadel lenguaje:intentode dilucidarlas actitudesenel

lenguaje.Elucidaciónquesiguiendoelmétodopsicoanalíticode la interpretaciónde los

nivelesy elementosno conscientesdel discursopuedeconsiderarseque tiende a

establecerun sentidoen dondeno pareceque éstepuedaexistir o buscarlodondeno

podríamosimaginarque existe”.6Los elementosno conscientesque afloran en el

discursopuedenserindicativosde la orientaciónideológicaquesustentaun individuo o

grupo,atravésde lacualconstruyensusactitudes,posiciones,motivacionesy opiniones

respectoaun hechoo fenómenodado.Dichaorientaciónideológicaestáconfiguradapor

la condiciónde clasede la cualformaparteun individuo. Por esola configuraciónde

gruposde discusiónno refleja extensivamentela distribuciónde elementospero sí

intensivamentelas relaciónentreelementosrepresentativosde un estratoo segmento

uniformey relativamenteestabledela sociedad.

En el casodenuestrainvestigación,interesaconocerla posiciónideológicaque

tienenantelas NuevasTecnologíasgrupossocialesquecompartenunaactividadconcreta

(la enseñanzasuperiordecomunicación)perocuyasposicionesdifierenendimensiones

sociodemográficasdiversastalescomoocupación,edad,nivel de ingresos,actividadenla

institucióneducativade la que formanparte,etc. Cadagrupopuedeconfigurarsecon

individuosdeunay sólounaposiciónsocial-el investigadorpondráencomunicaciónlos

6 ORTÍ. A. Op. cit. p. 183
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discursosit travésde la interpretación-o puedeintegrarsecon sujetospertenecientesa

distintosestratosy condicionesde clase,en cuyocasoladialectización-la comunicación

entrecadasubgrupo-deberádesarrollarseen la operaciónmismadel grupode discusión.

Evidentementeambasalternativasno son indistintas o intercambiablesentresi: el

investigadordeberájustificarquéopciónesmásconvenientedeacuerdoalos objetivosde

nvestigacion.

El grupo de discusión y la entrevistaabiertageneran-debengenerar-una

expresiónlibrey espontáneaporpartedelos sujetosde la investigación.Poresono hay

preguntas,ni compromisos,ni obligaciones.Difiere, por tanto,deotrosmecanismosde

expresióngrupalcomolamesaredonda,el panel,el debateo laentrevistadirectiva,en los

cualeslos participantesprogramansu participacióny son programadospara su

participación.La intervenciónque el investigadorpuedehacercomo preceptoro

entrevistadorpuedeser:

a) orientativa,a travésde reformulacioneso brevesglosasde lo yadicho porlos

participantesquereconduzcala interacciónhaciainflexionesinteresantesde acuerdoalos
objetivosde la investigación;

b) organizativa,la cualselogracon la sólapresenciadelpreceptor-entrevistador:

el grupose asumiráa sí mismo comogrupode trabajo porel sólo hechode que el

preceptor,un individuo con el cualno formangrupo,queesneutraly aparececomoun

terceroexcluido, señalelas fronterasespacialesy temporalesdeldiscurso.Sinpreceptor

pasandoscosasqueimposibilitan la investigación:no seconcretaoperativamentela

discusióndegrupo-puestoqueprácticamenteno habríagrupo-o, si seformagrupo,este

deviene en grupo básico: su actividad será ludica, dispersa,caóticay la poca

racionalizaciónde los discursosvolveráprácticamenteopacosusentidoe inviable su

transcripcióntextual: en los gruposbásicosla interaccióncomunicativase compone

primordialmentede rupturassintácticasy la subversiónde los códigos.El tipo de

sobredeterminaciónquepreceptorejercesobreel grupo,mismaqueenaparienciaprocura

la autoorganizaciónde la interaccióny la expresiónlibre de ideas-sesabede dóndese

parte,perono a dóndesellegará-,lograquelos sujetosabransuparticipaciónsobreuna

autodeterminaciónque aunqueelloscreenlibrey abierta,enrealidadéstosólo ocurrede

manerasimuladay parcial.

No obstantelas limitacioneshaciaunaverdaderaexpresiónlibrey autónoma,los

sujetosdesarrollan,como en ningunaotra situacióncomunicativautilizada para la

investigaciónsocial, la manifestaciónde tres niveles expresivosque reflejan

configuraciones ideológicasde los sujetos:nivel de información sobreel temao

fenómenoinvestigado(recuerdoespontáneo),creencias(expectativasy orientacionesde

1.
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valor sobrela informaciónquemanejan)y deseos(motivacionesinternasconscientese
inconscientes).7

Laentrevistaabiertasemidiztctivatambiénprocura,comoel grupode discusión,

unaexpresiónlibre y espontáneade ideas.El discursoobtenidomedianteentrevistase
someteaanálisiseinterpretacióndeforma similaral discursode grupo.La utilizaciónde
entrevistassesugierecuandoel sujeto a investigarno forma grupo o desarrollauna
actividadúnica.Tal esel casode los directoresde carreraqueentrevistamosen nuestro
trabajo,aquienessepudoconvocaraun grupodediscusiónperoseoptópor laentrevista
individual parapermitirunaexpresiónautónoma,sin la sobredetrminaciónpresencialde

“colegas” o “pares”.Si bien la estrategiade interacciónpretendióserconversacional,se
partió de un cuestionariobaseque sirvió comogula de cadauna las entrevistas.La
intención erapreguntarlo mismo y sobre lo mismo a cadaentrevistado,a fin de
confrontarsusposicionesideológicasde unaforma másprecisa.

Nuestrasentrevistasno se enfocan hacia el descubrimientoindividual del

entrevistado(susmotivacionesprofundas,susdeseosy creenciasprofundos)sinoque
buscanreconocercomoasumen,desdeunaposición institucional y profesional,el tema
de las NuevasTecnologíasenrelaciónala carreraquedirigen.La interpretaciónde sus
discursossebasaen relacionarideológicamentequédicen en función a la institución
desdela que hablan(y representan)y en función a sus propiasapreciacionescomo

profesionistasde la comunicacióny comodepositariosdeunaresponsabilidaddirectiva

en las instituciones(dadoquetienenpoder,real o virtual, paradeciry hacercosasensus

instituciones).

4.3 Estructuración y articulación del espacio
discursivo en relación al espaciosocial

La mayorpartede las investigacionessocialesbasadasen la producciónde

discursosvía discusionesde grupo y/o entrevistasabiertasanclanel análisisy la
interpretacióndelos textosobtenidosen la relaciónexistenteentreel hablade los sujetos
investigadosy el lugar socialqueocupan.Seasumequela ubicaciónsocialde los sujetos
determinasuexpresiónanteobjetos/fenómenossocialesdados,expresiónquerefleja sus
puntosde vista,opiniones,creenciasy posicionesideológicasal respecto.Estosignifica
queno bastaconinterpetarlos discursosen cuantotextos sinoreferirlosaun contextoy
ubicarla relaciónexistenteentrelos discursosen un espaciosocialcomplejo,es decir,
ubicarlosunosrespectoa los otrosde acuerdoa un criterio de ordenaciónespacial.El

~ORTÍ, A. Op. ch. p. 195
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resultadoesla producciónde un mapadiscursivo,cuya especificidaddependeráde los

objetivosconcretosde la investigacióny de los criteriosde ordenación.

En el casode nuestrainvestigación,el criteriodeordendependede lacolocación

que tienen los discursosde los sujetosinvestigadosentrelos dospolos opuestosdel

discurso“t9órico-científico” respectoa las NTIC’s, polosa los cualesnoshemosreferido

comopositivista-negativista,optimista-pesimista,tecnocrático-ecológico,conservaduris-

mo reaccionario-radicalismorevolucionario.Asumimoshipotéticamentequelaubicación

entreestospolos de los discursosexpresadospor los sujetosinvestigados,tiene una

relacióndirecta con la ubicaciónsocial que los propios sujetos y las instituciones
educativasde las que procedentienenen el espaciosociojerárquicoespecificadopor la
estratificaciónen clasessociales Es decir,el discursode un grupo puedeubicarsesólo
en relaciónaotro (s) discurso(s) producidoen el contextodela propiainvestigación.El
mapaobtenidoatravésdel análisisde los textos,representarála relaciónde los gruposy
sujetosenel contextosocial.Ello porquesepartede queel conjuntode expresionesy

relacionesproducidosen la microsituacióndiscursiva,modelany representael conjunto
de accionesy relacionesexistentesen la macrosituaciónsocial. Por esoen el análisis
cualitativono interesael registrode las dimensiones,cantidadesy frecuenciasde los
objetos/fenómenossociales(nivel distributivo: sólo informaciónsignificativa) sino la

percepciónde planos,dimensionesy relacionesglobalesque constituyen,articulan y
estructurarlas relacionesde interdependenciasocial-contextualde los gruposreflejadas

en la produccióncomunicativa-textualderivadade susdiscursos(nivel estructural:

informaciónsignificativamássentidode la misma).

El mapadiscursivoreflejaposiciones,agrupamientosy distanciasde los grupos
socialesen un planoespacial-topológico-estructuradoanivel semántico(pertenecienteal
ordendel decir) que representala articulacióny composiciónsistémicade los grupos
socialesa nivel pragmático(pertenecienteal orden del hacer>.De ahí queel mapa

discursivopuedaconstituirseen un modeloaproximadamenterepresentativodela realidad
social con relación a un fenómenoespecífico:“el discursoque -en la sociedadde

consumo-dicen, esun simulacrodel mundo:el mundoquedaempotradoen sudiscurso.
El lenguajepierdesu funciónde referenciay seconvierteen referencial-simulado-del
mundo”.8 Es necesarioinsistir quela representatividadqueposibilitany proporcionan
métodosy técnicascualitativastalescomo las discusionesde grupo y las entrevistas
abiertassemidirectivases de nivel estructural,esdecir, detectanlas relacionesde los

grupossocialesentresí y con respectoal fenómeno/objetoestudiado.No debe,portanto,

confundirsecon la representatividadcuantitativa,basadaen cantidades,frecuenciasy

Estarelaciónestáexpresadaenel mapadiscursivopresentadoen la página39.
~ J. Det Algoritnw al Sujeto. p. 216
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magnitudesy a travésde la cualsedetectany miden componentes,pero no reflejan las
relacionesentre dichos componentes.De ahí que, ante la desestructuracióny
desarticulaciónque implicanmétodosy técnicastipo encuestaestadística,la investigación
así llamadacualitativa seaun intentoválido para,apartir de lo queel lenguajedicey hace
respectoa la realidadsocial, estructurary articular medianteel decir -las hablas-el

repertorioderelacionesexistentesentreindividuosy gruposensociedaden el ordendel
hacer o pragmático.9

Es tambiénpertinentereiterarquelas técnicascuantitativasy las cualitativasno se
sustituyen,ni son intercambiableso sumablessinoque“tienen espaciosde coberturade la
realidadsocialabsolutamentedistintos”10.De ahíel reclamoporestablecerunarelación
de complementariedadentreambosenfoquesy no de oposicióno exclusión.De ahí
tambiénla necesidadde matematizarlos procedimientosy resultadosdel enfoque

cualitativo, lo cual implica ponerdistancias,fronteras,cierresy reduccionesentre la
realidadinvestigaday el trabajo de investigaciónen aras no de la precisiónde la
informaciónsino del sentidode dichainformación.

La primeramatematizaciónen nuestrotrabajohasidoel acotamientodel universoa
investigarpor un criterio cuantitativoy otrocualitativo: seleccionarlas institucionesde
educaciónsuperiorcon el mayor númerode estudiantesmatriculadosen carrerasde
Comunicación.Un segundopasode matematizaciónha sido la integraciónde conjuntos
porcontigilidadde cualidadesy espaciosdeacciónsocialdelo cualsurgenlos sujetosde
la investigacióny el criterio de integraciónde los gruposy entrevistas:alumnosde
primeros/últimossemestres,profesoresde las áreaspráctica1 teórica,directoresde las

carrerasen institucionespública/privada.

El tercerpasode la matematizaciónconsisteen la reducciónde los discursosa
textos,mediantelo cual la inicial amplitud y polisemiamultidimensional-verbaly no
verbal-de los discursos(dinámicos)seprocesay ordenaen subconjuntossemánticos

divididosen funcióna las categoríasde análisisrelevantesparala investigaciónsegúnel

criterio del investigador,las cualesquedanfijadasy congeladasen la representación

unidimensionaldel texto(estático);el subrayadode los textosy laselecciónde unidades

pertinentesparala investigaciónsonel “trabajorudo” de estepaso.La siguienteetapa-la

interpretación-escapaa toda matematización,puestoquese tratade un libre juegode

intuicionesy valoracionesque el investigadorponeen prácticaa fin de identificarel

criterio ideológicoqueanimay constituyelas creencias,motivaciones,valoracionesy

~C.fr. IBÁÑEZ, 1., Diferenciasentreelgrupodediscusióny la encuestoestadtsticaen Aids a114dela
Sociología, p. 129.
lO ALONSO, L.E., citado por Femando CONDE en su artículo Unapropuestadeusoconjuntode las
técnicascualitativasy cuantitativas, RevistaEspañolade InvestigacionesSociológicasno. 39, p. 92.
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opinionesmanifiestasy latentesde los sujetosen los textosobtenidosa partir de sus

(1 iscursos.

El cuartopasode matematizaciónesla última fasedelanálisise interpretaciónde

los discursos,consistenteen la re-uniónde los subconjuntosenun espaciogeométrico

plano cuyasfronterasestándadaspor los objetivosde la investigacióny en dondese

representanlascorrespondenciasy relacionesemanadasde las diferencias¡ semejanzas,

asimetrías/ simetrías,distancias/ proximidadesde los subconjuntos(campos)semánticos

atribuidosa cadasubconjuntodesujetosde la investigación.El resultadofinal deéste

último procesoesla configuracióndel mapadiscursivo,en el cual seesquematizany

cristalizan, primero, la ubicacióntopológica de los discursosen un sistemade

coordenadasideológicasy sociojerárquicasy, segundo,las distanciasdiscursivassegún

el juego de posicionesplegadoa los objetivos de la investigación.Con todas sus

limitaciones,el resultadopermiteunarepresentacióngráfica-analógica-ordinal-denivel

lógico superiora la representacióncifrada-digital-numeral.-de los métodosestadísticos.

El esfuerzobien valelapenasi la aspiracióndel investigadorescuriosearmássobreel

sentidode los objetos/fenómenosqueintervienenen la dinámicasocialquesobrela sola

significación de los mismos.

El análisise interpretaciónde los textos-los aspectosmenosmatematizablesdela

investigacióncualitativa-y la produccióndel mapadiscursivoy el informe final -el

aspectomásmatematizable-respectoal nuestroestudiosobremotivaciones,actitudesy

opinionesde los sujetosparticipantesen la enseñanzasuperiorde comunicacióncon

relacióna las nuevastecnologíasde informacióny comunicación,es lo queacontinuación

presentamos.

4.4 El análisis de los textos y discursos

Gruposde discusión:

4.4.1 Grupo1: Profesoresde lacarreradeComunicacióncuyaactividad

docenteestaenfocadahaciael áreateórica.Participaron4 profesoresde planteles

públicosy 4 de plantelesprivados

- Desdeel principio seconfigurandosposicionesrespectoa las NTIC: una,enfocada

haciaun determinismotecnológico,consideraquela comunicacióncomocienciaha

avanzadoa partirde los adelantostecnológicos;lasegundaposiciónapuntahaciaun

reconocimientodel aspectohumanísticode laciencia,de tal maneraquela cienciade

comunicaciónsecentremásenel sujetoy menosenel instrumento.Surgetambién
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otraoposición: la visión generalistacontrala sobre-especializaciónen relacióna las

carrerasde comunicación.Seasumequela sobre-especializaciónganaterrrenoporque

así lo exige el mercadode trabajo. Se planteasi las NTIC son medios de

comunicacióno mediosdeproducción.

- Se plantearápidamenteunadelas preocupacionesfundamentalesquevan aexpresar

continuamenteen la discusión:la falta de identidad de la carrera.Reconocenésta

como la indefinicióndel perfil de profesionalque proponenlas carreras(falta de

identidadinterna)asícomoal desconocimientoquela sociedaden generaltienesobre

lascaracterísticasy competenciasdel LicenciadoenComunicación(falta deidentidad

externa):“tenemosun problemamuy específicoqueesde identidad,exactamentequé

somosy quéhacemos1...] quépodemosofrecerdentrodel mercadode trabajo”.

- Se manifiestatambiénotrade los temasclavesde la discusión:la oposiciónentre

universidadesprivadasy públicas;de lo cualderivala diferenciacióndela condición

de clasesocial que accedea uno u otro tipo de universidady que marcaa sus

estudiantes,porejemplolos de las privadassonpreparadosparaserlíderes en tanto

quelos de las públicasseasumencomo subordinados,circunstanciaquecontribuyea

la reproducciónde la condiciónde claseo clasismo.

- Otra dicotomíaquesepresentaenla discusiónesque,aunquetodoslos participantes

asumenquedebepriorizarsela educaciónhumanísticasobrelaeducacióntecnológica,

los profesoresde las privadaspuntúanla necesidadde la formación tecnológica,

puestoque “quientienedesgraciadamentela tecnologíaesel dueñoy quien tienela

tecnologíatienela informacióny esel quemanda”.Las NTIC sonconsideradascomo

instrumentosdepoder.

- Seatribuyeel detenninismotecnológicoqueafectaa lascarrerasde comunicaciónal

hecho de que, desdesu origen, los primerosesfuerzosteóricosen torno a la

comunicaciónsurgenen un marcopositivista,fisiócratay funcionalista,dandoorigen

a modelosdescriptivos encaminadosa intervenir y controlar el fenómeno

comunicativo suscitadopor el desarrollo tecnológico, mas no explicarlo

científicamente.Porello la comunicacióncomoprácticasocialhaestadosubordinada

más a los avancestecnológicosque a los avancesteóricos,lo cual hacenecesario

revertir el tecnocratismoque afectaa las carrerasdecomunicaciónen favor de una

formaciónhumanística:“devolverlea la comunicaciónesecarácterquele da suorigen:

el hombre”.

-En tornoal temade la identidadde la carrera,el subgrupodeprofesoresdeescuelas

privadasasumequedichaidentidad debebuscarsepor institución,esdecir,estánmás
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por una identidadexclusivista-atomistaque gremalista:“cualquierperfil va a estar

circunscritode los principiosfilosóficosde cadainstitución”. El subgruporeafirmala

importanciadel vínculotecnológicodel alumno“aunquela tecnologíarebasemuchas

vecesla currícula”.

- Otrosubgrupode profesores,integrantesde escuelaspúblicas,asumeque elperfil

institucional encubrelaestructuradeclasessocialessegúnla cual cadainstitución

cubreun espaciosocio-económicoespecificoque determinauna ofertaeducativa

(endientea reproducirla condicióndeclasede quienesingresanaellas.Suposterior

rol conio profesionistasquedamarcadoporestacircunstancia:“desdela Anáhuac

(privada)podríamosconstituirlíderesempresariales[...] la clasesocialquellegaala

UAM Xochimilco (pública) en tanto clasemedieraestádispuestaa entraren las

luchas...”.Esto explicaríapor qué la configuraciónde una ofertaeducativaestá

mediadapor los atributossubjetivossobreun plantel conferidosporel mercadode

trabajoy proclivesareproducirunaconcienciade clasearticuladaalas necesidadesde

dichomercado.Deahíquelos alumnos,porla solapertenenciaaun plantelprivado-

elitista o público-masificado,seetiquetay asumea si mismocomoeventuallíder

empresarialo dueñodesupropiaempresao comoasalariado “vendedorde trabajo

intelectual”.

- El subgrupode escuelaspúblicassepronunciacontrael clientelismo que a su

parecercaracterizala educaciónsuperiorde comunicación.Dicho clientelismose

caracterizaporla sobredeterminaciónquetieneel mercadolaboralsobrelas carreras,

de tal formaqueéstaspliegansu ofertaeducativaa las expectativasy necesidadesde

dicho tiercadoy no hacia la transformacióndel mismo.La universidadsevuelve

dependientede las demandasy criteriosdel mercadode trabajo,el cualsepreocupa

poraspectosinstrumentalesy serigeporcriterioseficientistasmásquepor intereses

sociales.Estemismosubgrupocontestaquela identidad del comunicólogono debe

dependerdeltipo deinstituciónsinodel tipo deprofesionistaquenecesitala sociedad:

“no esnadamástansimplecomodecir,buenocadauniversidaddefiendesuperfil...”,

lo cualexpresaunaconsideraciónmásgremialy compactade la carrera,

- Seplanteaquelas NTIC puedenpropiciaruna liberación dela prácticaprofesional

del comunicadorrespectoa las exigenciasdel mercadode trabajoen tantopermiten

una relativa autonomizaciónde su actividadprofesional,lo cual expresacierto

utopismovoluntarista: “...en el Multimedia [.1 tú te puedesvolver el patróny el

operadory el cobradory el administradory el planeadorde tu propiapráctica”,

voluntarismo tambiénemancipatorioy revolucionarioen el cual la tecnología

representaun yugo parael comunicólogoque debevencerse,tomarlos medioscomo

armasliberadoras:“si la tecnologíanosdoblega,nosgolpeafuertementehabríaque
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verlo desdela contrapartida[...] la posibilidadde reusartodo esoen funcióndeuna

prácticaliberadora”.Esteutopismoesinmediatamentecontestadocomoinviableporla

sobredeterminaciónsocio-profesionalqueimplicael mercadode trabajodominante.

- Al insistir en el problemade la identidadde lacarreray la indeterminacióndelperfil

del egresado,se expresala posibledesapariciónde la carrera,por considerarse

inviableenvirtud dequela comunicaciónno esunaactividadsocialcuyapráctica

profesionalpuedaencargarseenexclusivaa un tipo específicode profesionista.El

discursoreflejala incertidumbreimperanteenel grupoaesterespectoal plantearuna

seriedepreguntas:“qué somos,quéhacemosespecíficamente,quépodemosofrecer

queotrosno puedan . El grupono intentadarrespuestaadichoscuestionamientos,

sinoexpresaunavisión casiparanoicaentomo alacrecienteinfluenciadelas NTIC:

van a invadirnos [.1 esoes ineludible [...] hay una invasión de las nuevas

tecnologías[...] no dejamoscomerporlas nuevastecnologías”.

- Sobreel temade la sobredeterminaciónqueejerceel mercadolaboralsobrelacarrera

de comunicación,seafirma queel fenómenono esnuevoen tantoexistela misma

presióndesdelaépocade los talleresderedacciónequipadoscon máquinasdeescribir

y que en realidadlo que dichomercadopidesonprofesionalesde la comunicación

subcaUficados,situaciónpropiciadapor la realidad comunicacionalexistenteen

nuestromedioqueseuneaun desmedidoen el númerode plantelesqueofrecendicha

carreraen los últimos 10 años,lo cual acarreaproblemascomounasobreofertade

profesionistasy la dificultad de contarcon profesorescompetentespara tantas
escuelas:“el mercadonosestáorillandoa quenosotrosabaratemosla mercancía[.1

sí agregamosa esachafez académica[.1 un mercadochafa también [...] nos

presentanlas nuevastecnologías[...] y no sabesni qué rollo”. Ante las severas

deficienciasacadémicas,la indefinicióndel perfil del egresadoy la falta deidentidad

de la carrera, la capacitacióntecnológica-instrumentalsurge como oferta de

conocimientoviable y seguraparaquelos estudiantesencuentrentrabajo. Seafirma

que las escuelasprivadassonlasque másprimanel saberinstrumental(técnico)sobre

el saber-saber(científico): “en el Tecnológicode Monterrey(privada) no están

negadosal sabercientífico; lo quepasaesque no sabenquéessabercientífico”.

- El sabertécnicoinstrumentalse identificaenel grupometonímicamente:“apretar

botones”.El grupodiscutela importanciao no deapretar botones.El subgrupode las

escuelasprivadasexpresael enormeinterésque despiertaen los alumnosapretar

botones: “su ideaesapretarbotones¡1...] porquetienenqueapretarbotonestambién”.

Se explica tambiénque la fascinaciónpor apretar botonespuededeberseno a

filiacionestecnocraticassino expresarun enormeimpulsoporla autoexpresiónanteun

ambiente escolary un mercadoprofesional que tienden a coptar sus deseos
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expresivos.Apretarbotonesseríaunacompensaciónala castraciónexpresivaque

sufrenalumnosqueprecisamenteeligenestacarreraporlas posibilidadesdeexpresión

quepresumiblementeofrece.

- Másadelantesealudeal desconocimientoquetienenlos propiosprofesoresacerca

del manejoy operación de NTIC. El subgrupode las escuelaspúblicassedebate

entreunamarginalidaddeseante(“muchosprofesores[...] no tenemosmuchoacceso

a la tecnología”)y la autoculpa(“...no tenemoslacapacidadcomoparaenseñarlesa

¡os alumnos..”).Sealudea quemientrasmáspasael tiempo, la carrerapierdemás

identidady consistencia,lo cualseagravacon la tecnologizacióndelacarreraantelo

cual surgeun sentimientode impotencia:“ahora las tecnologíassonmuchomás

sofisticadasy ya no las entendemos,esmás,ya no las vemospor dentro”.

- El subgrupode universidadesprivadasinsisteen la importanciade la enseñanza

tecnológica,lo cualjustifica como unacompetenciaque coadyuvaal ejerciciodel

podery a la reproduccióndel estatutoclasistaque semanejaendichosplantelesen

relaciónal liderazgo:“no sientotandesafasadaen la universidadestasituaciónde

solamenteenseñartecnología[...] paraque tú sepasmandarnecesitassaberhacer

porquesi no sabeshacerno sabesquépedir”.

- El subgrupode escuelaspúblicasinsisteen aspectosrecurrentesen la discusióntales

comoel problemade la identidad,recordandoqueen su propiaexperienciacomo

estudiantesvivieron confusionese indeterminacionesque les provocaba

incertidumbre:“no sabíamoscomo ubicarnosdentro de todo esemarco racional

formativo , circunstanciaprovocadaporel generalismo y la inespecificidaddel

currículo académicoquesustentaa la carrera.Se expresatambiénun sentimientode

exclusióne impotencia:“salimos dela universidady muchasvecesno tenemosbien

claroexactamenteparaquénossirvió eso”.Resurgela autoculpaciónporno saber,

como profesores,trabajarcon las NTIC: “no sabemoscómo enseñaresto y no

sabemosenseñarloporquenosotrostampocolo sabemos”.Alguno comentaque la

taitade identidadde la carreraesreflejo de la dispersióny confusiónteóricaqueha

caracterizadoal avancecientíficode lacomunicación:“lo que estamosdandoen las

universidadesesun pegosteallí de una seriedecosas...”.La incertidumbreen tomo

al objeto de estudiode estadisciplinasecondensaal plantearconcretamentela

pregunta“¿qué es la comunicación,qué estamosenseñando?”.Insisten en la

separaciónTeoría-Prácticacomorelaciónasimétricay desarticulada.Sesugierequeel

instrumentalismoy el pragmatismopredominanen la carrera,esporquelos avances

tecnológicossonmásrápidosy consistentesquelos relativosa teoríay metodología

científica.Es decir,la capacitacióninstrumentaly técnicaproporcionamásseguridady

mayorcertidumbreentrelos estudiantesdecomunicacióntantopor los resultados
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concretosa los que llevacomopor la mayorgarantíaqueofreceparaemplearseen un

mercadode trabajomásinteresadoen lo prácticoque en lo teórico: “.. la tecnología

nospuedeestarcomiendoel mandadoacadarato [...] mientrasel comunicadorno

sepaexplicarquéesla comunicación~~.

- Se recuperael temadel mercadolaboral cuestionandoporqué la carreraintenta

adaptarseal mercadode trabajo en lugar de que éstese adaptea la carrera:

“necesitamos...propiciarun campode trabajodeacuerdoa lo quenosotrosestamos

conceptualizandocomocomunicación...”.Este propósito requeriríaespecificary

consolidar la identidad externa del comunicólogo: “...hay una carenciade

conoci.nientomuy grande por parte de la sociedaden cuanto a lo que un

cornunicólogoes(y) puedehacer[...] tenemosque enseñara la sociedada detectar,

apreciar,valorary exigir ciertascualidadesde los comunicadores...”.Estaintención

enfrentadoslimitantesqueseexpresanen la discusión:la asimetríaentrela carreray

la realidad social(“hay unabrechainmensaentrelo queseenseñaaquídentroy la

realidadafuera”) y la falta de identidady coherenciainterna de la propiacarrera:

“primero tenemosqueteneridentidad,saberquésomos,quécarambashacemospara

poderdespuésexplicarles(a la sociedad)cuálesnuestrautilidad...”

- Alguien señalaunaparadojaen las carrerasdecomunicación:no obstantela enorme

pioduccióne innovaciónteóricay tecnológicaen el área,los espacioscurricularesy la
duraciónde la carreratienden a reducirse.Este señalamientolleva al grupo a

replantearseel modeloeducativode las carrerasde comunicación.Seargumentasobre

la obsolesenciadelaeducaciónpaternalista,lacualdebesustituírseporla formación

parael autoaprendizaje,la creatividady el pensamientoreflexivo -hacerpensar-:“esa
dimensióndel pensares un pensarque se va a hacerya seahaciendo,ya bien

pensandolos pensamientosde otros . Seadviertesobrela posibilidadde las NTIC

comoherramientaspropiciasparapropiciary estimularel pensamientoreflexivoen un

modelopedagógicocentradoen el alumnocomo integradory no en las asignaturas

desintegradasy aisladas.El modeloeducativoclásico escriticadopor su énfasisen la

transmisiónde sign<ficantesy, enel mejorde los casos,designificados,mientrasse

despreocupade la generacióne integracióndel sentido:“Nos cuestatrabajopensarque

vendemossignificados,porquepensamosque en realidadgeneramossentido”.

- A partir de aquí, las NTIC serelacionanen la discusiónmenoscon la práctica

profesionaldel comunicólogo/comunicadory máscon laprácticadocente(pedagógica

y didáctica)de los profesores.El grupocoincideen quelos profesoresdebenutilizar

NTICs ensulaboracadémica,lo cualdealgunamanera-seafirma-,cambiael rol del

maestro.Quizámotivadoporel posibledesplazamientodel docenteporla acciónde

las NTICs, seargumenta:“no nosvamosa dejarcomerpor las tecnologías”y se
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asumeuna actituddefensiva,paranoide:“¿por quéno aceptarel reto de las nuevas

tecnologías?[.1 ¿cómodiablosutilizaradecuadamenteesosmedios...esaondade la

interactividadqueamí metraeloco...?

- En la discusiónsurgeunanociónquecondensala problemáticaexpresadaentornoa

la idenidad, la especificidady el perfil de la carrerade comunicación:“comoque

sigueun pocoa la deriva”. Estaindefiniciónteleológicadenotala inseguridadde un
proyectonáufrago,frágil e inconsistente.El preceptorcomentaabrela insuficienciade

los cambiosy reformassobrelos contenidosexplícitosy supérficialesdel curriculum

e invita a comentarsobrelos contenidosimplícitos y latenteso curriculum oculto. Un

participantede la UAM Xochimilco, único plantel dondeel sistemaeducativoes

modular, argumentasobrela inviabilidad del modelo analítico-inductivoclásico

estructuradoenasignaturascerradasy aisladas.En lugardeestemodeloclaramente

individualistay de escasaintegracióncomunicativa,el sistemamodular,afirma,

propiciaaprendizajeslatentesdesdela mismaprácticapedagógica,mediantelacualel

aumnoadquierehabilidadescasiinconscientementetalescomoel trabajoenequipo,la

autogestióndel conocimiento,la integracióndelsaber,laautonomíacognoscitivadel

educando,etc.: “ya no esválido dar materiasespecíficas[.1 el alumno no seda

cuentade queaprendea conectarsu información[.1 el habitusqueseles configura

esdistinto a alguienqueestáacostumbradoa escucharla voz de la autoridadenfrente

[1 (ajrenden)nuevasformas de trabajo en equipo . Significativamentellama

bandas o tribus a los gruposde trabajode los alumnos.Se sugiereque si en el

modeloeducativotradicional los espacioscurricularesy la actividaddocenteestán

incomunicados,sepresentaunaparadojaencuantosequiereenseñarcomunicación

conprocedimientosnulao escasamentecomunicativos.Si no hay comunicaciónentre

asignaturas,no hay comunicaciónentrealumnos,profesores,teorías,etc.

- Ante la inconsistenciade la enseñanzasuperiordecomunicaciónexpresadaa lo

largo de la discusión surge de nuevo la idea de disolución. Tras referirse

conmiserativamentea “nuestrapobre carrera”, sepreguntacon fatalismo: “¿es

válido que hayauna carrerade Ciencias de la Comunicación...?¿esválido que

estemosdiscutiendoalrededorde unacosaquea lo mejorni existecomocarrera...?”

Se recuperanen la discusióntemascomo la sobredeterminaciónqueejerceel mercado

sobrela carrera,el clientelismocon que hanactuadolos plantelesy laasimetríaentre

lo queseenseñaen lascarrerasy la realidadsocial.

- Se comentasobreotras barrerasque tiene la innovacióncurricularde naturaleza

burocráticay no académica,porejemplo“la ubicacióndeprofesoresdefinitivos y de

carreraenla nuevacurrícula”.Másadelanteseargumentaqueunapretensiónrealista

de la carrerasería,másqueprepararcomunicadores,formar receptores,opcióncuyo
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resultaio seríaadquirirla identidadperdidao nuncaencontrada(“construir nuestro

ser,nuestroself’): “si no aprendemosa serbuenosreceptores,jamásvamosa poder

serbuenosemisores,jamás”.

- Lacrisis de identidadde la carreray la indeterminacióndel perfil del comunicador

conducena otro problema: la escasafiliación gremialque campeaentrea los

profesionistasde la comunicacióny la inseguridaden su propiacarrera.Aunadoal

fenómenode laescasatitulación,hay altos índicesdedeserciónentrelos estudiantesy

es frecuenteque los profesionistashaganotros estudioscon mayor legitimidady

prestigio social: “...terminanComunicacióny parapoderdarsemayor legitimidad

terminan siendo doctor en Sociología, doctor en Antropología . Esta

desvinculaciónacadémico-profesionalparece operar como mecanismode

compensacióny reconocimientosocialantela faltadeidentidaddeestacarrera.

-Serecuperael temadela determinaciónclasistay jerarquizacióneconómicaen las

escuelasdecomunicaciónyano enla condiciónde clasequereproducenlos alumnos,

sino los profesores.El accesoa NTIC enescuelasprivadasesmuchomayorqueen

las públicas, lo cual indica nítidamenteuna diferenciacióninstitucional por

capacidadeseconómicasy no porcualidadesacadémicas:“las nuevastecnologías

vienenaincidir en un problemasocialmuy grave [...] a unapolarizaciónde las clases

socialesdocentes”.Este elitismo podría redundaren la profundización de

desigualdadesen torno al accesoy disponibilidadno sólo de máquinas,sino a los

datos, ala informacióny al saberquemediantelas NTIC puedengestionarse:“se me

hacemuy agresivo[...] elitizar yano solamenteel aprendizaje,sino laenseñanza[.1

las nuevastecnologiasenMéxico vanaelitizar no solamentea los estudiantes,sinoa

los docentes.Es un desafíopero muy brutal”.

- En el último tramode la discusión,el discursosefundeen la utopía,en los deseos

incumplidos,enel idealismoy el voluntarismo.El reclamounánimeespriorizar la

formaciónhumanísticasobrela formacióntécnica.En ello hay un consensoexplícito:

generargenteque puedapansar,que puedareflexionar [.1 antesque meras

eompe¡tnciasinstrumentaleso técnicas”;“...no solamentecomounapersonaqueva a

hacerusode la técnica,sino aquellapersonaquetienequerazonar,pensar “ “ se

deben retomar,darleénfasissobretodo al carácterde las disciplinasde carácter

humanista[.1 y la técnicavengaobviamenteaserun complemento”.Estasfrases

fueronemitidaspordistintosparticipantes. No obstanteseaceptatambién,en forma

general,que tanto alumnoscomo profesoresdeben involucrarsecon las NTIC,

integrarlasen suprácticaconcretay contrarrestarla falta de identidadde la carrera,lo

cualseexpresahiperbólicamente:“...lo quepodríaserel desarrollodela identidaddel

comunicólogousandolos apoyostecnológicoscon los quesecuentaparahacerlomás
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comunicólogo[.1 aprendera sermás comunicador...”.Se pide una posiciónmás

activaantelas innovaciones:“ser vanguardia,poniéndonosal día, no nos podemos

qLledar”.

- De nuevoaflorala impotenciay el fatalismo antelas NTIC: “la tecnologíaesun

potro desbocado[.1 las universidadessiemprese van a quedarrezagadascon

respectoal desarrollo tecnológico”. Inseguridade incertidumbrevuelven a

protagonizarel discurso: “no tenemosuna idea muy ciertade cómo vamosa

relacionarnoscon esedesarrollotecnológico...”.El problemadela falta de identidad

seconsideracrucial,esencial:“.. primerotratarde definimosjustamentequées lo que

somos”. Desdesu ubicacióncomo prefesoresteóricos, paradomeñaral potro

desbocado“hay queutilizar la técnicaen funciónde la razón”.

- Parafinalizar, la autorecriminaciónpor su alejamientoy falta de conocimiento

práctico sobrelas NTIC deriva en dos proposiciones:la primerainsiste en la

necesidadde aprendere involucrarseen la manipulaciónde las NTIC para ser

melores: “. si aprendemosa almacenar,a procesary a recuperarinformacióncon la

computadora,estamosdando un salto cualitativo en nuestraactualización”.Se

cuestionael tradicionaldesapegoquetienenlos teóricos en laoperacióntécnicay se

advierteen cuantoa lasNTIC: “es másdesafíoparanosotroslos docenteslas nuevas

tecnologíasque paralos alumnos”.En la segundaproposiciónsemanifiestauna

posturaintegrada, instrumentaly conservadoraante las NTIC: “tenemos que

adaptarnosa las nuevastecnologías[...] al uso racional...”. El deciradaptarnos

implica aceptarquelas NTIC tienenun desarrolloautónomoy autorregulado,lo cual

estantocomoaceptarquesonimpenetrablesacualquierintentodecontrolexternoy

abandonarunarelacióninversa:quelas NTIC seadapten al docentey no el docenteal

ellascumoseinsiste: “el grantrabajodenosotrosva a seradaptarnosa lasnuevas

Leenologíasparapoderenseñaradecuadamente...”

- La última intervenciónintenta resarcirlas disonanciasy las incertidumbres

expresadascondosmensajesoptimistas:“a fin de cuentasla comunicaciónno está

perdida[...] a fin decuentasseguiránsaliendobuenosdocentes”.

4.4.2 GrupoII: Profesoresde la carreradeComunicacióncuyaactividad

docenteestaenfocadahaciael áreapráctica.Tomaronparte5 profesores,3 de

plantelesprivadosy 2 de plantelespúblicos
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- Desdela primeraintervenciónseexpresala prioridadqueestegrupo,condiversos

maticesy algunasdiscrepancias,ledaa la práctica en la formacióndecomunicadores.

Se afirmaquelos “problemassurgidosdentrodel campolaboralcon los estudiantes”

puedenatribuirsea“esa falta de experienciadentrodel campotécnico-práctico”.Se

hablade rezago,carenciasenaspectostécnicos,y alejamientocon lapráctica real,

todo lo cual provocadesmotivaciónen los estudiantes.Sedice,no obstante,queaun

contandocon equipos(“juguetes”), tampocoseproducecreativamente:“no sesi los

estudianteshayanperdido[...] la intenciónde podercrear...”.A ello contribuyenlos

profesores,cuyosejerciciosprácticossereducenajuegos:“juegosdemanejode
cámara,juegosde producción,juegosde no sequé”.

- Parareferirsea las habilidadestécnico-instrumentalesen laprácticacomunicacional,

se usa la metáforaapretar botones. “Apretar botones” seconsiderauna de las

principalesaspiracionesdequienescursanestacarrera.Se considerainadecuadoal

modeloeducativotradicional (“comopaternalista”)y seproponesusustituciónpor un

modelo interactivo.

- Dos temasocupanprimordialmenteel temade la discusiónen su etapainicial:

a) el papelde los profesoresen el áreaprácticade la carrera;

b) la oposiciónTeoría/Práctica.

Respectoal primero,aludena una paradojade los profesoresdedicadosal área

práctícn:si sededicanporcompletoa la cátedra,pierdencontactocon la realidad y las

innovaciones; si sededicanala práctica, descuidanla academiay laeducación.No

obstante,coincidenen la necesidadde que los profesoresdesarrollenuna práctica

profesionalparalelaa sutrabajodocente.Consideranqueengeneral,los profesores

estánpoco enteradose interesadosen las nuevastecnologías.Se quejande la

¿mprovisación y la novatez de profesores(“la mayoríade los profesoresson

jóvenes”),fenómenoespecialmentefrecuenteen las universidadesprivadas.Sugieren

quelas propiasuniversidadescapaciteny tratende vincularasus profesoresen todo

lo relacionadocontecnología.

En cuantoa la oposiciónTeoría/Práctica,seasumeque unade las causasque

provocasu desarticulaciónesjustamenteel papelde los profesoresdel áreapráctica.

Porunaparte,reconocenla indefinicióny confusiónqueexisterespectoa las NTIC:

“iii siquierasabemosexactamenteque son las nuevastecnologías...”;por otra,

asumenquehayincompatibilidadentrelo queseenseñaenlas escuelasy lo queexiste

en el exterior, en la realidad: “no se les enseña-a los alumnos-con lo que van a

trabajar,queesla realidad”.Asimismo, sealudeal problemade la improvisaciónde

académicoscuandolas Universidadescontratanprofesoresentrealumnosrecién
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egresados.De ahí insistenen la necesidadde que las universidadescapacitena sus

acad&ticosen áreasprácticasde la produccióncomunicativa.

- La siguienteintervención,de un profesorde la UniversidadIberoamericana,aludea

la oposicióntecnocratismo/humanismo.Paraél, el principalvalorquedebeenfatizarse

en la carreraesel humanismo,peroreconocequeésteénfasissehadebilitadoen favor

de posicionespragmatistase instrumentalistas.El retoqueplanteala integraciónde

estudiossobrenuevastecnologíasen los planesde estudio de las carrerasde

comunicaciónes. dice, evitar que el perfil tecnocráticobloqueelos aspectos

humanísticosde las mismas: “...el reto es muy difícil, desdehace24 añossigue

siendosimilar el reto: la técnicacontrala formaciónde la persona”. Se insiste,por

tanto, quela tecnologíadebeconsiderarsecomoherramienta,cuyo usoenbeneficioo

en perjuiciodelos demásdependede lacalidadhumanísticade los usuarios.

- En torno al perfil profesionaldel comunicólogo,se sugiereque partede su

indefiniciónsedebeaquela carrerapresentasituacionesparadójicas: “mientrasuno

estáestudiandolas técnicas,los medios,los esfuerzosparaconvenceren comprar

productos,el otro estáestudiandocómo no hacerque la gentecompreesosmismos

productos...”.Se insisteen la sobredeterminaciónque operasobrelas carrerasel
mercadode trabajoa’ argumentarquela capacitaciónenNTIC -porejemplotecnología

multimedia- puede facilitar el conseguirempleo a los egresados.Se refieren

enfáticamenteal problemadel la identidady el perfil dela carrera,aludiendoacierto

complejo de inferioridad que afecta a los estudiantesproducto de la misma

indeterminaciónde lacarrera:“no hay un perfil porcuestionesacadémicas,un perfil de

carrera,un perfil de egresados,sontodólogos[...] en mi Facultadno sabena quése

van a dedicarallá afuera,les da vergilenzadecirquesonlicenciados,les hacenmuchas

burlasal respectoy esopues,tal vezsurjaun pocofalta de seguridad[...] enel ámbito

profesional,yo lo llamadaunafaltade identidadprofesional”.

- Surgeen la discusiónel temadelclasismorelacionadocon el accesoy disponibilidad

de NTIC: las universidadesprivadas,quereclutanmayoritariamenteestudiantesde

alto nivel económico,son las que mejor dotadasestánde nuevastecnologías.Se

observ~ asimismolaconvenienciade quetodoslos profesores,al menoslos del área

práctica,trabajenen áreasdecomunicaciónfueradelentornoacadémico.

- Se insisteen el problemade la falta de identidad de la carrera.Se refieren al

comunicólogocomohíbrido o comotodólogoen formaindistinta,sólo queahorase

relacionaesteproblemacon las NTIC, argumentandoque incluir estudiossobre

NTICs en un espaciocurricularreducidoen el tiempo y demasiadogeneralen sus

contenidoscontribuiráaunmásadichaindeterminación:“...el planteamientoesqué
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estarnoscreandonosotrosenesteafán de involucrar a la nuevatecnologíaen los

planesde estudio [...] estamoscreandouna especiede medio sabelotodoque en

realidadterminasabiendonada”

- El comunicólogoestambiénun híbridoo todólogo porqueal concluirsusestudios

“ni sabeoperarbienel equipo [...] tampocosaleun especialistaen investigación,

tampocosaleun especialistaencomunicaciónorganizacional”.Sehablatambiénde la

dificultadquerepresentala incorporaciónde asignaturasrelacionadascon las NTIC a

los planesde estudio,puestoque seconsideraque hay muchasotras cosasmás

urgentesque arreglar,porejemplodiscutir “el proyectode nación[...] paraun pais

comoMéxico”.

- Sealide al excesode informaciónquesegeneraenmateriadecomunicaciónque

puedeincluirse enel plan deestudios:“la cantidadde informaciónquese maneja

actualmenteestádesarticulandolo quenosotrospretendemosarticular en un plande

estudios”.

- Seplanteael problemade la sobredeterminaciónculturalsequeejercea travésdela

integraciónde las NTIC en paisesreceptorestradicionalesde tecnologíaen éstos

términos: “estamoscreandoal nuevo indio pararesolver necesidadesque nos

plantean,que exigenotrascircunstancias,otras sociedades,otros contextosa los

cualesnosotrostenemosque llegar en este afán por alcanzarla modernidade

involucramosenelprimermundo”.

- Se mencionaotracontradicción:el énfasisque las carrerasde comunicaciónhan

puestoen la formaciónde profesionalesparatrabajarenlos medios,perocon talleres

y laboratoriostecnológicamenteatrasadosy dotadosde equiposobsoletos.Esta

circunstanciaes justamentela que ha dado lugar a un compromisocon rasgos

neuróticosy esquizofrénicosporel cuallas carrerassiempreestánrealizandoenormes

esfuerzoseconómicosparadotarsede lo másactual, de lo último, de lo másmoderno

en cuantoa tecnologíade medioselectrónicosserefiere: “muchodel énfasisde las

universidadesúltimamenteha sido formar genteparamedioselectrónicos[.4 pero

con una deficiencia en ocasionesprecisamentede las tecnologías [.1

tecnológicamenteestánmuy retrasadaslas universidades”.

- Serefierena lapocavinculaciónquetieneauniversidadcon la realidadsocial.Existe

unaprofundaasimetríaentrelo que seproponey enseñaal interior de las carreras

respectoa las necesidadesy expectativasconcretasde la realidadeconómicay social.

Comoejemploserefierenalapocautilidad prácticay el escasointerésquesobrelos

aspectoshumanísticos,filosóficos y teóricosde la carreramanifiestael mercado
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laboral: “la universidadsí debemanejarun aspectofilosófico, pero en el ámbito

laboralseva areflejarun pocode manerasubrepticia”.Estereconocimientomarginal

de lo teórico seescindehaciael pragmatismoy el instrumentalismoqueimperaenel

mercadode trabajo:“me preocupaa mí en lo personalmásel trabajoprácticoporque

esdondeentrala mayoríade la gente,lo teórico,los investigadoresseabsorbenmuy

pocoen el paisen estemomento”.

- Ante tal pragmatismo,un participantepertenecientea una universidadpública

intervienealudiendoquelo teóricono debereducirsea lo filosófico o lo humanístico,

puestoquela produccióndemensajesdependedeldominio de lenguajessustentados

teóricamente.Así, el dominio de los lenguajesexpresivosresultamásimportanteque

el dominio técnico-instrumental:“(asO si yo tengo unaisla de post-producciónde

gran calidad,con efectosy todo, a si tengo una isla de post-producciónde corte

directo, yo puedoplantearel mismomensajey bien hechoy de la mismamanera”.

Desdeestepuntode vista,resultamásimportanteel saberhacerestético-expresivoque

el saberhacertécnico-instrumental.

- Un profesorde escuelaprivada lamentaque existanlaboratoriosy talleres

tecnológicamentemuy atrasados,aunen las escuelasprivadas:“las universidadesde

términomediotienenestudiosdegrabaciónquedanrisa y prioriza la formación

técnico-prácticasobrela teóricaconestafrase: “yo no conozconingúnmédicoy el

primeroquemepresentenahoritaquemediga ‘oye, te voy arecetarporteoría’, yo me

salgod~ eseconsultorioen esemomento”.

- Un participantedeescuelapúblicasugierequetanto los planesdeestudiocomola

planeacióncurricularpropicia el desapegopor lo teórico: “la parteteóricade la

comunicaciónla pasauno con la prisa queriendollegar a hacerlo mismo: apretar

botones,hacertele, hacerradio [.1 por la prisa en un semestrede tres mesesse

quieredarTeoríade laComunicacióny claro¿quiénva aquererserinvestigadorde la

comunicación?”.

- Un profesorde universidadprivadafija una posiciónradicalmentepragmatista,

instrumentalistay utilitaria respectoala comunicación:“...yo mecentroen lacuestión

práctica,a mí me preocupasobretodoporqueesdinero...” Los aspectosteóricosy

analíticosde la prácticaprofesionalson postergadosy minimizados por este

participante:“...a nivel de conocimientoelementalya vendríala aplicación y el

análisis,yaenotros momentos,ya seriaotro el rollo”. El análisisquedaasíreducidoa

la categoríade rollo. Coincideconel profesoranterioren la fascinaciónqueejercen

los equiposy talleresde las escuelasen los alumnos: “los alumnossí sedeslumbran

porqueesmuy bonito ver equipotodomundoquellegaa las universidades,es lo
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primeroquelos muchachosllegan a ver. el primerdíade clasestodo mundoquiere

llegar a grabary quieremovercámaras...”

- Otroprofesordeescuelaprivadacuestionaal anteriorsobresi un trabajadorempírico

de la comunicación,especializadoen la prácticapodríahacerseacreedora un título

universitarioporsu solaexperienciay emite la pregunta:“¿quées lo que ayalaun

título universitario?”Paraél,el principalvalor de un egresadouniversitariodebeser

su capacidaddetransformación,esdecir,ubicara los profesionistascomoagentesde

cambio.Esteparticipantemuestrauna actitud moderaday humanistafrentea las

tecnologías:“...si la tecnología[...] no sirve parael hombre,la tecnologíano sirve

paranada”.Paraél latecnologíadebeasuniirsecomounaherramienta.

- Nuevamentesurgeel radicalismotecnocrático,solo queahoraseatribuyeal contexto

socialqueprimalo técnico-instrumentalsobrelo humanísticoy cultural:“los chavos

no leen, no les vasa crearuna cultura dondeno la existe”. La continuacióndel

comentariorefleja resignacióne impotencia: “es la sociedadde consumono

podemoscreargente culta”. Asumeque la universidadestáincapacitadapara

promoverlaculturaen un contextotanprofundamentetecnocratizadoy culturalmente

tanpobre: “... el conceptode culturageneral.les podrásdarsusvitantnitas,peroque

laasimilenparatransformarseen hombrescultosenel sentidoaristotélico,esono lo

podemoshacernadie,no sirve ningunauniversidad . Reiterala subvaloraciónque

sobreel comunicólogode carrerase tiene frente a los formadosen la práctica

-empíricos-con estafrase: “. aquíestámi producto,¿quiénte tocó,en quéagencia

estás?Con WalterThompson,en la torre, estáMax,hijole, sí sabe.Te vasa Ogilvy, a

algunaotra¿quiéntetocó?,no sé,unaseñorita,unaLicenciadaen Comunicación¡ah,

ya estuvo,ya entró!” Subvaloración,menosprecioy machismo-serefiere al sexo

femeninoen su ejemplo-impregnanestaopinion.

- Otroprofesordeuniversidadprivadaadviertesobrela inexorabletecnocratizaciónde

los planesde estudio,productode la cual se sustituyenmateriashumanísticasy

teóricaspor asignaturastécnicasy prácticasreferentesa nuevastecnologías.El

comentariofinal de suintervenciónesparticularmenteinteresantepor la profunda

contradicciónqueexpresa,puestoqueindica que él mismopropicialo quequisiera

impedir, esquizofreniaque quizásepuedaexplicarpor sentirseimpotenteantela

oleadatecnocratizantee instrumentalista:“si tú mequitasun cursodePsicologíadel

Adolescenteporel Laboratoriode RadioIII, te voy adecir: maestro,espérame,enel

laboratoriode radio aprendeslos switches.vamos a formar...genteque quiera

trascenderenel ámbito de la comunicacióny no todasu vida pegadoa un switcher

a mí la preocupaciónesqueel currículum,lo apantalladorqueson las nuevas

tecnologías,semedesfasey entoncesempiecea ponerMultimedia 1, MultimediaII,
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Multimedia III, Multimedia IV; que te lo pongomáschistoso,para que veas mx

opinión,yo lo estoy tratandode hacer.”

- Un participantede escuelapúblicaintervienecon unaposiciónmoderada,ecléctica:

“yo creoqueno estápeleadolacuestiónde la metodología,lacuestióndel humanismo

directamentecon la cuestiónde la técnica,..”.El problemaestá,sugiere,enel exceso

de comercializacióny mercantilismoque subyaceen ciertasactividadesprofesionales

del comunicólogo,comoporejemplo,la publicidad: “ya sabemosquela publicidad

antetodo va sobreel dinero...” Proponeque el conocimientohumanísticodebe

articularseal conocimientotécnico:“lo quesetienequéhaceresdecirlescómoseva

a aplicartodaesateoríaa los estudiantesy cómoseva aplicar[.1 el conocimiento

técnico para utilizarlo como verdaderaherramienta”.Insiste en considerarlas

tecnolcgíascomo herramientas,mismasque hay que saberusary explotarpara

simplificar el trabajo,“que las demáscosastrabajenparaque uno puedaaplicarel

cerebroa lo queestáhaciendo”.

- El preceptorreplanteay sugierehablarsobresi las tecnologíasdetenninanlas formas

de hacercomunicación,los mensajes,los contenidoso solamenteson instrumentos

que no debeninfluir esencialmenteen el contenido y la forma de plantearla

comunicación.Advierte sobre la gran atención que se prestaa la innovación

tecnológicaencontrastea lapocao nulaatenciónquemerecela innovaciónteóricaen

las carrerasde comunicación:“vemosSemiótica,peroSemióticade los años60’s”.

Mencionaqueantetal incrementode informacióntecnológicay teórica,laduraciónde

las carreras,paradójicamente,tiendeareducirsetantoenlo vertical-añosdeduración-

comoen lo horizontal-númerodematerias-.

- Unparticipante-deuniversidadprivada-aludea lapredominanciademujeresen la

carrerade Comunicación(cabeaclararqueenestegrupono participaronmujeres,no

obstant¿queseincluyeronenlas invitaciones).Ante la alusión,el grupodesarrollaun

conjuntodecomentariossexistas,algunosinclusomachistasy misóginos:

- “...no te vanaaguantarunatrescuartosduranteunahorade filmación;

- “pero debería...

- “...deberíaperono sucede...

- “ahí también somos un poco machos¿no?y los mismos profesores

deberíamospropiciarque cargueny queseles deshaganlos hombros...

- “ ah no, sí, el conceptodeigualdadesmi ideal...

- “. . pero ahí aprovechanprecisamentelos encantos...yobviamentese les

simplifica muchoaellasel trabajo¿no?
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- Se adviertesobrelo determinanteque puedeserparael campoocupacionalel hecho

de queseanmayoritariamentemujeresquienesestudianunacarrerade Comunicación.

Argumentanque estehechosedebe,entreotrascosas,aque las mujereshuyende las

Matemáticas,lo cual implica cierta autodescalificaciónde la propia mujer:

“....¡ustamentela opciónde entraraComunicacióneraporqueno teníaMatemáticasy
muchasmuchachaslo dijeron, es que ésta es la única carreraque no tiene

Matemáticas,por esoquiero tomarla”. Vinculan estacircunstanciaa una forma

metafóricacomotambiénseconoceen México ala carrera:MMC o mientrasmecaso.

Estosignificaqueexistepococompromisocon lacarreraprofesionalcomotal y si se

cursala motivación másgrandeescumplir conun ritual socialcadavezmásarraigado

en las clasesmedias: que los hijos -mujeresy hombres-estudienuna carrera

profesional.

- El grupo entra en la etapade conclusiones.Se expresancuatro posturas

diferenciadasentomoal temaprincipalde la discusión:la situacióndelas carrerasde

Comunicaciónrespectoalas NTIC:

a) Evitar la sobredeterminacióninstrumentaly tecnocráticaqueeventualmente

puedeconvertira las carrerasdeComunicaciónencapacitaciónoperativadenuevas

tecnologías:“las nuevastecnologíasno debendeterminarel desarrollocurricularde las

carreras,yo diríaque al contrario...”.Se trataría,enopinión de un profesordeuna

universidadprivadaparticularmentecomprometidacon la formaciónhumanística,de

revertir la presióntecnológicay las tensionesutilitaristasde un racionalismotécnico

muy en bogaennuestrosdías: “.. en lugarde quelas nuevastecnologíasdeterminen

el perfil de nuestrosegresados,podríanmasbien ayudarnosadelimitarel campode

trabajo de nuestrosegresados[...] es importantísimodetenernosen la reflexión

teórica

b) Como profesorde una universidadprivadaparticularmenteinclinada a la

innovacióntecnológica,otro oparticipantesemuestraescépticorespectoa lo anteriory

opinaque esinevitable la sobredeterminacióninstrumentalde las NTIC sobrelas

carrerasde comunicación.Arguye que las presionesdel mercadode trabajo y en

generaldel contexto tecnocráticoque campeaen la sociedadactual dificultarán

cualquierprioridad humanística:“yo creo que las nuevastecnologíassi van a

determinarlas característicasmetodológicasde lo que va a ser la carrerade

Comunicación”.Más adelantealude a la impotenciade la Universidadanteun

contextosocialutilitaristay eficientista: tenemosquetomaren cuentaquehay una

realidadcon un mercadode trabajoy con unaestructurayaformadaqueno lavamosa

cambiarlos comunicólogosni la van a cambiarlasuniversidades”.Ejemplificacon

unadistorsióndelos valoresen la sociedadnorteameri-cana,donde“la grandebacle,

enestemomento(esque)tienesaunapersonaqueestodo un filósofo...y al mismo
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tiempo hay otrapersonaqueporsaberoperación. mecanismosde comunicar,tiene

muchamayor influenciay tiene máspoderqueesapersonaquesehaquemadolas

pestañ~’stratandode verel lado teóricode estacarrera”.Concluyecon unaadvertencia
quereflejasu escepticismoy hastaciertaresignación:“¿nonosva a ganarel mercado

de acuerdoalo quehemosplanteado?

e) Una posiciónmás utilitarista essustentadapor un profesorde universidad

pública: “...yo seríamásdedicadoalo práctico[...] la realidaddetodoscotidianaesel

dinero”. Apoyasuopiniónen el hechodequeexisteunaespeciedehegemoníadel

mercadodetrabajo,interesadomásen aspectospragmáticosy utilitarios,causade que

la universidadsehayavuelto clientelista: “...va aestardeterminadoporesanecesidad

del mercado[...] las universidades.,tienenque vincular cómosaberutilizar esa

herramientaparapodersubsistir, para obtenerdinero, teneruna forma de vida y

vincular...almercadode maneradirecta”.

d) En la última intervención,otro profesorde universidadprivadaadoptauna

posturatecnocráticamoderadaal reconocerla importanciade la formaciónhumanística

perosubordinándolaala preparacióntécnico-práctica: Jauniversidaddebemanejar

comoconceptoel humanismo,sí, de acuerdo; [.1 la tecnologíadebede ser...en

beneficio del hombre,pero debemosver el futuro con un sentidode praxis,de

práctica”.

4.4.3GrupoIII: Alumnosde la carrerade Comunicaciónque seencuentran
cursandolos primerossemestres(universidadespúblicasy privadas)

Participaron9 alumnos:5 de universidadespúblicasy 4 de universidadesprivadas

- Desdeel principio sehacennotardiferenciasde conceptoen relaciónalasnuevas

tecnologíasentrelos participantesqueestudianenuniversidadespúblicasy aquellos

que lo hacen en universidadesprivadas. Los primeros argumentan un

desconocimientocasi total al respecto,así como refieren atraso en cuantoal

equipamientode susplantelesy obsolesenciade los planesdeestudiorespectoalas

NTIC. Asocian las NTIC específicamenteal uso de la computadora en

Acatlán. trabajamoscon máquinasy ya esasson dinosaurios[.1 y no tienesni

siquieralos conocimientosbásicosde cómousarunacomputadora”.Paralos alumnos

de universidadesprivadasla computadoraesun instrumentousual,deusonormaly

cotidiano,en tanto que las NTIC las relacionancon dispositivostelemáticos:“yo

entenderíaalgo así comouna televisióninteractivao casasasí [...] es lo que yo

entiendocomonuevatecnología,no computadorasen las quevamosahacernuestros

trabajosen lasuniversidades”.Es dehacernotardesdeaquíladiferencia“ambiental”

entrelas universidadespúblicasy privadasrespectoal equipamientotecnológicoen
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talleresy laboratorios:si paralos primerosescasi una utopía(“ver computaciónes

algo que meilusionamucho”), los segundoslo asumencomoalgonaturaly hablan

con familiaridadde la innovacióntecnológica(“la carreradecomunicacióncadadíava

cambiando,cadadíahay unainnovación”).

- Los participantesde universidadespúblicasasumenun discursomarginal: lamentan

las carenciasdeequipo,su propiafaltadeconocimientosobrenuevastecnologías,la

incapacidaddela universidadpúblicaparaactualizarsetantoen lo prácticocomoenlo

teórico.Algunosverbatimsaesterespectosonlos siguientes:

- ‘Yo la verdadno sénada,no sésobrelacarreraencuantoatécnico,el aparato,

yo no tengoni idea...delas parabólicas,vía satélite,yo no tengoni la másremota

idea...”

- “...en Acatlán. nosotrosno tenemosacceso,ni remotamente,anuevas

tecuologias...”
- “...lo quesehabríaqueplantearsería[...] quéposibilidadeshaydequeel

alumnadotengaunacomputadora...”

- “...no estantoel teneraccesoagrandestecnologías,nadamásalos

conocimientosbásicos[...] creoqueesaesunagranlimitante...queno tenemos

accesocasia nada”.

- “...en el casode la universidadnosotrosvemosqueesmuy difícil...estamos

muy lejos”.

- Los participantesde universidadesprivadas,en cambio, sustentanun discurso

integrado: el uso de la computadorales esfamiliar, tienenaccesoy disponibilidada

nuevastecnologíasen laboratoriosy talleresescolares,tal comoellos lo declaran:

- “El Tectienemuchointerésen lo quesonlas nuevastecnologías,las quiere

desarrollar,lasponeenlaescuelaparalos alumnos...”

- “...las nuevastecnologíasestánahí, a la manode todos...”

- “.. enel Tecuno llegay no essorpresatenerunabuenacomputadora...enelTec

tú estásacostumbradoaesascosas...

- “es una universidadprivaday en si todaslas carrerastienenla facilidadde las

instalaciones~j..4 escomoquesuobligacióntenerlo...”

- No obstante,auncon la disponibilidadmaterial de nuevastecnologías,reconocen

que no sabenutilizarlasy que necesitaríancursosparaaprenderla operaciónyel

manejode nuevastecnologías:“...siento que ahí estánlas cosaspero deberían

establecercursosparalos alumnosparaquesepanmanejaresascosas...msiquieralas

sabemosusar”.
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- El grupoplanteaabiertamenteun problemade diferenciaciónjerárquicadeclases,

tema que van a remitirse constantemente.El accesoy las disponibilidadparael

aprendizajey capacitaciónen nuevastecnologíasdependefundamentalmentede los

recursoseconómicosde cadauniversidad. En México, las universidadespúblicas

cuentanconpresupuestosmuy limitadosparaatenderpoblacionesestudiantilescada

vez más masivas.Por el contrario, los plantelesde educaciónsuperior privados

atiendenun segmentopoblacionaleconómicamenteprivilegiadoy minoritario. La

dicotomía universidadpública / universidadprivadaes dual, contrastantey así

asumidapor los propios alumnos:“...hay unadisparidadentreuniversidadesy lo

estamosviendoahorita.Y esqueel dinerote marcamuy feo”

- Estajerarquizaciónclasistainvolucra dosactitudesencadasubsegmentodel grupo

de discusión:

a) paralas universidadesprivadas,unaactitudsocietarista,sectariay excluyente;

“si quieresaprenderalgotienesqueir tú solo”; “...el dineroqueyo estoy

pagandoque lo inviertan...”.

b) paralasuniversidadespúblicas,unaactitudcomunitarista,igualitaristae

incluyente:“es necesarioquesí, quetodostengamosel mismoaccesoporque,

indudablementetodosvamosallegar alo mismo”; “todos tenemosel mismo

derechode utilizar, deconoceresosmedios[.1 porquési unapersonano tiene

los recursossevaaprivarde conocercosas.Aun no tengalos recursos,debe

conocer...

- Otro ispectoimportantea destacaresque los alumnosde universidadesprivadas

manifiestanun respaldode tipo maternalo umbilical porpartedesusplantelescon

baseen el prestigio y reconocimientosocial de que gozanciertasuniversidades

privadas:“...esuna universidadprivadatieneun nombrequela respalda”;“...como

queel Tecya teestárespaldandoen lo queesel nombre”.En cambio,los estudiantes

de escuelaspúblicassesientenmuy pocoapoyadospor susinstituciones:“...la ENEP

Acatlán no estácomprometida...haycompañerosquesongentecomprometidapero

consigomismas,no estantoquela universidadcomotal hayatomadolasriendasde

su educación...”

- Con respectoal profesorado,la quejaprincipalesla falta de preparaciónde los

mismos en velación a las NTIC. Incluso le concedentanto o más valor al saber

práctico-técnico queal científico-teórico: “...los profesoresno estánpreparados

tampocoparaesasnuevastecnologías”.No obstante,reconocenla dificultad deuna

competenciatécnicaporpartede los profesoresenvirtudde la constanteinnovación

tecnológicay el excesode informaciónque segeneraal respecto.La vertiginosa

rapidezde la innovacióndificulta y desestabilizaconstantementeunapropuesta
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académicaque tiende a serrelativamenteestable,por lo cual se asumeque la

innovacióntecnológicaproduceentropía-inestabilidad,desorganización-en las

carrerasde comunicación.

- Sepidetambiénquelos maestrosinculquenaspectosético-valorativosen tomoalas

NTIC, dadoqueéstas“se estánconvirtiendoen fines...paratomarel poderpolítico,

paratomarel podereconómico[...]las cosassonmanejadasporel dinero [.1 los

maestros deben recalcar mucho ese compromiso social que tenemos los

comunicólogosentrenosotrosy hacia la sociedad...”(los comentariossonde una

estudiantede universidadprivada).

- Tras enfatizarlas diferenciassocio-jerárquicasde su condiciónde clasecomo

alumnosde escuelapública-privada,el gmpo entraen unaetapade voluntarismo

solidario. Reaccionancontralas diferenciasmedianteintencionesigualitaristas,al

reconocerla marcasocialquerecaesobreel alumnosegúnla institucióneducativaen

la quese prepara:“...los estudiantesmismoshemoshechounadiferenciaqueno
deberíaexistir, comoúltimaopciónmuchasvecesestamosdejandoala UNAM [.1

porquemuchasvecesdecimos:voy a tal universidad,peroa vecescon un temorde

quedices¿cómomevan a aceptar?Instintivamentereaccionamosdiciendo: hayuna

líneade separación”* Posteriormenteseexpresaunapropuestagremial,grupalista,a

travésde lacualseexpresala intenciónde organizarse:“...abrirespaciosparaqueno

tanto la institución,nosotroscomoestudiantestenerun encuentro...

- Otroaspectoen el que concuerdantanto los participantesde escuelaspúblicascomo

privadasesunapreocupaciónencuantoala inseguridadeincertidumbrequeesperan

paraconseguirtrabajo.Esimportanterecalcaral respectoquesetratadeestudiantes

quecursanalgunode los primerostres semestresde sucarrera:“El campode trabajo

encomunicaciónestámuy saturado...aquíseentraporpalancasalos medios[...] si

hablamosdel mercadode trabajoesmuydifícil, muy difícil a lo queseenfrentauno”.

- Partede ladificultadparaencontrartrabajoseatribuyealproblemadela faltade un

perfil y unaidentidaddefinidasen lacarreradeComunicación,temaquecomovimos,

es primordial en los gruposdediscusiónde profesores,mientraslos estudianteslo

tocanincidentalmente:“Lo que pasaesqueal sercomunicólogo,yo creoqueademás

le dicenel todólogo [...] yo apenasvoy en segundosemestre,entoncesya debes

desdeahoritaprácticamenteelegir quéquierestrabajar...porquelamentablementeestá

muy saturadoel mercadodetrabajo”.

En México es frecuente que las organizaciones (privadasy pdblicas) especifiquen, cuandosolicitan
profesionsitas paraocupar puestos de trabajo, su preferenciaporegresadosdeescuelasprivadas,incluso
con aclaraciones como “estudiantes de escuelas públicas. absténganse”.
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- Laansiedady angustiaque les provocala incertidumbredel trabajolos hacehacer

exclamacionesvoluntaristas,panfletariasy pocoracionales:“las personasquedeveras

tienen el interésde ir, atravesarsoncontadasy lo que senecesitaen México ahoritaes
genteque quierahacerlas cosas,aunqueno tengalos medios,caray, rascar las

cosas”.

- Aflora de nuevoel temadelcontrastey la desigualdadsocio-económicaqueenfrenta

a la educaciónpúblicay privada.Sehablasobreciertascircunstanciasquefiltran el

accesoa la educaciónprivada,a travésde las cualesse delinea su perfil de

reclutamientoestudiantil posible con baseen factores objetivos (recursos

económicos)-“hay personasque no tienenrecursosparapagaruniversidades

privadas,no tienen un cocheparairsea la Ibero -; y factoressubjetivos(status,

condiciónde clase...):-“...si te gustael ambiente,si estásacostumbradoacierto tipo

de cosas -. Así, las condicionessocio-jerárquicasdeclasea nivel macrosocial,se

asumenanivel micropsicológico,de tal maneraquelos estudiantes,al seleccionaro

escogerunainstituciónparaseguirunacarrera,en realidadsonescogidoso reclutados

de acuerdoa la reproducciónde su condiciónde clase,articuladaal nivel socio-

jerárquicode la institucióneducativa.La relativaautonomíacon laqueun estudiante

escogeun planteleducativo,en realidadobedece,comounaparticipantelo expresa,a

constriccionessocialesporencimade la voluntadconcientedel individuo; “...llegara

éstasuniversidadesimplica, másquetu decisión,cosasfueradetu alcance”.

- Retomannuevamenteuna posición de tipo voluntarista-gremialista.Ante el

sentimientode frustraciónque expresan,insistenen asumirun papelmásactivo y

protagónicoparacambiar las cosas.Del complejode culpa(“el problemaradica

principalmenteen nosotroslos alumnos”),sepasaal voluntarismoemancipadordel

oprimido: “. ..comoestudiantevoy aexigir, avecesnosdamosporvencidosantesde

pelear[...] parainiciar algonecesitasnadamástenerganas[...] noexistenlimitantes

en nosotrosmismos”.Parainiciar laacción,proponenla unióncomunitariay gremial

excluy¿ndolo institucional: “. abrir espacios,no que la institución los esté

dando..,sino queel mismoalumnadotengaencuentrosdondeseabraespaciosy tenga

intercambio . A la unión sigueel igualitarismocolectivo,utópicoe idealista:“...lo

ideal seríatenerun equipoparatodos, lo quenecesitanellos, lo quenecesitoyo, lo

que necesitamostodos nosotros”.Estegremialismosolidario seproponeinclusoa

nivel institucional: “...si una universidadhaceun muy buen plan de estudios,

compartirloconotrasuniversidades”.La propuestacontinúaconunaaproximaciónal

socialismoutópico: “haceralgomáscomúnatodos”.

- A contrapelodeestasopiniones,un participantealertasobrelos inconvenientesde
las mismasalexpresarsu temoral igualitarismoen funciónde las exigenciasconcretas
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del mercadode trabajo: “estoy de acuerdoque debede haber más o menos

unificación,peroyo creoque despuésvendráun problemapeorparanosotros.¿no

creenque si a la horaquetodos sepamoslo mismo sesaturaríamásla carrera?¿no

habríamásdesempleo?¿si sabenlo mismo,el mercadorequiereexactamentelo

mismo?”.La oposicióndeldiscursogremialista-igualitariofrenteal discursoclasista-

segmentariocorrespondealadialécticafreudianaqueconfrontael principio del placer

con el principio de realidad.

- A continuación,los participantesexpresanactitudespersonalesantelas NTIC. Van
desdeciertaindiferencia-“me gustaríaconocerlasperoasíprofundizandoenello no”-

hastaun abiertointerésen ellas:“...a mí sí meinteresan,conozcomáso menostodos

los aspectosde las nuevastecnologías”.El rasgopredominanteesque la mayoría

asumeposicionesdel discursointegrado talescomo:

a) Apoyo al difusionismodesarrollista: “hay institucionesya formadasaquíen

México que vienende EstadosUnidosy que estáneducandoa infantes; se llama

ComputerKids...elniño aprendea conocerladepies a cabeza”.Estecomentario

reproducela condiciónsubordinadaque nacionesdesarrolladasproponena paises

receptorestradicionalesdetecnología,enel sentidode queel crecimientoeconómicoy

el progresosocialdependende la implantacióne integraciónoperativade tecnologías

originadasen aquéllas.

b) Necesidadde vencerla resistenciaal cambio, y superarel temorantelas

innovacionestecnológicas,circunstanciaimputable,segúnlos participantes,a la

ignoranciay el anacronismo:

- “. . .estamosrenuentesal conocimientoqueimplica portantostecnicismosque

muchasvecessenoshacencomplicados...”;

- “...yo creoqueesperderleel miedo alo nuevo,a las innovaciones...

- “...estamosrenuentesaenfrentarlastecnologíasporqueno lasconocimos

antes”.

c) Integraciónde las NTIC comodispositivosdepoder,cuyo conocimientoy

dominio operativogarantizaascensosen las escalassocio-económicay socio-

jerárquica.Ello aseguraalos comunicólogosun empleoenvirtud de las actualesy

futurascircunstanciasdelmercadode trabajo.Conoceroperativamentelas NTICs se

apreciacomo opción para sustentarun liderazgoreal y accedera posiciones

privilegiadasen la escalasocio-jerárquica.Así lo expresaunaalumnade un plantel

privado:

- “Todaslas personasinteresadasenexplotarlas nuevastecnologías,siemprevan

atenerun pasomásarriba de los demás”.

- “...a lo mejorsaberde las nuevastecnologíasmeva a poderdar un mejor

trabajo,superarmeyo comopersona.”
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- “...si estudiolo queesnuevastecnologíaspuedoestarencimadelos demás”

La angustiaquegenerala ignoranciarespectoa lo relacionadocon lasNTIC, apoya

estavisión integrada,sobretodoentrelos participantesde universidadespúblicas:

- “Esanuevatecnologíasiemprete va aabrircampode tabajomepreocupa

¡;u¿. ha el no saberni siquieralo quees”.

Estecomentarioreflejaunavezmáslas distintasactitudesqueanteslas NTIC asumen

alumnosdeplantelesprivadosfrentealos de plantelespúblicos.Paraéstosúltimos, el

conocimientooperativode las NTICsles serviría,masqueparaasumirposicionesde

liderazgo,aevitar la marginalidado la exclusiónrespectoaun mercadode trabajoque
no los incorporaríaporsu desconocimientotecnológico.

- Otro rasgopredominanteen la discusiónesla expresiónde cierta incertidumbre

esquizoideencuantoala incapacidaddedominarlasNTIC en virtud de la rapidezcon
que sucedenlas innovacionestecnológicas.Tal incertidumbreprovocatensionesy

cierto gradode ansiedad:

- “La evoluciónde las nuevastecnologíasestan rápidaqueno nosdamoscuenta

de que lo queayerllamábamosnuevatecnologíahoy estecnologíaestablecida”;

- “no terminamosde aprenderunacosacuandoyahay otraenfrente...”.

En estepunto,el preceptorsolicitó la opiniónde los participantesencuantoa qué

y cómodebieranmodificarselos planesde estudiode la licenciaturaen Comunicaciónen

¡elacióncon las NTIC. Los aspectosa destacarsonlos siguientes:

- En generalconsideranque más que cambiarsedebenrevisar.La posiciónes
claramentereformista. El punto de referenciamásimportanteque consideranal

respecto,esobservarla evolución del mercadode trabajo en el cual ejercenlos

comunicólogos.Ello implica establecery profundizarla sobredeterminaciónqueel

mercadode trabajoejercesobrelas carrerasde Comunicación,masno ala inversa.

- Otrosparticipantesconsideranque ampliarel tiempode estudiosesunaformade

compensary superarcarenciasy desconocimientoacercade las NTIC enlas carreras

decomunicación.Estapostura,tambiénreformista,seproponeendosvertientes:a)

alargarlas carrerasy/o incrementarel númerode asignaturas;b) cursarposgrados

especializadosenNTIC aplicadasa laproduccióndecomunicación.

- En generalhablanpocoacercadelas NTIC. Seconcentranmásbienenlacrisis dela

educacónengeneraly de la carrerade comunicaciónenparticular.Se refieren,por

ejemplo,a la obsolesenciadel modeloeducativo(“modernizar la educacióntantoen
suscontenidoscomoen sus formas”)y a la crisis estructuraldel sistemaeducativo
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mexicanoen su totalidad: “...una renovacióndel plan de estudiosno sólo de las

unioversidades,estamoshablandodesdekinderdefinitivamente...”.

- Cuestionanla obligatoriedadde cursarciertasasignaturasconsideradasinútiles.

Algunasde éstassejustificanpor contribuira la culturalgeneral del estudiante.Otras

sonauxiliarespara la capacitaciónen áreasbásicasde la carrera,porejemplolas

Matemáticasy laEstadísticarespectoaMetodologíadela Investigación.Precisamente

las Matemáticassonparticularmentecuestionadas,puestoque, comohemosvisto,

muchosestudiantescursanéstacarreraporhuir de lascienciasy particularmentede las

Matemáticas:“te hacenperdermuchotiempo, porqueuno entracon una ideade

Comunicacióny no le dasimportancia”.Respectoa las materiasdecultura general,

consideranquecontribuyenal generalismo(“saberpocode mucho”)y semanifiestan

poruna mayorespecialización:“. ..espreferibleespecializamosdesdela carrera,no

quererabarcartodo y al final especializarse,lo cual lamentablementemuy pocos

comunicólogoslo hacen”.

- Sedistinguendosposicionesrespectoala actitudqueel alumno asumerespectoal

servicioeducativoque recibede su plantel. De nuevola discrepanciapartede la

oposiciónentrelos estamentopúblico 1 privadodela educación:

a) Los participantesprovenientesde escuelasprivadas sustentanuna actitud

pciterna lista y clientelista;paternalistaen cuantoaqueesperanquelas adecuaciones
académicasy educativasseanresponsabilidadexclusivade la institución; clientelista

en cuantoexigenquesusdeseosy expectativasseansatisfechosporqueestánpagando

por su educación.Tambiénen cuantoal rechazohacialas Matemáticas,unaestudiante
delTecnológicodeMonterreyopina: “...no estoy reclamandoqueexistaesamateria

enmi carrera,estoyexigiendoque seimpartecomosedebierade impartir; tienesel

derechode exigir”.

b) Los participantesde universidadespúblicasmuestranunaactitudde ruptura

respectoal paternalismoinstitucional y apuntanmás hacia la independencia

cognoscitivay la autonomíaacadémica:“...los alumnosno nadampásdebemos

basarn~sen lo que los maestrosnos dicen”. Ante el derechode exigir planteanla

obligación de investigar: “. ..no tanto por el profesor,sino por ti mismo buscar

opciones”.La discrepanciay sus razonesse hacenexplícitas por partede un

estudiantede la UNAM: “ella habladeexigirporqueen su realidadesde lo quese

trata: leexijo al maestroporqueestoypagando.Es otrarealidadla quevivimos en la

UNAM: nosotrosestamosacoostumbradosa quesi no nosdiceel maestro,de todos

modostengoquehacerlo...”.

- No expresanpropuestasconcretasrespectoal la adecuaciónde los planesde

estudios.Un conceptoguíasuscomentariosal respecto:investigación.Quizáporsu
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[hItadepropuestas,asumenquela tareaprimordial parala actualizaciónde los planes

de estudioesinvestigar:

- “...la investigaciónnospuedeayudarmucho”;

- “.. .esnecesarioinvestigar”;

- “...lo primeroquesemeocurreesinvestigar”;

- “abrir investigaciones,hacercontactocon otrasescuelase instituciones”;

- “...investigardentrode las empresas”.

- Comoseve, másqueunaposiciónde ruptura y/o discontinuidad(dialécticas),sus

propuestasde acción sonacentuadamentereformistas,continuistasy gradualistas

(funcio’talistas):

- “La modificaciónde los planesdeestudiovaaseralgogradual,sevaa ir

acoplando”;

- “...serágradualy, esmediocontradictorio,va asermuy rápido,el mismo

campolo va aexigir”;

- “...modificargradualmenteelplandeestudios,no radicalmente”.

Es de hacernotarque seatribuye el cambio a una racionalidadinstrumental

(sobredeterminacióndel mercadode trabajo)y no a unaracionalidadhistórica: el

cambio desde las institucioneseducativasde acuerdoa necesidadessociales

relacionadasal desarrolloy al progresocomunitarios.

- Haciael final de la sesiónaflora nuevamenteel temade la polarizaciónsocio-

jerárquicadeclasesqueproducey reproduceladualidadeducativapública1 privada.

La ideaprincipales la discriminación laboral queoperasocialmenteen contrade

quienesestudiaronenplantelespúblicos.Sesustentandos posicionesquefinalmente

no lleganaconsenso:

a) La primerade ellassostieneque educarsey prepararseen una institución

públicao privadamarcasocialmenteal individuocomoestudiantey profesionista:

- “la escuelaprivaday laescuelapúblicamarcanun poco”;

- “Yo no sientoque(la educación)hayasido parejasientounamarcada

diferencia”;

- “Hay diferenciaenel nivel académicode los maestrosporquea (los deescuelas

privadas)se lespaga,vieneny te enseñanbieny a los demásno seles pagay

entoncesno enseñanbien”;

- “Hay empresas,y no nadamásde comunicación,quesediscrimina,esevidente

quehay unadiscriminaciónenMéxico, sehavivido unaetapade discriminación

muy fuerte”;
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- “Yo creoquesi hay unamarcadadiferenciaen la imparticiópndelaeducaciónen

unainstituciónprivaday en unainstotucióncomola Universidad(laUNAM)”.

La mayor partede estasopiniones fueron expresadaspor participantesque

estudianenplantelesprivados.Esto pareceindicarque,porunaparte,rehuyeronla

educac’ónpública en arasde mayoresoportunidadesde trabajoy, por otra, que

implícitamenteaceptanque existatal discriminaciónpuestoque a la largapuede

favorecerles.

b) La segundaactitud aceptaque ha habidodiscriminacióny elitismo como

resultadode la dualidadpúblico 1 privadade la educación,peroseafirmaque,enel

campode trabajono hay diferencias:

- “a la horade los trancazosno hay diferencia”;

- “Hay que verel mercado:estásencontrandogentequetrabaja(proveniente)de

todaslas universidadesy que tienenpuestosdelo másvariados”;

- “...no esun puntoimportante,la educaciónespareja”;

- “Ya no semarcala diferencia‘tú eresdel Tec,te doy trabajo,tú eresde la

UNAM, no te doy trabajo’,yano hay esepleito”.

La mayor parte de éstas opiniones fueron expresadaspor alumnos de

univer idades públicas. Implícitamente están aceptandoque existe, si no

discriminación, sí cierto favoritismopor partedel mercadolaboral hacia los

estudiantesdeplantelesprivados.Explícitamentemanifiestan,másqueunarealidad,

un deseo porquedichofavoritismo desaparezca,puestoque las ciscunstancias

actualesles desfavorecen.

- El último temaquesurgeparafinalizar la sesiónessobrequépapeldebeasumirel

estudiantede comunicaciónrespectoa la problemáticaactualde su carrera.Engeneral

concuerdanquesu actituddebierasermásactivay protagónica.Critican su propio

inmovilismo y afirmanla necesidadde tomariniciativaspropias.Estaposiciónesmás

acentuadaentrelos participantesqueestudianen plantelespúblicos,quienesa lo largo

de la discusión han afirmado una actitud proclive hacia la autodeterminación

académicay la independenciacognoscitiva:“...dentrode la instituciónhay muy pocas

posibilidadesy tendríaque utilizarmuchomásmi iniciativa”. Asimismoseevidencia

una rupturarespectoalpaternalismoinstitucional:“...no escuestióndeesperarque

todo vengade laescuelao de nuestrospapás”.

Algunoscomentariosreflejanque los estudiantessesientensolosy carentesde

apoyos,lo cuallos lleva aconsensuarencuantoal deseodeagruparsey agremiarse,
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posibi¡.dad que vislumbrandifícil en virtud de la diferenciaciónsocio-jerárquicaque

subyace en su rol comoestudiantesdeplantelespúblicoso privados.

Paraestegrupo,finalmente,el fenómenodelas NTIC ocupaun lugarsecundarioen la

problemáticade sus carreras,puesanteponenotros hechosque consideranmás

urgentese importantesen el desarrollode susestudiosy su posteriordesempeño

comoprofesionistas.

4.4.4GrupoIV: Alumnosde la carrerade Comunicaciónqueseencuentran

cursandoúltimos semestres(universidadespúblicasy privadas)

En estegrupotomaronparte5 estudiantesde la carreradeComunicacióncursando

los últimos semestreslectivos:3 de universidadesprivadasy 2 de universidadespúblicas.

- El grupocomienzatratandodedefinir quésonlas NTIC. Estapreocupaciónaparece

en repet.dasocasionesdurantela discusión.En principio, serefierenaellascomoalgo

asociado a la electrónicay que estáde moda. La causade la dificultad para

conceptualizardefiniday precisamentelas NTIC esque “la tecnologíaavanzaa una

velocidadimpresionante”.

- Posteriormente,el temade la conceptualizaciónde las NTIC sedesarrollade la

siguientemanera:esdehacernotar,en principio, quelas tres posicionesque fueron

reseñadasen el capítuloIII respectoa las nuevastecnologías(tecnocráticao integrada,

críticao apocalípticay moderadao reformista)aparecenen la discusiónsustentadaspor

distintosparticipantes.Los estudiantesde escuelaspúblicasseubicanen unaposición

crítica, mientrasque los de plantelesprivadosemiten opinionesque van desdelo

moderado (posición intermedia)hasta lo integrado (posición instrumental-

tecnocrática).Ejemplodeéstasposicionessonlos siguientesverbatims:

a) Posiciónmoderada:“Las nuevastecnologíassontodasesasherramientasdelas que

se va a valer,sobretodo nuestraárea,parapodermanejaruna comunicaciónmás

perfect¿

b) Posición integrada: “...las nuevastecnologíasvan en buscade crearnuevos

individuos,nuevassociedadesy sobretodo...crearla posibilidadde abrirseanteel

mundo”.

e) Posicióncrítica: “...el comunicólogoestáinmersoentodo lo queesla información,

perodequé te sirveestarbien informadosi dentrode las mismasescuelashay faltade

gentebieninformadao lleva informaciónacrítica...”.
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- Conformela discusiónavanza,las intervencionesy argumentosde las posiciones

integraday moderadasevan debilitando,mientrasel discursocrítico sevuelvemás

intensoy, en ocasiones,más visceralque racional. Se refieren,por ejemplo, a la

mecanomorfizacióndel hombre,segúnlacuallas capacidadesfuncionalesdel cerebro

humanotiendena serexplicadassegúne] funcionamientode unamáquina y. en

consecuencia,rebajanla condiciónhumanaa unametáforamecánica.Así, lasNTIC

opromueven“una aprehensiónsin tenerunaconcientización,siguesfuncionandocomo

una computadorahumana,haciendoqueen vez de que la computadoracrezca,el

hombreserebajeaun nivel de máquina”.

- Másadelantesecritica la formade incorporaciónporsaltos de nuevastecnologíasen

context’‘s, comoel mexicano,receptorestradicionalesde tecnología:“paraaprendera

usar las nuevastecnologías,tendríamosque aprenderprimeroa usarlas actuales

tecnologíaso las viejas tecnologías”. Se observa que el uso irreflexivo y

descontextualizadodelasNTIC promuevela irracionalidaden el trabajo,puestoque

las facilidadesoperativasque propicianel uso de nuevastecnologíaspuederesultar

contraproducenteal haceral hombredependientede la máquina:“..entoncesenlugar

cte ayudara un crecimientoespiritual,estáncreandoun huecototal, estáhaciendoque

se desinforme,que aceptelas cosascomosony comola máquinalevadecirquéson”.

- Lo anteriorescontestadopor un participantede universidadprivadadesdeuna

perspectivamoderada/integrada.Proclamaprimeramentela neutralidadde las NTIC:

la nuevatecnologíapuedeserbuenao tan malaobviamentedesdequiénla usay

cómo la usa”. Afirma que las NTIC sí facilitan ciertostrabajosy descargantareas

rutinarias y pesadas:“al fin y al cabo sonfierros y dan la oportunidadde seguir

mejorandoe investigando”.Manifiestaque graciasa las NTIC, seestimulanciertas

cualidadeshumanascomo la creatividady la espiritualidad: “cambiashorasde trabajo

por un mayorrendimiento;parecieraque el hombretuvieraun pocomásde tiempo
para especializarsey ahondaren lo que a él le agrada:tecnología,arte, cultura,

espiritualidad...”.

- Otroparticipante,tambiéndeplantelprivado,seadhierea estaposiciónintegrada1

moderadaal apoyarla neutralidaddelas NTIC: “la nuevatecnologíatendríael mismo

beneficio,el mismodañoquepuedetenerunapiedraen el fondodel río: si alguienla

sacayasabrási la usaparaponerunaestacao parareventarlelacrismaal de enfrente.

La nuevatecnologíaestanbuenacomotú la uses”.

- Ante estasposicionesintegradas,surgecomo respuestaun discursode signo

opuesto,cercanoa cierto radicalismorevolucionario.Habla un estudiantede

universidadpública: “...sientoque va apasarcomodentrodeciertossistemaspara

II
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guardarel equilibrio: las van autilizarcomosistemasrepresivos,sistemasdecontrolo

aparatosideológicosdel estado”.Alude asimismoa la asimetríaexistenteentre

desarrollo -tecnológico- y progreso -humanístico-: “estamos en el nivel

tecnológicamentemásevolucionadode todala historiadel serhumano,peroesenel

momentoque tambiénse estánviviendo las crisis espiritualesmás profundas”.

Propone,en sintoníacon cierto radicalismoutópico de izquierdas,la toma de los

mediosy la búsquedadesistemasalternativos.Lacuestiónes,opina,definir un uso

alternativo paralas NTIC en un contextodependientey subdesarrolladocomoel del

nuestropais: “.. .qué uso le vamosa dar a las nuevastecnologías;ya no podemos

descuidarunoshijosque seestáncriandodeéstamaneray dejarlosalahi seva y a la

vil televisión...”. Paraesteparticipanteresultatambiéncuestionablequeexistanla

ndependenciaexpresivay autonomíacomunicativaqueprometeeldiscursointegrado

en relacióna las NTIC: “en el momentoquecadaquienpuedacomprarsesucámarade

video va a ser su propio producto, pero ¿dequé le sirve si no estáliberándose

medianteeseprocesode comunicación?”.Estaposicióncrítica devieneen en una

inflexión radical,casimesiánica,al atribuir a laplenacomunicaciónunaposibilidad

libertadora”: ...lo que tiene que buscarla comunicaciónes tratarde devolverese

renaceral hombre,eseretomoal origen,guiarlo,peroel sistemahacecreerquevamos

haciaarribay no, vamoshaciaabajo”.

- Otro temaque el grupoabordacon interéses el relacionadocon la orientación

vocacionalde los estudiantesqueeligen la carrerade comunicación.En los grupos

anteriores,tantode profesorescomode alumnos,seasumeque no espropiamenteuna

convicciónvocacionaly profesionalla queguíaal estudianteal decidircursarla carrera

de comunicación,sinocircunstanciasy desvirtuacionesestereotipadastalescomola

falta de rigor científico, lafacilidadde unacarrerasinmatemáticasy el atractivocasi

glamorosode la posibilidadde la famay el accesoagrandessalariospor trabajaren

mediosmasivosdecomunicación.Enestegrupolas opinionesno difieren mayormente

al respecto.

En líneasgeneralessehablade la faltade compromiso,el desinterés,laapatíay la

/10/eraquelos estudiantesmuestranen suscarreras.Criticanla falta decumplimiento

del encargosocial que la comunidadesperadel comunicadoregresadode las

universidades.Atribuyen este incumplimientoa la falta de concienciasobrela

responsabilidade importanciasocial de su propiaprofesión.En lo esencial,éstas

opinionesson compartidasentrelos alumnosde universidespúblicasy privadas.

- En cuantoala posiciónrechazanteantelas ciencias,un participantereconocequeno

sabíaMatemáticasy esofue una motivaciónparaestudiarcomunicación:“...me

cuestanmuchotrabajolasMatemáticas . El resultadoesla inerciacasiinconsciente

1
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con laqueseasumela carrera:“en la carrerahay muchagentequeno sabey, a la hora

de elegir especialidades,no sabedóndesevaa ir...”. En otrapartede la discusión,un

participantealudeala interdisiplinariedadcientíficadela comunicación,mismaquees
ignoradao desconocidapor muchosaspirantesa comunicólogos“la comunicación

tienequever con la Biología, con las Matemáticasy con todoeso;cuántagentedice

yo me metí a comunicaciónporque no quierover Matemáticas...”.Secomentan

tambiénotrasmotivacionesque han percibidoen cuantoa la decisiónde cursarla

carrerade comunicación:“...voy a comunicaciónporquees lo másdivertido, se

encuentranlas chavasmásbonitasy puesvoy aestarenel medio...”.

- Un participanteargumentaque la desorientaciónvocacionaly la desvirtuacióndel

perfil de la carrerasoncausade tres consecuenciasque afectangravementea la

comunicacióntantoenlo académicocomoen lo profesional:

a) Un alto índicededesercióno abandonode lacarreraen los primerossemestres

lectivos;

b) Bajo nivel de terminaciónde estudiosy, sobretodo,de titulación;

c) El elevadoindice decomunicólogosqueno ejercenun trabajoafinasu

prenaración:“nos hemospuestoa vercifrasy esimpresionante:78%delos

alumnosde la carrerano llegaaejercer”.

- Respectoal interésquelos estudiantesmuestranporlas NTIC, el grupocoincideen

que percibenapatía,ignorancia y desinterésgeneralizadosen sus compañeros.

Consideranestaactitudcomoconformista,enel sentidode no tomar iniciativas y

atenersea lo quela institucióneducativadisponga:“simplementeno les interesa,hay

alumnosqueno tienenni la másremotaideadecómoaprovecharésatecnología”.

- Un participanteseñalaque un síntomadel desinterésmostradopor los estudiantes

respectoa las nuevastecnologíasesel escasoo nulo usode talleresy laboratorios

existentesen su palntelquelos alumnoshaganpor iniciativapropia, esdecir,másallá

de las mínimasobligacionesacadémicasy pedagógicasqueles permitenacreditaruna

asignatura:“...al principio del semestre(el laboratorio)estávacío,puedenmatara

alguienahíy nadieseva aanterarhastael fin de semestre,cuandoyaapeste.”

- Al igu.d queen los gruposprecedentes,un tópico al queconcedengranrelevancialos

pareticipantesde éstasesiónes el referenteal perfil e identidadde la carrerade

Comunicación.Dadoquesetratade estudiantespróximosa terminarsusestudios,el

temales preocupaparticularmentey lo conocenbien.El puntodevistageneralizadoal

respectoesjustamentelafalta de identidade indefiniciónen elperfil de la carrera.

Describenéstasindeterminacionesmedianteunametáfora:“(la carrera)escomoun
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monociclomotorizado:tienela fuerza,la velocidad,perole falta la dirección,le falta la

segundarueda”.

- Se critica la retórica voluntaristaque,en los planesdeestudioy los materiales

í~romocionalesde las careras,describeel perfil tanto del aspirantea comunicólogo
comodel futuro profesionista:“...esunapersonapreparada,culta,muy creativa,con

un nivel intelectualsuperiora lamediay cuandolo vesen la realidaddices‘esto esuna

burla’.” Otroparticipanteironizóal respecto:“el alumno debeteneresteperfil y dije

¡ hombre!,si el 20%de la escuelatuvieraeseperfil, seríamosunaeminenciaennuestro

pais.’ No obstante,otro participanteotorgaal comunicólogoun perfil sobrevalorado,

casi mesiánico:“el comunicólogono cumple con un horario de ocho horas...el

comunicadorcuentacon un tiempode trabajodeveinticuatro(horas)a trescientos

sesentay cinco (días)porcompromisosocial.”

- Se cuestionael papel de los planteleseducativosrespectoa la carrerade

Comunicaciónporestarmotivadomáspor razonesclientelistasquepor propósitos

académicosy profesionales,situaciónqueseacentúaenlas institucionesprivadas:“ni

siquiera la misma escuela tiene conciencia de lo que es una carrera de

comunicación...”.Un participantecalifica de prostituta a la carreracon éstos

argumentos:“...es comola prostituta,nadamássirveparalimpiara todaesagenteque

no sabeni quéonda,queseacumulaenun lugar,queestáentretenida...”.

- Un participantealudea una circunstanciaparadójica:al interior de los mismos

plantelesno empleana sus estudiantesy egresados,ni tampocoaplicanlo que se

imparteen las carreras:‘...vamosasacarun programade televisióny los maestrosse

enorgullecen,peroa la merahorate dicen ‘es unabasura”’. Otroparticipanteabunda

sobre el mismo problema: “...es desdedentro donde te estánponiendotrabas,

entoncescómopuedoejerceralgoque ustedesmequiereninculcar y ni siquierame

dejansacaraquíadentro”.

- A partir de estepunto, la discusiónseconcentraenunafuertecríticaal profesorado

en las carrerasdecomunicación.En primera instancia,serefierena la incapacidady

falta de actualizaciónde sus profesoresen relacióncon las NTIC. Posteriormente

generalizansu críticahaciaotros ámbitosacadémicosy pedagógicos.En generalse

hablade laescasezde profesoradocapacitadoen el ámbitode las NTIC: “...el primero

queestáignoranteo soslayao le tiene miedoo simplementeno sehaenterado(de las

NTIC) esel profesor”.Secriticatambiénel extremoopuesto:el profesorfanáticode

las NTIC, quienes caracterizadocomoaquélque otorgamayor importanciaa la

competenciatécnico-instrumentaldel alumnoque al sabercientífico-técnicoy las

cualidadesestético-expresivasde susestudiantes:“hay unaespeciedeculto aquese
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entreguen los trabajos en computadora, y no se toma en cuenta el contenido de las 

cosas”. Esta última observación es particularmente importante en tanto que señala la 

creciente sobredeterminación instrumental y tecnocrática que ha afectado a las carreras 

de comunicación, primero en cuanto a los medios masivos y ahora en relación a las 

nuevas tecnologías, situación en la que contribuyen notablemente los profesores: “hay 

mucho de esa cultura de lafuscinación por la tecnología por parte de los profesores”. 

Posteriormente, la crítica y el cuestionamiento de este grupo al papel del profesorado 

se extiende a otros ámbitos, por ejemplo las políticas de contratación de profesores, 

que van desde el reclutamiento de recién egresados del mismo plantel hasta la 

contratación de personas que tengan prestigio en el medio “así sea la persona más 

hurra; igual puede ser un empresario que tenga una agencia de publicidad, pero el 

cuate no tienen ni noción de qué es la semiótica”. La crítica llega a ser muy visceral: 

“es una burla que tengamos maestros que no tengan noción ni nada”. 

Ante este extremismo crítico, otros participantes matizan, sin discrepar en lo esencial 

y más bien justificando a los docentes, que el profesorado carece de suficiente apoyo 

institucional: “creo que el nivel de los docentes está bajo y los que están echándole 

ganas realmente no tienen mucho apoyo”. 

En la última parte de esta extensa crítica al profesorado, los participantes hacen 

propuestas en favor de la calidad docente: 

a) Depurar el sistema de selección y reclutamiento de profesores; 

b) Enfatizar más las cualidades pedagógicas y didácticas del maestro que sus 

méritos académicos y profesionales; 

c) Que los maestros tengan “conciencia de lo que están dando” y se preocupen más 

por actualizarse. 

Otro aspecto que concentra la atención del grupo respecto al problema de la falta de 

identidad e indefinición del perfil de la carrera, es el modelo educativo dominante en la 

impartición de la carrera. Como se sabe, el modelo más extendido es el tradicional, en 

el cual el profesor asume el orden del discurso, se examina memorísticamente y se 

Irestringe la independencia cognoscitiva del alumno. Entre las consecuencias de seguir 

este modelo analítico clásico señalan la desintegración del conocimiento, la 

desvinculación de los conocimientos impartidos respecto a la realidad social, la 

obsolesencia de los programas, la fragmentación de los contenidos y la inercia 

magisterial. 

Un cuarto tópico que ocupa la atención del grupo es el relacionado con la 

jerarquización socio-económica y la diferenciación clasista patente en la dualidad 
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educativapúblico 1 privada.Estetemafue desarrolladotambiéncon interésen los

2ruposprevios.En generalcoincidenen que los plantelesprivadosmuestranmayor

interésporlas NTIC quelos públicos.Afirmanqueel accesoy disponibilidadde éstoe

mediosdependede la capacidadeconómicade los plantelesmásque de intereses

académico-profesionales.Lacondiciónsocio-jerárquicade clasesereproduce,pues,

en un esquemasimple: a mayorcapacidadeconómicadelos planteles,mayorinterés

por las NTIC desdeunaperspectivatécnico-ins-trumental.Enestegrupo,los aspectos

másdestacablescon relaciónaestetópico sonlos siguientes:

a) Enestegrupola dicotomíapúblico1 privadoseexpresóenformamenosevidente

que enel grupoIII. Otrapeculiaridadesque si en el grupolila diferenciaciónsocio-

económicaseveíahaciael interior del sistemaeducativouniversitario,enestegrupose

observahaciael exterior,principalmenteenel mercadodetrabajo.

b) Los propiosparticipantesen la discusiónqueestudianenplantelesprivados,se

mostraroncríticos respectoa la condición declaseque subyaceen sus planteles:

..cuántosen la escuelasiguenjurandoqueMéxico esla Anáhuac*,Tecamachalcoy

toda la zona de Bosquesy Polanco**...es como si se les presentaraun México de

cuento~. todaesagenteque vive en unaciudadrosa”.

c) Se refierentambiénalamarcasocialqueetiquetaa los alumnosy licenciadosde

a carrerade Comunicaciónsegúnel carácterpúblico 1 privadode launiversidaddonde

realizansusestudios.Un participantede escuelapública comenta:“la mayoríade

estudiantesvienecon un prestigio,un bluff, sobretododealgunasuniversidadesde

carácterprivadoporel historial pomposoque tienen;estatendenciadebeterminar

porquea fin decuentasno sepuedevivir de la fama”.

d) Dela diferenciaciónsocio-económica,derivanposicionespolíticasal vincularel

accesoy disponibilidadde NTIC a unacuestióndepoder.De ahi seidentificandos

posiciones,una radical-revolucionaria-predominenteentreestudiantesde planteles

públicos- y otra moderada-reformista-sustentadapor estudiantesde planteles

privados-.La primeraseasociaal discursoopuestoa las hegemoníasy contrarioa la

dominaciónquederivahaciaciertovoluntarismoutópico: “qué padrepoderteneresa

nuevat .cnologíaquete puedehacer,ahorasí, partícipede esanuevahistoria, hacer

cuestionesmuchomásdemocráticas;las tecnologíastienenesamisióndeliberar”. La

segundamanifiestauna posturaopuestaa la rupturarevolucionariay proclive al

Se retieu-e a laUniversidadAnáhuac,uno delos plantelesprivadosmáscarosdelpais.
~ Se refiere a zonasresidenciales de clase alta que rodean lapropia Universidad Anáhuac.

1. ¡ El ¡ ¡
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reformismo:“haceratodijerode romper conel sistema;yo creoenel jugardentrodel

sistema,utilizarlo atu favor, no tanto el conceptode romper”.

e) Secritica al economicismoquepermeaen la sociedadactual,segúnel cuales

éxito en la vida del hombrese mide en función de sus recursoseconomicosy

materiales.Las propiasuniversidades,sobre todo las privadas, fomentanesta

situación,puessirvenaunaélite altamenteprivilegiaday marcadamenteminoritariaen

un paiscomoMéxico, dondeel 40%de lapoblaciónvive en condicionesdeextrema

pobreza.En general se manifiestancontrael materialismoutilitarista que ha

predominadoen los esquemasneoliberalesde laeconomíacapitalistaenalios recientes:
“te dicen ‘tienes que trascender’;¿cómotrasciendes?Nada más de la manera

económicaen la que estamosviviendo”. Otro participanteapuntaque las NTIC

contribuiránala polarizacióncadavezmásacentuadadela distribuciónde la riquezay,

por ende,al ensanchamientoy radicalizacióndel estatutode clases:“. . .las nuevas

tecnologíashanimplantadoesemodode vidaeconómicoquetambiénrespondea una

¿lite, porque ¿quiénesson los que puedenteneresasnuevastecnologías?No

cualquiera”.

f) Seseñalatambiénla marcadadiferenciaen cuantoadotaciónde talleresy equipos

quetienenlas diversasescuelasde comunicaciónsegúnsuestatutopúblico o privado.

Se refierenespecíficamenteaun problemade margínación,el cualseextiendeaotros

ámbitosmásalláde lo técnico-instrumental,talescomola adquisicióndebibliografíay

la infraestructurabásicade los planteles.Hablaal respectoun estudiantedeescuela

privada: “...si un libro simplementeno lo podemoscomprarporquees muy caro,

imagínatecuántagenteen México realmentetieneaccesoalas nuevastecnologías”.El

factor económicoactúa,por tanto, como un dispositivosegregador,impidiendola

igualdadde oportunidadesy suprimiendoagentecon cualidadesperosin accesoalas

NTIC porcarenciaseconómicas:~~ahíquedadescalificadamuchagenteporqueno tiene

accesoalas nuevastecnologías”.

g) Encuantoasu dotacióntécnico-instrumentalen talleresy equipoparaprácticas,

las escuelasde Comunicacióncoexistenen dos realidadesapañede acuerdoa su

capacidadeconómica.Lasprivadastratanafanosamentede integrarsea la actualidad

tecnológica,empeñoque,aunen el mejorde los casos,sólo selograparcialmente.Las

públicasseesfuerzanen conservarequiposque la industria consideraobsoletos.

Asimismo, el contactoy manipulaciónde equiposque tienen los estudiantesde

universidadespúblicasesmarcadamentemenorqueen las privadasen virtud de la

masividadde los primeros.Algunoscomentariosal respectoenéstadiscusióngrupal

sonlos siguientes:

1 .1.
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- ‘Hay unossistemasquetienen muchomásnivel económicoy sepuedendarel

lujo de tenerun equipotodocomputarizadoy otrossetienenquelimitar

simplementea lo quehay;

- ‘(los estudiantes)queno tuvieronaccesoaesastecnologíascomonosotros¿cómo

les va a ir? Pobresde elloscuandosalganala realidad”.

- Un quinto tópico importanteen la discusiónes el referentea la influenciay

sobredeterminaciónqueel mercadode trabajoejercesobreel tipo de estudiosy el perfil

deprofesionistaque sepreparaen las escuelasdeComunicación.El temahabíasido

tratadocon detenimientotambiénen los gruposprecedentes,enel sentidoque las

escuelassubordinansu ofertaeducativaa las necesidadesde un mercadolaboral

eminentementecomercial,tecnocráticoe instrumentalizado.Enestegrupolaopinión

no esesencialmentedistinta,aunqueesde hacernotarquepeseaquelos participantes

estánpróximosaterminarsusestudios,el temaesmencionadosólo ocasionalmenteen

formaexplícita. Sin embargo,en formaimplícita algunosparticipantesmuestranun

francorechazoal estatutodelmercadolaboralvigente: “. . .lamayoriademi generación

sevan aComunicaciónOrganizaciona.lo Mercadotecniaporqueeslo quevaleahorita

en estasociedad:quiénmaneja,quiéncontrolala concienciade otro individuo y seguir

siendoel amo,peroyo no quieroserel amo”.

- Otro participanteserefiere a la labor de las escuelasde comunicacióncomouna

operaciónde maquiloy a los egresadosde lasmismascomoproductoal mercado.Es,

comoseve, un sesgocosificanteatravésdel cualobservasupropiodesarrollocomo

estudiantedecomunicación:“(la escuela)estáofreciendoun productoal mercadoy

eseproductoel lamaquilode futuroscomunicadores”.Otroestudiantecomparteesta

opinión al considerarquela condicióndeestudiantequedareducidaaproducto:“la

carreralo que estágestandoes un producto, que somosla nuevageneraciónde

comunicadores”.Másadelanteafirma queel propiomercadoexcluyey marginaalos

egresadoscon concienciacrítica: “podemoscriticaral sistema,perocuántoslo hacen,

porqueseguimossiendomercancíasauncuandotengamosel poderde criticar

- Un participanteprovenientede un plantel públicoopinaquela evolución,dotacióny

actualizaciónde equipos,talleresy laboratoriosen las escuelasde Comunicación,

obedecemás a un interéspromocionalque a propósitosacadémicos,didácticosy

profesionales.Se trataría,pues,de unaestrategiaclientelista,queoperasobretodo en
los plantelesprivados,los cualessonconsideradosprimordialmentecomonegociosy

en los que el estudianteesobservadocomo cliente. “una escuelaes un negocio:

cuántosalumnosvan aentrar,quevenganmuchosy generandineroporqueal final es

un negocio”.No obstante,estemismoparticipantedudadequesecierrela pinzadel

negocio,puestoque resultamuy cuestionableque las escuelasde Comunicación

1 Hl
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generenproductosde calidad: “si lo vemoscomonegocio,esmásredituablesi sacan

productosde calidad”.

- Finalmente,comentanla incertidumbreque les provocasalir al mercadolaboral.

Primeramente,señalanla asimetríaque existeentrela universidady el trabajo(que

aludencomola realidad).Estacircunstanciaespartede su angustia,puestoquesienten

que la universidadno los dotade los conocimientosy habilidadesfuncionales y

adecuadasala realidad.Sugierenqueunaformade compensaréstaasimetríaesquela

universidadpropicieespaciosy estrategiasparaque los estudiantessefamiliaricen,

antesdeegresar,conel mercadolaboral: “hay que dar un poquitomásdeespacioy

tiempoparapoderteir vinculandoala realidad’.

- Porotra parte,manifiestanuna relaciónuterina-maternal-con la universidad,en

tantoqueseconsideranatadosaella y al mismotiemporevelanunaespeciedetrauma

departo -la graduación-,puestoque severánenfrentadosaunarealidaddesconocida,

hostil, en la que dudan que puedansobrevivir por sí mismos. Es una situación

altamentedisonantequeles generaansiedady angustia:“nostienenatadostodo eldía a

la universidady cuandomedoy cuentaya salía unarealidadtotalmenteajenaala que

meenfrentabaen la universidad,a lo queestoyacostumbrado”.

- Respectoa cómo observanla inminentetransiciónuniversidad-trabajo,utilizan un

términoaltamentesignificativo: miedo.Estoesun indicadordevariascisrcunstancias:

a) Quesientenquela universidadno los preparasuficientementeparaenfrentarla

realidad;

b) Que no sesientencapacesde valersepor sí mismosen un ambientequeles es

desconocido,inciertoy hostil;

c) Queelegresadono identifica la utilidad de lo queaprendió,esdecir,no sabequé

sabeni paraquésirve: “al terminarla carreratengomiedo,porqueestoy

acostumbradoaestudiaren mi escuelay aestarbajociertasreglas,bajociertos

patronesy ahoraqueestélibre y quetengaquebuscarun trabajoy veradóndevoy

a ir, puesno sequévoy ahacer,porqueestoyacostumbradoatodo lo quemeha

dadola universidad”.

- En síntesis,estegrupo se caracterizapor manifestarsea travésde un discurso

altamentecrítico, voluntarista,idealistay hastarebelde.Más que por las NTIC, se

preocupanpor las carenciasacadémicasqueobservanen suscarrerasprofesionales.El

tono dci discursollega a sernihilista y esquizoide,puespor un lado cuestionan

fuertementeel funcionamientodesuscarrerasy el desempeñode susprofesoresy, por

otro, seangustianantela inminenciadeabandonarla universidad.Tampocoaceptan

las condicionesdel mercadolaboral, motivados por un utopismoigualitaristay
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dernocratizantequede algunamaneralos desadaptade la realidad. En ocasionesel

discursoseradicalizahaciaposicionesde rupturacontrael ordenestablecido.Enlineas

generales, consideranqueporencimade las NTIC, hay otrasmuchascircunstancias

queinfluyenen la configuraciónde las carrerasdeComunicación,esdecir,queantela

crisis y diversidadde problemasqueobservanen suspropiascarreras,otorganla las

NTIC un papelsecundario.

4.4.5 Informe analítico entrevistassemidirectivas

Tal como se estipuló en el diseño de la investigación,se realizaronocho

entrevistasindividualescon los respectivosdirectoresde la carreradeComunicaciónde

cadaplantelconsideradoen la investigación.La finalidaddeestasentrevistasesrecogerla

opinióny reconocerla actitudque,desdeunaposicióndirectiva,setienerespectoa la

relaciónerrelas NTIC y la carrerade Comunicación.

No obstanteque se trata de entrevistasabiertas, se aplicó un cuestionario

prácticamenteigual en todos los casos.Ello permitecontrastary compararopinionesy

actitudessustentadaspor los entrevistadosante temassimilares. A cadapregunta

correspondeun temao tópico generalde análisis.Los másrelevantesen cuantoa los

objetivosde la investigaciónsonlos siguientes:

1). Identificación y definición de la carrera de Comunicación

Un primer datorelevanteal respectoesquetodoslos entrevistadosindicaronquesus

respectivosprogramasy planesdeestudioestabansometidosa revisióny, ensucaso,a

reformasde fondo.No setratadepequeñastransformacioneso actualizacionesmínimas,

sino de cambiosprofundosque intentanresignificarla carreraen su totalidad. Los

plantelespúblicos de nuestrouniverso de investigaciónteníanplanesy programas

relativamenteestablesdesdelosaños70 y 80. Las escuelasprivadassuelenrevisarsus

planesconmayorfrecuencia.Talesel casodel ITESM, queporreglamentolo hacecada

cincoaños.De ahíque seadestacableel hechode que tantosplantelesde tandiversas

característicascoincidan,sin ningún tipo de acuerdo,en la revisióny reformade sus

programasacadémicosprácticamenteen formasimultánea.

Tampocoexistealgúntipo deacuerdoo colaboraciónconjuntaentrelos plantelesa

propósitode susreformas.Más bien seobservauna mayordiversificacióne incluso
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divergenciasquelejosde representarpluralidadimplican anarquíay dispersión.Puede

decirsequecadaplantelproponey ejecutareformasdemaneraaisladay no colegiada.

Ante el cambio,coincidenen revalorary enfatizarciertos factoresque consideran

básicosy fundamentalesen la formación del comunicólogo.Priorizanbásicamente

aspectosrelacionadosavaloresy principioséticos:dirgnidadde lapersona,respectoa la

familia, desarrollode actitudescríticas, integracióndeunaposiciónanteel trabajo.Otros

aspectosfundamentalesqueseñalanson: la preminenciade los lenguajesexpresivossobre

las innovacionestecnológicas-“...de todasmanerashacesstory board, hacesguión

literario, guión técnico...’-.Lo esencial,por tanto, esquelos alumnossepanescribir.

Priorizan,en todoslos casos,la formaciónHumanísticasobrela formacióntécnica.

Sobrela variedady diversidadde enfoquesquesobrela mismacareraproponencada

uno de los entrevistados,seexpresandosposiciones:

a) quesetratadeunadispersióndesordenaday atomizadatantodel objetodeestudio

como de los conocimientosy habilidadesquedebedesarrollarun comunicólogoal final

de su carrera;

b) que setratade unadiferenciacióny diversificaciónatravésde la cualcadaplantel

enfatizaunamodalidado áreadela prácticacomunicativacon lacualseidentifica,por

ejemplola UAM-X con investigacióny producciónde medios,la ENEPAcatláncon

Periodismo,el ITESM con la comunicaciónorganizacional,la UIC conproducciónde

medios,la Anáhuaccon publicidady relacionespúblicas,etc.

La segundade éstasposicionespredominaentre los entrevistadosde planteles

privados, . :n tanto que la segundaes mayoritariamentecompartidaen los planteles

públicos. A partir deestetipo de consideraciones,los entrevistadosde universidades

privadasmanifiestanmayorseguridady certidumbresobrelas propuestasacadémicasque

sustentan.Porejemplo,serefierenala posiciónde liderazgoy la capacitaciónempresarial

que fomentan en sus alumnos, quienes deben afirmarse como organizadores,

controladores,ejecutivos,empresariosy/o directivos.Seidentificancon la innovación y

la vanguardia,asícomofocalizansu atenciónhacialaempresaprivada.

Estaactitudestáclaramentedefinidaenel ITESM y laUniversidadAnáhuac,planteles

quecobranlas colegiaturasmáselevadasdela muestra.Porel contrario,en los planteles

públicossemanifiestaciertaincertidumbrey mayorcautelasobresuspropiosenfoques

académicos.Tradicionalmentehansustentadounapostura críticasobrelos sistemasde

comunicacióninstitucionalizadosy las accióndelos mediosmasivos.Seidentificanmás

con posicionesemancipatorias,alternativasencaminadasal cambioy lademocratización
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de la producciónsocialdecomunicación.No obstante,susreformas,tal comolo plantean

los entrevistados,los acercanmás hacia ámbitos y modalidadeshacia los que

anteriormentehabíanfocalizadosu crítica: publicidad,comunicaciónempresarial,

produccióncomercial,capacitacióntécnicaen nuevastecnologías,etc.

Enel núcleode éstasconsideracionesapareceel problemade la identidadde lacarrera

y el perfil del comunicólogo.Las opinionesno difieren en lo esencialrespectoa lo

expresadoporalumnosy profesoresenlos gruposde discusión.Sereconoceéstecomo

Liii problemacentrala resolveren la carrerade Comunicación.Algunasopinionesal

respectoson:

- FranciscoOntiveros(UIC): “hay disparidad,cadaunade las escuelashahechosu

planmáso menosparticular...”;

- LorenaPiña(ITESM): “en las escuelasdecomunicaciónenMéxico y enAmérica

Latina, no hay un perfil definido”;

- AlejandroByrd (ENEPAcatlán): “no hemosdiagnosticadoexactamentequéhace

nuestracarrera,qué puedehacer;hay quehacerunaresignificacióndelacarrerahacia

la sociedad.Estosignifica, enel fondo,un problemadesalidaprofesional”;

- FranciscoPeredo(FCPSUNAM): “no setieneun perfil clarode lo quedebehacer

un comunicador.De ahípartenuna seriedeconfusionesque hay en casi todaslas

universidadescon respectoa la formación del comunicador;partiendode esemal

planteamientode perfiles,existeuna gran diferencia,unagran disparidadentrelos

planesy programasdeestudiodelacarreradecomunicación”;

- ConsueloBeas(UAM-X): “(un comunicador)esun profesionalquepuedeinsertarse

en cualquiercampodisciplinario de actividad;estono quieredecirqueel perfil del

comunicadoresde todólogo...”;

- ConcepciónEstrada(ENEPAragón): “(la carrera)no sehaprofesionalizado,más

bien seentiendecomo una prácticaen lo que serefiere al Periodismo;setieneque

profesionalizarel estudiode la comunicación”;

- Carlos Gómez-Palacio(U. Anáhuac): “las carrerasde comunicaciónsiguen

adolesciendode contarconun curriculumtan terriblementeamplio y disperso,que

hacepensarqueestamostotalmentefuerade foco...”;

- Luis Núñez Gornés(U. Iberoamericana):“hacemosintentos por definir nuestro

campodeestudio,esun problemaque secomparteen la mayoríade las Ciencias

Socialesy cadavezes másdifícil delimitar eseobjeto deestudio.En esesentido,el
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desarrolloque hantenidomuchasdelas escuelasde comunicaciónha ido endistintas

tendencias

2). Identificación y definición de Las NTJC

Sepidió acadauno de los entrevistadosquedieranunadefinición,segúnsu parecer,

acercade las NTIC. Sonvarios los rasgosdestacablesal observarsusrespuestasen

lormaconjunta:

- Las r.=spuestasson muy diversas.Van desdela sola ennumeraciónde nuevos

instrumentosparael procesoy transmisiónde datossurgidosa partir de la micro-

computarización-“solamentedebemosentendercomolas nuevastecnologíasde

inforamcióny comunicacióna la televisiónpor cable,a la televisiónvía satélitey a la

incorporaciónde otrastecnologíascomola computación,el fax, la telefoníaen

interacciónconéstosanteriores”,hastaconcepcionesdeíndolecultural-filosóficoque

enfocanel fenómenode las NTIC en el núcleodecambiossustancialesen la relacióny

evoluciónontológicay gnoseológicadel individuo, la sociedady suentorno:“traen

comoconsecuenciaqueel receptorgradualmenteempieceadejarde serpartedeuna

audienciamasiva para formar parte de una audienciaindividual”; “cambia

absolutamentela lecturalineal que sepuedahacerde un medio comoesla prensa

escrita;los aprendizajessonmuy distintos,yano sonlinealessinoquesonendistintas

dimensiones

- Unaideaquesubyaceen prácticamentetodaslas respuestaseslanociónde eficiencia

y efica&a que las NTIC introducenen los procesosde intercambiocomunicativo.Así,

las NTIC sonun avance,un progresotécnicoque “han ayudadoalacomprensióndel

mundo”, “han mejoradolos instrumentosya existentesparahacermáseficiente la

comunicación”,“favorecea los mediosde comunicación,a la informaciónqueestá

recibiendo la sociedad” y “ofrecen al receptor interactividady un menú lo

suficientementeamplio comoparaqueseleccioneaquelloquerespondeasusgustosy

necesidades”.

- Predominala nociónde considerara las NTIC comoun perfeccionamientotécnicoy

sólodosentrevistados,ambosdeuniversidadesprivadas,serefirierona las NTIC no

sólo como instrumentostécnicos, sino como dispositivosbásicosde una nueva

modalidadde comunicaciónque modifica las formas tradicionalesde recepción,

pecepcióny asimilación-aprendizaje-de productoscomunicativos:“permitenno solo

agilizar procesos,sino que cambiannecesariamentela percepcióndel medio” y

propician que “los aprendizajessean muy distintos, ya no lineales sino

1 II



a

218

multidimensionales”.Se criticaa aquellosquesustentanla ideade quelasNTIC son

solamenteun conglomeradode nuevosdispositivos,al considerarquesetratadeuna

apreciación“muy caricaturizadade lo queahoraestápasando”,puestoque “no setrata

simplementede unanuevacámarafotográfica,o deunanuevacámaradevideoo de

cine, sino que va mucho másallá de los procesosque tradicionalmenteveníamos

manejando”.

- Un último aspectoadestacaresque,paraalgunosdirectores,no existeunadefinición
precisay claraacercade las NTIC, asícomotampocoexisteun marcodereferencia

más o menoscomún y consensuadoparareconocerlas.Así, el profesorOntiveros

(UIC) opinaque “hablar asíde nuevastecnologías,puespiensoen algunaqueotra

cosanadamásy ni siquierase,ni quiero,de todo lo nuevoque estáapareciendo”.Por

su parte, el profesorByrd (ENEP Acatlán) estableceque “hablamosde nuevas

tecnologíasy no sabernosexactamentequéson;hay muchaconfusiónal respecto:¿por

quénueva?¿porquétecnología?”En la mismalínea,parala profesoraBeas(UAM-X)

“creo queno sehaelaboradounaposiciónsobrelas nuevastecnologías”.

3). Opiniones y tendenciassobre actualización

tecnológicaen las escuelasde comunicación

Este es uno de los temasen el que mostraronmás interéslos entrevistados.

Básicamentesetratade identificarqué planesse tienenencadaplantel respectoa la

integracióny dotaciónde talleresy equiposconsideradoscomo nuevastecnologías.

Como sesabe,uno de los puntoscentralesen las carrerasdecomunicaciónha sido el

desarrollode talleresy laboratoriosdondelos alumnoslleven acabopracticasquelos

capaciten,sobretodotécnicamente,enla produccióndediversosmedios.

Históricamente,el primerlaboratorio quesedesarrollóen las carrerasdecomunicación

fue el de Redacción,consistenteen una saladotadade máquinasdeescribirmecánicas

dondeel estudianteelaborabatrabajosrelativosa los distintosgénerosdel periodismo

impreso. En estamisma línea de la simulacióny el ensayopráctico con miras a un

acercamientoempíricoa la realidady al desarrollodecompetenciastécnicas,unasegunda

generaciónde talleresy laboratoriosestuvoconformadaporlacreaciónde laboratoriosde

Fotografíay estudiosde Radioy Televisión.Dichacircunstanciaconvirtió a la licenciatura

en Comunicaciónen la únicacarreradeláreadeCienciasSocialesy Humanidadesdotada

de laboratoriosy devino,porende,enunacarreracostosa.La infraestructuramínima

necesariaparapoderofrecerlacarreradeComunicaciónesmuchomáscompleja,caray

perecederaque para cualquierotra carrerade Humanidadesy Ciencias Sociales,
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circunstanciapor la quesepodríavincular máscercanamente,al menosenel aspecto

instrumental-técnico,conáreasde Ingenieríay Ciencias.

Debido a presionesde la industria y a las constantesinnovacionestecnológicasen

materiade Radio y sobretodo deTelevisión,el desarrollode los laboratoriosen las

carrerasde comunicaciónsiempreha ido desfasado.Alrededorde los laboratoriosha

gravitadounasuertede neurosisy dependenciasegúnlacual, sin éstosequipamientosy

sin contarcon los instrumentosmásmodernos,la enseñanzasuperiorde comunicación

seriaincompletae improcedente.Deahi el enormeesfuerzoeconómicoy materialpor

partede todos los plantelesque impartendichacarrreray de ahí tambiénuna de las

principalesdistorsionesvocacionalesy académicasde éstalicenciatura:la fascinacióny

concentraciónpor partede alumnos,maestrosy directivosrespectoa la capacitación

técnico-instrumentalen detrimentode la profesionalizaciónteórico-expresiva.Esto

explica,en parte,la desidentidadde una carreracuyosegresadosno se especifican

profesionalmenteni comoIngenierosni comoLicenciados.

Muchosplanteleshanconstruidoe integradogandeslaboratoriosdotadosdeequipo

modernoy sofisticado,lo cual se utiliza a veces más con fines mercadológicosy

clientelistas-comovitrina paraatraerclientela-,que pedagógicosy académicos.Esta

estrategiaha sido desarrolladaprincipalmentepor los plantelesprivados, lo cual ha

generadounadualidadmás en las carrerasde comunicaciónde acuerdoa su estatuto

público 1 privado: las escuelaspúblicastienen laboratoriosmucho más obsoletos,

anticuadose ineficientesque las escuelasprivadas.No obstante,estáclaroque unasy

otrassiemprehanestadolejosde los estándaresy normasprofesionalesde la industria.

Enello radicaunade las grandesparadojasde la carreradecomunicación:pesealenorme

esfuerzoinstrumentaly académicoqueimplica la enseñanzade técnicasradiofónicasy

televisivas,son relativamentepocoslos egresadosque accedenadichasindustriasy, a

decirdeellosmismos,su competenciaprofesionalla hanadquiridoen los propiosmedios

y no en susescuelas.

Mención apartemerecenlos laboratorios de Cine, en la actualidadprácticamente

inexistentesen las escuelasde Comunicaciónporsualto costoy la complejidadde la

produccióncinematográfica.Muchasescuelasque conservanen sus planesdeestudio

materiasde produccióncinematográficasimulan,aberrantemente,la realizacióndecine

medianteequiposy técnicasde video.Otra alternativa,muchomásviable y consistente,

ha sido la creacióndeplantelesexclusivamentededicadosa la enseñanzadel ciney sus

diversasfacetasa nivel licenciatura,talescomoel CUEC de la UNAM, el Centrode

CapacitaciónCinematográficay la EscuelaSuperiorde Cine de la Universidadde

Guadalajara.
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Aun lejos de haberintegradolaboratoriosquesatisfaganminimamentelos estándadares

dc la industria,las carrerasde Comunicaciónenfrentanyala 3ageneraciónde laboratorios

y talleres. Genéricamenteseha denominadoa estasinstalacionescomolaboratorios

Multimedia, consistentesbásicamenteen conjuntosde dispositivose instrumentosparael

procesamientodigital de productoscomunicativos:computadoras,scanners,monitores,

reproductoresCD (discos compactos),DAT, Minidisk, impresorasláser, redesy

conectividad,etc.,en lo referenteal hardware.Encuantoasoftware,dichasinstalaciones

no serviríande muchosin programasy paquetessumamentecomplejos,sofisticados,

costososy cuyo manejo requiereuna especializacióntécnicasingular: Photoshop,

ColorStudio,Painter,FreeHand,Ilustrator,Quark-X-Press,PageMaker, PowerPoint,

HyperCard,Infini D, Director, SoundSession,Movie Maker, StrataVision,sonalgunas

marcasdepaquetesqueconformanun repertorioelementalparalaproduccióndigital de

impresos,imágenesy sonido.Mientras,la industriaaudiovisualtrabajacondispositivos

hardware-softwarealtamenteespecializadoscomo Avid, ProTools,Silicon Graphics,

Video Toaster,Video F/X y otros que estánmuy lejos parala gran mayoríade los

plantelesqueimpartenla carrerade comunicación.

En lo fundamental,todosestosdispositivosno sustituyeno excluyenala Prensa,la

Radioo laTelevisiónsino porel contrario,seutilizan comoperfeccionamientostécnicos

precisamenteparala producciónimpresay la realizacióny transmisiónradiofónicay

televisiva.Sin embargo,comoya sehamencionadoenestetrabajo,el vínculo entrelos

avancesde la microinformáticay las telecomunicacioneshacreadonuevosmediosqueen

conjunto conformanla asíllamadacomunicacióntelemática:televisióninteractiva,correo

electrónico,videotexto,redesde intercambiode datoscomoNetScapee Internet,etc.

Como bien señalauno de los directoresentrevistados,no es lo mismoun periódico

producidocomputarizaday digitalmentequeel periodismopropiamenteelectrónico.El

primeroesaun un dispositivodecomunicaciónmasiva;el segundolo esdecomunicación

telemática.

Ante estepanoramalacuestiónes:¿cómoseadaptaránlas escuelasde comunicacióna

estenuevopanoramatecnológicoparala produccióny distribucióncomunicativa?¿cuáles

son las posibilidadesmateriales,económicasy profesionalesde los distintosplanteles

para enfrentarestacircunstancia?¿quépolítica han decididoseguir las instituciones

educativasy quéestratagiashandecididoseguir?¿quéposiciónhanasumidoal respecto?

a) La dualidadpúblico 1 privadade laenseñanzasuperiorde comunicaciónenMéxico

esdeterminanterespectoal puntode vistaquecadadirectory susrespectivosplanteles

sustentanen cuantoal desarrolloy evolucióndetalleresy laboratorios.Así, paralas

escuelasprivadasestá claro que sí debenseguir esforzándosepor contarcon

instalacionesmodernasy actualizadasparapromoverprácticasde radioy televisión
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entresus alumnos.La mismaconvicciónesmanifestadaen cuantotocaalas NTIC y

laboratoriosMultimedia. La posiciónmás radical al respectoes sustentadapor el

ITESM, sistemaeducativoquesiempresehacaracterizadoportratardemantenersea

la vanguardiaencuantoa innovacióntecnológica:

- “En cuantoa innovacionestecnológicas,el Campus(ITESM CiudaddeMéxico) es

uno de los primeros,si no queel primero,que estámanejandolo quellamamosAulas

Siglo XXI, dondequedafuera la noción del profesorcon el gis y el borradory

tambiénel profesorcomoacetatero,paraincorporarel cañón,la computadora,las

pantallasmovibles,todo enMultimedia”.

En los plantelespúblicosla actitudesdiferente.En primerlugar, semanifiestaque,

por razonessobretodo presupuestalesy económicas,el accesoy disponibilidadde

NTIC y laboratoriosafinesesunaposibilidadmuy remotaparaéstasinstituciones.Si

los talleresde la y sobretodo de 2a generación(Redaccióny Fotografía,Radioy

Televisión respectivamente)siempre han sido limitados, extemporáneose

insuficientes,se aceptaque los de 3a generación(Multimedios) estaránen una

situacióii similaro peor:

- “Un taller de Multimedia en unaescuelacomoésta...seríaalgo comolo que son

nuestrostalleresderadioy televisión,entrelo burdoy lo imaginado,entre lo realy lo

surreal,entrela creatividady el instrumento,entreel mito y la realidad”.

b) Los planesa futuro en cuantoala dotacióndetalleresy laboratoriosMultimedios

quemanifiestanlos entrevistadosrefleja tambiénunapolarizacióndeopiniones:las

universidadesprivadasseplanteancomocompromisoel continuarmodernizándosey

actualizándosetecnológicamentesegúnla industriade las NTIC y el mercadode

trabajo vayan evolucionando;estaposición obedecea un imperativo técnico-

instrumental.Por el contrario, en las universidadespúblicashay concienciade la

imposibilidadque tienenparainstalar y homologarsus laboratoriosal ritmo de la

innovacióntecnológica.Asimismoy en atenciónala experienciaobtenidaenrelacióna

los laboratoriosde Radio, Cine y Televisión, se consideraacadémicamente

improcedenteseguiresforzándoseen un propósitoque no ha dadolos resultados

escolaresy profesionalesesperadosy sí haprovocadounadistorsiónen cuantoal

perfil del comunicólogo,enfocándosela capacitaciónde éstemáshaciahabilidades

instrumentalesy técnicasquehaciael conocimientoteórico-prácticode lenguajes,

métodos y procedimientospara las diversas modalidadesde la planeación,

organización,diagnóstico,diseño y produccióncomunicativa.La posición de las

escuelaspúblicasestámarcadapor un imperativoteórico-expresivo.

Opinionesinteresantesaesterespectosonlas siguientes:
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a)Posicióntécnico-instrumental(tecnocrática):

- “Tenemosun Centrode Medios bastantegrandey muy profesional.Estásiendo

equipadode maneratal que nosotrossatisfagamoslas necesidadesde nuestros

estudiantesy mantenerlosa la vanguardia,asícomodarserviciosal exterior, sobre

todo a laempresa.Estamostratandode comprartododigitalizado, (los estudiantes)si

van a tenerunaformaciónprácticafuerte”. (LorenaPiña,ITESM)

- “México trata de insertarseen esasnuevastecnologías,quizáparano llegar tan

atrasadocomoenotrostiempos,a la industrializacióny esnecesarioquelas escuelas

de comunicaciónsepanquéestásucediendoy tratende saberlasutilizar; si setrata,

pues,de cuandomenosen nuestroslaboratorios,hacernosllegaralgodeesanueva

tecnología”. (FranciscoOntiveros,UIC)

- “Estamoshaciendoadecuacionesquellevan alos alumnosaconocercuálessonlos

mediosque ellos realmentevan a manejaren el futuro, así como también los

consumidoresy las audiencias;no hay de otra, definitivamenteno-hay-de-otra”.

(CarlosGómez-Palacio,U. Anáhuac).

b) Posiciónteórico-expresiva(humanística):

- “Hay unagrandisparidadentrelasescuelasdecomunicaciónen cuantoa los estudios

y equiposconquecuentany sin embargosientoqueesono haceavecesdemasiada

diferenciaentrelo queseproduceen unasy otras.Con recursos,estudiosy equipos

no significaquedetodasmaneraslos alumnosesténsiendocapacesdeproducircosas

importantes”.(FranciscoPeredo,FCPS-UNAM)

- ‘Nosotrosno podemosdecirque de aquíacinco o diez añosvamosapodertener

esteequipo.Peroesimportantequelos maestrosdedicadosatalleresmencionencuáles

sonlas nuevastecnologías,queestánallí, perorealmentenosotros,enestemomento,

no podemosaccedera ellas.Debemoscapacitaral alumnoen la medidadenuestras

posibili lades,tal vezcon meramenteconocimientosteóricosde lo queestáocurriendo

fuerade aquí”. (ConcepciónEstrada,ENEPAragón)

- “Hay unaciertaparanoia: hemoscreídoque los edificiosnosvan a hacertambién

me¡oresoperadores;esparanoia,espartede un mito, del mito de quesi lo tengolo

hagoy si no, no. Yo te aseguro,si hoy aquítuviéramosotrasinstalaciones,deentrada

no sabíamosquehacerexactamentecon ellas”. (AlejandroByrd, ENEPAcatlán)

Entreestospoíos,seubicanlas opinionesintennediasde dosentrevistados,el primero

de escuelaprivaday la segundade un plantelpúblico. Ambosreconocenla importancia

deconocere integrarsea las NTIC, peromatizansu apreciaciónreconociendoquetal

propósitoesprácticamenteinalcanzableparacualquieruniversidady ademásque la

capacitacióninstrumentalno eslo másimportantequesedebeimpartiren laenseñanza

superiordecomunicación:
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- “Cuandolas universidadesadquierenequipos,enel momentoquelos recibenya son

obsoletos,porqueya estánsuperadospor doso tres generacionesmás (...) Podemos

acercarnos,en la medida de nuestrasposibilidades,a todos los desarrollos

tecnológicosnuevos.Uno de los proyectosquetenemosahoraesel desarrollode un

taller de tecnologíamultimedia,pero estamosconscientesde que nuncavamosa

alcanzarel nivel óptimo, deseablepara todo esto”. (Luis Núñez Gornés, U.

Iberoamericana)

- “Debemospensar,en cuantoa las formasde producción,de qué maneraestas

innovacionesnos van a impactaren la concepciónque tenemosde procesosde

producción,planeaciónde mensajesy de reflexión. Los lenguajesno desaparecen;la

carreradecomunicaciónaquíen laUAM-X le apuestaaesosprocesos,aqueel chico

seacapazde poderdesarrollarlas diferentesideasdeproduccióncon o sin material

sofisticado”. (ConsueloBeas,UAM- X)

Otrasideasqueesimportanteseñalar,peseaquesemanifestaronaisladamente,sonlas

siguientes:

- Seplantearoncomoposibilidadesparaacercarsea las NTIC sin necesidaddeadquirir

equiposo construirinstalacionesdosopciones:

a) integrarplanesacadémicosquecontemplenla realizacióndeconveniospara

llevara caboescuelaso clínicasprácticas.Estobásicamenteconsisteen que el alumno

cursesegmentosde su carreraensitiose instalacionesde la industriacomunicativa

dondesí tengaaccesoreal a unahabilitaciónactualizaday competente,aplicandola

formaciónteórico-metodológicapropiadel nivel universitario: “(desarrollar)una

práctica profesionalrelacionada con lo que aquíenseñesyendoal lugar donde

profesionalmentesehagaeso.meparecequeesocontrael laboratoriodel año2000es

muchomejor”. (A. Byrd, ENEPAcatlán);

b) alquilary/o rentarequipose instalacionesdotadoscon tecnologíadepunta,

donde los estudiantespuedanrealizar sus prácticascomunicativaspertinentes:

“estamosbuscandoalternativas,por ejemplo,alquilarequipos,quizánossalemás

baratoalquilarequipoy de esaformasiemprepodemosestaraccediendoalosequipos

másmodernos”(L. NúñezGornés,U. Iberoamericana).

- Otro señalamientoimportantees que, ante la rapidezde las innovaciones,la

capacitacióninstrumentalquerecibenlos alumnosdeComunicaciónno solamentees

insuficientey obsoleta,sino ademásimpredecible,puesesdifícil pronosticarquétipo

de instrumentosy dispositivosexistiránen el futuro mediato: “hacediezañosnadade

estoexistía;lo que va a existir dentrode diezañosyo creoque no lo imaginamos.

Represeitaun retomuy fuerteparanuestrasescuelasde comunicación,perovaa haber

necesidaddeestarconstantementeactualizando(pues)dentrode algunosaños,los
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alumnosqueestánactualmenteen la licenciaturatendránun trabajoparael cualno

estánpreparadosporquetodavíano seha inventadoesetrabajo”. (C. Gómez-Palacio,

U. Anáhuac)

4). Influencia y sobredeterminación

del mercadode trabajo

Un elementoclaveen la configuracióndelas carrerasde Comunicaciónesel mercado

de trabajoal cual tiendeasatisfacer.Pormercadode trabajo seentiendetodaaquella

actividadproductivay remuneradaqueen un determinadosectoreconómicoessatisfecha

porprofesionalescuyaactividadposeeciertogradodeespecialización.Hemosdicho ya

que,en el casode la comunicación,el mercadode trabajooriginal al que setratóde

atendererael Periodismoescrito.Posteriormente,las necesidadessocialespropiciadas

porel incrementode lasactividadescomunicativasabrióel abanicodelmareadode trabajo

paralos comunicadores:periodismoen medioselectrónicos,promociónpublicitariay

propagandística,relacionespúblicas, mercadotecnia,producciónde mensajesy

comunicaciónen las organizacionessonlas principalesáreasde actividadprofesionalque

conformanel mercadode trabajode un Licenciadoen Comunicación.

No obstante,la dispersióneindefinicióncurricularde las carrerasde Comunicaciónha

propiciadociertaindeterminaciónprofesional,cuyo resultadoha sido la confusióny hasta

el desconocimiento,por partede la sociedad,de lo que un comunicólogopuede

desarrollarprofesionalmentey paralo cualdebieraestarpreparado.Estoconstituyeun

factorclavedel problemade identidaddela carreray perfil del comunicólogo,el cual,

comohemosvisto, ha ocupadoun lugar centraltantoen las discusionescomoen las

entrevistasqueconformanel materialempfricode éstainvestigación.

Las consecuenciasde éstaproblemáticasereflejanprecisamenteenel mercadode

trabajo del comunicólogo:altos índicesde desempleoy subempleo,invasiónde sus

funcionesporotrosprofesionistas,dispersióny estereotipificaciónde suactividad(seles

consideratodólogoso secreequesólo sirvencomolectoresdenoticiaso trabajaren la

televisión)y escasodesarrolloprofesional.Se tratade un problemade reconocimiento

social causadobásicamenteporlo inespecíficoqueresultanlos planesdeestudiode esta

carrera,cuyo diseño seha caracterizadopor la improvisación,la falta de rigor, el

clientelismo,lasdecisionesintuitivasy el seguimientoirrestrictodemodeloseducativos

arcaicose impropiosparala enseñanzay el aprendizajede la comunicaciónprofesional.

Paracompensarestafalta de reconocimientoprofesional,el diseñocurricularen

comunicaciónsehaconcentradoen satisfacerdemandastácticas,utilitarias y decorto
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plazodel mercadode trabajo.Se trata de unasobredeterminaciónqueel mercadode

trabajoejerceen el diseñoy desarrollode las carrerasde comunicación.Ahora,las NTIC

sehanconvertidoen un fenómenosocialmásqueseagregaal yadeporsí amplio,difuso

y atomizadomapaeducativoy profesionaldel comunicólogo.A continuación,recogemos

los aspectosmásimportantesque los entrevistadosexpresanen torno estaproblemática.

- En generalcoincidenen que ni el periodismoescritoni el trabajo en medios

electron<cos sonyael mercadode trabajoprioritario paraun comunicólogo.El áreaque

mayormenteseconsideracomoel nuevoy másimportantecampode trabajoes la

comunicaciónorganizacional;

- Semuestraunatendenciasubordinaday clientelistaenel sentidodequela carrera

debeevolucionary configurarsuofertaeducativaen funciónde lo queel mercadode

trabajodemande.Las escuelasdebenidentificar las necesidadesdel mercadoy en

atencióna ello configurarsusplanesy programasde estudio.Se consideraasí la

enseñanzasuperiorde comunicacióncomo un dispositivoproveedory reproductor

respectoa un mercadoque semanejapor necesidadesutilitarias e instrumentales,

planeadasparael cortoplazoy máspreocupadaspor la reproducciónimitativaquepor

la creatividady la transformacióndeprocesosde produccióncomunicativa;

- La situacióndel mercadode trabajoantelas NTIC sealude sólo aisladamente.Se

manifiestaque las NTIC sí estánmodificando el mercado de trabajo para el

coinunicólogo,pero que las escuelasde comunicaciónhan reaccionadotardíay

lentamenteanteestecambio.Las adecuacionesque los planteleshan emprendidoal

respectosondedostipos: anivel téoricoseestánintegrandoasignaturasquevan desde

la capacitaciónen el manejobásicodel ordenadorhastareflexionesanalíticase

interpretativassobrela influenciasocial de las NTIC; a nivel práctico seestán

integrandolaboratoriosdonde los alumnos cursen tallerespara la producción

comunicativamediantela aplicaciónde recursosinformáticos.El nivel teórico es

predominanteen los plantelespúblicos, donde las limitantes presupuestalesy la

masividadde la matrículaimposibilitanla instalaciónde laboratoriosmultimediosy

limitan la actualizacióntécnico-instrumentalde los talleresya existentes.El nivel

prácticoesmásatendidoen los plantelesprivados,en los cuales,ademásde continuar
encl empeñode la actualizacióntecnológicade laboratoriosy talleres,seasumeque

los alumnosseinsertaránconmáseficienciaalmercadodetrabajoen la medidaque

desarrollenhabilidadestécnico-intrumentalescomooperadoresde nuevastecnologías

parala produccióncomunicativa.

-Hemosdichoyaque,simultáneamentey sin queenello mediaraacuerdoalguno,los

ochoplanteleselegidoscomouniversode nuestrainvestigaciónestabanrealizando
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cambiosy reformasa sus respectivosplanesde estudio.En todos los casos,la

motivaciónexplícitamásimportantede tal iniciativaeralograrun mayorajustey una

mejorarticulaciónentrelo queseenseñay la realidad, lo queestáafuera,esdecir,el

campode trabajo:

- ‘El retoes: de quémaneradefinimos un curriculumuna formaciónen los alumnos

parainsertarseencualquiertipodeactividad(comunicativa)”;

- ‘Lo quetratamosesquelas asignaturasvayanencaminadashacialo querealmente

seestánecesitandoenel mercadode trabajo...hayquebuscarla adecuacióndeque

nuestrosestudiosvayan encaminadoshacia lo que el campo de trabajo está

persiguiendo...tenemosqueadecuamosalo queseestárequiriendofi¿era”.

- El nombrarrealidadal mercadodetrabajoimplica colocara la educaciónuniversitaria

en ¡a irrealidad. Esto ha generadouna ciertaesquizofreniaen cuantoa lo que se

identifica como brecho entre la preparaciónuniversitariay las necesidades

profesionalesdel mercadolaboral. A decir de los entrevistados,estabrecha es

particularmentenotoriaenlas carrerasdecomunicaciónrespectoal mercadode trabajo

quepretendensatisfacer:“la brechaentrenuestrascurrículay lasdemandasde mercado

seestáampliando...los alumnosestánpreparándoseparasalir a un mercadode trabajo

iie erade los sesentas”.Enelorigendeestaproblemáticaestáel mutuodesencuentro

que operaen la relaciónuniversidad-sociedad,lo cual, enel casode las carrerasde

comunicación,hapropiciadounaprofundadesoreintacióndel papeltanto educativo

cornoprofesionaldel comunícólogo:“el hibridoque seprovocaen las escuelasviene

tantode unaconfusiónepistemológicacomolaboral-profesional...unarelaciónquea

vecesparecemásbiendivorciada,esla relaciónentrela universidady la sociedad...”.

La intención de empatarlos propósitoseducativosa las necesidadesde la vida

profesionalseplanteacomonecesariaperoinalcanzable.Las iniciativasporarticular

éstosámbitoshanconducidoaunaparadoja:si laeducaciónuniversitariaseplanteaba

como una actividad transformadorae innovadorahacia la sociedad,la propia

uníversi<ladhacedidoestacapacidadhastaconvertirseen reproductoray servidoraante

las condicioneslaboralesy sociales.

- Ante el imperativolaboral, marcadopor el utilitarismo, el tecnocratismoy el

instrumentalismo,seplanteandosposicionesopuestasqueesimportantedestacar:

a) La primera,que podemoscalificar como integrada,abogapor una posición

subsidiaria,conservadoray supeditadaal imperativo laboral que enfatiza las

habilidadestécnico-prácticasdel profesional.La representantede la institución

educativaprivadamásgrandedelpaisanivel profesional,el ITESM opinaal respecto:

“en el Tecno queremosgentecrítica,enel sentidode tenercríticose investigadores

porla investigaciónmisma,sino darleslaoportunidada los alumnosque seincorporen
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productivamenteal mercadode trabajo[...] hay unarelaciónmuyestrechaentrelo que

el Sistemaestádandoal alumnoy lo quelaempresa,lo de afueraesperadeellos Ii.]

no queremosespecialistas,perosí quetenganla habilidady sobretodo la capacidad,

porqueya tuvieronantesun periodode entrenamiento,que les permitaadecuarsey

trabajaren lo queel contextoles pida,en lo quesu empresalespida...”.

b) Por otra parte,se planteaunaposicióncrítica que, en oposicióna la anterior,

implica la recuperaciónde la responsabilidadtransformadora,innovadoray re-

evolucionariade la universidadantela sociedad.El representantede laENBPAcatlán,

plantel público integradoala institucióneducativade nivel superiormásgrandedel

pais,la UNAM, manifiestaal respecto:“hemosseguidolas pautascomunicativasque

nmrcala lógica técnicade losmediosy no la lógicaexpresivaque sepodríapensar

desdeunaformaciónuniversitaria”.En suopinión,de continuarel empeñoclientelista

de la educaciónsuperior,enel sentidode adecuarsu actividada haciala integración

dócil, eficientistay reproductorade suseducandosal mercadode trabajo“al ratovasa

tener aquía la empresay la universidaddejó de serla universidad,se volvió

laboratoriodey entoncessi, comoallá lo hacenasí,aquílo vamosahacerexactamente

igualito, la universidadcomoreproductoranadamás...”.Como puedeapreciarse,de

nuevola dualidadpúblico 1 privadade las universidadesmarcala actitudy la posición

de los participantesen la investigación.

- Finalmente,hay cierto consensoen cuanto a que el marcadode trabajo del

comunicólogoha ido diversificándosey en esesentido,lasescuelasdecomunicación

tiendenaespecializarseen cuantoal perfil que promuevenen susplanesy programas

de estudiorespectoa un áreaespecíficade trabajo:“hay escuelasquehanoptadopor

especializarseen función un poco de la demandadel campo laboral de algún

profesionistaespecializadoen algunaáreaespecífica”.En estesentido,lasNTIC se

agregan.al mapalaboraldel comunicólogocon unapeculiaridad:esmuy difícil prever

suevolucióny, porende,prepararseprofesionalmenteparaello. Si aello seagregael

hechoreal pero pocoantendidode que las NTIC conformanya la “biósfera” de la

producciónsocialcomunicativa,la adecuacióneducativaal respectoessumamente

complejay requiereaccionesurgentes.Sobreesto opinael representantede la

UniversidadAnáhuac,plantelprivadocon una altavocaciónpor la actualización

tecnológica:“el 50%de los alumnosqueestánactualmenteen licenciaturavaatener,

dentrodealgunosaños,un trabajoparael cualno estánpreparadosporquetodavíano

seha inventadoesetrabajo.Es decir¿cómopodemosprepararanuestrosalumnospara

ocupar posicionesfantasma,posicionesque no existen?De repentevamos a

encontrarnosanuestrosalumnosbrillantesy flamantesegresadosdeéstauniversidado

de otraenel terrenode lacomunicación,comoauténticoscampesinosasombradosante

cosasque nuncaellos habíanimaginado”.En estecaso,lo graveno estáen si se

Hl



228

enseñao no al alumnoquéhay o habráde nuevastecnologíasenel futuro,sino enque

el modelo educativoque se sigue actualmenteno preparaal individuo para la

autogestiónde su aprendizaje,parael autoestudioy laeducacióncontinuamásalláde

procesosobligatoriosy formales,asícomono fomentala independenciacognoscitiva

quetransformeal alumnoen sujetoy no objetoen supropioprocesoeducativo.Quizá

éstadebieraserel verdaderosaltocualitativodelaofertaeducativaencomunicacióny

no tanto la actualizaciónesquizoidede contenidosformalese instalacionespara

prácticasque, ésossí, se vuelvenobsoletosprácticamentedesdelas fasesde su

ideacióny planeación.

5). Actitud de los alumnosante las NTIC

Se cuestionóa los entrevistadoscómo percibíanla actitud de sus respectivos

estudiantesrespectoa lasNTIC. El interéseraconocer,deacuerdoa cadaplantel,qué

tipo de requerimientos,exigencias,peticionesu observacioneshacenlos alumnosde

comunicacióna susdirectivos en cuantoa las NTIC. Esto con el fin de evaluarla

percpeciónque los propiosdirectivostienendela actitudde sus alumnosrespectoa las

NTIC.

En formaprácticamenteunánime,los entrevistadosmanifiestanquelos alumnosde sus

plantelesmuestrandesinterés,desconocimientoy prestanescasaatenciónalasNTIC. No

obstante,sepuedenaislardosopinionesopuestasal respecto,ambasexpresadaspor

entrevistadosde plantelesprivados:

a) El representantede la UniversidadIberoamericanaesel únicoquepercibeun abierto

interésentresus alumnospor las NTIC, sobretodo a nivel práctico:“creo quetienenuna

inquietudmuygrande.La sugerencia(de los estudiantes)quetienelamayorincidenciaes

aumentarlos equiposde los laboratorios,de que la universidadles puedadar la

oportunidadde conocerpor lo menos por dónde van los avancesde las nuevas

tecnologíasy quepuedantenerun contactocon algunosdeesoselementos”.

~»E] representantedela UniversidadAnáhuacseexpresaen términosdiametralmente

distintos.Paraestedirectivo, quien a lo largo de la entrevistaexpresóuna posición

integradaa las NTIC, los estudiantesde su plantel “no tienen, hastaestemomento,

inquietudesen lo másmínimo,desafortunadamente”.Estaactitudse debe,explica,al

desconociuiientoy consideracioneserróneasque hapercibidoentrelos estudiantesdesu

plantel: “muchosalumnosnuncahantocadounacomputadora,no sabenni cómoes,la

tratancomounamáquinadeescribirconpantalla[...] sedebea un desconocimientoo a

unaconceptualizaciónerróneade quelas nuevastecnologáissoncomojuguetesy ellos

asocianconnintendos,videogamesy cosasporel estilo”.
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Las opinionesdel restode los entrevistadosprácticamenteexpresanlo mismo: la

escasao nulaactitudinteresadaquehanpercibidoentrelos estudiantesdesusplantelesen

relaciónal fenómenode lasNTIC:

- “no he sentido,no he captadoun prurito porconoceresasnuevastecnologías,que

nos lo pidanlos alumnos,porejemplo, comoenseñanza”(F. Ontiveros,U.I.C.);

- “tenemosinquietudespor la práctica,quierensalir a la calle a levantarimagen,

quierenhacerentrevistas,perono porlo tecnológico”(L. Piña,I.T.E.S.M.);

- “la necesidadde incorporarel estudiodelas nuevastecnologíasesunapreocupación

que no podría decirte que la sientoen toda la comunidad” (A. Byrd, E.N.E.P.

Acatlán);

- “a nivel deexigenciano lo he detectado.Muchosjóvenesestanconscientesdetodo

esto que seavecinapero no todavíaen un nivel que les permita plantearlocomo

necesidades”(F. Peredo,F.C.P.S. UNAM);

- “inquiDtud hay;esen términosde los objetosde investigaciónendondesepresenta

másesainquietud,peroquepidan un tallerdecomputación,no” (C. Beas,U.A.M.);

- “tal parecequehay muchadesinformaciónacercadeéstefenómeno;enestamedida

no hasurgidoel decir,ahoraqueremosestamateria,ahoraqueremosaquellaotra...”

(C. Estrada,E.N.E.P.Aragón).

Es importantedestacarque la apreciaciónde los directivosresultadiscrepanteen

relacióna lo queexpresaronlos alumnosconvocadosa las reunionesdegrupo,en las que

sc mostraroninteresadosy enteradosen todo lo realcionadoa lasNTIC. En todocaso,

estadiscrepanciareflejaríacierto gradodeincomunicaciónentredirectivosy estudiantes.

6). Efectos de la condición socio-jerárquica

de la educaciónpública 1 privada

La dualidadpúblico 1 privadade la ofertaeducativaen nuestropais, implica una

división socio-jerárquicadela educaciónpautadaporlacondiciónsocialde clases.En las

públicasla educaciónesprácticamentegratuita,mientrasqueen las privadassecobran

colegiaturasmensualesque oscilanentrelos 1,500y los 3,000pesos(25,000y 50,000

pesetasaproximadamente*).Esteenormecontrastepropiciaqueel reclutamientoposible

de alumnosen los plantelesprivadosseespecifiqueen lasclasessocialesaltas,mismas

queeventualmentetambiénaccedenalos plantelespúblicos,en los cualesel criterio de

selecciónesprioritariamenteeconómicoy secundariamenteacadémico.A los planteles

públicosingresansobretodo alumnosdeclasesmediasy, en un menorporcentaje,de

clasesbajas.Las claseseconómicamentemásdepauperadasy queen nuestropaisson

Cotización correspondiente a marzo de ¡996: 0,060 pts = 1 peso mex
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mayoría,tienenun nivel de accesoalaeducaciónsuperiorrelativamentebajoaunen las

universidadespúblicas,debidoa que, entreotrascosas,frecuentementeabandonansus

estudiospor incosteabilidady necesidadeseconómicasapremiantesque los obligan a

buscarocupacionesremuneradas.

La condición social de claseimplica una conciencia,una ideologíaque tiende a

reproducirsey establecersejerárquicamente.Así, los plantelesprivadospreparanlíderes,

ejecutivos,gerentesy directores,mientrasen las públicaslos futurosposiblesde sus

estudiantesabarcanprincipalmenterolescomotrabajadores,empleadosy profesionistas

liberales.Estetemafuetratadoprofusamenteen los gruposde discusión.Ahora,en las

entrevistas,los representantesde plantelespúblicosseocupancon interésdel tema,en

tanto los representantesde los plantelesprivadosprácticamenteno lo tratan.Los aspectos

más destacablesentrelas opinionesexpresadaspor los directivos entrevistadosde

plantelespúblicossonlos siguientes:

a) Coincidenen la prácticaimposibilidaddecontar,por razonespresupuestales,con

equiposy laboratoriosequipadosno sólo con nuevastecnologías,sino inclusoconun

equipamientorelativamenteactualizadoparatalleresde redacción,radio,televisióny

cine.

b) Reconocenque los plantelesprivados si podrán contar, mediantegrandes

inversioneseconómicasproductode sus ingresospor colegiaturas,donacionesy

patrocinios,con laboratoriosequipadosparala produccióncomunicativamediante
nuevastecnologías.

c) La combinaciónde lo señaladoen éstospuntosprofundizaráladiversificaciónya

existenteentrela ofertaeducativaqueproponenlos plantelesprivados frentea los

públicos.Los primerosseabocaránmásala preparacióntecnológicay lacapacitación

instrumentalmientraslos segundosenfatizaránlos aspectosteóricose investigación

sobrelasNTIC.

d) Aluden aun aspectointeresante:la disponibilidaddelaboratoriosequipadosconalta

tecnologíaaunno sereflejaen laelaboraciónde productoscomunicativosdecalidad.

Afirman que en el campode la produccióncomunicativa,la competenciade los

egresadostantode escuelaspúblicascomoprivadasesequiparable,lo cualdemostraría

que la posesiónde grandesrecursostécnicosno garantizaunamejor preparacióny

afianzaríala importanciadel aprendizajey dominiode los lenguajesexpresivos,las

ideascreativas,los contenidosinteresantesy labúsquedaexperimental,atributosque

parael comunicólogosonde mayor trascendenciaque el dominio de técnicasy

procedimientosinstrumentales.
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El estatutosocio-jerárquicode laenseñanzasuperiorde comunicaciónparececonducir

a unaconsecuenciadecarácteracadémico:unadualizaciónprofundaenlaenseñanzadela

comunicación,cuyosrasgosmásgeneralesson,en el casode los plantelesprivados,la

especializacióntécnico-administrativa,la satisfacciónincondicionaldelos imperativosdel

increado¿e trabajo y la preparaciónsobrehabilidadesprofesionalesdecorto píazo,

mientrasque para los plantelespúblicos son la especializaciónteórico-analítica,el

fomentode actitudescríticasanteel mercadode trabajodominanteen la comunicación

profesionaly la preparaciónsobrehabilidadesprofesionalesde largo plazo. Esta

circunstanciapuedealejaraunmásla posibilidadde establecerun colegiadoen la carrera

de comunicación,es decir, que los planesde estudiotengancriterios unificados,

propósitoscomunesy afinidadesconceptuales,sino porel contrario,profundizarla

dispersióny la confusiónde unacarreracuyaidentidady perfil sehallanen crisis.

7). Perfil del comunicólogo

ante las NTIC

El interésenestacuestiónesidentificarla opiniónde los entrevistadosrespectoasi las

NTIC propiciaríanun nuevopapelsocialy profesionalentrelos egresadosdelas escuelas

de comuni¿ación.Dadala dispersiónde las respuestasobtenidas,seinfiere que setrata

más de opiniones personalesque de posicionesinstitucionales. Así, para los

¡~epresentantesdel ITESM, la UniversidadAnáhuacy de la ENEP Aragón,el perfil del

comunicólogoy la identidadde su carrerasí se modificarásustancialmentecon el

advenimientode las NTIC. Parael restode los entrevistados,las NTIC no modificarían

ni tienenporquealteraresencialmenteelpapelsocialy profesionaldel comunicólogo,así

comotampocoel conceptogeneraldela carrera.

Dada la problemáticade la indefinición en cuantoal perfil del egresadoy la

confusiónde la identidaddela carrera,lasNTIC sólo seagregaríancomoun ambientedel

cual el comunicólogodebe servirse parala consecuciónde sus responsabilidades

profesionales.En estesentido,parael representantede la ENEP Acatlán,dadoque“el

perfil esde muy difuso ¿cómosemodifica lo difuso?FELAFACS* tuvo unadiscusión

hace10 añossobreel perfil delcomunicadory nuncaseencontró,nuncadieronconcual

era,era un perfil desconocido”.Paralos entrevistadosde laUIC y la FCPS-UNAMlas

basesfundamentalesque delineanla responsabilidaddelcomunicólogono cambiaránpor

acción de las NTIC; lo único que sí podríaalterarsees la capacitaciónprácticadel

estudiante,puestendráqueenfrentarsea ambientestecnológicamenteavanzadosparala

produccióncomunicativa:“no modificaelperfil porquesiempreatrásdetodatécnicaestá

FELAFACS: FederaciónLatinoamericanadeFacultadesdeCienciasSociales.
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el mensaje.Másimportantequeel con quéestáel qué,y elquéesalgoque vaa nacerde

la integridadde la personahumanay esojamásseva a deshacer(F. Ontiveros,U.I.C.);

“alteraríasu perfil en cuantoasu formaciónpráctica,tecnológica,perola formacióncomo

comunicadorconscientedela responsabilidadsocialque implica el manejoy la difusión

de informacionesno vaa cambiar(F. Pereda,F.C.P.S.-UNAM).

En líneasgenerales,las opinionesexpresadasunavezmássepolarizan,aunqueen éste

temala dualidadpúblico1 privadano essignificativa,aunqueseapreciaciertoconsenso

entrelos plantelespúblicosdequelas NTIC no alteraránel perfil delcomunicólogoni la

identidadde la carrera,opiniónala queseadhierendosdirectivosdeplantelesprivados.

8). Transformación de las carreras de

comunicaciónen relación a las NTIC

Estaes el último tópico que se analizóa partir de las entrevistasrealizadasa los

directoresdecarrera.Básicamentesetratade identificarsus puntosde vistaacercade

cómoy quétantodeberánmodificarseo actualizarselas currículadecomunicaciónantela

crecienteinfluenciadelas NTIC. De hecho,tal comohemosvisto, el de las NTIC no es

consideradoel tema más acucianteni primordial que enfrentanlas carrerasde

comunicaciónactualmente.No obstante,las carrerasde comunicaciónestánen un

procesode transformaciónenel que las NTIC requierende inmediataatención,sobre

todo si setomaencuentaqueel ambienteproductivode la comunicaciónennuestrosdías

estácadavez másdeterminadopor lasNTIC.

A lo anteriorseagregala situacióndelcontextohistóricoquecaracterizaala nuestra

comola Era de la Información y la Comunicación.Efectivamente,tal como vimos

anteriormente,uno de los grandesnúcleosdel cualdependenel crecimientoeconómicoy

el desarrollosocial es el inherentea la produccióninformativa y el intercambio

comunicativo.Si a la Era Industrialcorrespondióla institucionalizaciónsocial de la

comunicaciónmasiva,el transcursohistórico haciala Era Alto-industrial reclamauna

nuevamoúalidadde comunicacióninstitucionalizadasocialmente:la telemática.Esta

transformaciónimplica algomuchomásalláde un simplerecambiotecnológico,puesto

que afectaórdenesy nivelesclavesen las formas de organizaciónsocial. En este

contexto,las carrerasdecomunicacióntendránjustificacióny seránútiles a lasociedaden

la medidaque se articulena un contexto histórico que va másallá de una simple

actualizacióninstrumental.Asimismo, las universidadesque impartendichacarrera

deberánesforzarseportratarde recuperarsumisiónhistóricacomoagentesdecambioy

transformaciónde la realidadsocialy superarel actualpapelsubordinadoquelas coloca

comosimplesproveedorasde fuerzay talentodetrabajodócil, acríticoy re-productivo.
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La viabilidad y supervivenciade las carrerasde comunicaciónpuededependerde tomar

concienciaplenade la trascendenciade éstoscambiosvinculadosa la realidadsociale

históricade nuestropais.

En líneasgenerales,los entrevistadosreconocenla importanciade reformary actualizar

los planesde estudioen la carrerade comunicación,pero sugierenpuntos devistade

caráctertáctico,útiles paraproblemaspuntuales,unitariosy de conopíazoy no plantean

propuestasde carácterestratégico,globales,sistemáticasy de largopíazo.Porejemplo,la

totalidadde las propuestasserefierenal currículwn abieno, aquelqueseocupade los

contenidosexplícitos y patentesqueconformanun plande estudios:crearasignaturas,

desecharc:ras,actualizartalleres,ampliarel conocimientoa travésde posgrados.Sin

embargo,se desentiendendel currículum oculto, aquélque seocupade las formasy

procedimientospedagógicosy didácticos,tambiénllamadoscontenidosimplícitoso

latentes:modeloseducativos,lógica de interaccióncon el conocimiento,métodosde

evaluación,seriación de asignaturas,actitud educativa-auto/heteroaprendizaje-,

rigidez/flexibilidadcurricular,etc.

Específicamenteen relacióna las NTIC, los directivosentrevistadosconsideranla

adecuacióny transformacióndela carreradecomunicaciónde la siguientemanera:

a) En forma unánime, todos los entrevistadosse manifiestanpor una necesaria

adecuacióndelos planesde estudioparaatendery enfrentarel fenómenode las NTIC:

- “el nuevoplan deestudiosva adar unamayoramplituda la cuestióncibernética,

comounanecesidad”.(F. Ontiveros,U.I.C.);

- “sí, hacemosuna adecuaciónconstantede los programasa las innovaciones”(L.

Piña, I.T.E.S.M.);

- “la propuestade modificaciónalplande estudioscontienelanecesidadde incorporar

el estudiode las nuevastecnologías”.(A. Byrd, E.N.E.P.Acatlén);

- “va a sernecesarioadoptarlode entrada,porlo menosdesdela perspectivaquetiene

la carrerade comunicaciónaquí,comoun objetode estudio”(C. Beas,U.A.M.);

-“estamostratandodequeahoraya existala computaciónobligatoriamenteen la

caiTeradecomunicación”(C. Estrada,E.N.E.P.Aragón);

- “estamosporincluir dentrodelcurrículumacadémico,algunasmateriasrelacionadas

con el análisisde las nuevastecnologías,Multimedia y los mediosque se van a

manejarenel futuro” (C. Gómez-Palacio,U. Anáhuac).

b) Si bien existeunanimidaden cuantoala necesidaddetransformarlascarrerasde

comunicaciónen relación a las NTIC, las propuestasespecificasde acciónson

divergentes.En los plantelesprivadospredominala intenciónde intervenir en los

aspectosprácticos(capacitaciónoperativaen nuevastecnologías):“desdeel puntode
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vistaya práctico,el curriculumtendráqueevolucionarhaciaunautilización diaria,

constantede sistemascomputarizados”(C. Gómez-Palacio,U. Anáhuac); en

contraste,en los plantelespúblicosse inclinan más por abordaraspectosteóricos

(evaluacióny análisisde las repercusionessocialesde las NTIC): “una sociología

alrededorde estoesunaexcelentemaneradeempezar”(A. Byrd, F.C.P.S.-UNAM).

c) Atendercurricularmenteel fenómenode las NTIC implica generarespaciosen la

retículaacadémicade lascarrerasdecomunicación.Seproponendosprocedimientos

paraestaacción:

1) Generarespacioscurricularessustituyendoy eliminandoasignaturasconsideradas

obsoletaso inútiles: “probablementetengamosquesacrificaralgunas(materias)que

estánvigentesporel momento...no tediríaespecíficamentequévamosaquitar,pero

sí creo que hay cuestionesque se debenreconsiderar...”(F. Peredo,F.C.P.S.

UNAM); “unacurriculaquetengael espacioparalas nuevastecnologíastendráque

quitárseloa otrascosas”(A. Byrd, E.N.E.P.Acatlán).

2) Complementara través de la formación y la actualizacióncontinuas,

principalmentemediantecursosextracurriculareso de posgradodedicados

específicamentea las NTIC: “creo que a medidaque el campoprofesionalva

encontrandonuevasaplicacionesde la comunicación,posiblementela soluciónesté

ya en el posgrado”(L. NúñezGornés,U. Iberoamericana).

d) Estrechamenterelacionadocon lo anterior, las escuelasdecomunicacióntendrán

queoptarentreabarcarun áreaespecíficadel vastomapadeopcionesque ofrecela

produccióncomunicativa(especialísmo)o bien abrirseextensivamentetratandode

cubrir, aun superficialmente,diversasáreasdel quehacercomunicativoprofesional

(generalismo).En el primer caso, la carreraenfatizaríasus contenidosen áreas

delimitadas: periodismo, publicidad y propaganda,medios audiovisuales,

comunicaciónorganizacionaly corporativa,nuevastecnologías.Enel segundosetrata

de ofrecerun amplioabanicode asignaturas,sin enfatizaralgunaáreaenespecial.Este

esuno de los principalesdebatesquesedesarrollanen la actualidaden las carrerasde

comunicación:“en cualquierade las dosalternativas,la super-especializacióno la

formaciónmásgeneral,no debedejarsede lado la reflexiónsobrelas implicacionesde

las nuevastecnologías”(L. NúñezGornés,U. Iberoamericana).

e) Dada la imposibilidad de prever o controlar el derrotero de los cambios

tecnológicos,se propone generarespaciosen los planesde estudio que sean

polivalentesy puedanaprovecharseparaimpartir asignaturassobretemasque son
altamentecambiantes,tal y comoocurrecon las NTIC: “se necesitasabercuálesson

las tendencias;enquinceminutoslas innovacionestecnológicassuperantodo lo que
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hayel d~aanterior.Tienequeserun procesopermanentede evaluacióny revisiónenel

casoespecíficode las nuevastecnologías”(L. NúñezGornés,U. Iberoamericana).

1) Se planteala prevalenciade los conocimientosconsideradosesencialesparael

comunicólogo: saber escribir, dominar los lenguajesexpresivos,desarrollar

capacidadesy habilidadesparala investigación,conocerlos fundamentosteóricosdela

disciplinay priorizar la importanciadelmensajecomunicativosobreel mediotécnico:

“la especializaciónsobre nuevastecnologíasimplica un manejode los avances

tecnológicos;seríamásunacuestiónde dominiode los programas,pero¿quépasacon

otrosmomentosdel procesode producción?El guión no va a desaparecer,el plan de

produccióntampoco,seaqueproduzcascon lásero con unacámarade trestubos”. (C,

Beas,U.A.M.). Estaapreciaciónresultade sumointeréspuestoque,efectivamente,el

dominio técnico no garantizalos mejoresdiseños,las mejoresideasni la mejor

creatividad.

En el cine, sin dudael medio audiovisualmásmaduroy expresivamentemejor

desarrollado,las innovacionestecnológicassonconstantesy complejas.No obstante,

en los últimos añosinnumerablespelículasrealizadascon recursostécnicosmodestos

y ‘clásicos” hansidopremiadasy bienacogidastantopor lacríticaespecializadacomo

por el espectadorcomún. Incontablesinnovacionesque van del cinemascopeal
omnimax,del sensurroundal morphing, resultanartificiosasy efímerasantela

trasendenciaexpresivade los grandesrelatoshumanosdeBergman,Fellini, Alíen o

Kieslowski, paraquienesel blanco y negro,la edición en moviolasmanualesy el

formato16 mm no hansido óbiceparacrearel grancinede todoslos tiempos.

Comopuedeapreciarse,en la transformaciónde lacarrerade comunicaciónenrelación

a las NTIC hay opiniones, tendenciase intuiciones entre sus directivos, pero

fundamentalmentese carecede proyectosglobales,sistemáticosy de largo plazo. Se

aprecia,esosí,unasuertedeesquizofreniaporla actualizacióntecnológica,peroseolvida

la actualizacióncientífica, se soslayanlos nuevosparadigmasy se desatienden

aportacionesteóricasmuy significativasenel campode la comunicación.Se observa

tambiénunamarcadadescontextualizacióntantodel fenómenode lasNTIC comodelas

carreraseu sí respectoa la realidadsocio-económicade nuestropais: las profundas

desigualdades,la injusticia social, la polarizaciónde la riquezay un severoatraso

educativosonsólo algunosde los síntomassocialesdenuestropaisquedeterminaránel

accesoy disponibilidadde las NTIC sóloparaaquellosquepuedanpagarlasy servirsede

ellas.

En un paiscomoel nuestrodondeel 40%dela poblacióncarecedeserviciotelefónico,

el 80%es“analfabetainformático”, el 60%no leemásde un libro completoal añoy un

número crecientede organizacionesdetectanque los principalesobstáculosde su
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desarrollosonla desinformacióny la falta de comunicación¿quéperfil decomunicólogo

debe prepararsey qué clase de identidad curricular deben tener las carrerasde

comunicación?

La obnubilacióny la fascinaciónpor lo tecnológicohan ocultado y desviadoel

compromisode una profesiónque, en los hechos,no ha ganadoel espaciosocialque

potencialmentedebieracorresponderle.Quizápor ello, la sociedadmexicanaengeneral

aunsiguesin identificarconcertezaquéhacey paraquesirve un comunicólogo.
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Capítulo V

Síntesis y consideracionesfinales

En cualquier caso el mapa no deja de ser una

representacióny tras la ccartada de laprecisa

objetividad que da el teodolito, esconden puntos de

vista, modos de ver y de interpretar el suelo que se pisa.

Depende qué quieras ver, existe el mapa adecuado.

MauricioOrtiz

La problemáticade laenseñanzasuperiorde comunicaciónenMéxico va mucho

más allá desu relacióncon las NTIC. Lo queen principioeraunainvestigaciónsobre

posicionesideológicasy perfilesmotivacionalesquelos principalesagentesparticipantes

en las carrerasde comunicación(alumnos,profesoresy directivos)sustentananteel

advenimientode las NTIC, devinoen una ampliaexposiciónen torno a la situación

académica,pedagógicay profesionaldedichacarrera,situaciónquea la luz de todo lo

hastaaquíplanteado,debeconsiderarsede crisis. En efecto,el fenómenodelas NTIC se

sumaaunacadenadecircunstanciasquehanvuelto crítica la situacióndedichascarreras

profesionales:falta deidentidadacadémicatantoanivel internocomoexterno,carenciade

un perfil especificoy precisodel comunicólogoy su papelen la sociedad,diversidad,

dispersióny atomizacióndel conocimientocontempladoen los planesdeestudiode los

distintosplantelesquelas imparten,altosnivelesde deserciónfrentea bajosnivelesde

terminación de estudiosy aun más bajos de titulación, subempleoy desempleo

profesionalgeneralizadosentrelos egresados,son algunosde los problemasa los que

recurrentementeserefirieron los participantesen la investigación.

Ahora bien, en virtud de que los objetivos de éstetrabajoestánreferidosa la

relaciónentre las carrerasde comunicaciónen México y las NTIC, éstasíntesisse

enfocaráprimordialmenteadicharelación,atendiendoa lo expresadopor los propios

sujetosdela investigación.Sonseislos principalestemasenlos quehemosconcentrado

los comentariosfinalesde estetrabajo:

1) Presentacióndelos mapasglobalesporposiciónideológicaporplanteles,gruposy

entrevistas
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2) Dualidadpúblico 1 privadade laenseñanzasuperiordecomunicación;

3) Identificación,definiciones,apreciacionesy actitudesen torno a las NTIC;
4) Transformacióny adaptaciónde las carrerasde comunicaciónen función de las

NTIC;

5) Influencia del mercadode trabajo en la oferta académicade las carrerasde

comunicación;

6) Aspectosgeneralesde lacarreraenrelacióncon lasNTIC.

5.1 Mapas globales por posición ideológica

en planteles,gruposy entrevistas

a) En el mapaideológico global por instituciones,la ubicaciónde los planteles

privadosconfirmala situaciónideológicaaltamentetecnocráticay elitista deinstituciones

como el ITESM y la UniversidadAnáhuac,contrastandoun poco con la posición

moderado-reformistade la UniversidadIntercontinentaly la vocaciónmástendienteal

ordenhumanísticode laUniversidadIberoamericana.En cuantoa los plantelespúblicos,

el rasgomásdestacadoessu situaciónmoderada,conformistay reformista.Respectoal

mapaoriginal,enestenuevomapaobservamosun desplazamientogeneralizadodeéstos

planteleshacia posicionescentralesrespectoal eje de la matriz actitudinal, en tanto

conservansu posiciónen el eje de la matriz sociodemográfica, tendientehacia la

masividady la grupalidadcomunitarista.El movimientomásdestacableeseldelaENEP

Aragón,censideradocomoel máscercanoa lagrupalidadcomunitaristaporsucondición

deplantelpúblico enclavadoen unazonamarginalen la periferiadel Distrito Federal

pertenecienteya al EstadodeMéxico; no obstante,las reformasrecientesa suplan de

estudioy las polfticasdirectivasexpresadasen laentrevistarealizadaa ladirectorade la

carreraen dichoplantel, ubicana estaescuelaen una posicióninteremediaentrelos

órdenestecnocráticoy humanístico.Por su parte,en la ENEP Acartlán es dondese

observala mayortendenciahaciael ordenhumanisticode todoslos planteles(verpágina

siguiente).

2) Respectoala ubicaciónideológicay actitudinalporgrupos,en el mapadiscursivo

final hemoscolocadoal Grupo II de profesoresdel áreapráctica en el nivel más

tecnocrático.Los demás grupos compartencierta tendenciahacia la grupalidad

comunitaristay al ordenhumanístico.Es el Grupo IV, de alumnosen los últimos

semestres,el que se mostrómásrechazanteal ordentecnocráticoy proclive al orden

humanístico,posiciónquecomparteel Grupo 1 deprofesoresdel áreateórica, aunque

éstossemostraronmásracionalesy menosutopistas.El GrupoIII dealumnosenlos
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prí¡iierossemestrestiendehacia la centralidady la neutralidad,si bienexpresaronuna
gran intenciónsolidariahaciael gremialismoy el comunitarismo(ver páginasiguiente)

3) ¡Sn cuantoa las entrevistas,la ubicaciónideológicay actitudinalexpresadapor los

directivos de los respectivosplantelesesconsistentecon lo resultadosanteriores;se

confirmala posicióntecnocráticay elitistadelITESM y la UniversidadAnáhuac,en tanto

los direcñvosde la UIC y la UIA seubicanen unaposiciónmoderada.En los planteles

pdblicos la situaciónexpresadapor los directivosentrevistadosestambiénmoderaday
relormista(posición intermedia),relativamentealejadade posicionesmás críticasy

decididamentehumanísticasy emancipatoriascomohabríadeesperarsede éstosplanteles

(ver mapapágina??).

5.2 Dualidad público 1 privada de la

enseñanzasuperiorde comunicación

Ladualidadde laofertaeducativaenlos estamentospúblicoy privadoesalgomás

que dosopcionesdiferenciadasporaspectoseconómicosparalaprestaciónformal de

educaciónen el sistemasocial mexicano.Estadualidadesresultadoy contribuyea

rep¡-oducirla condiciónsocio-jerárquicade unasociedaddividida en clasestal como la

nuestra.Si estadualidadesmanifiestaen formapatenteen el planoeconómico,pues

delimita el reclutamientoposiblede educandosenunamodalidadu otra de acuerdoa

posibilidadesadquisitivasy monetarias,se recubreen forma latente en el plano
ideológico,puesreproduceactitudes,valoraciones,opinionesy estructurasformalesde

conocimientoy comportamientopropiasde una clasedeterminada;es lo que en la

terminologíamarxistaseidentificacomoconcienciade clase.En los discursosproducidos

paraéstainvestigación,sehaceevidentelaposiciónideológicade los hablantessegúnel
lugarsocialdesdedondehablan.Primeramentehacenexplícito su lugarde pertenencia,es

decir, aclaranen quéplantelseencuentrany aquéinstituciónpertenecen;posteriormente

evidenciar,su lugarde referencia,esdecir, asumenlas posicionesque circulancomo

pautasde pensamientopropiasdel estratosocialdelcualprovienen.

Rasgossobresalientesqueyahemosdestacadoaesterespectoson,porejemplo,que

los estudiantesde escuelasprivadasseasumancomo líderesy comodirectivosen su

futuro laboral,mientraslos deescuelaspúblicasseasumencomoasalariadosy como

einpleados;por otra parte, los estudiantesde escuelaspúblicas se sientenmenos

respaldadosy menosprotegidospor el prestigio socialmentesancionadosobre sus

planteles,circunstanciaque los lleva a desarrollarmás una relativa autonomía

cognoscitivarespectode sus colegasde plantelesprivados,quienessi se sienten

3 U
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respaldadosporciertoprestigiode marcaquecirculasobresusplanteles,peroal mismo

tiempo los vuelvemásdependientesdel apoyoinstitucional.Estasy otrasdicotomías

hacende la universidadespúblicasy privadasenMéxico dosespaciosdiametralmente

diferentese incontrastables.Por ejemplo, si las públicasson masivas(excesode

población :studiantil), las privadassonexclusivas(pocapoblación y mayoratención

individual); si las públicasestánsometidasa avataresdeactividadessocialesdiversas(por

elemploparoslaborales,huelgas,mítines),en las privadasjamáshay paroso huelgas.De

ahíque seafirmeque launiversidadpúblicaestácontaminaday nocivamentepolitizada,

mientrasen laprivadasepresumeunairrestrictaasepsiay neutralidadpolítica. Deaquíla

sanciónsocial quesehaconsolidadoenMéxico sobrela universidadpúblicacomoun

recinto dondeseestudiapoco,sepierdemuchotiempoy sepreparamal al estudiante,

mientrasqueen la privadael estudiantelo esde tiempocompleto,va a estudiar,no se

contaminapolíticamentey selepreparabien.

El estudiantesabecómola sociedadsancionaasusespacioseducativos;poreso

los alumnosde plantelesprivadoshablancon laseguridadqueles dasuintegracióndócil,

compatibley funcional al medio social,mientraslos de plantelespúblicosexpresan

argumentosimpregnadosde marginalidad,puestoque semuestranmáscríticos y por

tantomenoscompatiblesa un mediosocialaltamentefuncionalizado,instrumentalizadoy

utilitarista, En el contextopolítico neoliberaly capitalistasalvajedesarrolladoporlos

últimos gobiernosmexicanos,la universidadprivadaofreceun modelo altamente

compatibley adaptadoa los criterios ideológicosy doctrinariosdel neocapitalismo

tecnocrático,en tanto que la universidadpública continúaen una línea crítica y

contestatarianon grata adichosgobiernos.Bastedecirqueel ex-presidenteSalinasde

Gortarivisitó en seisocasiones,durantesugobierno,instalacionesdel planteleducativo

superiorprivado más importantedel pais, el Instituto Tecnológicoy de Estudios

SuperioresdeMonterrey(ITESM), en tantoquejamáspusoun piecomopresidenteen la

UniversidadNacionalAutónomadeMéxico, la másgrandee importantedel paisy en la

cualél mismoestudió.

Las enseñanzasuperior de comunicaciónestá inmersaen la condición

socloeconómicae ideológicasomeramenteaquí descrita, tal y como los propios

participantesen la investigaciónlo expresaron.Ahorabien,el fenómenoquenosocupa

-el advenimientode las NTIC y su influenciaen las carrerasdecomunicación-,no es

ajenoa estascircunstancias.Por lo hastaaquíexpresado,las NTIC contribuirána

profundizaraun más la brechaentre la educaciónpública y privada superiorde

comunicaciónen nuestropais.En los plantelesprivadospatentizansu compromiso

irrevocablecon el seguimientode los avancestecnológicos,en tanto la integracióny

equipamientode laboratoriosy talleresde 3B generaciónsehapuestoya en marchaen

1 1
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estosplanteles.Por su parte,los plantelespúblicosencuentranutópicoy prácticamente

irrealizabeel propósito de integrarsea los avataresde la innovación tecnológica

comunicativa.Como respuestahan optadopor reforzarel aprendizajede lenguajes

expresivosy el fomentode habilidadesconsideradasfundamentalesen la producción

comunicativa:escritura,guionismo,metodologíay teoría. En realidad no es que la

educaciónpúblicano quieraintegrarseala carreratecnológica,sino queeconómicamente

resultainviable estaopción,dadoslos limitados recursospresupuestalescon que ésta

modalidadfuncionaen México.

Si en lo instrumental-tecnológicose planteanya dos espaciossumamente

diferencia-dosen lo quesupuestamenteesunamismacarreraprofesional,enel aspecto

académicoes visible ya una grandiferenciaciónentrelas ofertaseducativaspúblicay

privada.En primer lugar, la esferaprivadaestáenfatizandomásel aspectopráctico-

instrumentalde la carrera,integrandomayoresespecioscurricularesaplicadosa la

adquisiciónde habilidadestécnicasy operativas,mientrasen el ámbito público se

acentúanlos aspectosteórico-metodológicosy humanísticosde la formaciónuniversitaria

para la produccióncomunicativa.En segundainstancia,la enseñanzaprivadade

comunicacióntiendea especializarseenciertasáreasde apoyoal sistemaempresarialy

administrativoparala reproducciónde capital,comosonComunicaciónOrganizacional,

ComunicaciónCorporativa,Publicidady Mercadotecnia,en tanto laenseñanzapúblicase

muestraun tantoa laderivapuesporunapartepersisteen unaformaciónteórico-analítica

¡espectoa lacomunicación,peroal mismotiempoestáabriendoespacioscurricularesen

las mismasáreasque abarcanlos plantelesprivados;así,si la educaciónprivadatiende

hacia la especialización(concentracióndel mapacurricularen un áreabásicade

conocimiento),lapúblicaoptamásporel generalismo(dispersióndel mapacurricularen

diversasáreasdeconocimiento).Estasrelacionesserepresentangráficamenteenel Mapa

1 (pág. siguiente)

El fenómenode las NTIC y su repercusiónen las carerasde comunicación,

reirendael determinismotecnológicoalquesehavisto sometidaéstaáreaacadémicay

ínofesionaidesdesuorigen.Hemosseñaladoyaque setratade laúnicacarreradel área
humanística que desde sus inicios se dotó de laboratorios y talleres para

experimentación,ensayosy simulacroscon fines didácticos.De ahi que la carrerade

comunicaciónhayaestadomáspreocupaday subordinadaa los avancestécnicose

instrumentalesquealaconstruccióny evoluciónteóricadelconocimientocomunicativo.

Estees una de las polarizacionesmás importantesde la enseñanzasuperior de

comunicación: la reproduccióny radicalizacióndeltecnocentrismoque recubrey

sobredeterminael posibley necesarioantropocentrismoquedebieraserinherentea esta
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actividad,o lo queeslo mismo,la disyuntivaentrela técnicaal serviciodel hombreo el

hombreal serviciode la técnica.En el nivel semántico-ordendeldecir- los participantes

en la investigaciónestánpor la supremacíade la educaciónhumanísticasobrela

tecnológica,perollevaréstoaun nivel pragmático-ordendelhacer- implicaríarevertirlas

determinacionesde un mercadode trabajoqueestádamandandobásicamentesujetoscon

capacidadesy habilidadesinstrumentalesy técnicas.De ahi las contradicciones,las

neurosis,las ansiedadesy los rasgosesquizoidesen los discursosproducidosen las

sesionesde grupo.El fenómenode lasNTIC se agregacomo un revulsivomásenésta

dualidadtecnocrático-humanísticaquepermealas carrerasdecomunicación,en las cuales

el teenocentrismosiguepredominando,sobretodo en lavariableinstitucionalprivadade

la enseñanzasuperiordecomunicaciónenMéxico, comoseobservaenel Mapa 2. El
l.T.E.S.M. y la Universidad Anáhuac muestran la mayor tendenciahacia el

1. .1

Nivel Socloeconómico

+

U. Anáhuac

UIC

Especialización

MAPA1

¡ 1
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tecnocentrismo,mientrasla U.LC. se coloca en una posición intermedia.Entre los

plantelesprivados,la U.I.A. seinclinael antropocentrismo,tendenciaquecompartecon

la F.C.P.Sde la UNAM y la U.A.M., éstasúltimas decarácterpúblico. Las E.N.E.P.,

ambaspúblicastambién,compartenun mismoespaciosocioeconómico,masno asíen

cuantoal vectorantropo-tecnocentrista:E.N.E.PAragónmanejainstitucionalmenteuna

posición intermedia, mientras la E.N.E.P. Acatlán se ubica en el máximo nivel

antropocentristaentrelos plantelesinvestigados.

NivelSoctoeconómico

Antropoce.itrisrno

Dii

Porotraparte,las NTIC seasumencomoinstrumentosdepoderen lo político, lo

económicoy lo social.El acecesoy disponibilidadsobreéstastecnologíasseasociaala

adquisición,reproduccióny conservaciónde poderreal.Porejemplo,los alumnosvenen

el dominio técnicode las NTIC mejoresposibilidadesdetrabajo,mejoressalariosy, por

+ II

Ljtuac

Tecnocentrismo

MAPA2
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ende,movilidaden laescalasocial. Seinfiereentoncesquesi las universidadesprivadas

capacitana sus alumnosen competenciasy habilidadestécnicasrespectoa las NTIC,

éstostendránlas mejoresoportunidadesde empleo, lo mejorespuestosy los mejores

salarios.Esteesun factormásde la dualidadpúblico 1 privadade la enseñanzasuperior

cte comunicaciónen México que, junto con los ya mencionados~configuraen su

alumnadounaestructuraactitudinaldicotómicaqueseproduceenelespacioescolary se

reproduceen elespaciolaboral:

Así,en lasuniversidadesprivadaspredominanactitudespragmatistas,utilitaristas

e instumentalistas,mientrasenlas públicashay unamayorpreocupaciónporarticularel

conocimientohumanísticoal conocimientotécnico.Finalmente,laenseñanzatecnológica

y en particularla capacitaciónenNTIC puedeconvertirseen un elementosegregacionista

en la medidaquesudominio técnicoestácadavezmásrestringidoparaaquellosqueno

tienenla capacidadeconómicaparaaccederaellas.El puntoclaveseríaevitarqueporel

recurso a las NTIC el sistemasocial contribuya a un mayor ensanchamientoy

radicalizaciónde las desigualdadesya de porsí gravesennuestropais.

El Mapa 3 nos indica el orden que sustentacada institución en en vector

comunitarista¡ societarista,de acuerdoa su posiciónen los espacioscomprendidosen los

ejes grupalismo1 individualismo y gremialismo1 atomismo.Como se sabe,el

societarismoescorrelativoa la modernidadcomoprocesode integraciónsocial.En

nuestropais, lamodernidadsehaconfundidocon modernización,entendidaéstacomola

incorporaciónde infraestructuratecnológica. De ahi que sean los plantelesmás

comprometidoscon la incorporaciónde NTIC quienesse encuentranen el extremo

superiordel vectorsocietarista,caracterizadoporel fomentodel individualismo y el

atomismosocial.Nuevamentesonlos plantelespúblicosquienesmuestranlasmayores

tendenciascomunitaristas,situaciónquesereflejaen los discursosdesusintegrantesy su

intenciónde no subordinarel desarrollode la enseñanzasuperiordecomunicacióna la

disponibilidady dominio deinnovacioneseinsumostecnológicos.

Gremialismo - Grupalidad

Grupalismo — Individualismo

Comunitarismo — Societarismo
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Atomismo Societarismo

Individualismo

MAPA3

5.3 Identificación y definiciones

en torno a las NTIC

No seprodujo,a lo largodelos discursos,unadefiniciónmáso menosprecisade

las NTIC. Tampocoexisteconsensoencuantoaquéserefiereel términoy quéeslo que

expresa.Se trata, pues,de un conceptoopaco,difuso, relativo. Quizá dondepuede

Grupalismo

Comunitarismo Gremialismo

1 .1’
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encontrarseun cierto acuerdo,es en la asociaciónque se hacelas NTIC con la

computacióny los sistemasinformáticos,pero en ningúncasoserefirieron,porejemplo,

a la Telemáticao a la Infografía y sólo esporádicamenteala Multimedia, neologismos

todos ellos que delimitan actividadesy modalidadesespecíficasde la producción

comunicativa.

Es de hacernotar también el distinto grado de involucramientoque los

participantesmanifestaronen relación a las NTIC. Por ejemplo, los profesoresde

asignaturasteóricasreconocenabiertamentesudeconocirnientode las NTIC y expresan

susdeseospor aprendera utilizarlas,en tantoque suscolegasdemateriasprácticasse

manifiestansumamenteintegradose interesadosen éstosdispositivosy propugnan

porque las NTIC adquieranun papelmás protagónicoen los planesde estudiode

comunicación.

Entre los alumnos, los de primerossemestresmuestrandistintos nivelesde

conocimientosobrelas NTIC, marcadosbásicamenteporsu procedenciade planteles

públicosy privados.Así, paralos primeros las asocianlas NTIC a la computadoraen

tanto los segundoslo hacencon instrumentostalescomo la televisióninteractiva,los

satélitesy los sistemasmultimedia.Los alumnospróximos a graduarsese muestran

especialmentecríticosanteel fenómenodelasNTIC.

Los siguientesmapasmuestrangráficamentelas relacionesy distanciasrelativas

que tendencialmentemostraronlos participantesen la investigación,tanto por Grupos

(Mapa4 ) comopor Entrevistas(Mapa5), tomandocomoreferenciaun espacioopinático

formado por los vestoresnegativista-positivista y crítico-integrado. Existe

correspondenciaen lasposicionesnegativista1 críticay positivista¡integrada.Es enel

Grupo II (profesoresdeáreapráctica)dondetendencialmenteseexpresaronen un nivel

másintegradoy positivistarespectoa las NTIC, mientraslos grupos1 (profesoresárea

teórica)y IV (alumnoscursandoúltimos semestres)sonquienessemanifestaronmás

desdeuna perspectivacrítica; el Grupo III (alumnoscursandoprimerossemestres)se

ubicaen unaposiciónintermedia,neutraly moderada.

.1 II
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Integrado

El’
Negativista Positivista

El
El

Crítico

MAPA4

En las entrevistassedistinguendosposicionestambiénasociadasal estamento

público 1 privadodecadaplantel.En las públicasseidentifican máspor un discurso

moderado-reformistaen tantoqueen las privadasel discursoesclaramenteintegrado -

tecnocráticoen tresdeellosy moderadoen el casode la U.I.A., cuyoplanteamientose

iibica máscercanoa las posicionesde los plantelespúblicos y alejadodel restode

plantelesprivados.

La posición que se asumenen líneasgeneralesen cadaplantel respectoa la

adaptacióne integración de las NTJC en sus respectivascarreras,obedece

primordialmentea un imperativotécnico-instrumentalenel casode lasuniversidades

privadas,contastandoconel imperativoteórico-expresivoqueimpregnala posicióndelas

públicas.

1 Hl
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Integrado

Negativista Positivista

5.4 Transformaciónde las carreras de comunicación

en relación con las NTIC

En generalseasumequelas carrerasde comunicaciónsí tienenquetransformarse

y adecuarsu oferta curricular tomandoen cuentael fenómenode las NTIC. Este

propósitoseexpresacondiversosmaticesy distintosgradosde intensidad.Así, parael

ITESM la gravitaciónde las NTIC en la transformaciónde la carreraes básicay

fundamental,mientrasque enla ENEPAcatlánseobservamásbiencomo un fenómeno

periféricode la comunicaciónsocialquedeningunamaneracambialaesenciadeéstaárea

deestudio.

Ent. 2
(~~ESM)

Crítico

MAPA5

1 .ji 1.



¡-U

252

Sondoslos ámbitosen los cualesseintegrala transformaciónde las carrerasde

comunicaciónen funciónde las NTIC; el primerodeellos involucrael aspectoteóricode

la carrera;el segundo,el aspectopráctico de la misma:

a) El plandeestudiospropiamentedicho (planeacióndel mapacurricular);

b) El equipamientoy dotaciónde talleresy laboratorios(ejecuciónpráctica).

En estecasotambiénla dualidadpúblico 1 privado influye decisivamente:los

plantelesprivadosestándesarrollandoimportantestransformacionesencaminadashaciael

ámbito técnico-instrumental(lapráctica), iniciativa quesereflejaprincipalmenteen la

integraciónde talleresy laboratorios dotadoscon NTIC; los plantelespúblicos,

prácticamenteimposibilitadosa nivel presupuestalparala adquisiciónde NTIC, ya se

handecididoy llevadoacabocambiosen susplanesde estudioencaminadosaofrecer,en

el nivel teórico,asignaturasrelacionadascon lasNTIC. Estarelaciónsepuedeexpresar

gráficamenteasí:

+

Saberteórico
expresivo

Sabertécnico
instrwnental

+

FCPS
UNAM

MAPA 6

1 II
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Laexistenciade talleresy laboratoriosen lascarrerasdecomunicaciónobedeceno

sólo a fines didáctosy pedagógicos.En primerainstancia, la carreraseha vuelto

dependientede la existenciade dichasinstalacionesparapoderseofrecer,esdecir, sin

laboratoriosde medios,una carrerade comunicaciónse considerainviable. Por eso

resulta tan significativo que en la actual coyunturatecnológicamotivadapor el

advenimientode las NTIC los plantelesprivadossehayandadoa la tareadedotarsede

talleresy laboratoriosconNTIC mientrasen la educaciónpública seestéplanteando

seriamentedejardeproyectarla implantaciónde talleresy laboratoriosde 3’ generación

(multimedios),sobretodoporquela etapade 2’ generaciónnuncasehavisto cumplida

satisfactoriamente.De cualquierfonna,ambostipos de plantelesseencuentrancadavez

más lejos de los dispositivostecnológicosque funcionanen la industriay el mercado

actualesde la producciónde comunicación,fenómenoquehemosidentificadocomoun

rezagocréqicoa nivel tecnológico,al cualparececondenadala enseñanzasuperiorde

comunicación,tantoensu modalidadpúblicacomoprivada.

Al empeñopor integrar talleresy laboratorioscadavez másmodernosse le

atribuye también un fin mercadológico.En virtud de que los plantelesprivados

desarrollanunadoblearticulaciónde susalumnoscomoclientes,el equipamientotécnico

con que cuentenfuncionatambiéncomo escaparateparainteresara los eventuales

alumnos-clientes,quienessemuestranaltamentemotivadosporlos instrumentostécnicos

y la prácticacomunicativa.Así, el plantelquecuentecon los talleresy laboratoriosmás

actualizados,desarrolladosy en mayorcantidad,seráel queresultemásatractivoen un

mercadoeducativodondeel aspectotécnicoes uno de los principalesmotivantesal

momentode tomarel alumnounadecisiónpor uno u otroplantel.Losplantelespúblicos

de algunamaneratambiénsehan vuelto dependientesde la dotacióntecnológicaen

talleresy laboratorios,si bien la tendenciaclientelistaprácticamentenoexiste.En virtud

de queanteel fenómenode las NTIC los plantelespúblicosreconocenla imposibilidadde

contarcon equiposad hoc, han planteadodosalternativasparaque su alumnadose

capacitetecnicamenteno sólo en cuanto a las NTIC, sino tambiénen producción

audiovisualparatelevisión,vídeoy radio:

1) alquilarequiposy estudios,alternativaqueademásgarantizaríael contarcon

tecnologíaactualizadade ‘última generación’;

2) integrarescuelaso prácticas‘clínicas’ a travésde conveniosconcentrosde

producción,detal formaqueel alumnocurseasignaturasfueradel aulay delos

talleresdel plantel,integrándoseproductivamenteen dichoscentros.

1 ‘LI .
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Por lo que respectaa la transformaciónde la carreraen cuantoa planes y

programasde estudio(el aspectoteórico),el primer rasgonotablees un procesode

teenocratizaciónde laofertade conocimientos,estoes,existela tendenciaaconcedercada

vez másespacioscurricularesa asignaturasde caráctertécnico-prácticoque a las de

carácterhumanístico-teórico.Si enel casode los mediosmasivosde comunicaciónlas

escuelassevolvierondependientesno sólode talleresy laboratoriosparapoderimpartir la

carrera, sino que también concedieronsegmentosimportantesdel currículum a

asignaturasparahabilitaral alumno en la producciónde televisión,mediosimpresos,

radioy cine.En laeratelemáticade lacomunicacióny las NTIC seadvierteyaun proceso

semejante.

Existe en todos los planesde estudiode las carrerasde comunicaciónun área

básicade comunicaciónaudiovisualque se ocupamásde la habilitaciónprácticadel

alumno(elaboraciónde productoscomunicativos)quedesu preparacióntéorica,demodo

que asignaturascomo Teoríade la Imagen,Semióticade la Imagen,Principios de

Percepción,Estéticadela Imagen,LenguajeAudiovisual,Arte y Comunicacióny afines

resultancadavez másescasas.Estáclaroqueel pragmatismoqueanimaestatendencia

generalicenciadosoperativosy reproductoresentrenadosparaelaborarmensajes,perono

estáncapacitadosparasaberelpor quéde las cosas,ni tampocoestánpreparadospara

evaluar,transformar,creare innovarprocesosy formasen la produccióncomunicativa.

En virtud de queelmapacurriculartienefronterasespaciales(límite de asignaturas

porcursolectivo y porcarrera)y temporales(límite desemestres-añosparacursarla

totalidaddt la carrera),la integraciónde las NTIC a los planesde estudioseencuentra

con un espaciocurricularmuy saturado.Estacircunstanciahageneradotambiéncierta

neurosisy presionesen la identidady perfil de la carrera,aspectosdeporsí altamente

críticos comohemosvisto ya. Por lo pronto,en todos los planteles,seanpúblicos o

privados,sehadecididoyala integraciónde asignaturasrelacionadasconlas NTIC. A fin

de ofrecerunamapamáso menosintegradoy completode las NTIC semanejantres

alternativas:

1) eliminary sustituirasignaturaspoco‘útiles’ u ‘obsoletas’;

2)propiciarla integracióndecursosextracurricularesdecomplementación;

3) desarrollaranivel posgrado(especializacióno maestría)la capacitaciónen

NTIC.

Como seve, el fenómenode las NTIC haproducidoentropíaen la enseñanza

superiorde comunicación:dispersión,desorganización,incertidumbre,atomismoe

inestabilidadsoncaracterísticasinherentesa la profundacrisisporla queatraviesanlas

carrerasde comunicación,crisis quearrastrandesdemuchoantesdeladvenimientode las
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NTIC y que antela irrupciónde éstasseagrava.Incluso laconcentracióny dedicación

curricular quese ha concedidoal aspectotécnico-prácticode lacomunicaciónenéstas

carrerasestágenerandounadualizaciónesquizoideen cuantoa si el comunicólogohade

considerarseun ingeniero o un licenciado.Más graveaun es que hapropiciadoque

muchosalumnos asumansu posterioractividadcomo técnicosy fijen comomcta

profesionalsercamarógrafos,operadoresdeaudio,switcher,escenografistas,etc.

Por último, cabeapuntarque la transformaciónde la enseñanzasuperiorde

comunicación,tal comoseplanteóalo largode discusionesy entrevistas,estáintegrada

porplanes,proyectosy decisionesde caráctertáctico.Setratabásicamentede iniciativas

tendientesa resolverel ‘aquí y ahora’,de cortoplazo,unitarias,aisladase improvisadas.

Seechade menosun proyectointegrador,unificador,global, de largopíazoy estudiado

de carácterestratégico.De hechola posibilidadde un colegiadoen la comunicación

profesionalde nuestropaisescadavezunaposibilidadmáslejana,de tal suerteque la

dispersiónde planesde estudio es cadavez mayor. Sin planeacióny proyectos

estratégicosserámuy difícil, por ejemplo,hacerprognosissobrela situaciónde la

producciónsocial de comunicaciónen los próximos años,ámbito social que está

cambiandoaceleradamentey parael cualno seestápreparandoal estudiante.

Dehecho,algunosanalistasasumenque el actualestudiantede comunicaciónse

estácapacitandoparaescenariosprofesionalesqueproblablementeseráninexistentesu

obsoletosen dos lustros más. Valga como ejemplo la veloz consolidaciónde la

comunicacióntelemática,modalidadqueen sólo diezañostransformóel estatutode la

comunicaciónsocial.Lafaltade proyectosy decisionesestratégicasesprecisamenteuna

de las clavesdel severoproblemade identidadqueafectaa la carrera,porel cual ni el

propio alumno de comunicaciónsabeexactamenteparaqué espaciolaboral-socialse

prepara,ni el comunicólogoprofesionalseubicaproductivamenteen lo quesepreparóy

capacitó,asícomotampocola sociedadsedaporenteradade la utilidad, lacapacidady la

responsabilidadsocialdelLicenciadoen Comunicación.

5.5 Influencia del mercado de trabajo

en las carreras de comunicación

El comunicólogo,comocualquierprofesionista,se capacitay preparapara

satisfaceruna demanday un encargosocial que se integra sistémicamentea la

productividady los serviciosquerequierela sociedadensuconjunto.El espaciovirtual

dondesedesarrollaestaactividadeselmercadolaboral, dondeelprofesionistasatisface

dichoencargosocial intercambiandosu fuerzay talentodetrabajoporunaremuneración
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salarial.La especificidaddel mercadode trabajodelcomunicólogoestodavíaconfusae

incierta.Porunaparte,seasumequecubreun espaciolaboralmuy amplio,porlo cualel

comunicólogoesconsideradocomo un ‘todólogo-sabelotodo’,peroexpertoennada;por

otra, laespecificidadlaboral del comunicólogosereducesocialmenteal trabajoen los

mediosmasivosde comunicación,principalmentecomoperiodistas,presentadoresde

noticiasy publicitarios.

En realidadel mercadolaboraldelcomunicólogoesaunamorfoy dispersoporque

la propiacarreraasílo hapropiciadocon sus propiasindefinicionesacadémicas.A la

típica pregunta¿dóndey enqué puedetrabajarun Licenciadoen Comunicación?,la

respuestaquedanlos propioplantelesofertantesdela carreraesdemasiadogeneralistae

imprecisa:el comunicólogopuedetrabajarencuaquiertipo deorganizaciónenel áreade

comunicación.Estamisma imprecisiónha traídocomoconsecuenciaque la actividad

profesionaldel comunicólogopuedarealizarlacualquierotro profesionallego en

comunicación.En México, porejempli, esta ‘invasión’ de espaciolaboralnosmuestra

quemuypocospuestosdirectivosen empresas,institucionesy organismoscuyaactividad

primordial es la comunicaciónson ocupadospor comunicólogos.En su lugar se

encuentraningenieros,abogados,médicosy profesionalesempíricosprincipalmente,

peronuncao casinuncacomunicólogos.

Peseaestaindeterminacióndelmercadode trabajo,a lo largode las discusionesy

entrevistasen nuestrainvestigaciónsehablócon frecuenciade lasobredeterminaciónque

el mercadolaboral ejercesobrelas carrerasde comunicación.El líneasgenerales,esta

vobredeterm¿naciónimplica unafuerteheteronomíaen las decisionesacadémicasdelos

planteles,mismasque sesubordinanalas carecterísticasdel mercadolaboral.Justamente

porel subempleoy desempleoquelos comunicólogoshanpadecidohistóricamenteen

México, las escuelasdecomunicaciónsehan preocupado,quizáenexceso,porajustary

articularsuofertaacadémicaalas necesidadesconcretasy funcionalesde dichomercado,

a fin degarantizarunainserciónlaboraleficientey suficientede susegresados.Aun así,

existenpocosestudiosseriosy continuossobrelos requerimientosrealesqueenmateria

de producciónde comunicacióntieneel mercadolaboral,detal suertequela intuición y el

sentidoconún son las principalesherramientasdecisoriasal momentode ajustarel

espacioacadémicode la comunicacióna las necesidadesdel mercado.

El primerresultadovisible de estacircunstanciaesla asimetríaqueexisteentreel

‘mundo posible’quemuestralacarreraconel ‘mundo real’ del espaciosocialprofesional.

Se trata de unamodalidadmásde la brechauniversidad-sociedadque, el el casode la

enseñanzasuperiorde comunicación,es particularmenteamplia. Esto hablade cierta

incompatibilidadentre lo que se‘enseña’en la escuelay lo que se‘necesita’ en la

sociedad.Es frecuenteentrelos comunicólogosprofesionalesconsiderarquelo que saben
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sobrecomunicacióny que les ha permitidouna inserciónlaboral consistente,no lo

aprendieronen la escuela,sinoen el trabajo.

Tanto los profesorescomo los alumnosparticipantesen la investigaciónse

mostraronaltamentepreocupadospor la sobredeterminacióndel mercadolaboral. Los

profesoreslamentanel clientelismoenel que estáincurriendola enseñanzasuperiorde

comunicación,justamenteal priorizar en su oferta educativaaspectospragmáticos,

operativosy técnicosqueen el mercadolaboralsonmejor apreciadosquelos aspectos

organizativos,metodológicosy teóricos.Los alumnos,porsuparte,hicieronpatentesu

ansiedadantela asimetríade su aprendizajecon el mercadode trabajo. Es importante

destacarla formaeufemísticacomo nombranal mercadode trabajo:reiteradamentese

refieren a ¿1 comola realidad. Estotienevariasimplicaciones:la primeradeellasindica

que si los participantesespecificanexplícitamenteque el trabajo es la realidad,

implícitamenteestáncolocandoa la universidaden la irrealidad. Indicatambiénel

profundodesencuentroqueobservanentrela relaciónuniversidad-sociedad,mismaque

asumen,de nuevo,con tendenciasesquizoidesreflejadasen la ansiedady angustiaque

generaentrelos alumnosenfrentarseala realidad.

Se consideraque el mercadode trabajoestácadavez más tecnocratizadoe

instrumentalizado,lo cual impulsa la tecnocratizacióne instrumentalizaciónde la

ensenanzasuperiorde comunicación.Estaracionalidadinstrumentalesencarnadaentre

los propiosalumnosdesdeuna perspectiva‘taylorista’, al considerarsea sí mismoscomo

productos que sus plantelesmaquilan para satisfacerun mercado.Se trata de una

cosificaciónqueextirpadel alumnotodacapacidadtransformadoray reconversoradel

estatutocomunicacionalinstitucionalizado.

Específicamenteen relacióncon lasNTIC, seestablecequeéstasconstituyenya

un espacioconcretode trabajoparael comunicólogo.Paralos alumnos,representauna

alternativalaboral y de ahí su preocupaciónpor involucrarseoperativamentecon las

NTIC. Para los profesoresdel áreaprácticano hay duda: lascarrerasdebenconceder

mayoresespacioscurricularesa las NTIC afin de ajustarselo másrápiday eficazmenteal

imperativode lasNTIC, mientrasquelos profesoresdel áreateóricareconocentambién

ésto como ineludible, si bien expresansu preocupaciónpor el crecientedesapego

humanísticode la carreray aboganpor la priorizaciónde capacidadesfundamentalesy

esencialesdel comunicólogoporencimade las habilidadestécnicas,comosonel dominio

de lenguajesexpresivos,el perfeccionamientode laexpresiónoral y escritay el desarrollo

de criterioséticosy estéticosdealto valorculturalensuactividadproductiva.
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5.6 Aspectosgeneralesde la enseñanzasuperior

de comunicaciónrespectoa las NTIC

Unade las característicasde la investigacióncualitativaesobservarlos fenómenos

en proceso y no en formaestática.De ahíque unainvestigacióncualitativanoaventure

conclusiones,sino consideracionesqueconduciránla continuidadde la observaciónen

proceso. E~tetrabajono concluyeaquí.Faltanpasosesencialescomola devoluciónde la

informaciónalos actoresinvolucradosen laenseñanzasuperiordecomunicacióny deahí

continuarrecopilandodiscursossobrela evolucióndel fenómenode las NTIC y su

relacióncon lascarrerasde comunicación.Deahique ofrezcamos,comocolofóndeeste

trabajo, aspectosgeneralesque fueron manifestadosa lo largo de las sesionesy

entrevistasen relacióna las NTIC y su influenciaen las carrerasde comunicaciónen

México. Como severá,estosaspectospossi mismosofrecenlíneasde investigación

posterior:

1) Si bien el fenómenode las NTIC es consideradoimportantey prioritario, los

participantesen la investigacióncoincidenen quehay problemasmásacuciantesque

atender.Entreellos, destacanlos multimencionadosproblemasde la identidad de la

carrera e indefinicióndel perfil del comunicólogo.La indeterminacióny deriva

académicade la enseñanzasuperiorde comunicaciónes un problemade carácter

teleológico:sin definir unadirección,unalíneaprecisadeacciónglobal e integradora,

un aspectosecundariocomoel fenómenode las NTIC no podrá ser insertado

articuladamenteenla identidady perfil de la carrera.

2) Seplantearontresopcionesposiblesen la evoluciónfuturade laenseñanzasuperior

de comunicación:sobre-especializarlas carreras,volverlasaun másgeneralistaso

disolver y desaparecerla misma comocarrerauniversitaria.La última opeíónes

prácticamentedescartadaporlos participantesen virtud de quela comunicación,como

actividadsocialy como objeto deestudio,estámásque consolidadaen la sociedad

moderna.Las otrasdosopcionessonaundiscutidasy habráqueobservardecercasu

posteriorevolución, aunquecabevislumbrarque la modalidadprivadaoptaráporla

sobre-especializacióny la públicaporel generalismo.

3) Secuestionóy criticóel fenómenode sobreofertaeducativadeenseñanzasuperior

que sehaobservadoen México los últimos años,sobretodoen la décadade los 80.

Estoserefiereespecíficamentealaenormecantidaddeplantelesquea lo largoy ancho

del pais impartenla carrerade comunicación.Independientementede lascifras,esta

círcunst-incia ha generadounasobre-ofertade egresadosfrenteaunasub-demandadel

mercadolaboral, antelo cualel comunicólogoseha ‘devaluado’comoprofesionista.

Es deesperarseun ajustemásracionalparalos próximosaños.Dehecho,lamatrícula

¡U.



• ¡ U

259

total en lacarrerade comunicaciónhabajadoconsiderablementeen los últimos años.

Bastecomoejemploel casodel SistemaITESM, en el que 12 de sus 26 campus

distribuidosen el territorio nacionalimpartíanla carreradecomunicaciónen los años

80; actualmentesólo se imparteen 6 y en al menos3 de ellos (campusMorelos,

campusQuerétaroy campusToluca) la matrículaanualestádisminuyendoa un ritmo

del 5%anual.

4) Ante el círculoviciosode la transformacióny adaptacióncurricularde las carreras

de comunicaciónen cuantoa sus contenidos,seplanteécomonecesidadbuscar

transformacionesen cuantoa la forma académica,didáctica y pedagógicade las

mismas.El propósitoesreconveniry reformarprofundamenteel modeloeducativo

dominanteen la enseñanzasuperiordecomunicación.Estoes, si la mayoríade los

participanteshizo alusiónacambiosy ajustesenel llamadocurrículum abierto, una

vertientetangencialmentemencionadapero quehabrfade serconsideradaenprimer

término, es revisarel llamadocurriculum oculto. Efectivamente,los modelos

tradicionalesy clásicosde laeducacióncedencadavezmásantemodelosalternativos

basadosen el autoestudio,la autoevaluación,el autoaprendizajey la autogestión

educativa.La reiteracióndelprefijoauto indicaqueéstatransformaciónimplica revisar

la relaciónsujeto-objetode la educaciónformal. Si en los modelostradicionalesel

alumnoes el objeto del proceso,los modelosalternativosno-clásicoscolocanal

alumnocomosujeto de supropiaactividad.En la enseñanzasuperiordecomunicación

ocurreunaparadojaal respecto:seenseñacomunicaciónmedianteprocedimientos

pocoo nadacomunicativos.Algunossíntomasde estainconvenienciason:

- El modeloatomizadoy desintegradodela retículadeasignaturasqueconformaun

plande estudiosala maneraclásica,propiciala incomunicaciónentremateriasy áreas

de conocimiento;

- El formato clásico de la relación profesor-alumnopromueveuna severa

incomunicaciónentrelos propios alumnos,reducidosaentrspasivosy escuchantes

que compitenentresí y cooperanpoco. No sepropicia la grupalidady porende,la

comunicación;

- La exclusividade individualismo que propicia la correspondenciaasignatura-

profesor,terminapor incomunicartambiénalos mismosprofesores.En los sistemas

modulares,porejemplo, unamisma asignaturaesimpartidapor varios profesores,

situaciónininmaginableenlos modelosclásicostradicionales;

- La indiscutibilidaddel ‘catedrático’y ladesintegracióndel conocimientoenmaterias

(una retículade estudiosseparasemánticamentey divide pragmáticamenteel
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conocimiento)propiciala incomunicaciónentreteoríasy prácticas;deahila formación

de ‘camarillas’ teóricasy ghettosacadémicosqueresguardancelosamentesusespacios

de cualquiercontaminaciónexterior,congelandoy dogmatizandoel conocimiento.Así,

más que preocuparsepor ‘poner en bandeja’el conocimientoa los alumnosde

comunicación,la transformacióndel curriculumoculto seencaminaríahaciael fomento

de la independenciacognoscitiva,el autoestudio,la investigaciónlibre, el pensamiento

crítico, la integracióndel conocimiento,la reflexión y el intercambiocolectivos,la

creación,la innovacióny la responsabilizacióndelestudianteantesupropiaactividad

educativa.

5) La orientaciónvocacionaldel aspirantea comunicólogotambiénsediscutió con

interés.Sabidoesquebuenapartede los estudiantesde comunicacióneligieronesta

carrerapor motivos muy diversos al de la convicción vocacional; desdeel

desconocimientoespecíficosobrela carrerahastala distorsiónque representael

sentirseatraídopor una carrerasin Matemáticas’-sin rigor científico-, glamorosa

-puedellevar a la fama-y fácil -pocaexigenciaprácticay teórica-,a la carrerade

comunicaciónaccedenindividuospococomprometidoscon la profesión.De ahí los

altos índicesde desercióny mínimosde titulación. Es de esperar,por tanto, una

depuraciónen cuanto a la orientaciónvocacionalque sustentael reclutamiento

estudiantilde estacarrera.

6) Respectoal profesorado,el reclamogeneralizadoes la falta de capacitaciónen

materiade NTIC queéstostienen.Porunaparte,los propiosprofesoreslamentanque

sus plantelesno propicienestacapacitación,mismaque inclusopodríanutilizarpara

mejorasdidácticasy pedagógicas;por otra,los alumnosexpresanreiteradamenteque

sus profesores‘no sabennada’deNTIC. Aquí hay un retoy unanecesidadquedeberá

serasumidade inmediatoen la gestiónde la enseñanzasuperiorde comunicación.

7) Por último, se echade menosla propia coordinacióny comunicación entre

planteles,directivos,profesoresy alumnosdecomunicación.No obstantequeexisten

espaciosacadémicoscomoCONEICC(ConsejoNanionalparala investigacióny

Educaciónen Cienciasde la Comunicación),AMIC (AsociaciónMexicanade

InvestigadoresdeComunicación)y ANECO (AsociaciónNacionaldeEstudiantesde

Comunicación),los discursosrecogidosen lapresenteinvestigaciónevidencianla falta

de compromisosy proyectosconjuntoseintegradoresquecontribuyanjustamentea la

consolidaciónde una identidady la definiciónsocialde un perfil parala enseñanza

superiorde comunicacióinen México. Asimismo,durantela realizacióndeestetrabajo

seevidencióla faltade investigacionesdecarácterempíricorespectoalacomunicación

y suenseñanzaprofesional.Hayinvestigación,sí, peroprimordialmentemonográfica

o bibliográfica,abundanciadeespeculaciónteoréticay muchacrítica,aveceslúcida,
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pero escasade rigor. Vaya puesestetrabajo como una contribución, modestay

perfectible, a la reflexión sistemáticay organizadade la enseñanzasuperiorde

comunicaciónennuestroparn.

Toluca,México, mayode ¡996
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PREFACIO AL TOMO II

En estetomo ponemosa consideracióndel lector las transcripcionestextuales

tantode los gruposde discusióncomode las entrevistassemidirectivas.Son dos los
propósitosqueanimanestematerial:

a)Mostrarel resultadoconcretode la investigaciónempírica,mediantelo cualel
lectorpodrácorroborarel origendel análisisy la interpretación;

b) Mostraral lector todala informaciónproducidaduranteel procesode la investi-
gación.Es, prarafraseandoa JesúsIbáñez,unaforma de ponertodaslas caflassobrela

mesa.

El lector encontraráen estosdiscursosdiversasvertientesy factores que

confluyenen el debatede la enseñanzasuperiorde comuninaciónen México queel
puramenteenfocadoen las NuevasTecnologíasde Información y Comunicación.Las

transcripcionestratande expresarlo más fielmenteposiblelo expresadotanto en los
gruposcomoen las entrevistas.Evidentemente,estaoperaciónreducenecesariamentela
riquezade los mismos,perode algunamaneraes la únicaforma posiblede operarcon
ellosy conservarlosparapresentesy futurasreferencias.

En algunamedida,la solaexposiciónde los discursosproducidosen un solo
documentoresultade por síinteresantey útil no solamenteparaefectosmetodológicos,
sinoquepuedenleerseen formacompletamenteindependientedel análisiseinterpretación

desarrolladosen el Tomo 1. En síntesis,la informaciónaquícontenidaresultapor si
mismay másalládel contextode éstainvestigación,unacontribuciónal desarrollofuturo
dela enseñanzasuperiordecomunicaciónenMéxico.
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GRUPO DE DISCUSION 1

La enseñanzasuperiorde comunicación
frente a las nuevastecnologías.

Participaronnueveprofesaresque imparten asignaturasde carácterteórico en los
plantelesseleccionadosparala investigación.

(las intervencionesdelmoderadorseindicanennegritas)

(El preceptorda la bienvenida,explica el motivo, las dinámicade interaccióny
organizaciónde la reunióneintroduceel tema)

- Bueno,en principio yo pensaríaqueen realidadno esnadanuevoesode lasnuevas
tecnologías,quela verdaddelas cosases que,si nosdamoscuenta,puesmuchasde las
cienciasy particularmentela nuestra,si podemoshablardeciencia,puessiempreha ido

dealgunamaneraacontrapelodel avancetecnológico,esdecir, sehandadoprimero
nuevasformasde comunicaciónen la prácticay despuéssehahechola reflexiónteórica
o el trabajo, digamosexplicativoo incluso proyectivode lo que estápasandoya de
hechoen la práctica;entoncesno creoqueseaun fenómenorecienteo nuevo,queahora

esmásevidenteporquelos cambiostecnológicosvan másaceleradamentepero ésto
tambiénevidentementebeneficiadealgunamaneraa la construccióndelconocimiento
en la medidaen queobligatambiena ir másrápidamenteconstruyendoconocimientos

explicativossobrelo quepasa.Sientoquedesdeesepuntode vista,puesesunapresión
muy favorableparala construccióndel conocimiento.No podemosseguiroperandocon

cosasqueno podemosexplicar, queno podemosentender.Entoncesnos obligande
algunamaneraabuscarunaexplicación,estonoshaceavanzar¿no?,creoyo.

- Peroesoessiemprey cuandoconsideresque la comunicaciónestádefinidapor la
técnicadifusiva¿no?O sea,si tú considerasla funcióndel intelectualo del comunicador
de unamaneramásamplia,enrealidadno estaríadefinidaporunatecnologíaespecífica,

sinomásbienpor unafunciónsocialdentrode un procesomásglobalde socialización
dentrode] cual yo podrían incluir cierto tipo de mediadorestécnicos,realmentees
dondepareceserquees lo problemático,perociertamenteen realidadquizá lo más
importante ha sido generarel tipo de individuo capazde asumir la función de
socializacióny de ideologizacióno de constitucióndeesquemasdel mundo.Y en ese

sentidopodríamosconsiderar,desdeel bardoo desdeel sacerdoteteocrático,estaría
constituyéndosela función socializadorae ideologizadorade la comunicación.En ese
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sentidola tecnologíano tieneningunaproblematizacióno ningún cuestionamiento,más
quesi asumimosla complejizaciónde los procesosde construcciónde ideologíao de
construccióncultural y comenzamosa visualizar que esta complejizaciónestá
suponiendounadivisiónsocialdel trabajocadavez másextensay endondecadauno de
los miembrosque cubrenla cadenade producción ideológica,va perdiendouna

comprensiónglobalde lo queestáhaciendo,entoncesla función intelectualdejade ser

una función que puedeser asumidapor una gente particular para pasar a ser
simplemente(el) cumplimientodecierto tipo desegmentaciónde unalabormásamplia

y ahíesdondeestaríamospensandoqueseestáperdiendoestaposibilidadde fabricaro
elaboraragentesquesepuedandarcuentade todo el proceso...

- Estabaenajenado,digamos.Estaespecializaciónte va produciendotambién cierto
dominio deun sóloámbito...

-. . .que ademásel propio procesode mercadode los haberesy de los serviciosva
prefiriendounaciertaespecializaciónen contrade unavisióngeneralistaquesupondría

quizá pagarmáso quizá serpoco funcional parael procesode especializacióny de
extremadivisión socialdel trabajo.En esesentidohabríaquereplantearseentoncessilo
queestamosentendiendopor tecnologíasde la comunicacióny de la difusión pasanpor

la dimensióndifusivao porla dimensión de registros,optimizaciónde losprocesosde
recolecciónde informaciónpara poderelaborarloscon mayor velocidad y en ese

sentidoestaríamoshablandomas bien de de transformacionesde los procesosde
temporalizaciónde los circuitosy antesquede simplementela tecnologíaen su carácter
instrumental.Creoqueal menosyo visualizaríael problemaasíparapoderresolverlo
aquíentretodos.

- Habríaque matizaresteconceptodetecnología,es decir, quizáestoygeneralizándolo;

a lo mejorde lo quehabríaquehablarmasbien esdel fenómenocomunicativocomo
unaprácticasocial,comounaprácticacomunicativa,quees la queha ido llevandoal

conocimiento,másquela tecnologíacomotal, que yaesun fenómenomasbien reciente
-de unossiglosparaacá-,peroquizáen los orígeneseramasbienel fenómenoy esees
el que teobliga tambiénatratardeexplicarquépasa.

- Lo quepasaes quela preguntaimplica muchossupuestos.Quéseestáhaciendo,por
ejemplo se nos pregunta,en las respectivasuniversidadesy específicamenteen las

carrerasde comunicaciónpara poder adaptaréstascarrerasa lo que se llama el
fenómenode nuevastecnologías.Es muy especializadoo se da por supuestoque
realmentelo estamoshaciendo;ahora,lo que pasaesquerealmentenosotrostenemos
muchosproblemas,no sóloparapoderenfocarhaciaunavertienteespecíficalo quees

.1 1 .1.1
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la carrera,sino inclusoparadefinirla en si misma, un poco lo que decíaEduardo.

Todavía tenemosmuchasdudasacercadel tipo de difusión social que tiene el

especialistaquesedicequeesprofesionalde la comunicación,Esoporun lado, pero

por otro idealmentese puedeempezara programaro proyectarun determinado

curriculumo plande estudios;enel casomuy específico,yo creoquela experiencia

puedeservir, -ojaláquesirva paratu trabajo-;enel casode la ENEPAcatlán,nosotros

estábamos,porejemplo, diseñandoy propusimosunacosaquesonabamuybonitaque

sellamabaMultimedia: unapre-especialidadenmultimedia;nuestracarreratiene4 pre-

especialidadesy buenoquedamosquedesaparecieralaespecialidadenel periodismo

electróni:oque esel manejode los mediosde comunicacióny que se empezaraa

especializaragenteen lo queesel equipo,multimedia,queesunaespeciedeequipo

que concentrao que potencialmentepuedeempezara articulardiversosproductos

comunicativos:audiovisuales,de radio impresos,etc. El problemafue que hay

sedimentosal interior de lacarrera;hay,digámosloasí,profesoresquede principio no

estaríande acuerdocon el establecimientodeuna preespecialidadasí, por, bueno,

distintostipos deproblemasquesepuedenalegarporejemplodecarácterideológico,

formartecnócratas,formartécnicos,en fin, la discusiónno vieneal caso.Lo importante

aquíesquelo queseplaneaidealmente,realmenteno siempresaley al final sí setienen

que haceral final de cuentasparaquepuedasalir un plan de estudiosy bueno,en el

casode laENEPAcatlénéstafue la experiencia,setienequehacerun acercamientocon

los distintosgruposde profesoresquemanejandistintostipos de especialidadesy que

tienenunaconcepciónmuy específicade lo que debede ser lacarreraparaformarun

plan de estudios,entoncesqué sucedecuandosequiere proponerun curriculumque,

bueno,un curriculumideal eslo queseproponey un currículumrealeslo quesaleen

relaciónuonel tipo de interaccionesque setienenal interiorde unainstitución.En ese

sentido,no sé,si seestéplanteandoporejemploesetipo deproblemáticaen laENEP

Acatlán,e inclusonosési esténplanteandoesetipo deproblemáticatanespecíficaen

otrasinstitucionesporqueinsisto, hay que recordar:primerotenemosun problemamuy

específicoqueesde identidad,exactamentequésomosy quéhacemos,esdecir,que

podemosofrecerdentrodel mercadodetrabajo.Eso queno puedaofrecernadiemás,

masqueotro quehayasalidoegresadode la carrerade comunicación,qué hacemosy

quésomosesdecir,qué podemosobtener.

- Yo creo que dependemucho del perfil del egresadoque tengacadaescuelay

principalmentede la misión.Porejemplo,la UniversidadAnáhuactienecomometael

formar líderesempresarialesprincipalmenteo líderesen las institucionespúblicas,que

precisamentepuedenfungir comolíderes,nocomoempleados;enestesentidopueslos

esfuerzosdelasnuevastecnologíasestánencaminadoshaciaqueellosaprendancomo

usarlas nuevastecnologíasy enesesentidopoderdespués(tener)a los empleadosy

•1
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saberquetipo deórdeneso que tipo de informacioneso quetipo deprocesosdebede

exigiro deberequerir.Porejemplo,igualmenteahoraseestádiseñandoun nuevoplan

en el cual se le va a darénfasisa la comunicaciónorganizacionalpero a partir de

sistemascomputarizadospara transmisiónde información, todo el uso de los

Coordinadores,todoesetipo de tecnologíasque serequierenen la nuevaempresa,o

por lo menosen la empresaquesepretendeva a venir en los próximosaños;en ese

sentido,buenopuesla tecnologíaen la enseñanzadelas nuevastecnologíasy supropia

explicaciónpuesdependendelperfil segúnlo quenosotrosvendemos¿no?...

- Quiero haceralgunoscomentarios;son muy interesantestodoslo que hemosvenido

escuchando.Despuésdequeuno vesalir variasgeneracionesy regresanvariosde los

chicosy cuandouno empiezaa platicarcon ellos dequéhaces,a qué te dedicas,en

dóndeestásy entreesoahíles vaunabolarápida:¿y quéfue lo quemásteaportóati la

escuela,la universidad?En el casode nosotros-hablode UniversidadIntercontinental-

las más de las vecesnos dicen que la partede las materiasfilosóficas, la parte

humanística;esoen formaespontánea,en unapláticainformal, peroasí, sin mucho

formalismoqueheplaticadoconellos,entérminosgeneraleshay esasituacióny el uso

de la técnica, la técnicala tenemosahorita, mañanaes otra y mañanaes otra y

actualmente-y tal vezno seamuy válida mi observación-perosi ya estamoshablando

del siglo XXI y estamoshablandodel neoliberalismoy todos esosvericuetosmuy de

moda,sabemosahoraquequientienela técnicatiene el podery quientienela técnica

tienela información,desgraciadamente.Entoncesyo creoque, ami juicio, deberíamos

de subordinaresatécnica,esatecnologíaparacomplementarla formaciónuniversitaria

quees esencialmentehumanistaenesesentido,porque¿quétantocostaráteneruna

supercomputadora,que tecuesta50,000dólaresy a lavueltade dosañoso tresyaestá

desfasada?Entonces,bajoesaópticatal vezseríaimpregnardeestehumanismoy tomar

esatécnicacomo complementode esehumanismoparaque seforme en una forma

integralel universitario.Claro,tal vezcadaescuelatengasuperfil, la diferenciaentre

una universidady un tecnológicodaráel matiz,pero, no sé,creoqueesaesladictadura

queestamosviviendohoy en díao en un momentodadofueronlos mercantilistasconel

dinero, los fisiócratashoy en díael quetienedesgraciadamentela tecnologíaesel dueño

y quien tienela tecnologíatienela informacióny esel quemanda.

- Yo creoqueseríamuypeligroso,parami maneradever, el tratardealcanzardentrode

la formaciónacadémicade nuestrosalumnosaestasnuevastecnologías.Yo creoqueel

desfasesiempreva a estarpresentepor las característicasmismasdel desarrollo

tecnológico,el desarrollotecnológicoavanzamuchomásrápidoqueel conocimiento

mismo.Lo quetú mencionabasen un principio mismoesmuy cierto: la comunicación

-claro,sehadadodesdeelprincipio, desdequeexisteel hombre-,sin embargosele ha
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reconocidosocialmenteapartir del desarrollotecnológicoenestesiglo. Entoncesyo

creoqueesedesfasamientoentreel conocimientoy la tecnologíasiempreva aexistir y

creo queseríamuy ambiciosoy muy peligrosoel pretenderdentrodelas universidades

el igualai éstosámbitos. Porotro lado,yo creoquejustamentelo queha hechoquelas

universidadessedediquenmuchomása formarpersonasqueseintegranalos medios

decomunicacióny dentrode éstosa los electrónicosen su mayoría, esqueseles ha

tomadoa los medios,contrariamenteal término adecuado,como fines. El fin en un

inicio, cuandosurgenlasescuelasdecomunicación,el fin delacarrerade comunicación

espreparargenteparatrabajaren los medios.Yo creo que en la medidaen que se

recupereprecisamenteestacaracterísticadel medio a la tecnología,en esamedida

entoncespodremosgenerarunaformaciónmuchomáshumanistay entoncesdevolverle

a la comunicaciónesecarácterquele dasuorigen:el hombre.Y la tecnologíabueno,

vendráaocuparel papeljustamentedel instrumentoatravésdel cualsepuedenhacer

llegarestosmensajesen distintosniveles,porquetambiénhay otraquizáconfusióno se

ha viciado el término de tecnología.Cuando pensamosen ella, pensamos

inmediatamenteen mediosdecomunicacióny nuevamenteen los medioselectrónicosy

dentrodelos medioselectrónicosenla televisióny dentrode la televisiónTelevisa¿no?

Entoncesestamosdejandode ladomuchascosasy la tecnologíapuedeutilizarsepara

cualquie:procesode comunicación:comunicacióngrupal, comunicaciónrural,

comunicaciónenorganizacionesciviles, en empresasanivel masivo,en fin; entonces

yo creoquetodo esoselementoshabríaque tomarlosencuentaparapoderpensaren

unareestructuracióncurricular.Ahoraen cuantoalperfil decadauniversidad,yo estoy

trabajandoconcretamenteesto, en la UniversidadIntercontinentalestamosen un

procesodemodificacióntambiéndecurricula,y noshemosplanteadola necesidadde

salir del aulae investigar qué es lo que estápasandofuera ¿no?Cuálesson las

necesidadesde comunicaciónendiferentestiposdeempresasprivadas,públicascon

diferentegiro, organizacionesciviles y determinardeesamaneraentonceslanecesidad,

las necesidadesde comunicaciónfueradelas aulas.No generarun conocimientodentro;

porotro lado,conocertambién la prácticaprofesionaldenuestrosegresados,paraeso

vincularlo finalmentecon los principios de la Universidad,de la institución,porque

finalmentecreoquecualquierperfil va aestarcircunscritode los principiosfilosóficos

decadainstitución.Entoncesmanejandoen principio éstostres aspectos,sepodráir

perfilandolas característicasdel comunicólogo,tomandoencuentatambiénlo queya

habíamothablado.

- Yo creo que junto con todo lo que dices,yo le daríauna importanciatambién

remarcadano sólo a la prácticaprofesionalde los egresados,sino a la práctica

profesionalde los alumnos,es decirel contactocon la empresa,el contactocon las

institucionesy el contactocon cualquiertipo de procesodecomunicaciónenel cualel
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alumnopuedeintervenir esmuy provechoso.En esesentido,aunquela tecnología

rebasemuchasvecesla currícula,pero precisamenteestarelacióndel alumnoconel

medioambiente,específicamentecon las empresasy las instituciones,precisamentele

permitentenerun conocimientomásamplio y digamosintegralen lo quesepuedade

todo eseespectro;estanto estocomolas prácticasprofesionalesy la relaciónquela

misma escuelalogreconel ambiente.

- Aunqueahf ya estaríamosentrandoenunadiscusióndistintaquesedael papelde la

educaciónsuperioro la funciónquetienela educaciónsuperiory creoqueesepunto

habríaqueconsiderarotros factoresquesenosolvidan constantemente,quetu hiciste

alusiónperfectamentecuandohablastedel perfil del líder empresarial; estoes, la

estructurade las clasessociales,estoes,la medidaenquecadaescueladeeducación

superiorestáteniendounaofertamáso menosacordeal tipode reclutamientoposiblede

las clasessocialesquepuedenaccederaél. Enesesentido,evidentementenospodemos

planteardesdela Anáhuacquepodríamosconstituirlíderesempresariales,perosi nos

imaginamosdesdela UAM Xochimilco podríamosdecir: ¿queremoshacerlíderes

políticos?Y la clasesocialque llegaala UAM Xochimilco en tantoqueclasemediera,

adocenada,estádispuestaa entraren las luchasquepudieronhabertenidohacecinco

años pero ahoraya no, porqueestánbastantemásdomesticados,entoncesen qué

sentido nosotrospodríamosconsiderarestadimensiónde la movilidad socialque

suponíalaeducaciónsuperioro la faltademovilidadsocialquesuponela Universidad

Anáhuacy simplementeen la acumulacióndecapitalesañadidossobresusposiciones

económicaspredominantes.Entoncesen esesentidomuchasveceslapropiaescuelase

ve mediadaporlas expectativassubjetivasquetieneel tipo dealumnodeclasesocial

quetieney las esperanzassubjetivas,efectivasquehaydentrodelmercadoocupacional.

En ese sentidomuchasvecesnos enfrentamoscon que que muchosde nuestros

alumnosno puedenplantearsela posibilidadde imaginarseserdueñosde empresas,

sino que tienenquepensarsecomo asalariados,comovendedoresde trabajointelectual

y porlo tantotienenqueplantearse,lleganangustiadosadecir,no solamentepidenque

seayo creativo,sinoqueademásmanejela computadora,la Apple y la quiénsabeque

tantos,dadoque estánen posicióndesventajosaen la ofertade sus serviciosen un

mercadoocupacionalqueestásentandolas reglasde lavaloraciónde susprácticasy de

sus actividadesno desdeellossino desdelo queel predominiodel mercadoestablece.

Creo que hay una dimensiónahí tambiéndentrode estasposibilidadespara

pensarsi selesda tecnologíao no seles da tecnologíaendondeyo tambiénestoyde

acuerdo,o sea,evidentementeunodeestágenerandopersonasy sereshumanosy no

recursoshumanos;pero a fin de cuentas las esperanzasreactivasdel mercado

ocupacional,y la ferocidad en la que se establecenactualmentela ventade las

competenciaspuedeserquenosobligue areplantemosya bienseaen términosde: la

1
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Universidadvaa serun apéndicecapacitadorde las industriaso delas empresaso bien

tratarnosde establecernuestrapropia lógica y a ver cómo nos tocaen cuantoa

posibilidadesde financiamiento,creoquetambiénesnecesariaunadimensiónsobrelas

posibilidadesde la tecnologíavistacomounacompetenciaposiblede ofertaparacierto

tipo de clasessociales,ciertosgrupos,estratossocialesque se ven constreflidosa

ofrecer un tipo de servicios o de competenciasque el mercadoes el que está

estableciendo.

(HABLAN ALA VEZ)

- . .retomarun poquito la discusióninicial, reubicarnuevamenteel planteamiento.

Parecieracomoquehabríala tentaciónen un momentodadodesuponerestocomouna

deificacitin de la tecnología.Comoel nuevoDios, comoel nuevofin, no comomedio

sino comofin y dentrode todo estoel replanteandentodecuálesla identidad,lo quetú

planteabas,la identidaddel comunicólogodentrodetodo éstoy que no esnadamástan

simplecomodecir: buenocadauniversidaddefiendesuperfil y ya; finalmentecomotú

señalas,todoestoestámediadotambiéncon todaunaseriede circunstanciassociales,

de prácticassociales,etc; sin embargoami megustaríaplantearunacosainteresante:al

parecerhay una cierta tendenciaa que se modifiquentambiénincluso los mismos

procesosy las mismasprácticassocialesreferidasconcretamentea la prácticadel

comunicador.Parecieracomoque al mismotiempo dequela tecnologíaparecierael

granreto,el granobstáculoy la grandificultad,esoquenuncavamosalcanzara lograr

dominarporquesiemprevan másrápidoque nosotros,tambiénparecieraque está

representandoencontrapartidaunaposibilidadde liberaciónde la propiaprácticadel

comunicador;esdecir, parecieraque la tecnologíaposibilita cadavez másque los

individuoscomoprofesionalesseautonomiceny seconviertanya no enasalariados

sinoendueñosde supropioámbitode trabajo.Peroesoimplicaríano sólo el dominio

específico del ámbito tecnológico,sino evidentementetoda una formación del

profesionalcomunicadorquele permitieraprecisamenteubicaraéstastecnologíasy este

cambiotecnológicocomoel mediopararealizarlo queyarealmenteesperoelproblema

si las universidadesformanrealmenteesesercomunicadorprevio,estaformaciónque

no nadamás pura información,este humanismodel que se habla,o desdeotra

perspectivapodríasertambiénla formacióncientífica,unaespeciecomode investigador

social¿no?,comodeagentesocialquesi tienebien claraestaformación,si estábien

formado,va apoderentendercuálesel sentidode los mediostecnológicosy vaapoder

haceruso de ellos inclusoparainauguraro abrir nuevasperspectivasde trabajo

profesionalqueya no sonpuesestrictamenteel serasalariadodeunaorganización,de

un macro-organismocomunicativono necesariamentepues,esdecir hablamosdel

Multimedia, porqueen un momentodadoseveia en el Multimedia una posibilidad
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potencialde liberaciónde laprácticacomunicativamuy importante;tú te puedesvolver

el patróny el operadory el cobradory el administradory el planeadorde tu propia

prácticasi sabes,si tienesla formaciónadecuadaparaadecuarteacadacircunstanciaque

los nuevosescenariostecnológicoste planteany sabesusaresosesenariostecnológicos

paradesarrollarte,paratu prácticaprofesional.Yo creoqueesaperspectivatambiénno

habríaqueperderladevista,esdecir,si la tecnologíatambiénnosdoblega,nosgolpea

fuertemente,yo creo que tambiénhabríaque verlo desdela otra parte,desdela

contrapartida,la posibilidad de un reusartodo esoen función de una práctica

liberadora,digamosno se,yo así lo sentidaun poco.

- Bueno,creoquevoy enesemismosentido,lo quepasaesqueel usodela tecnología

que se estapidiendo desdeel mercadode trabajo,no nadamáses algo que está

afectandoa la carrerade comunicación.El usode la tecnologíadesdeel mercadode

trabajoes algo que seestáexigiendotambiénal egresadode CienciasPolíticas,de

Economía,de RelacionesInternacionalesy deprácticamenteya cualquiercarrera.El

problemaaquíes: ¿cuálesel tipo de interacciónespecíficaquenosotrostenemoscon la

tecnología?Creoque esteesun problemay sobretodo -poralgunaexperienciaquetuve

yo a principios de año cuandoestabamoshaciendogrilla en la ENEP Acatlán-,

estábamosapoyandoal actualdirectory metocóvisitar al Dr. FemandoSalmerón,que

esprofesordeeméritode la Universidady miembrode la Juntade Gobierno.Cuando

seenteróqueéramosde lacarrerade Periodismolos queffiamos averleparaapoyaral

directordice: -yotengoun conflictomuy grandeconla carreradeperiodismo,entonces

le dije ¿peroporqué?-Es queustedessonmuy especiales,perobuenono cabeentrar

ahoritaen detalles-.Perofinalmenteentró porque el Dr. es unapersonamuy, muy

emotiva¿no?y dijo que, ya refifléndoseespecíficamentea lacarrera,porsupuestono

comentamosabsolutamentenadadel cambio de sucesiónen la dirección y nos

dedicamosaplaticary discutir acercade la careradeComunicacióny medecíaalgo

lapidario.Decía:-paramí lacarrerade Periodismoanivel universitariono sejustifica; si

la carreradePeriodismoesentendidacomoel conjuntode técnicasde recopilaciónde

informaciónparapoderlosmandara travésde los mediosdecomunicación,no hace

falta unaformaciónde carácteruniversitario-esDr. enfilosofía- dice,enesesentidoy

si esteesel únicosentidoquetienela carrera,haríafaltasimplementeun diplomadoen

el profesional porqueesetrabajosehicieraencontinuidad.¿Quéle podemosdecira ese

argumento-pum- tantremendo?

- Muchascosas.Disculpa,sele puedendecirtodaslas cosasdelmundo.

-RISAS;HABLAN A LA VEZ-
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- Claro, ahoravoy aacabar,yo también tengounaposiciónal respectoy porsupuesto

quele puedendecirmuchascosas.Lo quepasaesquesi hayque reconocerquehay un

problemamuyespecíficoen relacióncon la carrera,lo decíaal principio, megustaría

subrayarlo:¿quées aquélloque realmentenosotrospodemosofrecerque no pueda

ofrecernadiemás?En el trabajo,en los mediosporejemplo,en la redacciónde notas

peridísticas,en producciónde programasde radioy televisión,porqueparecieraserque

realmentey si lo vemos-creoqueel problema esver esacarreraenesenivel-, silo

vemosesenivel, realmentesí,a nivel universitariodejaríamosmuchoquedesear,pero

creoque hay que avanzarde ese nivel a una concepciónmuchomásgeneralde la

carrera.Primeroquésomos,quéhacemosespecíficamente,qué podemosofrecerque

otrosno puedanofrecery portantocuálesel tipo de interacciónespecíficaquenosotros

tenemoscon la tecnologíaparasaberentoncesquehacerconla tecnología;si nosotros

nosponemosesapregunta,entoncesa lo mejorya podríamosempezara contestarla

preguntadeMauricio Rodríguez,enel sentidode cómoestamosorientandoestacarrera

haciael usode las nuevastecnologíasdecomunicaciónsi...

- Buenoyo estoymuy gratamentesorprendidoporla opinionesde los colegas.Creo

que hay muchasaristasdel problemaque no sepuedenabordarfácilmente,esmuy

difícil. Una realidades ésta: que las nuevastecnologías estánya, y que van a

invadirnos,o que esoesineludible,perotambiénhay queverestoun pococonpinzas;

yo creoquesi bienhay unainvasiónde las nuevastecnologíasy una obnubilaciónpor

el siglo XXI y todo ésto,habríaqueplantearseaquísi realmenteestaperspectivaquese

nos ofrecehoy en la sociedadcontemporánearealmenteva aserdurableo esefímera.

Tal pareceque estamosespantadosen los 80spor una situaciónsocialy política y

económicaqueiba aveniry queibaacambiarestasforma delmundo,perobueno,por

lo que seveestátocandofondoy pareceno serla másadecuada,peroesun problema

de índole global, contextual, etc. Hay otro problema: siempre la carrerade

Comunicaciónhaestadocon el problemade las tecnologías,siemprenosquejábamos

enmi épocade quecómonosponíanahacernotassi no teníamosmáquinasde escribir,

entoncesque:pedíamosun Taller dePeriodismo¿porqué?porquelas máquinasde

escribirsonesencialesparael periodismo.Despuésya no eraperiodismoescrito,era

periodismoaudiovisual,cómovamosa enseñarlessi no estála video, si no estánlas

cámaras,siemprevamosaestarpreocupadosporesoy sin embargolas carrerassiguen

sobreviviendo.Creoqueel problemaesel de la situaciónenel mercado.El mercado

nosestáexigiendohoy díaprofesionalesde lacomunicaciónsubcalificados;yo pienso,

mi hipótesises que la universidades-públicasy privadas-ofrecenprofesionales

sobrecalificadosparala realidadcomunicacionalque vivimos queviven. En primer

lugar, si quierenperiodistastienen que seralgo chayoteroso seacon el espíritu

chayoteristaparapoderseincorporaral mercado;si quierenreporterosde televisión
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tienenquepor lo menosseralfabetizadosy saberleeranteunacámara.O sea,realmente

nosestánpidiendogenteque, esel mercadorealmenteel quenosestáorillandoa que

nosotrosabaratemosla mercancía,esoporel ladode fuera.Porel ladodeadentro¿que

está pasando?Bueno, qué pasa, que el gran crecimientode las escuelasde

comunicaciónnosestahaciendochafear, ¿dedóndesacamosa los profesionalesde la

docenciaparaque formenadecuadamentea la genteen comunicación?Y si a eso

agregamos,a esachafez académicaen la que estácircunscrita la docenciaen

comunicación,un mercadochafatambién,puesevidentementeestamosla genteque

queremosaportarideasestehaceralgopor la carrerade comunicación,nospresentan

las nuevastecnologíasaquicon todo susoftwarey suhardwarey no sabesni quérollo,

que la Multimedia, que la edición porcomputadora,quela Quadra,que no seque,

entoncespensamosque esaes la solución,es decir estamostratandode canalizar

nuestrad:ficienciaacadémica,nuestrafalta de planeación,nuestrafaltade visión hacia

el futuro. Queleenseñencomputación,hay queenseñarel paquetetal paradiseñarpor

computadora,el Pagemaker,el Ventura,todo mundo,¿no?estánfeliceslos estudiantes.

Eso parecequees un graveproblemaquenosestaa nosotrosinvadiendo.A mí me

parecequehabríaquerescatarfrentea lasnuevastecnologíasdosposiciones:que las

nuevastecnologíasimplican un saberinstrumental,el saberinstrumentalque -antes

teníamosqueaprenderaescribiramáquina,queeraun saberinstrumentalparaestudiar

Periodismo-,ahoratienenque sabereditarporcomputadora,o editar televisiónpor

computadora,esoessaberinstrumental.Bueno,pero estáel otro saber,el verdadero

saber,que no esla técnica,ladelpoderessersaber,el futurodel siglo XXI vaa ser:el

quetengael poder,vaa serel que tengael saber,no la técnica,o seael saber,el saber,

el sabercientífico.A mf mepareceque,yo deaquíconozcoalgunaspersonasy séque

anteponenel sabercientíficoantecualquierotro tipode saber.

Yo creoquelo planteabaellamuy claramente,la técnicaesun medionadamás,

yo creo queel erorenquepodemosincurriren quenosotrosciegamenteadoptemoslas

nuevastzcnologiascomo la solución para la formación adecuadade nuestros

profesionales.Yo creoqueesees un error, queescomoestarpensandoqueel buen

periodistaesel queteníaunaportátil Remingtono unaOlivetti Letteraen los años6O’s-

70s;es la misma tontería¿no?No, yo creoquehay que sercapacesdedecir,de no

dejarnoscomer por las nuevastecnologías.Yo puedo hablardesdeuna doble

perspectiva,yo trabajémuchísimosañosen la Universidadpúblicay actualmenteen la

Universidadprivaday yo pienso,en la Universidadprivadaen la queestoytrabajando

ahora...

- ¿Cuáles?...
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- el Tecnológicode Monterrey,queno estáncegadosal sabercientífico.Lo quepasa

esque no sabenqueessabercientífico...

-RISAS-

- .. eseesun problemamuydelicado,ellos estánmuy, sabenmuy bien queesel saber

instrumental,perono el sabercientífico. Perosi uno les proponeel sabercientífico de

por medio, si uno les despiertaa los estudiantesel interéspor que halla un saber

científicoellos sevanachuparel sabercientífico,el problemaestáen que tenemosque

saberleshacerpasarel sabercientífico. Entonces¿dequiénesel problema?¿Delos

muchachosquesecieganal sabercientífico o de nosotrosqueno sabemospasarlesel

sabercientífico? Entoncesvuelvo al problema inicial, creo que nosotros,gran

responsabilidadde éstoestáen nuestrapartey gran responsabilidadestáen que

nosotroscomotrabajadoresde la docenciaen las institucionespúblicaso privadas

digamossí, aquíestala tecnología,perotú no vasa serun especialistaenapachurrar

botones,tú tienesquedecir ¿quetiene quehacerseparasaberapachurrardecir ¿que

tienequehacerseparasaberapachurraresebotón,quévasadecir,cómolo vasadecir,

hastadóndelo vasa decirqueconviene,quéno conviene,paraquéconviene?Quesi

sonlíderesempresariales,quesi sonlíderespolíticos,que si soncientíficos,quesi son

profesores,yo creoque eseesel perfil que uno va a elegir. Si yo quiero serlíder

empresarial,no metoen la UNAM ¿no?,memeteréalTeco memeteréala Anáhuac,

quéseyo, si quieroserun científicosocial,memetoa la UNAM, memetoala ENEP

Acatlán o qué seyo, si yo quieroserun profesionalde los mediosaudiovisualesme

metoala Intercontinental¿si?Yo creoqueeslo menosimportanate,lo quetenemosque

saberes sensibilizara los quedirigenesasinstituciones,meterduroel acelerador,es

decir: señoressi no hay sabercientífico, lo demásvaleparapurogorro¿no?hay que,

yo creoque...

- Justamenteeso, yo creoque estamosllegando a una conclusión.Finalmentela

tecnologíaesalgoqueestamosviendocreoque-mecorrigensí estoydiciendoalgono

cierto-, la estamosconfigurandocomo una herramientaque puedeservir para

determinadascosas;sin embargoaquimi duday de hecholavuelvoaaventara la mesa

dediscusióneséso¿cómonos vamosainterrelacionarcon la tecnología?Hacíasunas

preguntasmuy, muy pertinentesen esesentido,bueno no esque debasaprendera

apachurrarbotones,lo importanteesquedebassaberquéhacerconesosbotonesy con

esatecnología,lapreguntaesésa:¿quévamosahacerconesatecnología?

- Utilizarla comoutilizábamosla máquinadeescribir.

1 LI
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- ¿Nohabríaaquíunadistinciónquerealizarentretécnicasy tecnologías,entendiendola

técnicacomocierto tipo de oficio, enel sentidomeimaginoel caso:yo queriendoser

pintor pormásquequisierapensarquéquierodecir,si no meembarrolas manos,si no

usoelóleo o el acrílico, no voy a sabercuálesson las posibilidadesdemi soporte.Lo

mismo puede llegar a pasarcon la escritura. Si no escriboquince mil cuartillas

tachoneadas,no voy a podersabercuandounabuenacuartillaestábienhecha,en un

ejerciciosi tú quieresautodidacta,peroen realidadeséstacorporaleidada laqueyo me

referiría :on el oficio, y en esesentidoesque uno entiendeque los jóvenesquieran

apretarbotones.Estánqueriendoponersucuerpoen esteinterésexpresivoen los que

muchossehanmetido;no todosquierenserinstrumentohumano,canalde transmisión.

Muchosdeellos semetenporque no quierenserpintoresperotampocoquierenser

literatos,peroquierenexpresarseasí mismos...

- Peroyo creoque sí tienenlos instrumentosen las escuelasparahacerlo.Apretar

botonessepuedehaceren la escuela,peroyo creoquedebehaberlasdoscosas...

- Peroa dondeyo queríallegar erala tecnologíaque habríaque plantearse,tratarde

definir la tecnologíacomoun saberexpropiar.Cuandotú utilizas un PageMakeren

realidad utilizas los saberesde quince mil tipógrafos durante50 añosque están

expropiadosen un software.Entonces,esun saberdescerebrado,yadescorporalizado;

uno se acerca a eso como un oficio ya preconstruido,ya preclasificado,con

preinstrucciones.Creoqueeseesquizáa lo que seestaríarefiriendoél conéstarelación

con La te nologia. Quizámenosde la tecnologíadura,del ingenieroensistemaso del

ingenieroelectrónico,sinoestaotradimensióncon quesepuedehacerconestepaquete

de instruccionesquepuedellegar aproducirmodificacionesenla infonnación,queesa

lo quenosreferiríamoscuandohablamosde,a lo mejorno essolamenteciencialo que

tienen que saber, sino estaidea de sabero estaidea de humanismoo de saber

humanísticoqueescompletamentedistinto ahacerinvestigacióncientífica.Si uno se

planteahacerinvestigaciónhumanística,uno no estáplanteándosehipótesisexplicativas

o cosasde esas,uno estátrabajandonivelesmás difíciles porque suponenun

conocimiento mucho más extensivoy experiencial, de muchas lecturas, de

muchisísimasmásconceptualizacionesglobales,comprensiónantesquesimplemente

técnicade muestreoy sacarmi (gi) cuadraday ver si esconfiableo no esconfiable.

Creoqueesenesadimensióndondeapareceríaéstaotradimensióndel comunicólogo

comocreadorde mensajesindependientementede si tieneoficio, de si sabemanejarlas

tecnologías,sino quepuedeimaginary construiren un espaciode lo imaginarioatravés

de unacompetenciamáso menosmaterial,quesellamaoficio, deproducirmensajes

significativos.En esepuntoesdondehabríaunaposibilidaddeubicarlas tecnologías...

~I.



a

13

- Nada más para replantear justamente este...hemoshablado sobre

muchos planteamientosque son dicotómicos: saber instrumental o

verdaderosaber-que yo creo quedóun poquito en el aire y quizá es una

de las claves,estamoshablandode una educaciónuniversitaria y hemos

planteado otras dicotomías: entre universidad pública ¡ universidad

privada, entre universidad 1 tecnológico,pero hablamosde una misma

carrera. ¿Cómo podríamos unificar esto, cómo podríamos replantear

esto? Sobre todo teniendo en cuenta algo que se mencionó, lo decía

Rafael: distinguir el saber instrumentaldel verdaderosaber...

- y quées lo queno sabemos.

- Tenemosademásuna participante en el grupo que está reservándose

unos comentarios...

- Me parecemuy interesantetodo lo que seplanteay de repentesurgenciertas

confusiones,comocuandosehablade la técnicay la tecnología.Yo consideroque

cuandosehablade técnicasesprecisamenteel instrumento,el instrumentoque te

permite llegar a un fin y utilizar esatécnicaa travésde una tecnologíapuedeser

muchísimo mejor, una mejor presentaciónpor así decirlo. Sin embargocreoque

tambiénquedade ladootra cosa:muchosprofesores,al menosen mi caso,no tenemos

muchoaccesoa la tecnología,esoesotro planteamiento.Nosotrosenseñamosteorías,

lo que sabemossin hacerlecasoala tecnologíapuestoqueno la tenemosy el alumnos

nosexigeporejemplo,bueno¿cómohagoesto?,si yo misma,profesora,no séutilizar

el PageMaker.Hay alumnosque les interesemuchomás la tecnología,utilizar los

instrumentostecnológicos,exigenqueselesenseñetecnologíasi los profesoresno lo

saben.Tambiéntrabajoporejemploen la UNITEC, queestambiénunauniversidad

tecnológzay los instrumentosestán,pero efectivamente,los profesoresmismos no

tenemosunacapacidadcomoparaenseñarlesa los alumnosexactamentelo que los

alumnosrequieren...

- Sobreesoquetú planteabasde los dossaberesy lo quedecíaEduardo-que amí me

pareceinteresante-,yo creoqueesmuy legítimoquelos muchachosquieranaprendera

producirun mensaje.Hayquepensarquesondosmomentoshistóricosdistintos,el de

máso menosla generaciónde ustedes-yo llego antesqueustedes-peromáso menos

esemomentoen que nuestrosinteresesprofesionaleseran comomásclaros,más

fácilmente analizablesy que ahora los jóvenesque ingresana la universidady

concretamenteaestudiosdecomunicaciónsabenquetienenun futuroprofesionalmuy

difícil, muy competitivo. Yo, 15 añosde profesoren la UNAM, me di cuentadel

LI .
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cambio,del viraje. Antes,cuandoyo erachavo,puesnosinteresabala ondaacáy aver

que nosdecíael profesor,y ahoraa los chavosles vale,ellosquierensaberhaceralgo,

porquesabenquetienenel mercadode trabajoqueestáexigiendoeso.Yo creoquees

legitimoeso,yapararetomarlo siguiente.Les queremosenseñaraproducirmensajes,a

hacermensajes,acomunicar.Eso yo creoqueestotalmenteválido. El problemaestáen

que nosotros,para queellos aprendana comunicar,tenemosqueeneñarlesa cómo

comunicar,y entoncesa esesabercientífico yo me abocaríaun poco,científico si

ustedesquierenen el sentidoun poco no de la cienciapura, no de la generaciónde

conocimiento,sino del uso de la teoríaaplicadaprecisamente,de la cienciaaplicada

¿no?,iríamosun pocoporahí. Y quela tecnologia...lacarrerade comunicaciónesuna

carreraporesenciaapropiadorade tecnología.Desdeque seinventó la máquinade

escribirparael Periodismo,ya seestabaapropiandorudimentariasi ustedesquieren

comoeraen esemomentola máquinade escribir.

Ahoralas tecnologíassonmásmuchomássofisticadasy yano las entendemos,

esmás,ya no las vemospordentro;antesveíamoslas letrascómobrincaban,ahorano

podemosver el circuito, y si lo vemos no sabemosni cómofunciona la mugrosa

corrienteeléctricadentrodelcircuito, ya no entendemos,perofinalmenteno vamosa

hacerotracosa:o vamosa escribira máquinao vamosa escribirporcomputadorao

vamosa diagramara manoconpapely contipómetro,o vamosahacerlocon el Page

Maker. Finalmenteen lacarrerade comunicaciónno sedebenplanteartantosconflictos

de qué vaa pasarcon las nuevastecnologías,lastienequeapropiara fuerza,porquela

comunicacióndel siglo XXI esconéstasnuevastecnologíasquenos estandando.El

problemaes nacional,el problemaestáen que no generamosenMéxico las nuevas

tecnologíasy eseesotroproblema,esotrabronca,somosdependientes,y seremospor

lo queseve despuésde lo quesefirmó la semanapasada,somosdependientesde las

tecnologías,nosvan a vendermáschácharas,cadavezmáschácharas.Yo creoque,en

esesentido,habríaquereplantearel sentidodel conocimiento,del enseñara pensaral

estudianteyo creoqueahíestá...usartodaslas tecnologíasquesete dé la gana,utiliza

lo mássofisticado,el Multimedia, todo lo quequierasperotienesquehacerlocon un

usoracional,científico. Yo creoqueahi no debemostemeral reto, ¿porqué?Porque

ademásaunquele temamosy reneguemosy paleemos,eseya está,ya no podemos

evitarlo, no podemoscerrarlos ojos y decirno va ahabercomputadoras,no le voy a

eneñaral chico adiagramarporcomputadorao comoen algunasprepas,no mecalculas

con la calculadora,mecalculasamano.Yo digo ¿paraqué?si yaestáalhi la calculadora;

esosi, enséñaleal chavoa pensarmásaceleradamentey decirlesí, puedeshacerlas

operacionescon la calculadora.Yo creoqueahora,con las nuevastecnologíasde la

comunicaciónqueyaestánahí, las quevanautilizar, buenoahoranosotros¿cómoles

vamoshacerpensarahoraa esemuchacho?Lo quepuedodeducirdeestoesque lo

vamosa enseñara pensarigual que nosenseñarona pensara nosotros,lo único que

1 ji .
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estácambiandoes el instrumentotécnicoa travésdel cual va a pasarel mensaje.Y

vuelvoalo quedecíastú Eduardo,y queMauricioya lo planteaba:hay queenseñarlesa

razonar,el uso racional, la racionalización.Estamosen una sociedadque seestá

volviendoterriblementeirracional,yo creoqueenlas universidadespuedenenseñarlesa

serracionalesa los muchachos,producirmensajesracionalmentey consumirmensajes

racionalmente.Leía en una revistafrancesael gran debateque hayporel uso de la

televisiónen Franciaa causade que la televisiónse volvió podredumbrecomo en

cualquierpaísde televisiónprivada,y el problemaesque no sabemos,el receptor,el

consumidorde televisión no sabeleer la imagen;¿cómoquierenque no se vuelva

irraciona1si no sabeleerla imagen?EraAlain Touraineprecisamente,decía:hayque

enseñarlesa los niñosenprimariaaleerlas imágenes,enla universidadcuantomáshay

queenseñarlesa leerla imagen,hayqueenseñarlesaleeren multimedia,a leerentre

comillas,aescucharel sonido,aesesaberyo merefiero: aenseñarlesaserracionales.

- Síenseñarleperodentrode suculturadeaprendizajequeestotalmentedistintaa lade

nosotros;en esesentidoyo no sientotandesfasadaen la universidadestasituaciónde

solamenteenseñarla tecnologíao solamenteenseñarla técnica,yo creoque hay un

esfuerzogigante de las universidadespor precisamentepoder relacionarambas

situacionesdel sabery del hacery hastaahorano conozcouniversidadesque no

planteenprecisamenteel sabercomopartefundamentalde la curriculay bueno,la

tecnologíapuessí,estáahi, pero finalmenteyo lo veodesdeel casoendondeestoy,es

que no solamentesele enseñaaapretarbotones.El planteamientoahi es: paraquetú

sepasmandarnecesitassaberhacerpor que si no sabeshacerno sabesqué pedir.

Entonces¿quiénesel quesabepedir?Bueno,aquelquetienelacapacidadprecisamente

de podervermásalládelo que esapretarbotoncitos,esdecir,tienesmayorcapacidad

depoderplantearsituaciones,depoderllegara solucionesutilizando no solamentelos

recursostécnicossino los recursosde cultura, los recursosde sabery tus propios

recursoscreativos.

- Si, yo no discutiría que las currículaestánpreocupadaspor eso, los que están

preocupadosson los muchachosy eseeseel grave problema.Ellos estánmás

obnubiladosquenosotrospor las tecnologías...

- Si, estoytotalmentede acuerdo,creoquela discusiónno gira enesesentidoperomi

inquietudesjustamenteesa,yo llevéjustamenteeseplan de estudios,el del tronco

común,de hechoera justamenteel mismo de la Facultadde CienciasPolfticas y

Sociales,llevábamosEpistemología,unacosararísima,llevábamosMetodologíade las

CienciasSociales,CienciaPolítica,Introducciónal EstudiodelDerecho,etc....

u
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-HABLAN TODOS-

- el problemaeraque mientraslos queestudiabanAdministraciónPública,Ciencia

Política, Sociología,RelacionesInternacionales,se ubicabanpero como cuchillo

calienteen mantequilla,perfectamente,paranosotrossí eraun verdaderodilema, la

verdades que no sabíamoscomo ubicarnosdentro de todo estemarco racional,

formativo, etc.;el problemaesjustamenteese,lo dicen,es importantey nosotrosde

verlo queen los primerossemestreslos muchachotienenfe ciegaenla Universidady a

susprofesoresy dicenles convieneestudiaresto,pueslo estudiamos.El hechoesque

salimosde la Universidady muchasvecesno tenemosbienclaroexactamenteparaqué

nos sirvió todo eso.Un casoespecifico:un compañeroestabaen la carrerade

Periodismo,se cambió a la de Sociología,me dijo ¿paraqué estáshaciendo

Periodismo?Cámbiatea la de Sociología.¿Porqué?Bueno,nos llamabamuchola

atenciónjustamenteel áreadehistoriade lasideassociológicas,CienciaPolíticay todo

ese rollc y él si pudo teneruna formación muy especializdaen eseámbito. Yo

solamentellevéunamatenaeneseámbitoy definitivamentenopuedodecirqueestoy

especializadoeneso.El problemaesése:no estoyespecializadoenesoy entonces¿en

quéestoyespecializado?Yo creoquela discusióndebeavanzarenesesentido.Creo

quehay un primeracuerdo,la técnicahay quesubordinaría,justamenteenfuncióndela

razón, de los interesesde la sociedad,etc.; aquí la preguntaoperativaes: ¿cómo

empezara ubicara los alumnosen esesentido?

-HABLAN TODOS-

- Yo creoqueparapoderavanzar,másbientenemosque regresamos,creoqueRafael

teníarazón,esdecir,el problemaesque nosotrosno sabemoscómoenseñarestoy no

sabemoscómoenseñarloporquetampoconosotroslo sabemos.Es decirel problema

radica, yo creo que aquí regresamosal problema de identidad: ¿cómose está

construyendoel sabercientífico de la comunicación,cuál esel sabercientífico de la

CornunÉación, dónde está,quién lo estáconstruyendo,qué universidadse está

preocupandorealmente,que áreade investigadoreso de especialistasestárealmente

preguntándosea fondo o en serio qué esestode la cienciade la Comunicacióny si

existey cómoestá?Porquesi nosdamoscuenta,en realidad lo queestamosdandoen

la universidadesesun pegostealli de unaserie decosasquetratamosdemeterlasa

vecesconmuchaclaridady avecescon muchadificultady avecesconcamisade fuerza

casi,a queentrenaexplicaralgoque a lo mejorno vieneal casoo queno tienequever

porqueno tenemosclaro todo eso. Yo creoque el primerproblemaque hay que

plantearseaquíes¿quéesla comunicación,quéestamosenseñando?Eseyo creo quees

el primer problema,es decir mientrasno hayaun avanceen la construccióndel
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conocimientocientífico, no vamosa poderponernosen ordeny no vamosa poder

tampocoentenderquepapelpuedejugaro no la tecnologíay en quétérminos.Eseesun

primerproblema,peroel otro problemay quetodoshemosvivido, esprecisamentela
famosísimarupturaentreteoríay práctica.Claro, no estamossiendoatractivospara

nuestrosestudiantesquetienenunaexpectativade apretarbotones,no estamoshaciendo

atractivala enseñanzade la Teoríade la Comunicación,porqueno estamoslogrando

articular,no estamosllegandoaesapraxis, aeseplanteamientoque articulede alguna

maneralo quesepuedeempezaraconstruir,lo quesepuedeempezara hablardesdela

perspectivaespecíficadel campode la comunicación,sobrelo queeso lo queseespera

quesea, o que puedeexplicarde algúnmodolo queestápasandoy la realización,la

prácticaespecíficadel comunicadoren estassociedades.Yo creoqueel problemaesun

problematodavíamásde fondo, pero no esun problemaque nosdebade angustiar

tampoco,porquefinalmentela comunicación,yo diría,es lo máscomplejoqueexiste.

Realmente,si nosdamoscuenta,involucra unaseriede cosas,quizáesel nivel más

complejo porqueinvolucra sereshumanos-que sonbastantecomplejos-,involucra

otrasmiles decosas,muchosnivelesy muchascosas.Entoncesno seríadableque la

cienciaempezaraaconstruirsedesdelo máscomplejo,al contrariovade lo simplea lo

complejoy sevaconstruyendo.El ámbitode lacomunicacióntodavíano estádefinido,

delimitadodel todo,estamosempezandoa tratardeasir algoqueno hemospodidoasir

en todo estetiempo, que siemprees escurridizo,que si lo estudiamosdesdela

sociología,que si lo estudiamosdesdelapsicología,quesi lo estudiamosdesdeotros

ámbitosporqueno tenemosun ámbitoespecíficoquesellameComunicación;yo creo

queesaeslabroncadeentrada.Mientrasno avanceesteplanteamientodeconstruirun

sabercientíficode la comunicación,no vamosapoderubicartodo lo demásy entonces

la tecnologíaclaro, nospuedeestarcomiendoel mandadoa cadorato, porqueno

sabemoscómoexplicarla,ubicaría,no podemosdarlesulugarespecífico,instrumental,

en el ámbitodelaprácticaprofesional.Mientrasel comunicadorno sepaexplicarquées

la comunicación,y que nospasaa cadarato, le preguntamosacualquieralumnode

octavoo novenosemestre:defínemequé es la comunicaciónpuesnosda ahí una

definiciónchampurreada...

-HABLAN TODOS-

- Sí, yo creoque paratratarde acercamosa algo que pudieravenir a solucionareste

problema,no debemosdejarde ladola otrapartedela profesiónde la comunicación,

que esjustamenteel campode trabajo. Aqui principalmentehemoshabladode la

formaciónacadémica,de lo quenosotrosdentrode lasuniversidadespodemoshacer,

peroparapoderdefinir quéesla Comunicación,parapoderconocerquéesesel campo

de trabajo, para poder saberqué le podemosofrecer a nuestrosalumnos,qué

1
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habilidadesdebemosde desarrollarenellos, necesitamosno solamenteconocer,más

bien yo diría propiciar un campode trabajo de acuerdoa lo que nosotrosestamos

conceptualizandocomo comunicación,porque ¿quésucede?Lo planteabamuy

acertadamenteRafael cuandodijo que el mercadode trabajo nos estápidiendo

subprofesionalesy entoncesesun círculo vicioso, nosotroshemosestadogenerando

subprofesionales.Nosotrosquizátal vezcomouniversidades,tenemosqueacercamos

másal campode trabajo,y digo campode trabajono solamentemercadosino campo

algomuchomásamplio queno necesariamentesedeterminaporla ofertay lademanda,

sino que hay un campono cubierto todavíapor nuestrosprofesionalesy que está

generandonecesidadesdecomunicación,entoncesseríael acercarnosaellos,conocer

estasnecesidaesde comunicación,enseñarlosinclusoa detectarsusnecesidadesde

comunicación, porquecreoquehay unacarenciade conocimientomuy grandepor

partede lasociedaden generalencuantoalo queun comunicólogoes,encuantolo que

un comunicólogopuedehacery encuantocuálessonmis necesidadesdecomunicación

comoempresa,comoorganización,comoasociación,comosindicato,comolo quesea.

Creoquealgoqueayudaríaa ir perfilandola solucióndeesteproblemade laenseñanza

de la comunicacióny dela incorporaciónde lasnuevastecnologías,seríaprecisamente

elestableceresosvínculos,no séla soluciónporsupuesto,perosemeocurreestablecer

conveniosconcierto tipodeempresasy asociacionesatravésdel trabajosocialde los

alumnos o a travésde resolucióno de estudiode casosprácticosdentro de las

universidades.Porejemployo voy con laempresa“fulana detal”, queremosimplantar

esteprograma,cuálessonsusnecesidadesdecomunicación...esmásnosotrosmismos

comoUniversidadpodemosinvestigartus necesidadesde comunicación,estudiartu

caso y resolverlo.De esamaneracreoque nosacercamosa lo que esel campode

trabajo,esuna de las carenciasmuy fuertesen la enseñanzay tambiénuna de las

exigenciasmuy grandesde nuestrosalumnos.Cuandole preguntamosa nuestros

alumnosy a nuestrosegresados,esquehay un brechainmensaentrelo queseenseña

aquídentroy la realidadafuera.Tambiéntenemosqueenseñar,y estees tambiénun

reto inmenso-bastantetrabajo tenemoscon eseñardentrode nuestrasaulas-,pues

tambiéntenemosque enseñar,silo podemosdecir así, a la sociedada detectary a

apreciar,avalorary aexigirciertascualidadesde los comunicadoresqueestánfuerade

su conocimiento.

- Yo estoy de acuerdo,pero retomandoun poco lo que decíaJavier, yo cuando

planteabael sabercientífico,no eraenel sentidodeque los alumnoso las universidades

tengantodas, todos los que trabajanahi, generarconocimiento,sino apropiar

conocimiento,queesdistinto;conocimientobueno,malo, avanzado,hay conocimiento.

Entonceslo quehayquesaberenseñarlesaellosesapropiarsedeeseconocimiento.Si

yo estoy formandoperiodistas,tienenque sabercienciaparahacerperiodismo,para

L.I
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hacerun periodismomoderno,profesional.Tienenque saberunaciencia,la ciencia

social,la cienciadel lenguaje,quéseyo, si estoyformandoproductoresaudiovisuales

yo lesjuro quelos chavosqueestánen la televisiónno tienenla mínimaculturavisual,
no tienenla mínimaculturaestética,no sabenapreciarcuandounaobra,unapinturaes

buenao esmala,no tienenculturavisual cinematográfica,porejemplo.Seaprendende

memorialo queesun piano,lo quees otro planoy ya. Piensanqueesoesel lenguaje

de la imagen.Todostienenculturadetelenovelay yocreoquelas Universidadeseneste

caso,tendríanque(abordar)el conocimientode la imagencinematográfica,de la imagen

televisivay enseñarlescine: estoesbuenoporesto,porestoy poresto;estapelículafue

buenapor estoy poresto,estereportajeesbuenoporesto,esteautoresbuenopor

esto.Esoes la apropiacióndel saber.Hayqueenseñarleseso,que sepreocupenpor

eso,silesvamosa enseñar,no sé, lo quetú planteabasdeltroncocomún,yo creoque

el error del tronco común en nuestroscasosde las universidadespúblicas,que

estudiams enlaUNAM, eraqueel troncocomúnnoslo hablanpuestolos sociólogos,

porqueel plan de estudioslo hicieronsociólogosy enUNAM, en laFacultadsiempre

estuvimosluchandoporquehubieraun troncocomúndecomunicación,Sociologíade

laComunicacióncomopartedel troncocomún,Economíadela Comunicación.Eseera

un casode esos,entoncesasípasaríay simplificaríael procesodelacomunicación.Yo

queríaaclarareso:si estoyformandogenteen la cultura visual, seaen televisión,en

mediosaudiovisuales,no solamentela televisión,yo creoqueesel mediomáspobreen

audiovisualquehay hastala fecha,porsumismacalidadde imagen,porsu tamañode

imagen... bueno,hay que enseñarleslo que es la cultura audiovisual, hay que

enseñarlesmúsica,pintura,no quepinten,aapreciarel arteentoncesaesoyo merefería

con la apropiacióndel conocimiento,no quetengamosquegenerartodo el conocimiento

de la comunicaciónparaluegoempezara transmitirlo. No todospodremosgenerar

Teoríade laComunicación,no sési meexplique...

- Yo no me referíaaque todos tengamosentoncesqueconvertir, quehacernuestras

Universh.adeslaboratorioso cocinascientíficasparaproducirconocimientonuevo,que

seríamuy deseablepor otro lado, me refiero específicamentea que claro,hay que

apropiarseel conocimientopero la preguntaes cuántasuniversidadesetánen la

búsquedade la apropiaciónparticularde esteconocimiento.Es decirmuchasveces,la

granmayoríade las veces,estosenosbarretotalmentey yo le responderíaaCeci,pues

sí necesitamosenseñara la sociedadlo que es un comunicadorpero parapoder

enseñarlelo que es un comunicador,primero tenemosque saber qué es un

comunicador,porquesi no qué le vendemos,es decir primerotenemosque tener

identidad,primerotenemosquesaberquésomos,qué carambashacemosparapoder

despuésexplicarlescuálesnuestrautilidad,cuálesnuestropapel,cuálesnuestrorol

dentrodel campodetrabajo,dentrode laprácticageneral,dentrodeestecampolaboral
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muy amplio, vastísimo,queestáademásapropiadoporotrasprofesiones,por otros

gruposprofesionalesque, precisamenteporquela comunicación no se ha logrado

sustentarcomoun ámbitoespecíficodelconocimientocientífico,puesnoshan ganado

el mandado.Ahi tenemosa los psicólogosresolviendoproblemasde comunicación,

¿porqué?porqueel comunicadorno ha sabidoexplotareseámbitodetrabajoquesería

porejemplo,la terapiacomunicativa.Noexiste,la danlos psicólogos.

- De hecholo que tú planteasesprecisamenteun trabajo interdisciplinarioa fin de

cuentas,esmás,yo creoquepartedeestapláticaeseso.Estoespartedeun trabajo

interdisciplinario,estoesunatécnica,a lo mejorespartede la Comunicación,partede

la Psicología,partede la Sociología.Ahora el asuntoes a lo que yo me refería

precisamentealo queeslaTeoríadelaComunicación,a lo mejorhabríaqueacercarla

un pocomásalacuestiónreal,porqueaveceslas teoríasde lacomunicaciónestanallá,

en otro ámbito, fueraun pocode lo queesel trabajoreala lo mejorhabríaque

- HABLAN A LA VEZ-

- . . .y no tanto ir a las empresas,sino simplementeen lo que es el trabajo de

comunicación,posiblementeen otraetapahabríaqueir asi a trabajodeempresas,etc,

yo estoyde acuerdocon lo quediceRafael,de queuno saley conocepocodemúsica,

queesotro ámbitotambién,esunacuestióninterdisciplinaria...

- .. .son4 años.Yo llevé uncursode cinco añoscon diezmateriascadasemestre.Hay

tambiénunaespeciecomode...en laIbero al principioeradecincoañosy llevaban15,

16 materiascadasemestrey eranciertamenteintroducciona la música,apreciación

músical...

- .. .y en artesvisuales,porejemplo,tambiénhayunaescuelaespecializadaparaartes

visualesy hay licenciaturas,hay postgrados,no sé,inclusopuedeserque hayaun

doctorado,el problemaesése...

- . . .perotambién,hablardecientífico,o sea,uno no puedehablardecienciassinoesde

lo general.Evidentemente,si vamosconcasosparticularesva a serlentísimoestar

haciendola inferenciaacercade las posibilidadesde quela teoría,entantoquegeneral,

puedadar cuentade los casospaniculares.El problemaparaenseñara pensares

precisamentehacerlesver el procesoinferencial,deductivode pensar;seva ahacer

sobrecasosconcretosy ellos tienenquegenerarsuabstracción,o sea,no seles enseña

a abstraer.Si algo tiene de significativo, de sintomáticola películaestade Wim

Wendersde “Hastael fin del mundo”,estáprecisamenteenquela imagenhacepensar.
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¿Sepuedepensarcon imágenes?O tienequehaberla mediacióndiscursiva,verbal,o

sea ¿los conceptosson pura imagen,es un icono? O el conceptoes en realidad

conjuntos de proposicionesconectadaslógicamente,¿puedoyo en el discurso

audiovisualhacerpensamientoso simplementeproduzcoasociaciones?Cuandodecíaél:

hay queadecuamosa su culturadeaprendizaje,¿cuálessu culturadeaprendizaje?¿El

pensamientodiaporamáticode que una imagendespuésde otra ya quieredecir

causalidad?O que puededecir integraciónsimbólica o... cuestamucho trabajo

enseñarlesa decir: no piensencomocausa-efecto,piensencomoefectosestructurales,

piensenLestálticamente,piensencon recursos¿cómoeseso,cómosepuedellegar a

pensareso?Esadimensióndel pensares un pensarque se va a hacerya bien sea

haciendo,ya bienseapensandolos pensamientosde otroscuandote ponesa leer; a mi

mecostabamuchotrabajoseguira Heidegger,creíayo que lo entendía¿no?,peroiba

atrásde susentido,lo leí quincevecesdespués.Despuésmecayóel veintequeestaba

diciendopuratrivialidad, pero a fin de cuentasme costótrabajopensar,me costó

trabajoaprendera pensar,cosaque,cuandonosponemosa su disposiciónmuchas

veces,¿sabesqué?sonlos alumnoslos quetienenla neta.¿Quéquieresquete haga?

¿Me pongo de payasitote hago títeresparaque entiendascuál es el conceptode

recursividad?

Hay tambiénahi una dimensiónde: ¿podemosnosotrosejercerla violencia

simbólica, estructurare imprimir en ellos circuitos que no pasenpor la simple

asociaciónde ideas?Eso es un reto de cómo con esastecnologíasque son

expropiacionesde saberesy de conocimientos,podemosgenerarsereshumanosque

piensenindependientementede las tecnologíaso de las objetivacionesde saberesde

otros. E. a es una de las partes más difíciles que nos enfrentamosfrente a la

comunicacióny creoquefrenteatodas las carrerasqueseplanteanya la dimensión

profesionistacomola gentequequierecriterios,quierejuicio, noquieresimplemente

queseantécnicosinstrumentales,quierejuicios y losjuicios usualmenteno seproducen

simplementepor leerlosen unasinstrucciones.No es solamentesaberdescifrarlas

instrucciones,estenercapacidaddeentendimientoquizá antesquede simplerazóno

antesdeque simplesintuicionesaudivisuales.Esteenseñarapensarcreoquees,como

decíaKiosowsky,tratardeenseñarlo imposible,porquesi yo quieroenseñara pensar

no puedopensarporél.

Esaesla dificultad, eslo único que no puedo,tengoquehacerlopensara él,

motivarlo, sí, y cuandote encuentrascon sus escritosno esqueesténequivocados,es

queavecessoninsensatos,no tienenerrores,soninsensatosmásbien, sondelirios que

produceny dices¿cómoentenderésto?Noestánequivocados,estánbienescoherente

pero¿quéquieredecir?,o sea,le falta sentido;cuandohablamosdehumanidadesy de

lecturasy deexposicionesa culturascinematográficaa lo quequeremosapuntares

precisam~nteaesto,queno sepuededecirquéesel sentido,no los significadosdeuna
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institución o deunaproposición.Esaesunade las dificultadesmásgruesasquenos

hacedifícil decir: bueno,vendemossignificados,afin decuentasponemosen forma

cierto tipo designificadosquevanainteligir o vana aceptarotrasgentes.Nos cuesta

trabajo pensarque vendemossignificados,porqueen realidadpensamosque en

realidadgeneramossentido.Ahi estaríauno de los límites, que incluso los propios

agentesque supuestamenterequeriríande nuestrosserviciosno detectanporesta

dimensiónbásicaque Raúl Fuentesdenominacomo el saber ordinario de la

Comunicación:todosporel hechode aprenderahablarnossentimoscompetentespara

hacernosentender...

-HABLAN TODOS-

- ¿Cómopuedohablar?Esoesunadificultadbásicaen cuantoala ventaprofesionalde

nuestrosserviciosno?No,estásmal, tú no deberíasdecirél sino tendríasquedeciryo,

porqueebenosotrosinclusivo esel queva apermitirquelogres lograrlacoherenciade

grupo,¿quiénerestú paravenirmeadecircomodebodecir: yo tengoganasdedeciryo

porqueyo soyel quemandoaqui?

- Peroestarno significasaberusar,si esteesel punto,todosnoscomunicamosperono

sabemoscomunicarnos...

- . . .buenosí, pero el problemaesjustamenteese,que no estábien diferenciadoese

nivel superior,pero concretamente¿tume vasa enseñaraescribira mi queestudié

letras,por ejemplo?Puessabesqué,puesno eseesel problemajustamentey bueno,

saberescribiresunhabilidadcomunicativaquetambiénpuedentenerotrosmuchos.

- O los efectosdentrode los editoresgringosquerecibenun manuscritoexperimentaly

dicen¿sabesqué?que no te va a entenderpúblico, te lo reescriboparaque seaBest

Seller y 4o creativoseperdióen el procedimientode hacerlo inteligible y hacerlo

comunicable.O sea, tambiénhabríaque considerarque tan honestoso íntegros

podríamosllegar a sercon respectoa serintermediarios,parahacersiempretodo

adocenado,comprensible.

- Yo enesesentidoagregaríaunaidea,si antesusábamosla máquinadeescribirpara

escribir y enseñarnosa escribir, bueno, ahoraenseñémoslea usar las nuevas

tecnologíasparapensar.No nosvamosa dejarcomerpor las tecnologías,lasvamosa

utilizar para buscasla forma, nosotrosdocentes,deenseñarlosa pensarcon estas

máquinasnuevas.Comoahorasonmultimedia, tienessonidos,tienesimágenesfijas,
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tienesimágenesen movimiento, colorcitosque barren,disuelven,todo eso,bueno,

tendríamosque reelaborartodo el procesodeenseñanza-aprendizaje.Enesesentidoyo

Lescomentounaexperienciaqueno es,digamosporsu contenido,dignade seguirpero

quizápox el usode la formasí. El TecdeMonterreytiene unaaula,quelesdicenlas

aulasmagnas,tres aulasimpresionantesendondede esamanerajustificanengrupos

masivosmuy inteligentementepara que les caigan más clientes,justifiquen la

masificaciónde la enseñanza,entonces¿cómolehacenellos?Meten 100 alumnosy uno

estarenegandodelos 100 alumnos,perote tocaaulamagna.Ah, no, no tepreocupes:

el aula magnaes multimedia.Entoncessi, efectivamente,parahacerla clasemás

atractivaesohabríaquemedirlo,pero no quierenquesemidaellos..,estánutilizando

tal vezdeunamaneramuyincipiente,muy primitiva las nuevastecnologías,el profesor

va a darsuclaseperoya no esúnicamenteel profesor,ya no va a llevar nadamássu

rotafolio o supizarrón,sino tú, en un momentodado,tuvistequehaberdiseñadoesa

unidadde aprendizajecon imagen,cuandoaparecela imagende la computadora,

apareceen pantallagrande,tú ya llevastetu diskette,todo programadomediente

multimediay estáshaciendopasarel conocimientoporahi.

Yo no sési seaesolo máseficiente,hastael momentocomolo estáshaciendo,

pero puedeserunade las formasen quesepuedagenerarla formadehacerpensara

través de eso,por un lado. Por otro lado, bueno, hay que llevar un control del

conocimiento,y no esel examenJo únicoquepermiteversi seestáaprendiendoo no,

habríaquediseñarotrasformasparaevaluarla adquisicióndelconocimientoporesas

cosas,que yo creoque sepuede,porque si yo aprendía escribirmi nombreen la

máquinaporqueahoraya mesalerebienporque lo escriborápido, ahorapodemos,

sabemosescribirarticulitos en la computadora,borramos,ponemosy editamosbien

rápido, pues¿porquéno aceptarel reto de las nuevastecnologías?Pongámonosa

pensar:nosotrosdocentes¿cómodiablosutilizar adecuadamenteesosmediospara

enseñarlosaellos que estánobnubiladospor las tecnologíasdeque le entren,conesa

ondade la interactividadqueami metieneloco,la comunicacióninteractiva,bueno,la

interactividadesel recursode la comunicaciónhoy endía,diseñemosla enseñanzaa

travésde la comunicacióninteractivay diseñemossistemasde evaluaciónparaver si

estábien,si esproblemademensajedidácticoy queno pasa,si esproblemadeldiseño

del mensajeo esproblemade las nuevastecnologíaso del alumno,peroyo creoque

aceptemosel reto, yo piensoque sepuedenutilizar, aceptarel reto,pero sí diseñar

adecuadamentelos contenidosy comoa los chavosles gustaver imágenespor su

culturaNintendo,puesalo mejorseacercanmásal conocimiento.

Y en lugarde leerlas grandescomposicionesde unamaneramuy abstracta,

buscarla formadedosificareso,dehacerlocomprensible,inteligible a travésdeesas

nuevastecnologíasque eshacerotravez los manualesdeenseñanzao los libros de

enseñanzaconéstasnuevastecnologías,por quefinalmentecreoque vaparaallá la
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onda,conestode la interactividadya todoestáde CD ROM paramáquinasinteractivas,

todo mundoquieresuMac con CD ROM y ahi tienestu enciclopedia,tienesel museo

tal con estosrollos, y si no conocesun museoqueestáenViena,por lo menosalli te

dasunaidea,y eligeslo quequierasy andabasbuscando...

- Perdón,yo cuandohablabade la culturade suaprendizaje,no lo decíaenun sentido

deque tuviéramosque rebajarla posibleabstraccióndel saberacomopiensan,sino

adecuarseenprincipio acómopiensan,acómoaprendeny apartirdecómoaprenden

entoncessí llevarlo al conocimientoque yo quiero o al gradode abstracciónque

requieraenel sentidodelo quesele estáenseñando;entonces,yo lo quepiensoes: no

puedohacerloqueaprendacomoyo aprendosinoquetengoqueirme a cómoaprenden

paraque con baseenesoentoncessilo puedallevar pero deacuerdoa su manera,

porqueentoncesesun autoritarismoy enesesentidoyo creoqueno funcionatanto, por

que inclusoni sesienteél dueñode su propio aprendizajesino, puesél quiereque

pienseasiperoyo no; entoncesenesesentidoyo lo planteaba¿no?y creoqueestoestá

muy relacionadoporquesi nosotrosplanteamosciertotipo deprocesospedagógicosde

acuerdoa las manerasencómoahoralos jóvenesestánaprendiendo,en esesentido

quizápodamostenermuchomayoréxito en las clasesqueproduzcamos.

- Yo quería hacer una moción si me lo permiten, en cuanto que,
retomando cosas que ustedes han dicho hablando de este problemaque
es evidentemente curricular, quizá introducir este tema, porque lo han
mencionado, de adecuarse a las formas como aprenden las generaciones
que nos siguen, justamente que están expuestas a éstas tecnologías e

incluso replantearse éstas formas del aprendizaje a partir de cómo un
profesor puede enseñar, en fin, una serie de cosas, y finalmente las
currícula de las carreras de comunicación como que sigue un poco a la
deriva. Yo les quería plantear esto: nosotros hemos heredado una
estructura, incluso una paradoja que hay, en cuanto a que cada vez hay
más conocimientos que aprender en la carrera de comunicación y cada
vez hay menos espacio porque se van reduciendo los semestres.Quizá
antes se daba en estos espacios un poco más ampliados de este
conocimiento, pero ahora tenemos enfrente otro nuevo planteamiento,
otro nuevo reto que son las nuevas tecnologías y hay que acomodarlo,
no sé como, habrá que sacrificar algunos elementos ahí, quitar más
cosas para que entonces,en ese espacio pues cada vez más reducido de
tiempo, en esa estructura positivista de dividir las clases que hemos
heredado, damos las carreras de comunicación igual que se da la física o
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se da la’ ciencias exactas, o se da la medicina o se da cualquiera de estas
cosas;mi planteamientoes estey lo quisieradejar ahí para comentarlo...

-HABLAN TODOS-

-...incluso se ha hablado de la autoridad que tiene el profesor, por

ejemplo, ante el alumno. ¿No será que no hemos tocado lo que se llama
el “currículum oculto”, qué piensan ustedes acerca del currículum
oculto, es decir, la estructura de la enseñanza,la relación del profesor

con el alumno, el espacio estanco de decir “esta es mi materia”, de las
formas como estamos enseñando. Siento que todos los diseños
curriculares que se han hecho de la carrera de comunicación, que son de
una cantidad enormlsi¡na, no tocan el currículum oculto, que es

justamente una estructura escolarizada,un diseño que está ahi, pero está
intocado. Ahora lo que se plantea como nuevas tecnologías, pues hay

que meterlas ahi, a las clases, a enseñarlas, a esto, lo otro...¿Qué
piensan ustedes de ésto?

- ¿Quéescurriculum oculto?

- ...si alguien lo quiere aclarar...

- Es lo quesedapordescontadoperoesel queafin decuentasconfigurala actitud, la

disposición.Es unade las cosasmásclarasenel casodel sistemamodular.Usualmente

los alumnosno se dan cuentade que aprendenlo que les pasa,dado que lo

experimentana nivel de inmediatez,estoes, aprendenduranteun trimestrequees

sistemamodular,otrosdostrimestreslo trabajanen troncocomún,llegan ala carrera

incorporandolo queseríael sistemaseminario,dondeno semanejaningunaenseñanza

de unamateriaen especial.Noseenseñadigamossemióticasino seenseña:apropósito

de un problemade investigaciónquetienequever con los discursosperiodísticos,se

hacenecesarioel conocimientode ciertastécnicasde análisissemiótico,deanálisis

discursivoparapoderdescribirel fenómenodeestediscursoperiodísticoy tambiénse

hacenecesariotenerhistoria de la sociedad,de las condicionesde la evolucióndel

estadomexicanoparaentenderel papelque tiene la prensaen estaconstitucióndel

espaciode laopiniónpública.

Evidentementeduranteesetrimestreno estánaprendiendosolamentesemiótica

comounahoradesemiótica,sinoquelo estánaprendiendoentérminosde: el problema

de la investigaciónme estáexigiendoque yo sepaqué quieredecir la teoríade la

significación,cómoseconstituyesocialmente,si el mismoSaussureestádandocuenta
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de estasignificaciónsocial,seproblematizala conceptualizaciónsaussiriana,enrealidad

estáhablandodelengua,no estáhablandode las apropiacionesindividuales,esotiene

algoquever con lo queyo estoytratandode analizaren términosde laencuestaqueles

puedohacer,la cultura políticacómosepodríadar cuenta,quesolamentela ciencias

políticasquemeestán,la queseda, puestendríayo que analizarlodesdeun puntode

vista ant.opológico...de hechoseestáplanteandoque con estaconsideración,esta

estrategiapedagógica,que yano esválido darmateriasespecíficas,sino enseñarcómo

abordarproblemasde investigacióny los conocimientosque hacenfalta parapoder

resolverlo,lo que suponeentoncesqueel alumnono sedacuentade queaprendea

conectarsu información,queaprendeadiscutiry adebatiren sesionesde seminariosus

propiosproyectosde investigación,cosastodasquepuedenllegar a serimportantes

aunqueél no sedacuenta,cuandollega al mercadode trabajo puestoquesabesin

saberlo,inclusolospeoressabentrabajarenequipo,sabendominarel principio deuna

organizacióndetrabajo,sabenconseguirsuinformación,comounavez llego adecirmi

hermano:uno dela LJNAM le dejashacerun trabajoy seleetodo el materialdeLenin,

hastael romanticismoalemán,unade laUAM ledasun trabajoy dicecon quéfotocopia

lo hagoo seaconunasolacopiacomienzaaelaborartodasubúsqueda,su integración

de lo que le parecepertinentepara resolverel problema,los puedehacermuy

pragmáticos,los puedellegar a sermuy oportunistas,a lo mejor no sondemasiado

científicosperodehechoseles engendraestaespeciecomodedisposicióna resolver

problemasque se les presenten.Cosaque bajo otra modalidadmás disciplinaria,

siemprevan a tenerdemasiadosescrúpulosy pruritos,entrarsaltandode no esqueeso

esde antropología,yo nadamásmanejosociologíacomote pasabaati, esque yo no

soyespecialistaensociologíade las ideas.Aquí sehacenun pocobastanteatrabiliarios,

sepuedenpasarde la antropologíaa la semiótica,puedensalirmonstruos,el habitus

que seles configuraesdistinto a alguienqueestáacostumbradoaescuchala voz de la

autoridaddeenfrentey no la vozde la autoridadqueestá,comoseminario,aun ladode

ellos no. Esa seríaunade las dimensionesde las estrategiaspedagógicasactuales,

inclusoenE.U. estántratandode replantearde que los seminariosno sonsolamente

paralos alumnosdeeducaciónsuperior,los masters,sino quelos seminariostambién

tendrfanqueincluir y sobretodo,anivel delos undergraduates,anivel delicenciatura.

que ahídondemásserequeriría,puestoquelaprofesionalizaciónestárequiriendoeste

tipo de nuevasformas de trabajo que son en equipo,que son de búsquedade

información,que son de organizaciónde trabajospuntualesy coyunturales,bandas,

hacerbandas,yo les digo a mis equipostribus, son tribus que de repentesejuntan,

trabajan,sacanel trabajoy salela solución,mala o buenaperoesolo aprendeny

despuéscuandolespreguntasa los egresadosqué te dió la universidad,puesnada.A

los dosañosya sonJefedeDepartamento,y ¿porquéllegasteajefe dedepartamento?,

pueslo quepasaesqueorganicéaquíla gente,hicetal y tal cosa,semeocurrió hacer
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estabasede datos. Eso era lo que es invisible porque lo viven comoexperiencia

inmediata.

- Peroesoeslo quetú decíashacerato,esaesla formadeenseñarapensaren todo

caso.

- Oye,perono entiendobien,el currículumoculto qué...

- .. .el curriculum oculto estaríaen la disposiciónqueellos...

- .. . un pocolo quenoentiendoeslapreguntade Mauricio...

- Es que hay una estructura muy férrea, que es un problema del

programa de estudios, que por un lado tiene lo que son los contenidos
manifiestos de conocimiento,pero por otro lado es cómo te están dando
ese conocimiento, quién seleccionóese conocimiento, cómo se imparte

ese conocimiento.El caso de la UAM es excepcional,pero nosotros lo

seguimos haciendo tal y como se ha venido haciendo incluso por
herencia de otras carreras, de formatos como se ha impartido el

conocimiento en las ciencias exactas por ejemplo; así se ha hecho ¿no?
Entonces te escolarizasde una forma a ser receptivo, a quizá no tomar
estasin.ciativas que de pronto se aprendencasi sin dartecuenta...

- HABLAN TODOS-

...es que también los chicos aprenden a no comunicar; todo ese nivel de
incompetencias comunicativas es justamente por esa estructura de
currículum oculto, de que sea el profesor el que le dice cómo, en fin,
toda una serie de cosas incluso de cómo se debe aprender, cómo se debe
de decir; por ejemplo, la fórmula examen, que es reproducir lo que dice
el maestro: el que lo reproduce de la manera más fiel al maestro es el que
tiene diez. Entonces aprendes también a escolarizarse de otra forma y
eso quizá es algo que en los currícula casi no se toca o casi nunca, y en
nuestras carreras a vecesnos rompemos la cabeza ¿y cómo voy a encajar
ese conocimiento? y hay que enseñarles, hay que decirles, hay que
mostrarles, pero lo que hacemos es una asignatura, buscamos un
profesoi que sepa de eso o si no lo inventamos.

- ¿Osea,quétantoinfluye el curriculumoculto en laenseñanzade las asignaturas?....
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- Cómo tendría que ver todo esto -de hecho lo retomo porque Rafael lo
decía-, hasta dónde estamos nosotros aprendiendo también a utilizar
éstas tecnologías para también nosotros modificar nuestras estructuras,
nosotros también eventualmentecomo profesores podemos tener unas
limitaciones severas pero que, como decía Eduardo, no nos damos
cuenta. ¿Qué piensan de éstoen relación al tema?

-HABLAN A LA VEZ-

- Esopasa,porejemploen laenseñanzade la investigación.De repentete dantu curso

de metodologíay tu cursode teoríacomosi la metodologíafuera separadade la

conceptualizaciónque puedeshacer,y les cuestatrabajotambiénentendera los alumnos

que la metodologíaes inherentea la conceptualizaciónque estáshaciendo,seles

prendenlos ojoscuandodicen¿y porquéentrevistaen lugarde cuestionario?¿cuálesla

teoría del significado que tú estásmanejandocuandohacesentrevistay haces

cuestion¿rio? Y empiezanadarsecuenta,sí verdadpor queyo aquítengonarracionesy

acátengodatosmuy separaditosy acásupongoun individuo y acáestámi colectivo,

¡ ahhh!,entoncesestoyentendiendola teoríapragmáticadel sentidoy esoinfluye sobre

mi metodología.Cosasasíde sencillitassedan porqueno estamosseparandomi clase

de metodologíademi clasedeteoría.

- Y que tiene que ver con la ruptura teoría-práctica que señalabaJavier.

- El casoconcretamentede laUAM pasaporotro lado...

- . . . yo estudiéen laUAM, yo fui dela tercerageneraciónde comunicaciónde la UAM,

a mí me tocóvivir todoesoy esevidentequela formaciónestotalmentedistintaa laque

podríaser,entérminosreales,lade un egresadode universidadcomolaUNAM. A mí

me costotrabajo entenderla lógica de la IJNAM, ya no la lógicani siquierade los

alumnos, la lógica de trabajo y de la gente,lo que podemos llamar a la cultura

universit.¡ña de la UNAM, queesaltamentecompetitivae individualista.Difícilmente

puedesconseguirtrabajaren equipo,muy difícilmente. Es más,te encuentrasa la

LJNAM como cotos cerrados,pequeñosgrupos que cuidansus interesesy que

finalmentetrabajanensurollito y si lo que seles proponelos beneficialo hacensi no,

no, nadamásestánviendocomo gananposicionesdentrode la organizaciónaunque

dejenen el caminoa quiensea,queesmuy distinto ala visión quetiene la gentede

UAM engeneral,esdecir, quebuscamásun trabajocoyunturalquizádesdeunpunto

de vista menosenraizado,menoscomprometidoen términosde esteesmi coto, lo
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defiendoetc., sino más bien en términos de que tenemosque sacarestetrabajo

coyunturalmente,reunámonos,pongámonosde acuerdo,trabajemos,saquémosloy

punto, sobreesovayamosconstruyendoy que esoes unavisión yo sientoun poco

distinta y que seríala consecuenciaprecisamentedel curriculumoculto. Peroque

tambiéntiene que ver con muchasotrascosas,tambiéncon el curriculumvivido,

porqueunacosaes lo queseproponeformalmente,lo quesepresuponey otracosaes

lo querealmentepasa...

- . . .ahi estánlas tendenciasde los hábitosde los profesoresque tu decíasporque

habiendoaprendidoanivel tradicional,de repentesufrenmuchoporquedicen: siles

puedodarlinguisticaperode Sociologíadela Culturano tengolamenoridea.Entonces

les cuestatrabajotratarde integrar ellos,reaprenderellos...

- . . .yo sólo matizaría,yo creoqueesono es un problemasólo de la UNAM, esun

problemade la educaciónnacionalquealo mejorcuandola genteentraalaUAM y se

tiene que enfrentara esetipo de sistemasque tienen sus aciertospero yo creo que

tambiénhan tenido sus errores,finalmenteestees un problemadeque cómo nos

enseñana aprenderen laescuelay esun problemade la educaciónnacional,queno

solamentede la UNAN!...

-HABLAN TODOS-

- Y no solamenteanivel universitario,desdepequeñitos...

-HABLAN TODOS-

- Y esoes lo queestárepercutiendoen la basede la construccióndel conocimiento

comunicativofinalmente.Estavisióndisciplinaria,decotosdisciplinarios,eslo queha

impedido que se fusionen todos estos conocimientosque ya existensobrela

comunicación,se rearticulenen función de un eje temáticoque seael áreade la

comunicación.Si seguimosviendo a la comunicacióncomo un auxiliar de otras

ciencias,lo vemosdesdela sociologíade la comunicaciónen lugardevercómoayuda

la sociologíaa estudiarel fenómenocomunicativo.Lo estamosviendoal revés,lo

estamosviendocomocómo ayudala comunicaciónaexplicarun fenómenosociológico.

Estamosdesdela perspectivasociológica,no desdela perspectivacomunicativa,es

decir yo creoque aquíel problemaradicaen cómo lograr la identidaddel ámbito

comunicativoen términosdevoltearla tortilla, de tratarde delimitarcuálesesteámbito

que no esun ámbitodisciplinario.Aquí quizássealo paradójico,puesno setratade

construirun ámbitocerradode la comunicaciónsino al contrario,setratade reciclarlos
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conocimientosqueya sehan generadoen otros ámbitoscientíficosperoen tornoa un

eje específicoqueesel ámbito comunicativoqueyo creo quees lo quenos faltapara

poderlograrunaidentidad...

- . . .y ahíesdondeLas tecnologíaspodríanofrecerestosprocesosde reconfiguración.

Enfrentarsea un programainteractivo con tu basede datos y con todas tus

posibilidades,hacenquelaautoridadcatedraliciao catedrática,el podersimbólicoque

tengael catedráticose despedace,en esesentidova a haberinteresescreadospara

enfi-entarparavolver aenclaustrarlos distintossaberes,ponérmelopor lacomputadora

enfrenteesquitarmecapitalsimbólico,quitarmepodersimbólicosobremis alumnos

- A lo mejor el problemaestáen nuestrapobrecarrera, qué es lo que estamos

enseñando.Finalmente¿esválidoquehayaunacarreradeCienciasdela Comunicación

o deComunicación?Porquea lo mejorestámal planteadoel problemadesdeahi,esa

unadiscusiónquesetraedesdehaceunabuenacantidaddealtos,¿esválido haceruna

carrerade Comunicacióno deplanodecimosvamosahacerunacarreradecomunicador

por mediosaudiovisuales,comunicadorpor televisión?Que finalmentete estarías

encerrandosobrelas técnicasqueesmuchadelas opcionesqueúltimamente,dadoel

perfil de lademanda,sehanido paraallá, porquesabenqueesoatrae,y sacarángente

por eseladoy enseñandesdeel punto devistade hacerlospensarqueesun problema

que yo queríatocarhacerato. Vino elboomde las carrerasdecomunicaciónpensando

que la comunicaciónera un mercado,una esferade accióninteresante,entoncesla

UNAM empezó hacer científicos sociales,que cuando salíamos...bueno, nos

consider¿bamoscientíficossociales;la UAM llegaconun proyectodecomunicación

muy interesante,ya existela Ibero, ya estánlas 80 y tantas-no secuántascontadas

¡Leven pero hay un montón-Entonces¿quéhicieron esassobrecupode escuelasde

comunicación?Se fueron por lo que era, lo fácil lo accesible: las técnicasde

comunicacióny sus correspondientesinstrumentostécnicosparaaprendereso.¿Qué

profesoresquerían?Pueslo quesupieranenseñaraapachurrarbotoncítos...

- .. .estánexplotandola fascinación...

- . ..exactamente,entoncesyo creoqueel problemaseríaporahi, pordondeplantear,o

mejordicho,¿esválido queestemosdicutiendoalrededorde unacosaquealo mejorni

existecomocarrera,comoespacio?Porquecreoque...

- Yo me plantearíaen términosde quesi esválido planteamosla posibilidadde generar

eseespacioesdecirapropiamosdelos conocimientosquefueronpertinentesparallenar

eseespaio, abrireseespacio...
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- Nos apropiamosde o másbien noshemosapropiadode los conocimientosde otras

disciplinasparaenseñarcienciasde la comunicacióny ahi tal vezel proyectodela UAM

seríaintt resantepor eso.Nos apropiamosde la Sociología,de la Psicología,de la

Antropología,de la Linguistica,de la Sociologíade laorganizacióny pum,formamos

unacarreraasí:Cienciasde laComunicacióny lo únicoqueseveque tieneahoritauna

vida por la demanday porla ofertasonlascosasde enseñaraapachurrarbotones.

- . ..y lo propio,porqueesoes lo propio...

- .. .exacto,finalmenteesoeslo propio.

- Perode hechoyo creoquelacarrerade comunicaciónsurgióporunanecesidad...

- . . deperiodistasprofesionales...

-HABLAN A LA VEZ-

- Peronc fue unanecesidadsocial,necesitamosen la sociedadésto.Históricamentese

tiene documentadoque fue justamenteapartirde unarecomendaciónde la ONU que

dice,bueno,hay que promoverlos sistemasde comunicaciónen las naciones,una

hipótesisque estámuy rebasada,para que ésasnacionesque ahorita estánen

subdesarrollopuedanaccederal desarrollo....y entoncesen América Latina fue

.¡ustamenteCIESPALel queagarroestapromociónde la UNESCO,de la ONUy en
Latinoaméricaseempezaronadesarrollarlas carrerasde comunicación.Es decir,nose

tiene muy claro eseesjustamenteel problema.Con estahipótesis,sí tenía mucho

sentidola carrerade comunicación,no nadamás sentido,sino una trascendencia

enorme.

El problema es que esahipótesisen realidadestátotal y completamente

descartada.Cuandonosquedamossin esahipótesisentonceslas carrerasque secrearon

con esahipótesisnosquedamossin sustento.Eseesel verdaderoproblema,por un

lado que es lo que señalabahacerato e insistíamucho en eso,claro, en estotiene

tambiénla razón Mauricio que el segundoproblemaes esteotro, de los currículos

ocultos. (o lo veojustamenteen la universidady creoque esmuy claro, cuandose

empiezaa reformularunacurrículaparala carrera,lo dijo unamaestramuy claramente,

parecieraserqueel elaborarun curriculumdentrode launiversidadno eselaborarun

curriculumacadémicoenfuncióndelo quesetienequedar-necesidadesde lapráctica

profesional,misiónde laUniversidadNacionaly actualizaciónde los planesdeestudio

en funciónde los nuevosavancesde laTeoría,de la metodología,etc.,el saberquése
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estáenseñandoenesemomento-,sino quepareceserqueesunaGeopolíticadecómo

sevan a ubicarlos profesoresqueahilesllamamosdefinitivos y de carreraenla nueva

curricula.Aquí el problemaesjustamenteeso,hay muchasmateriasqueparecieraserde

principio que ya no sejustificaríanen un nuevo currículum, le dices tú esoa un

profesordefinitivo y decarreray dice¿qué,qué,qué?¿Queyo no mejustifico?¡Cómo

no! Y entoncesahi tenemosel problemade queel claustrodeHistoriaquierehacerla

carrerade comunicacióncomoHistoria de la Comunicación,los deDerechoquieren

metermásmateriasde derechoy elgrupodeprofesoresquetrabajaespecializadamente

en el Periodismoquieredesaparecerteorías,metodologíasy todo lo demásparahacer

más talleresde periodismo,únicay exclusivamenteperiodistasy aquíel argumentono

esacadémico,sino másbiencómovoy apermaneceren estecambio.Si tienesmucha

razón,Andión medio unaventanadecomopuede,tal vez, empezaracambiarésto.De

principioyo estabapensandoquealo mejoreradifícil quela tecnologíapudieracambiar

estoshátitoS tanfuertes,tancargados,tanespesos;aunqueposiblementela tecnología

deverasque estácambiandomuchostipos de interaccionesen la sociedad,pudiera

lograrlo.Perola verdadque esunadiscusiónque no sesi seaantigua,yo ahoritaen

éstosmomentosno veomuy claramentecómoel profesorpuedeempezarautilizar esta

tecnologíaen los términos inclusoen los que estuvopensada.Concretamente,los

talleresde televisióny radio,yo no sénadade televisiónni de radio,perosí tengouna

observación:generalmentesereproducelo que hacela radioy T.V. comercialcuando

que,ya queestamosen la Universidadpodríamosempezaracrearotrotipo de

-HABLAN A LA VEZ-

hay equivocacionesfructíferas¿no?...

- Yo creoquelo último queseñalasteesmuy interesante,esaessupropianaturaleza,

algo así dijiste sobrela comunicación.A mi me dejastecomodiciendopuessí, es

cierto....

- . . . actualmentecomosehaconformadola carrera...

- . . .ahora,ahi hay un problema:aúnasí,el problemadeusoracionaldelas tecnologías

de comunicaciónno dejade serun problema,esdecirindependientementedequeesa

fuerasu naturaleza,la de lasescuelasdecomunicación:enseñara producir mensajes

nadamás,aúnasíesodebeserun usoracionaly un usopensadoy parahablarun poco

curriculumoculto,buenosupongamosque estasescuelas,quetodas las escuelasse

convinieranaserescuelasdecomunicadoresprofesionales-mediosimpresos,medios

audiovisuales,etc-; cómopodría imbricar en esesistemao currícula,el famoso

.1



33

currículumoculto tal como yo lo entendí,si de enseñarlesunaseriedecosassin que

ellos creanque estánaprendiéndolaperoque realmentelo estánaprendiendo,que lo

esténapropiandoelconocimientoparadespuéstransmitirlo,y ahoritaquedijo él esofue

muy lúcido, a mi me dió muchaluz, sí es cierto: ¿porqué les tenemosque estar

enseñandonadamáslo queestelevisióncomercial?Ahora,ahíhayunasolicitud de un

mercado-tú queestásmetidoahienesosmilos-. Si aun estudiantetú leenseñasahacer

otro tipo de videodiceno esetipo de videono llega acalidaddebroadcasting,no puede

pasarporningunatelevisora,etoncesyo dejode hacerestoy mepongoa hacerlo que

es la tele isión comercial...

- .. .perodehecho,inclusoél lo planteaba,cuandotú decíasquehablaqueenseñarleal

alumnoahacerparasí mismo,algoasíplanteabashaceun rato, y enesemomentoamí

me brincó, yo dije bueno, lo que pasaes que parael mercadode trabajo esono

funciona.Habíaun teórico que decíaque eran los selfmedia,que el avancede la

comunicación,segúnél lo planteaba,eraqueibaavanzandola comunicaciónparallegar

a sermi propio medio -JeanClothier-,mi selfmedia,y dehechodealgunamanerase

estádando,puescualquieraya puedeteneruna cámarade video, hacesu propio

mensaje,claro,esmuy diferenteinclusoalguienqueestudiacomunicación,alguienque

fue ala escuelade comunicaciónsí tieneunavisión diferentecuandohaceunmensaje

con unacámarade videoquecualquierpersona...

- .. claro,la tecnologíano haceal comunicador...

- .. evideitementeno, que eseesel asunto,volvemosa lo que decíaEduardo y a lo

que decíaRafael,el chisteeshacerpensar¿no?Digamos,enel mercadode trabajosi

uno va a formargentequevaatenersu propio mediopuesalo mejorenel trabajono la

hace,peroa lo mejorsí. La tendenciade la televisiónen México, porejemplo,lo quetú

decíasdeenseñarla televisióncomercial-quees lo queven ademáslos alumnos,ven

muchatelevisión comercial-,en un momentodadolo que tu planteabashacerato

también,si al alumnoseleenseñaestética,pintura,apreciacióncinematográfica,puede

ir conformandounaformadiferentede veren mediode comunicación,una ( > diferente

de hacery de pensar.No nadamásen cuestiónde imagen,porquea vecesnosvamos

muchopor la imagen,sino en la forma de pensarcualquiermedio. Por ejemplo, la

radiodifusióntambiénde repentequedamuy relegaday hay unaformadehacerahi,y

claro,hay unosmensajesde radiocomercial,perohayradiodifusorasculturales,donde

tambiénhay experimentación,hay radioexperimental,queaveceslo oimosy quéraro

estáesto,estánmedio loquitos,hay queoirloscondetenimiento.Queesdifícil acceder

al mercadode trabajo así, sí, tal vez sí seadifícil, pero es otra opción, es otra

posibilid; d de hacer.
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- Yo muchasvecesdigoestode quetal veznuestrosalumnosalo mejor,quiensabe,es

probableque puedanllegar aseremisores,hay algunaprobabilidad.Perolo quees

absolutamenteseguroes que van a seguir siendo receptores,entoncesvamos a

enseñarlosa serbuenosreceptoresy apensar,unapersonaquesabeleerlos medios,es

una genteque tambiénpuedeteneruna ideade cómo hacerdistinto, de teneruna

alternativaen términospropositivos,proponercosasque no sonexactamentelo que

siempreestaviendo, es capazde poderdistinguir entrealgo buenoy algo malo y

proponercosasdistintas.Yo lo resumiríaen la máximade ballet: saberparasaberhacer

y para saberser,esdecir, finalmenteel último puntoescómo llegamosa ser,cómo

llegamos a construir nuestroser, nuestroself, como hacemosestaidentidaddel

comunicadorfinalmente,cómoconstruimosesoy no podemossepararlas trescosas:

aprendemosperoaprendemoshaciendoparapoderaprenderaexpresamos,aprendemos

siendoreceptoresparapoderen un momentodadotambiénsaberquepodemosemitir,

cómopodemosemitir, si no aprendemosaserbuenosreceptores,jamásvamosapoder

serbuenosemisores,jamás...

- Paraesoquetú dices,amí mepareceinteresanteel planteamientode Eduardola forma

en la que trabajanen la UAM. Ahi estánhaciendo,estánaprendiendohaciendo,a lo

mejor no muy claramentecomo tú mencionas.No selleva la materiaasí, pero están

aprendiendoahacer.

- . . . uno no puedenegarsus vicios...yesunaopciónqueinclusoen las condicionesde

trabajofuturas,de hecholo queestajalandomuchoesquetienesquesabertrabajaren

equipo,tienesquesaberaprendersobrela marcha,tienesquepodersacarel trabajoen

poco tiempo, tienesque poder configurartu problemade insercióndentrode una

organización,parecierasercomoqueesoesnecesario,no solamentela educaciónenel

curriculumoculto individualista,enel quetú eresel quelees,tú eresel querespondes

tu cuestionarioy te danunacalificaciónpersonal.Aquí estástratandode premiar,de

algúnmodo,el trabajoeficazde unaorganizaciónde trabajodecincoo seisalumos.De

algunamaneratambiénsecalifica, aunqueno sedancuentaellos. Un trabajomejor

organizado,salemejor,aunquesepuedandarvicios comoelqueseocupade traerlos

chicharronesy las pepsisesel que estápensando...

-HABLAN A LA VEZ-

- Comocomunicadoresno hemosperdidoesecotodisciplinario Eduardo,yo creoque

eseso,nosestamosreproduciendocomoespeciecerrada,no entendemosqueel papel

delcomunicadorno estáentrecomunicadores.Hay muchísimosámbitossocialesenlos
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cualesel comunicadortiene un papelmuy importantequecumplir. No noshemos

sabido venderen otros ámbitos, seguimosreproduciendonosen nuestrospropios

grupitos, seguimossiendolos mismos;esmuy difícil Mauricio queencuentresgente

que no seconozcaen estosámbitos.

-RISAS,HABLAN A LA VEZ-

- Porquenosseguimosreproduciendocomopequeñogrupo,como grupo,comoun

ámbitocerrado,comoun cotodisciplinario.

- Pero tambiénhay líneasde fuga, terminancomunicacióny parapoderdarsemayor

legitimidadterminansiendodoctoren Sociología,doctoren Antropologíay ya no

regresala comunicación.

-RISAS,HABLAN A LA VEZ-

.siente como que ‘fui licenciadoen comunicación,pero ahorasoy doctoren

Historia’...

- . . .unavez, sobreeso,el doctorPérezGay, del 22, ex CTI, de la Iberoamericana,

inclusoprimerageneración,y entoncesdecía,recordando,platicando,dice: puesa

nosotrosnosdió claseun cuatequenos hablóde la la NASA, tambiénnosdió claseun

cuatequenos hablóde las tradicionesjesuitasno sédonde,y así,cosasqueno tenían

nadaquever absolutamentecon la comunicación.Creoqueesasprimerasgeneraciones

sufrieronbastanteenesesentido.Dice: al final de la carrerayo no entendíaunapapade

naday entoncesmedije: algo tengoquehacerconmi viday estudiéfilosofíay después

tuvela suertequemehicieronagregadoculturaldelaembajadamexicanaenAlemaniay

entoncespudeestudiarun doctoradoenSociologíaen Berlín. Y tuvo de profesores,

bueno,a Walter Benjamin,a Max Horkheimer,a JdrgenHabermas-que en aquél

tiempono eratancélebrey casinadiesequeríameterconél, tuvo que meterseconél- y

sedio cuentaque la carrerano le sirvió paranada.Unavezle hicimosun trabajoque

nos dijo: ya ven, handemostradoque estono sirve paranada,québuenoque seden

cuentaahoritaqueestánjóvenesparaquedejenestorápidamente.Punto.Es tremendo.

En esesentido,bueno,el problemasiguepermaneciendo.

- Perohizo valersuscredencialesde comunicólogoparael puestodealto nivel...

- . . esosí, parapoderserdirectordel Canal22.

1
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- ...apuntarunacosa:sobreel problemade lasnuevastecnologías,quétenemosque

hacercomodocentesnosotros,paraapropiarnosde las nuevastecnologías,parasaber

usarlasy queaprendana usarlaslos muchachos,peroaquíseplanteael problemadeun

contexto social en el que vivimos: ¿quiénse va a poder apropiarde las nuevas

Iecnologías,esetipo de nuevastecnologíasparala comunicación?Yo estabapensando:

sí, a mi medanmi Quadra850 enelTecy ahi estoyjugandoy experimentando,pero,

quémalaonda,yo creoquehabráun colegade la FacultaddeCienciasPolíticaspara

que le den unaPrintaformva a estarenchino ¿no?Entoncesahi vienenlas nuevas

tecnologíasa incidir en un problema social muy grave, a una separación,una

radicalización,una polarizacióndelasclasessocialesdocentes,que semehacemuy

m~resividadterrible...

- . ..y las clasessocialesen general...

.claro, pero hablandode los docentesseme hacemuy agresivo,y muy riesgoso

además,elitizarya no solamenteel aprendizaje,sinolaenseñanza;yo creoqueporahi

hay queabordartambiénel problema,quelasnuevastecnologías,enel casodeunpaís

corno México, vaaelitizar no solamentea los estudiantes,sino tambiénalos docentes.

Yo creoqueesun riesgo,esun desafíoperomuy brutal...

- .. .perotambiénhay, tambiénlas nuevastecnologíassoncadavezmásaccesibles,por

esta lógica del mercado,mientras más seproduceny con másbajos costos,más

accesiblesson, la cosaesquealli estánlas cámarasdevideo,peroquienlas sabeusar

bien.Cualquierapuedeusarunacámaradevideo, peroquiénsaberealmentehaceruna

buenaproducción,poderhaceralgoquepuedanmandara la II Bienalde Video...

- .. si las televisionesmismas,que tienen muchasfunciones,la usascomo una

televisión (...)

(Preceptor: comentael problemadel límite de tiempo y pide una ronda de

conclusiones)

- Como decíanal principio, la comunicación,tal comoescomprendidaactualmente,

siemprehaestadoligadaalos procesosde modernizacióny enesamedidasiempreha

tenido problemascon la valorización que se da a la tecnologíacomo factor de

modernizaciónen todos los sentidos.Creo que hemosdiscutido mucho que los

procesosde modernizaciónhan supuestoun procesode transformaciónde las
sociedadesquevan de organizaciónde la producciónintelectualdemaneradistintay la

queseestáinscribiendocadavez másal comunicólogocomopartede estosgrandes
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sistemasdeproducciónculturaly simbólica,y enesesentido,sehan fragmentadolos

supuestosnichosevidentesquehabíaen la formaciónde profesionales.La maneraen

comoseha queridoencarares,ya bien seaespecializarseespecíficamentedesdeel

ámbitode la educaciónsuperior,o biencomoseha llegadoatrabajaraquí, acercade

no precisamenteespecializarseen términosinstrumentalessino en generargenteque

puedapensar,quepuedareflexionar,gentequetengacompetenciasintelectuales,antes

quemerascompetenciasinstrumentaleso técnicas.Esoeslo quehabríacomosupuesto

sobreel cual podríamosdespuésenfocarlas característicasmásparticularesdecada

escuelaen los órdenespolíticos, en los órdenesorganizacionalese incluso en los

órdenesde las transformacionesque los propiosdocentestienenquerealizarde sus

propioscriteriosdeoptimidado excelenciarespectoa lo queconsideranbienhecho,mal

hecho,pertinente,másbien.Es lo quepuedoresumirde mis conclusiones.

- Algo quepodríamosdestacarde todo lo quehemoscomentado,esquefinalmenteel

comunicólogodesdeestepuntode vista,no solamentecomounapersonaquevaahacer

usode la técnica,sino aquellapersonaque tiene querazonar,pensar,quetiene que

transformar,inclusoensuinterior los conocimientosparalograrun productonuevo,no

solamenteseconfiguraríacomoun mediador,comoalguienqueestáentrealguienque

quieredeciralgo y alguienquequiereescuchar,sino tambiéncomo un transformador

social,una personaquevaa incidir tambiénen cambiossocialesy creoqueeseámbito

sehadejadode ladoen laenseñanzadel comunicador.No solamenteaquellapersona

que va a mediarestos procesossociales,sino que también puedeincidir en su

transformación.Aunadoaesto,podríaconcluir que las etapasde razonamientopor las

que tendríanque pasar los alumnos, seríantres: en primera instanciaconocer

implicandotodoel conocimientoteórico, todala informaciónpertinenteparahacerun

usológico denuestrorazonamientoparapoderconocerlo que estáanuestroalrededor,

conocerdiferentesámbitos,paraposteriormentellegar a un ámbito de muchamás

complejidad,queesel de analizare investigar,entoncesno quedarmesolamentea un

nivel teórico,sino que tambiéninvestigar, transformaresosconocimientosparaen

última instancia,produciralgonuevohaciendousode diferenteslenguajes,y aquíen

ésteúltimo puntoy hagomuchohincapiéqueesenestepunto,endondeentraríanya

los medios, la técnica-no la tecnología,convienehacerla distinción-, comouna

herramienta,comoun medioparadecir, paradecir,producir algonuevo,pero a partir

de todo un procesode raciocinioquelo estásustentando.

- Nadamásunacosa,quelos procesoséstosde adecuacióndetecnologíaa los sistemas

de educacióndecomunicólogos,habríaqueconsiderarentoncesquela tecnologíapuede

servir como un instrumentopedadógicosi se nos plantean,por ejemplo,juegos

interactivosdesistemascomplejosquepuedensimularseestableciendoestrategiasde
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comunicación;enesesentidola tecnologíadejaríade serun objetivo terminal-manejar

Li tecnología-parapasara serno solamenteun mediosocial,sino tambiénun medio

pedagógicoporel cuallos alumnospodríanllegar aaccederafenómenoscomplejossin

necesariamenteestarexperimentandoen situacionesreales.Esaseríatambiénunade las

dimensionesquehabíamosapuntado.

- En cuantoa lo quesehacomentadoen estamesa,sehanplanteadodiversostemas,se

han escuchadoideasmuybrillantes,muy ilustrativasy creoqueseríamuy pocolo que

tendríaque aportar,sino tratar de redondearpartede algunasinquietudesque tengo

seríanenestesentido:mientrasal estudianteno sele veacomouna personaquesevaa

realizary queva atenerunaformaciónuniversitaria,quelo va acomplementarcomo

unapersonade cambio,la cualvaestaral serviciodel biencomún,naturalmentesi no

fijamos esto, va a andarbrincandoporahí lo que esel conocimiento,lo que esla

técnica.En esesentido,yo consideroquesedebenretomar,darleénfasissobretodoal

carácterde las disciplinasde carácterhumanista,paraque realmenteel hombrese

encuentrea sí mismo y técnicavengaobviamentea ser un complementoy no se

subordinea la técnicacomosemanejay sobretodoen los díasa los quevamos,a los

anosa los que vamos,pueshacever que somoscadavez másdependientesde esa

técnicay hay que rompercon esecírculo,queestéal complementodel serhumano.

- Yo creoquehay quetenermuyclarocuálesel papelde la tecnologíaen estecaso.Por

lo quehe estadoescuchando,la tecnologíano sedebever comoun fin sino comoun

uso y a partirdeesoesutilizar todoel bagajede conocimiento,de todaslas teoríaque

nosproporcionanel llegara crearalgonuevoy utilizara la tecnologíapropiamentepara

crearalgo. A mi mequedabaunaduda:quehay que utilizara la tecnologíacon fines

pedagógicos,estosfines pedagógicosseríautilizar la tecnologíaparaenseñara los

alumnos.A partir deesto,sepretendequeel alumnoracionalizatodo lo queseleda;no

sé que tan ambiguo,que tan contradictorioseríautilizar a la tecnologíaparaque el

alumno aprenday le limita -al propioalumno-el razonarporsímismo.Yo creoquesi

bien ayudanestosmediosaque el alumnocomprenday captemejorel conocimiento,

tambiéncreo que obstaculizaun poco el aprendizajeporquecreo que no puede

visualizar más alía de lo queselepresenta,y en esesentidoquedaríaun pocotruncado

su conocimiento,o quizáun mucho,no lo sé.Finalmente,aprendímucho,quizáno

aportémucho,pero silesagradezco.

- Puesno sé,yo insistiría que éstoes recursivo,es un círculo, esalgo que nosha

enseñadola tecnología,entenderestoqueesuncircuito, queno hayprincipio ni fin,

que no hay algocon lo queseempiezay algocon lo quesetermina, sino quesi hay

retroalimentación,si esto se tiene que ver circularmente,entoncesyo creoque el
y
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problemabásicoseríacómoreciclar,comometerenesecircuito lo quepodríaserel

desarrollode la identidaddel comunicólogo,usandolos apoyostecnológicoscon los

quesecuentaparahacerlomáscomunicólogo,esdecirla búsquedadeestaidentidaddel

profesionistadesdela perspectivade los usos,de las prácticas,de la técnicaspara
aprendera sermáscomunicador,paraentendermejorquéeslo quehago,cómolo hago

esdecir araentenderestalógicade no solo de mediarsino transformar,de entender

éstalógicade no soloreproducirsinopensar,innovar,parapensarunaseriedecosas

queevidentementevana seren la vanguardiade lo queva aestarpasandodeaquíen

adelante,va a sersiempreestalógica,siemprevamosatenerqueestarponiéndonosal

día, no nospodemosquedar.Yo creo que desdeestepunto de vista el ámbito del

desarrollode la enseñanzade la comunicaciónavanzaráen la medidaenqueavance

tambiénel conocimientocientífico,humanísticoy técnicodelacomunicación;si éstas

tres cosasvan marchandomáso menosarticuladas,creo quecadavez vamosa ser

mejorescomunicadores;si desfasamosalguna de ellas o pensamosque es más

importantealgunadeellas,tenemosel riesgoa quedarnoscon una partey lo demás

quedarezagado.Estocomoconsideraciónalo quepodríaserun diseñocurricular,no

podemossolamentesubrayaro darle demasiadaimportanciao demasiadopeso

solamentea unapartede esto,sino quetendríamosquearticularlo<le algúnmodo,para

que todo avanceen variosfrentesal mismotiempoy seríala únicaformadeque todo

avanzara, de otro modo estaríamoso preparandopuros técnicoso preparandopuros

teóricos preparandopurosinvestigadoresque no vendríanal caso,pues,finalmente

les faltaríala otraparte.

- A mí mequedandos preocupacionesenesesentidoy creoqueeslo quemehadejado

lo que hemosplaticadoaquí.Unoesunapreocupaciónpersonal,hastadondetengoque

formarpararealmentepoderpensareneseegresadoquepuedatenertodaestavisión,

hastadónde tengoque prepararmeyo para que a nivel de la docencia,puedayo

realmenteayudaren esesentidoy, segundo,una granresponsabilidadcomodocente,

perotambiéna vecescomocomoplanificadorde lacurrícula,porquefinalmenteencada
escuelaparticipamosen los procesosdecambioscurriculares.Entoncesla preocupación

es: comoentenderestetipo de relacionesentrela teoría,entrela práctica,y de todo lo

que hemosestadohablando,paraquesepuedaformarun alumnodemaneraintegral,

quepodamosencontraralgunaformaa cadaunade estassituacionesy que ralmente

puedaincidir dentrode la disciplina.Con esasdospreocupacionesyo mequedo.

- Yo lo e ;tabapensandoenéstostérminos,tratarédehacerun ejerciciomuy general.

Creo queMauricioestápreguntandosobreun fenómenoqueesmuyrelevante,esalgo

quepotencialmentepuedellevar aun cambio.Primeroporquela tecnologíaesun potro

desbocado,nadie lo puedeparary por las universidadessiempresevan a quedar
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rezagadE con respectoal desarrollotecnológico. Ahora, estefenómenode la

tecnología,deldesarrollotecnológico,esalgoqueestéafectandoúnicamenteala carrera

de comunicación,en realidadesalgoque estáafectandoa la sociedadengeneral.El

pmblemaque nosotmstenemosesquetodavíano tenemosunaideamuy ciertadecómo

vamosa relacionarnoscon esedesarrollotecnológicoy despuésa ubicarnosconesas

potencialesde transformacionessocialesqueseesténgenerandodesdeesedesarrollo

tecnológico,porquefinalmenteeseen un ejercicioquefinalmentevan atenerquehacer

otrascarreras,no nadamásdesdelas cienciashumanasy sociales,sino tambiénpor

ejemplo,desdelas ingenierías,lascienciasbásicas,etc.La preocupaciónquea ml me

quedaesésa:muy posiblementeya hayaalgunaexperienciade estetipo y alguna

ciaridadun poco másdesarrollada...enotrascarreras,en otras disciplinas,en otros

camposdel saberprofesional.La cuestiónescómonosotrosvamosaubicarnosconese

potro salvajeque es la tecnologíay cómovamos a ubicarnoscon esasposibles

transformacionesquesepuedanderivar,he ahi el meollodel asunto.

Creo que si podemosempezara contestaresapregunta,entoncestal vez

podemosempezara, primero: tratar de definirnosjustamentequé eslo que somos,

despuéstratar de rescatarqué es lo quede otrascienciaslo quenospuedeservirpara

nuestropropio trabajoy quedealgunamaneraempieceatomarsulugarcadauno de

los saberesque finalmenteexistes,que sehanutilizado,quesevan a seguirutilizando

parapoderformaral profesionaldela comunicaciónanivel de las metodologías,anivel

de las técnicas,a nivel de las habilidadesy al nivel del usode las herramientas

tecnológicas.Yo creoqueésteesel problema-no sési llamarlo operativo-peroque

finalmentetenemosquecontestar,parano quedarnosen la necesidadde quela técnica

esalgoquedebemossaberutilizar, sino contestarconmuchaclaridady decirlesa los

alumnosde queformavan ausaresatecnologíay de esamanera,entoncessí, nosotros

tratarde buscarunasalidaenel mercadolaboral, tratarde buscarunaidentidad,tartar

formarde mejorformaalos profesionales,etc; mientrasno hagamosesetrabajoprevio

vamosaseguirteniendonuestrosproblemas,las necesidadesvan a seguirsiendolas

mismasahoritaque dentro de cinco años,asi esque hay que utilizar la técnicaen

tbnciónde la razón.Perosi uno le llegaalos muchachosconéso,vanapreguntarqué

esesto.Yo creoqueahíestáel problema

- Nosotroscomodocentestenemosla funcióndeestamosformandopermanentemente.

Yo creoqueesbásicoéstoporquesi no rompemoscon nuestramcta.Hayunacantidad

de informacióntremendaahoraqueno podemosasimilary ahorahay unosinstrumentos

que nos tienen obnubiladosque son las nuevastecnologías,de como se puede

almacenar,procesary recuperarinfonnación de maneraimpresionante,pormuchoque

trabajemosconnuestrosprocesadoresde textosy con algúnpaquetitoporahi, si no lo

sabemosexplotar bien estamoshaciendolo mismo, escribiendoa máquinapor

II>
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computadora.Yo creo que si aprendemosa almacenar,a procesary a recuperar

información con la computadora, estamosdando un salto cualitativo en nuestra

actualización.Estolo digo por lo siguiente:creoqueesmásdesafíoparanosotroslos

docenteslas nuevastecnologíasque para los alumnosque van a estudiarnuevas

tecnologíasen, la escuelaporquelos quenostenemosqueadaptarsomosnosotros y

yo creoqueno nosquedaotracosaahoraqueadaptarnosa las nuevastecnologíaspara

la docencia.Estoy hablandode un procesador,de un paquetepara almacenar

información,peroya estála multimediaaquí.

Entoncesyo creo que ahorala forma deexponertodaesa informaciónque

hemosprocesado,queno tenemosqueacordarnossino saberen la computadoracómo

buscoen mi bancode informaciónesainformaciónque necesito,como la almacené,

cómola recuperoy la voy atenerinmediatamente,hagomi unidaddidácticamultimedia

y la transmito.Yo creoquenuestrotrabajoahorayano esestarnadamásacumulando

informaciónennuestrocerebro,sino saberlaencontrar...el grannegociodel siglo XXI

es la información. Si nosotrossabemosentrarle a esamercancíaque se llama

información y la hacemostrabajar,la vamosa podercomunicarmás fácilmente.

Entoncesla síntesisesesa,tenemosel granretode sabaemos,tenerque adaptarnosa

las nuevastecnologías,al uso de las nuevastecnologíasde unamaneraracionalpara

que yo le digaa mis alumnos:mira, el uso racionalque yo hagode esatecnologíaes

así, ustedestambiénlo tienenquehacerasí.Tú me vasahacertu bancodedatos,tú te

fletas leyendolos periódicostodos los días,captandoinformación y me la vas a

procesarparatraermeesetrabajoenun día,mañanamelo entregasy el mepuededecir:

no, esmuchotrabajo.No, si ya lo tienescapturadoen tu bancode información,melo

puedesentregarcuandote pido. Entonces,el gran trabajo de nosotrosva a ser

adaptarnosa las nuevastecnologíasparapoderenseñaradecuadamentey, porúltimo,

las nuevrstecnologíassonun retoineludible.Quiénsabequétengamos,yo meacuerdo

de las computadorascuandocompreunaXT hace5 añosy ahoraesunacarcacha,me

da penadecirque algunaveztuveunaPrintaformXT, porqueal ladodelasmáquinas

que hay ahoratu dices...o sea,hahabidounaevoluciónen las nuevastecnologíasque

de aquíafinalesde siglo quiénsabequévan aseresasnuevastecnologíasy tendremos

que estar nosotros actualizándonosconstantementepara poder transmitir el

conocimientode unamaneramás fácil paranosotros.Yo ahorahe descubiertoel usodel

multimedia: lo quemecostabaestarescribiendoenel pizarrón,hoy enmultimedialo

tengoya preparado,llego y aprietoel botón, lo apagascuandoquierasy siguesviendo

todo eso.Yo creoqueesun granretoquetenemosperocreoquehayqueenfrentarlo.

- Bien, puesno me resta más que agradecermuchísimola participación.
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GRUPO DE DISCUSION II

La enseñanzasuperior de comunicación
frente a las nuevas tecnologías.

Participaroncinco profesoresque impartenasignaturasde carácterpráctico en los

plantelesseleccionadosparala investigación.

(Las intervencionesdel moderadorseindicanen negritas)

(El preceptorda la bienvenida,explicael motivo, las dinámicade interaccióny

organizaciónde la reunióneintroduceel tema)

- Bueno,porprincipiomegustaríapuesahorasi quehablarde laexperienciaquetengo,

creoqueencomparacióna ustedescomoprofesoresesmenos.Sin embargo,dealgún

sentidola intenciónqueyo he tenidoen relacióna tener,o a los problemasque han

surgidodentrodel campolaboral con los estudiantes,o de la gentede la Facultad,es

esafaltadeexperienciadentrodelcampotécnico-práctico.NuestraFacultadestá,más

bien tiene un perfil básicamenteenfocadohacia el aspectode periodistas,o de

investigadoresy por lo cual la vinculaciónentreestoy el campolaboral no existe.La

intenciónde mi partesiempreha sido encontrarunaespecializacióndentrodeéstas

áreas,buenodentrode lasdiversaséreasquesepuedendardentrode lacomunicación;

a excepciónde cualquierotraescuela,la Facultadno consideraalapublicidadcomouna

calTeraterminalo comounaespecialidad,porqueestotalmenteunacarreraparalela.

En esesentidoy hablandoespecíficamentede lo queesel videoy la televisión,

en la Facultadha existido un rezago,bueno habíaexistido un rezagobastante

considerableencuestióndelos aspectostécnicos¿no?La gentesequejabadequeno

habíacámaras,dequenohabíaaparatosquesimularano quefueransemejantesa lo que

un profesionaltiene,y puesbuenoaraízdeesohahabidounadesmotivaciónde los

estudiantespor las faltasdela prácticareal.Ahoraconunainversiónquesehahecho

bastante,bastantecostosa,seponeala vanguardiala Facultad.Podríadecirquesepone

a la vanguardiadentrodemuchasuniversidadesen el aspectotécnico.¿Yquésucede?

Cuandosetienentodoslos juguetesdelmundoparacrear,la gentedice ‘¿paraquéme
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sirven?’No sérealmentequé pase,si los estudianteshayanperdido,por lo menosenla

Facultadde los que mehantocado,este,hayanperdidototalmentela intencióndepoder

creardentrode éstaárea,auncuandoen lo personalseles ha dadoesaoportunidadde

realizarse.

Otro de los problemastambiénque yo hevisto dentrode la Facultad,esque

independientementedel desarrolloo del manejotécnicoquesepuedahacer,pueslos

profesores,que yo tambiénle echo mucho la culpaa nosotrosmismos,pues no

permitenquelos estudiantespuedantenerun desarrollodentrodeesaárea.Es decir,se

limita a hacerjuegosdemanejodecámara,juegosde producción,juegosdeno sequé.

El mismoobjetivo específicocanalizado,o un objetivo en el cual sepuedadar un

resultadofinal importante.Como dices hay,en mi caso,creoquesoy de los pocos

profesoresde la facultadquehamotivadola creacióny la vinculacióndirectade los

estudiantescon el medio. Esto es, yo he tratadode que los estudiantestratende

encontrarun clientepotencialal cualselepuedavenderun productoespecificotratando

de aplicartodo al aspectomásde teoría,de métodoqueseha enseñado,perovolvemos

alo mismohay unmiedo,un temorquesedacuandosucedeesto.

En esesentidopuestanto porpartede los estudiantestantoporpartede los

profesores,puesla desmotivaciónesabsoluta.En el tratar de definir lo que esla

tecnologíapuesyo creo que esbien importante,porquela gentecreequeel apretar

botoneses uno de los aspectosprimordialespara salir adelantey ser, yo voy a ser

camarógrafoy no sabenni quéesel iris de la cámara.O yo voy asereditory no saben

que esun match, o que es un ensamble,etc. Esosaspectosno se conoceny los

profesorestampocose preocupanporenseñarlo.Es el casodemuchosque enseñan

televisióny queello mismosno presentanalos estudiantesel trabajoquerealizan.Que

esotro delos problemasquetambiényo veo muy claramentedeque laeducaciónsigue

siendo,no sé,a lo mejorcomopaternalistaen un sentido,por lo menosen la Facultad.

Yo soy papá,yo soy lo ley y tú tienesquehacerlo queyo diga.Entoncesno te metas

con lo qr~t esmi palabray lo queyo estoydiciendoporqueno sepuede.Y yo creoque

deberíade serun interactivoendondelos estudiantesy los profesorespuedantenerun

foro, enel quesepuedadeciry criticar el trabajodequienestáteniendoal frentey aver

si es cierto que sabenhacerlas cosas.Es una falta de preparacióntambiénen ese

sentidode los profesores,aquíya no estantode los estudiantesunamotivación,sino

una falta de preparacióny falta de prácticadentro del medio especificoque seestá

haciendo.¿Porqué?Puesporque los profesoresque de unau otra forma tienenla

práctica,puesestamoshastael topede trabajorealizandouna actividadprofesional

específicay la educacióno lo queesla academiapuessequedacomosegundopunto

¿no?
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- A mi megustaríaretomarun pocolo queestabadiciendoCarlos,porqueenni> casoen

particular,me tocamuy decercaestode las nuevastecnologías,estadicotomíaque

planteastú ¿no?,esdecirlas nuevastecnologíasy los planesde estudio.Lapercepción

que tengoyo enestemomento,esmásbiende un enfrentamiento,entrelo quesonlas

nuevastecnologíasy los planesde estudio,porqueen lo que es la carrerade

comunicaciónenestemomento,porejemploenel Tecnológicoy ariesgode perdermi

chamba,este,lo queestápasandoesquehay un grupode genteque quiereincorporar

las nuevastecnologíasenlos planesde estudioy hay un grupodegentequedefiendeun

poco su territorio diciendo: ‘no, pero las nuevastecnologíases la práctica,es la

técnica..2, ‘es un instrumentoparaun fin x’, y los planesde estudiodebencontemplar

otrotipo de cuestionesmás teóricas¿no?,un poco el enfrentamientoentrela prácticay

la teoría,entonces¿quéeslo quesucedeenestemomento?Queseadquierela nueva

tecnologíacomo un producto,como un bien y como dice Carlos, por esodigo

retomandoun poco: tengola tecnología¿y ahoraqué,paraquémesirve, enquéla voy

a utilizar, haciadondevoy conestanuevatecnología?

Y finalmenteyo séquesi tengoun martillo sequevoy a clavar¿cierto?,pero

ahoratengo la nuevatecnología,tengolo último en televisión, tengo los efectos

digitales,tengocomputadoras,tengotodo,perofinalmente¿parahacerqué producto?

Entoncesenesteplanteamientocreoque debemospartir, esmi opinión,debemospartir

por unacuestiónmásde la filosofíaqueescondela nuevatecnología,y la filosofía que
debeesconderla estructurade un plandeestudios,porquefinalmentesi analizamos,

empezamosa analizarlo quesignificaun plandeestudios,sesuponequeeneseplande

estudiosnosotrosdebemoscontemplaruna seriedeconceptos,una seriede teorías,

etc.,quedebenserayudadasa resolver,a desarrollar,aevolucionarconuna seriede

herramientas,quesellamanahoranuevastecnologías,y tambiénhabríaquever,bueno,

quéesnuevatecnologíaparanosotros,porquenuevatecnologíaendeterminadopunto

del país puedeseruna máquinade escribireléctrica,es unanuevatecnologíay de

pronto,parael Tecnológicode Monterreycontodo elpodereconómicoquetiene,etc.,

la nuevatecnología,puessignifica incorporaredición digital por computadoraen

televisión,Multimedia,queahoratodoesMultimedia,todo tieneque serhechoenuna

computadora.Un problemaconcreto:nosotrosinstalamosdoscabinasde audioenel

Tecnológico,llegó el Directorgeneraldel Campusy dijo: ‘¿y por qué aquíno hay

computadoras?’O sea,pero¿porquétendríaquehaberlas?,‘porqueentoncesestono

esdigital’. A ver, calma¿quéentiendeustedpor digital? Sonconceptos,sonpalabritas

queseestánincorporandocuandotodavíacreo yo, y aquímegustaríahacerunapausa,

cuandoni siquiera sabemosexactamenteque son las nuevastecnologías,qué
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interpretamosnosotroscomo nuevastecnologías,ahí quisieradejarestaprimera

intervencion.

- Okey, marcoteórico, mmhh,teórico,¿cuáleslacríticade los alumnos?Queno seles

enseñacon lo quevan a trabajar,queesla realidad.Cuandoseles enseñaochoo diez

semestresdependiendolas instituciones,cuatrimestresenalgunoscasos,trimestresen

otros, la Metropolitana,el UNITEC,esto,todo elmundosequejadequecuandoentra

a trabajaranadielepidenel conceptofuncionalista,ni manéjalocon lacintura,ni velo

con el conceptomarxistadecomunicación.Entonceslos muchachosdicen: ‘a mi me

pidieronun spotde 30 segundos,melo pidieronen Betacam’y el muchachoseponea

llorar, porque,queyo sepa,no sési sonustedeslos únicosque,nosé¿tienenBetacam

ustedesIbero...?

- No, tres cuartos...

- Estánatrasados,nadie,ningunaUniversidadenMéxico,el TeetieneBetacam,tiene

Betacam,el TectieneBetacam,estádentrode la industria,esel único queestáen la

industria.NosotrostenemosSuperVHS y 3/4, estamosdentrode lo queeselestándar

comúny corrienteque esya obsoletoparala industria.Hay un detalley esasi esmí

críticacontratodaslasUniversidades,todaslas Universidadesestándesfasadas,todas,

cadaquien está tirando su rollo, no hay una vinculación, qué se yo. Yo quiero

preguntarlesaustedes¿cuántosmaestrosde ustedestrabajandentrodel medio?En mi

Universidad, bueno yo hablo por PedroMoreno, olvídense,no hablo por la

UniversidadAnáhuac,paraevitarmetambién,no broncasmías,por laUniversidad,yo

meavientolabroncaquesea.

La mayoríade los maestrosestándesvinculados,los maestrosson jóvenes.

Carloslo comentaba,paramí eresmuyjoven¿ehCarlos?,digo sinceramente.Desdeel

punto de vistadel trabajo,es un mediodondeserequieremuchaexperiencia,donde

normalmente,no sé, hacecuántotiempo comenzaste,no sé,en la prácticaa uno lo

rebotany empiezaunodesdeabajo.Enesesentidoyo sientoquemuchasde las criticas

y del problemaquehay con los muchachosesquehay unadesvinculaciónabsoluta,

absolutaentrelos medios,entreel árealaboraly las Universidades.LasUniversidades

tiran rollos hermosos,preciosossobreconceptos,estamoshablandodeMoles y demás

cosas,la prácticael muchachodice: ‘buenoesqueyo llego a la esquina,llego en mi

carro,a nivel deestructura,llego en mi carro,meparo en la esquinay un chavome

quierelimpiar el parabrisas,conforme.A mí lo queme preocupaes otracosa¿no?

CambiamostambiénconformeaUniversidades,mi críticaenel casode la investigación

específicamenteparaMauricio es,faltanUniversidaesde término medio,paramí, y
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obvio ver el conceptode nación.El Tecde Monterreyestámuy avanzado,Monterrey

estámucho más avanzadoque México, si no me equivoco.Hace un año que fui,

entoncesno sé,luegoustedesavanzandemasiadoen un año. Entonceseneseaspecto

otras universidadesque vamos atrás,es cuantoa desarrollo.Hay universidades

intermedias,yo le comentabaa Mauricio que a nivel de investigación,unapequeña

investigaciónque se hizo no por partede una Universidad,sino por partede una

agenciade publicidad,trataronde encontrara quiénesestáncontratandoy en que

niveles y la mayoría de las contratacionesen comunicaciónestán siendode

Universiadesde término medio, o seaestamoshablandodeUniversidaddel Valle de

México,UNITEC, UNIVAM, delTepeyac,etc.A nivel periodismoelochentay tantos

porcientoindicabasonegresadosde la Septién.Ahoraun detallequetenemosun grave

problema,y esosi, yo lo digoporquelo tenemostantoanivel trabajo,a nivel empresa.

Nos llega un Licenciadoencienciasraras,¿cuálesson?,LicenciadosenCienciasde la

Comunicación;¿quésabeshacer?:todólogos,no sirven paranada.No sirven para

nada,la verdad,hablandoenplata,aterrizándonosel díade hoy, hoy fueunapersonaa

nivel laboral y me presentósu currículum, egresadode una Universidad,de la

Intercontinentalqueestáaquícerquita.Bien, no tieneexperiencia,sele pregunta‘qué

sabeshacer’, ‘puesyo séhacerde todo, porqueen realidadno sabenhacerde nadaa

nivel práctico. Ponmeuna personaa manejarlo típico un equipo,hazmeun spot,

créameesto,prepárameesta...simplementeun chistemuy comúnenel medio...dame

unacubetadebarrasy el chavoseacercay medice‘oiga, peroaquíno hay cubetas’,

entrégameel video con unacubetade barras,entoncesese tipo de cosas.Parami la

críticaprincipalesquelos maestrosno estánvinculadosconel medio, puntonúmero

uno; puntonúmerodos, las Universidadesno estánvinculadascon la tecnología.Mi

preguntaes,¿cuántosdeustedesfueron,digo de la Universidadqueustedessepan,de

la Universidaden la que ustedesestán,cuántosde ustedes,de esasUniversidades

fueronala NAV? HablodeNAV porqueeslo máscercano.Podríapreguntarsi alguien

de la Ibero,del Tec,de la Anáhuac,estoyhablandodigo deUniversidadescon lana,

billetes,todos los niños ricos estánahí, en la torre. Eso no seoye paracuestiones

universitarias,insisto,estoesuna grabación,y comovan a hacerla transcripción,

insisto, estáhablandoPedroMoreno,insisto,insistoy recalcoestobastanteclaro.Sí,

paraevitarlesproblemasa nivel institucional,PedroMorenoestáhablando,lo repito.
Ningunoha ido a Suiza,el conceptode la reunión,la famosareuniónquesehacecada

añoanivel de presentacionesdetecnología.

Concluyendo,estafalta de vinculacióntantode partede la Universidad,los

directivosno sabencomocomentabaChristian,quepuesqueríaver computadoras,hay

computadorasya paralos estudiosde radio,esotro detalle,sí sepuedehacertodoya

porcomputadoratotalmente,perono está,faltaunavinculacióntambiéndesdeelpunto
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de vista,en cuantoaconocerlas tecnologías,aplicarlasy obvio, el alumnodeberecibir

un marco teórico en los primerossemestresque seríalo lógico, aterrizarloen la

currículaperotambiénvincularlocon lo que,esel áreapráctica,esoesfundamental;el

alumnodebetener,desdemi muy personalpuntodevista,irlo vinculandopocoapoco

y terminarmaterialmenteen ámbitos prácticos,insisto el marco teórico. Hay una

personaqueganóporcierto unode los concursoshaceaños,egresadode la Ibero,el

Checo,un cuate,un personajemuy interesante,queestáenBaja California ahorita;

ChecoOÁiz, SergioOrtiz. El dijo en un momentodeterminado,él esegresadode la

Ibero y él planteaba:‘bueno, todo lo queestudiéme sirvió paradiseñarmi concepto,

que es lo quetengoqueofrecer’,porquenosotrosestamosofreciendounaidea,yo al

hablarestoy tratandode influirlos a ustedes,‘entoncesconformea estoparaesome

sirvió, peroen la práctica,en la práctica,si yo lo empleoal apretarun botóndeplay,

esova a dependertambiéndel conceptoqueyo tengaatrás,hay que irnostambiénal

interior’. Sepidenciertoselementos,ciertascaracterísticas,no se,megustaríasabersi

la, si la agenciade publicidadFerrercontratagentede la UNAM, insisto,voy porotro

ámbito; estructuras,estructuras,ahí es dónde, recibimosciertas gentes,ciertas

características.Idealmenteseles capacitaen ciertasáreas.Ahora ¿quetantorespondeel

alumnoala tecnología?

Es lógico si el maestrono estáenteradodequeexisteunaalta,meha sucedidoa

mí, nosotrostrabajamosconsistemasdigitalesparaaudio,paravideo también,en video

todavíano llegamosa tenerciertascosas,peroseestáinstrumentando,sequieretener

ciertatecnología.A nivel práctico,anivel usocomercialel trabajoen señalesdigitaleses

¿porque.,porquesimplementesi quieressubirel díade hoy al satéliteSolidaridad;que

es porejemploel problemaque tiene UNAM, no puedessubir, por qué,porquesu

equipono esdigital.TV UNAM no puedesubirsuseñalal satélite;¿porquéel Tecya

lo puedesubir?, la que generanen Monterrey,porel simple hechode que tiene un

transmisorquegeneraen laplantaalláenel Cerrode la Silla, generanenseñaldigital.

Entonceséstetipo de cosas,yo sí creoquedebencrearseseminarios,ya no cursos,

tambiéndentrode la política de los maestros,porqueun maestroentraadarclases,no

sé.A mi meinteresasabereso.Porqué,y tú lo puedessabermejorqueyo Mauricio,

porqué enunaUniversidadcomo la Complutenseo comoBarcelonaporejemplo,o

Sevilla te dicen‘debestener5 añosmínimodeexperienciaprofesionaly entrarcomo

asistente’,En México no contemplanel conceptode asistentede maestroen muchas

Universidades,hayotrasquesí. UniversidadesporejemploUNAM o laMetropolitana

silo manejan,las privadasno. Esetipo decosastambiéncreanun desfase,Tengoyo,

si voy a tenerun maestroreciénegresado,queeslo máscomún,meha tocadover a

gentequeestáleyendoel libro, seestáleyendoel FlorenceToussaint,el de Teoríade la

Comunicación y se los da de Biblia. Estetipo de críticases la falta de vinculación,
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entocesinsisto, no es para mi nada más un problema de tecnologíay ámbito

teológico...perdón,tecnológicosino... ¡errorzaso!

-RISAS-

- . ..un buenlapsus...

- ...soyateo,por eso...

- . . .graciasa Dios, amen...

- Conformea estoyo si creoquehabríaquever tambiénquétanto lasUniversidades

puedenvinculara susprofesorescon la tecnología,conla tecnología.Fuemuchorollo,

ahorasí.

- Me gustaríainiciar con un pocode historia.Hace23, 24 añosun visionariorectorde

la Ibero dice: “tenemosun departamentode filosofía muy fuerte,con esesurgió la

Ibero, ¿porqué no hacemosalgo parahacerprácticaestafilosofía, que toque a las

personas,que sedifundaT’Estamoshablandode hace23 o 24 aNos,puesla televisión

ya a cok:es, falta decontenidos,etc., y surgela carrerade Cienciasy Técnicasde la

Comunicación,la cual al registrarlaantela SEP,es rechazadaporquepara ellos

comunicaciónteníaquever concomunicacionesy transportes;no eraunacarreradel

rangoque sedescribía,entoncescambiade nombrey esCienciasy Técnicasde la

Información-CTI- ¿no?La anécdotaaquíesque surgencomoCienciasy Técnicasdela

Comunicación,porquela SEPlo rebotócambiadenombreaCienciasy Técnicasde la

Informacióndurantevariosaños,vuelveacambiardenombreaCienciasy Técnicasde

la Comunicación,hastala actual carrerade Comunicaciónque ahoraen la Ibero

tenemos.

Un datoestadísticoparaesteperíodo,debieronentrar480personasy estamos

aceptandoa 60; es la carreramás demandadajunto con Derechoy Arquitectura.

TotalmentedeacuerdoconPedro,seformantodólogosquesabenhacerdetodopero,

en el momentode la prácticano tienenexperiencia;no hay unareal vinculacióncon lo

real,perotienenalgoqueun técnicocapacitadoy conexperienciano tiene queesesta

parte,quetodavíaesperosigaen los planesde estudio,queesla conceptualizacióndel

aspectoflosófico humanista,en el casode la Ibero humanistacristiano,paraquetoque

a muchaspersonas.Yo soy egresadode Comunicación,de la Licenciaturay de la

Maestríay yo creoqueyo fui de los quemequejabay teníapancartasy cosasdeestas

de la falta de equipo,que se crearanmás laboratoriosy todo, y ahorasoy de los

primerosqueseoponenalacreacióndelaboratorios,y los primerosqueseoponenala

creaciónde talleresy los primerosque se oponenporque,porqueesodentro del
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currículum,implica quitarleatencióny tiempoalas materiasdeFilosofía,de Literatura,

de Psicología,deSociologíay las materiaquenosotrosllamamosde integración,que

sonestudiosdel hombre.

Entoncesestaideadel fundadorde la carrerapuesseviene abajo,formando

técnicos,formandogenteque vaa saberquéesun iris de unacámara,vaa saberquées

estoy quéesel otro, pero sin estesentidoqueva a serrealmentela formaciónde un

profesional,enel ámbitodequé,de tratarconpersonas.Nosotrosen la Ibero tenemos

un carnWototal de planesde estudiocada6 años,cada3 añostenemosun cambio

parcialdeplanesdeestudioy hay unarevisiónanual.Cuandosecambióla Iberodela

CampestreaSantaFé, surgióel Plan SantaFéen el ‘88; ahoraestamostrabajandopara

el plan t85 ‘95 perdóny justamentetodaslas carreras,hablamosde 32 carrerasde

Licenciatura,estánhaciendosurevisiónde planesde estudioparavolver aregistrarlos

en la SEP.Estedesarrollocurricular implica de una flexibilidad, nosotrossiempre

tenemosestetipo demateriascomoSeminariodeActualización1, Taller 1 y Taller II,

¿porqué?porquejustamente,y la ideade la Universidadsí escontarconunabuena

plantade profesoresde tiempo, académicosde tiempo,estamoshablandode 300 en

toda la Universidad,pero estamoshablandode 1500 de asignaturaque nos traen

precisamenteésta,hablandode todala Universidad.De comunicaciónserían,divídanlo
entre 8, 9 que es una de las carrerasmásgrandes.Justamentehablandode esta

vinculaciónquetambiénacuerdocon Pedrosetratadeno..

- .. que a inumerablesgeneracionesformó, el mestroMiguel Mansury su formade

hacerloerael diálogo,era la participación,eraque el alumno semetieraa problemas

reales,aproblemassociológicos,aproblemaspolíticosenqueutilizarala cámaracomo

unarealherramientadesu pensamiento,de suformade actuar.Vincular y yamequiero

centrar,dejarla historiay vincularconel tema,las nuevastecnologíascon los planesde

estudioesun procesoque nosotrosestamoshaciendoy queno esnadafácil. Tenemos

que tenerademásdeestaconcienciade unaformaciónintegraldel alumno,no sólo

como profesionalsino como persona,tenemosque darleunaeficienciaterminal,no

sólo al hacersu tesissino al encontrarun buentrabajoque tengaque ver con lo que

estudió.¿Porqué?Porquejustoel perfil del egresadodecomunicaciónpresentauna

disparidadtremenda,tenemoslos publicistas,los que hacenTV, los que hacen

¡-elacionespúblicas,los quehacencomunicaciónorganizacional,porun lado; tenemos

los investigadoresde la comunicación,los periodistas,los cineastas,radio quizásla

podemosponertambiénde estelado.

Entoncestenemosjustamenteun perfil queeslacaradeunamonedadeun lado

y lacarade la monedadel otro. Mientrasuno estáestudiandolas técnicas,los medios,

los esfuerzosparaconvencerencomprarproductos;el otro estáestudiandocomono
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hacerquela gentecompreesosmismosproductos,entoncesahideentrada,el alumno

al escogerla carreradeComunicacióntienequedespuésescogerotro, quéespecialidad

lomo, y siendoporejemploTelevisión,te pongoel casode un extremo,y cine,te lo

pongoen elotro, elementosde la comunicaciónaudiovisual,basevamosa decirde las

nuevastecnologías,puesesinteresantecomolas nuevatecnologíaestáahí, escomo un

revólverqueno seusa.La formaenqueseuse,el sentidoque tengala personadentro

de sucabezay de susrelacionescon las personas,esel sentidoquenosotrosqueremos

darlecomoun humanismo;esunaherramienta,la nuevatecnologíaqueva apermitir

hacerel bien,queva apermitirtrabajarcon lasdemáspersonas.

No esnadafácil estavinculación,recogemosmuchasopinionesdeprofesores

(le asignaturay deempleadores,vamosa decirpara haceresta,estetipo de nuevos

programasy estamostrabajandoahorita, yo especificamenteen unaopción terminal

sobreMultimedia, TecnologíaMultimediaquele dajustamenteunaentradamuchomás

accesibley fácil enel campode trabajoa los egresadosde comunicación,no sólo a los

de Cominicaciónsino a los deDiseñoGráfico. Entoncesyo creoqueel retoesmuy

difícil, desdehace24 añossiguesiendosimilar el reto, la técnicacontrala formaciónde

la persona;entoncesmegustaríasí conocer,comentarpuescualessonlos avances,los

comentariosde sus propiasexperiencias.

- Yo piensoque lo queplanteabaEduardoy lo queplanteastú eslapartefundamental:

¿quétipo de comunicadorqueremoshacer?Evidentementecreoquelasuniversidades

estántendiendoahacergentequetrabajeen los medios,esmás,muchodel énfasisde

las universidadesúltimamenteha sido formargenteparamedioselectrónicos,no para

prensaporejemplo,o sealos medioselectrónicosahoritasonasi,inclusolos mismos

alumnosyo creo que la tendenciade las universidadesva por ahi, pero con una

deficienciaen ocasionesprecisamentede las tecnologías.LasUniversidades,en la gran

mayoría -yo he estado en privadas y en públicas, estudié en la UNAM-,

tecnológicamenteestabanmuy retrasadaslasuniversidades.Entonces,si apenassi se

tieneel equipoinicial parapodertrabajaren televisiónporejemplo,hablardenuevas

tecnolog’aspueshabríaque pensarlo¿no?o sea,hablarde vía satélitey todo esto,

apenasse estágenerando¿no?Pasanexperienciasque hemostenido de visitaso de

acercamientoso deconferenciasque sevan a impartir o que se van a recibir en el

Tecnológicode Monterreyporejemploahíutilizan víasatélite,utilizancomunicaciónvía

computadoras,utilizan modems,etc; perodependemuchode laescuelay básicamente

lo quesetiene quepensaren relaciónconlos estudiantesesquétipo de comunicadores

queremoshacer.

Tú porejemplo,hablasdela UniversidadAnáhuacy hablasdel Tecnológico;el

Tecnológicoy la UniversidadAnáhuac, tú lo estasdiciendo,estánmuy enfocadosa
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lormar genteparala empresay muchasvecesmásenfocadoalo queescomunicación

organizacional,paralaorganizaciónde unaempresa.Supongoyo quela Metropolitana,

la UN AM, ENEP Acatlán, es tal vez una visión más humanistade lo que es un

comunicador-opodríaser-o sea,yo supongoqueesapodríaserla tendenciaideal ¿no?

perobuenotambiénno sedebedescuidarel asuntode quebuenovamosaformaro se
lormageiteen las universidadesparasalir a trabajara los medios.

- Bueno,un pocohablandodeestode la falta de vinculación,yo le llamarlaqueno hay

por un lado, no hay un perfil por cuestionesacadémicas,un perfil de la carrera,un

perfil del egresado,son todólogos,y por lo menosen mi Facultadnosabena quése

van a dedicarallá afuera,no saben,les da vergtienzadecirque sonLicenciados,les

hacenmuchasburlasal respectoy esopues,tal vezsurjaun pocode faltadeseguridad

de los conocimientosquesetieneno quesehanadquiridoa lo largode4 años.Porel

otro ladoenelámbitolaboral,yo lo llamaríaunafaltade identidadprofesional,que está

se da por las empresaso los empleadorescomo decíanantes,que no conocenni

reconocenla actividadde un comunicólogo,asíesqueporejemplo,la comunicación

organizacionallaestárealizandoun administradordentrode unaempresa‘x’, o bien la

estárealizandoel asistentedel de recursoshumanosdentro de la comunicación

organizacional,y si nosvamosapublicidadpuesalo mejoresunapersonaquetambién

esalgo relacionadocon lacuestiónadministrativa.

Eitoncesesafalta de identidady de personalidadque debende tener los

egresadosde comunicación,ni lapromuevela mismainstituciónquelo estádando,ni la

aceptanlasinstitucioneso las empresasquevanadarcabida¿no?Esodigamospor un

lado, por el otro lado en cuestiónde la formaciónde lo que son los ayudantesde

profesor,digamosenel casodemi Facultad,puessí seda la oportunidadde queéstos

ayudantespuedantenero puedanexperimentardurante‘x’ lapso,administrativamente

son4 añosextendiblea6 comoayudantesde profesor,remuneradosobviamentecon un

sueldomuy bajo,perobuenoseda laexperienciadepoderexperimentar.Puedenhacer,

jugary tomardeconejillosde indiasa los estudiantesparapoderllegaraun concepto,

que eslo quemanejabas,un conceptode quéeslo quevoy aofreceryo comopersona,

comoprofesional,queesotrade lascosasquecaeenlo queyo siemprehe defendido,

queesla especialización.

En mi área,en mi áreade trabajoespecíficamente,yo no digo quesoyproductor

de TV asiporquesí, sino soyun productorde TV dedicadoal aspectodecapacitación

didácticoy de imagende individuos.Esomedayaun ciertosectoral cualvoy a poder

atacary cueen muchoscasosun nichoquenadietoca,sobretodo lagentedepublicidad

porqueesextremadamentedifícil trabajarcon gente,y tratardeconceptualizaresasideas

parapodermostrárselasa los demásy que tenganun resultadoóptimo. Igual en
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cuestión,volviendoun pococon lacuestiónde la técnica,buenola tecnología,tratarde

definiro tratarde decirquela tecnologíasimplementesonlos aparatos,la digitalización

y todoesto,a lo mejorhabráquiendigaqueno esimportanteconocerlo.Enmi casosi

alguien llega y no sabe qué es un two shot, o no sabequé es un insert, pues

definitivamenteno sepuedehablarel mismolenguaje,y poreseladoel procesocreativo

sedetiene.

Si ahoralos estudiantes,no todos,yo por lo menoslo que he visto, ya no les

gusta tanto la televisión,porquepor lo menosconmigo seles ha enseñadoque la

televisiónesun oficio extremadamentecruel,y el queestádentroesquerealmentetiene

una vocaciónal 100%,porqueno comemos,no dormimos,trabajamosenexceso,y

muchasde lassatisfaccionesqueengran partedeltiempoobtenemossonpalabrasde

alientodemuchagente,¿porqué?,porqueenel trabajo,en el aspectoremunerativo

puesa vecesla producciónpuedeir muy arribao puedeir muy abajoy estova en

función de las necesidadesde un mercadoespecifico.En esesentido tambiény

hablandoun pocotambiéndelconceptoque unova atenerpuesestodefinitivamentela

Universi’ lad yo creoque no lo vaa podercrear,porqueen lo personalyo lo adquiría

lo largode, tengoya 8 añosdentrodel medioy probécine,probéalgode radioqueno

megustay probéel áreacomercial,los videoclipsy demásy finalmentemefui a lo que

realmenteme gustay estratarde comunicar,esaplicar lo querealmenteaprendíyo

como, dentrodel áreade metodologíaque,esuno de los aspectosmásimportantes,

aplicadaa un aspectoreal; peroeso¿quiénmelo dió’?, pueslaexperiencia,genteque

tambiénesperiodista,queesegresaday quetambiéna lo largode quinceo veinteaños

ha obtenidoeseconceptoo esaespecialización.

Con esto,buenonadamásquisieraconcluir querealmenteel tratarde tener,o

no concluir, sino más bien tratar de mencionéque las institucionesprivadas

principalmente,limitan tambiénmuchoeldesarrollode los profesores.A mi, porparte

de Universidadesintermediascomoesla ULA, mellamaronparadarunaclaseprimero

medijeronquedeTV, okey,con muchogusto,porqueeslo quedominoy no mevoy a

meter a otro rollo, pero me salencon que tengoque dar de otra cosatotalmente

diferente;primerono lo aceptoporqueno lo seni mevoy a meterencamisade once

barasy s tgundamepidenque estéde tiempo completo,entoncescómo voy a poder

tenerun desarrolloparaleloprofesional,realmenteun acercamientoa los trancazos,

comoesqueno mepaguen,quemecontraten,cómocobroy todoeso,cuandovoy a

sertotalmenteacadémico.

Ahorano esquecritiquealaspersonasqueseanprofesoresde tiempocompleto

y muchomenos;creoquesu trabajoesescencialmenteimportanteporqueesla teoría,es

el concepto,esel métodode la aplicación,perotambiénesmuy importantequele den

participaciónalos profesoresquetienenestasventajas.Ahoracuandosenosencajona
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con un sistemadetrabajode quetienesquecumplirmínimo, no se,pordecir4 horasal

díay queprácticamentesoncorridas,puescómoatiendola producción,si en el casodel

video, de laTV y demásmedios,sabeuno cuandoentraperocuándosale,esunpoco

imposible.Entoncesenesesentidosi la faltade profesoresqueestándentrodel medio

puesesmuy importante.

- Mi experiencia,buenoyo trabajoen televisiónenestemomentoy llegan muchos

alumnosde universidades,de la Intercontinentalva muy seguido,de la IJNAM van

muy seguidode visita y los muchachoslleganverdaderamenteimpresionadoscon los

aparatos,les encantaapretarbotones,su ideaesllegar a apretarbotones,

- . . .porquetienenqueapretarbotonestambién...

- No, esoesuna..,mirayo tengola fortunade podermanejarel programaqueyo hago,

del contenido,y deapretarbotonesperoyo creoquela tendenciainicial nodebedeser

apretarbotones.Los alumnosllegancon el fin de querereditar,quierenaprendera

editaren medioselectrónicos,ellosquierenapretar,hay lugaresdondesepuedeapretar,

perolugaresdondejamásvan apodertocarun triste botón,esaes laverdad,no vana

apretarbotonesy el díaque no puedenapretarbotonessesientenfrustradosy lo queles

digo: editarno esapretarbotones,editarestenerun conceptode imageny comoponer

tina imagenjunto a otra y qué voy a deciry porqué. Porqueademás,bueno,bien

sabemosque la imagenesun cuadritoy quehaymuchosgradosdondeno seve nada

buenoy porqueescogereso,porquéescogeresto,quévoy adecirconestaimagen.

Los alumnos-y avecessiento que las Universidadesno lesestándandoeso-o sease

Jesda televisión,buenohazteun programitao cosasasi,y unade las cosasque decía

JoséAnt nio, queel conocimiento,yo sentíacomoque el conocimientoes igual a

tecnología.El conocimientoesuna cosay la tecnología,comoseplanteaba,erauna

herramienta.

Quees importantesabertecnologíasí; si yo quierohacertelevisióna estas

alturas,necesitosaberdeaparatos,indudablemente,laexperienciapersonalqueyo tuve

en la FacultaddeCienciasPolíticasy Sociales,cuandoyo hicetelevisiónen laFacultad

erapenosa,habíaunacasseteray no sepodíaeditar, no habíaformadeeditar; claro

salesal mercadode trabajoy allí esdondeaprendesaeditar,entonceshabríaquepensar

si las universidades, o sea que darle a los alumnos ¿no?,por que además

-otra cosaimportantequehabíanotadoaquí-dehecholas universidadesquéquieren

formar: investigadoresy estudiososdel conocimiento,estudiososdel fenómeno

comunicativoo queremoshacergentequeentreal mercadode trabajoo queremoshacer

las doscosaso porquéno tal vez la opciónpodríaserestudiososde la comunicación
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con posibilidadesde (trabajar)que, claro,es un ideal ¿no? y que a lo mejor un

estudiosode la comunicaciónllega aun medio o seaunapersonaquehaceinvestigación

en un mediosevaa sentirfrustrada,va adecir: “no, a lo mejorleentroyo a un aparato

ideológico de Estado’,ya si traeun rollo muy especial,un rollo muy particular,

entoncesel asuntode las universidadesesquequésequiereformar.

O sequiereformar las doscosas,porqueademássiento,comodecíahacerato,

Jos alumnosseestanyendopor los medios,por la televisión,muchoporla televisión;

¿quéestápasandocon la investigación?,cuandomenos cuandoyo estabaen la

universidaderan medios electrónicos,medios de prensa e investigación; en

investigaciónse iban dos, tres y los raros¿no?Los medioselectrónicos,todos

queríamosestarenmedioselectrónicos,todosqueríamoshacerradio,todosqueríamos

hacertelevisióny ademásentreesos,los alumnossealucinanconsalir en la tele y la

verdadyo salgoen la tele y megustamuchosaliren la tele,peroyo sequeno esnada

fácil. Y ademásparasaliren la tele,buenohay muchasformasdesalir enla telecon

preparacióno sin preparaciónporquehay muchasescuelasy hablode todas,de la

UNAM de la Intercontinental,los chavosquierensaliren la tele, quierenserbonitos,

les interesamásserbonitosquelo quehay acáy lo experimentocadaratoquellegany

preguntan“¿paraquesirve eseaparato?”

El técnicoesel que sabeparaquesirve, yo si separaquésirve,perobueno,eso

se aprendecon la experienciade trabajo. Ahora,posiblementese puedendar esas

herramientasen la escuelapero también dependemucho de las posibilidades

económicasde las escuelas.Posiblementeel Tecnológicode Monterreytengamás

posibilidadesde tenerun taller...la Intercontinentaltiene un taller de televisión

verdaderamenteimpresionante,impresionante.Yo no secuántolo useny cómolo usan,

peroesmás,selos voy a decir, alumnosde la Intercontinentalllegarony medecíana

mi me que el estudioseutilizaba un 10%, quese usabaun 10%. Entoncesesmuy

importantela técnica,yo creoquesíesimportanteaprendertécnica,comosedecíahace

rato,unatécnicasin fundamentono sirve paranada.

El periodista,comodecíaRafael,esel queescribe;con quémáquinalo hagaes

su problema; claro, ahora (que) se usancomputadoras,es importante saber

computación,enestemomentosíesimportantesabercomputación,peroesopuedeser

un conocimiento,digamos,alterno,perolo importanteesel procesodecomunicación.

Habráquever quéqueremosformar. Queremosinvestigadoreso formemostodo,pues,

perodemostambiénimpulsoa la investigación.Los mediossedan impulsoasí mismos

a veces...

- ¿Comunicólogostodos,no?...
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- No, yo ‘-xo. Yo soypuro,sacrosantoy bello, soyLicenciadoen Derechoconmaestría

en Comunicación.

- ¿‘De dónde,dóndeestudiastela maestría?

- En Londres,Universidadde Londres.

- Esto bueno...

- ...nada más aclarando el punto, sí se vale, aquí sí hay debate, en

realidad hemos estado muy influidos quizá por los mecanismos

institucionalizados.

- Yo voy atomarla invitacióndeAlejandro,voy ahablarlesdemi propiaexperienciay

le contestaríaaPedro.FíjateelTec,puescomoqueesel Tec,si memandóala NAV...

- Tú sí fuiste..

- Sí.

- Ah, okey...

- ¿Porqué?,porquecomodicestú, la NAV, es la NAV, entoncesnormalmentela fé y

así del nuevoaparato,ya llegó la invitación paranoviembredel ‘95 parala NHK de

Tokyo.

- DeJapón.

- Ya está,óralete vas,buenopero¿quéeslo quesucediócon la experienciade ir a la

NAV? Traigotodala informaciónquela NAV te puededarennuevatecnología,aquí

está,estoesla último, tecnologíade punta,quées lo mejoren TV, quéeslo mejoren

radio,perfectohay quecomprarlo.Entoncesyo les planteo,cúal seríala posiciónde un

comunicólogoque pretendeintroducir nuevatecnologíaen un plande estudios.Pues

qué sucede,tu traestodaesainformación de la nuevatecnologíay generalmente

necesitaras pues3 o 4 cursosparasolamentesaberoperarlanuevatecnología,te ponen

un switcherqueya tienelos efectosdigitalesintegradosy queademáste manejadesde

ahí la computadoracomogeneradorde efectos,y tambiénte puedemanejarlas luces,

todo en un aparatitodeestetamaño.Correcto,peroentoncesesoqué genera.Como

tenemosquedarlela prioridada las nuevastecnologías,entoncesquita Semiótica,por

decir algo; oye necesitamosotro curso,necesitamosdos,perfecto,ahoratenemos

producciónde TV, producciónavanzadade video,sellamaenel nuevoplandeestudios

sellamael segundocursodevideoy TV.
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Son dos cosasdiferentes,okey, pero ahi estánmetidas.Quéhacemos,los

muchachostienen que salir en 4 años;puesquita teoría de TV, entoncesen este

momento,en un plandeestudiossequitaSemiótica,sequitateoríadeTV dondeves

todoel rollo de hay atrásde laTV comomedio de comunicaciónsocial.Y quéeslo que

pasaahora,los chavosseencuentranconquequierensaberla operaciónde los nuevos

aparatosy la nuevatecnologíaperoojo, ellosno quieren,al contrarioun pocoa lo que

tu decías,ellosno quierenseroperadores,quierensalirconel cartóndebajodel brazoy

sonLicenciados,paraqueel díaquevayanatrabajaracualquierladoalguien les diga

SeñorLicenciadoy no simplementeoperadordeswitcher;quetal veznecesitasmucha

mas capacidadpara operarel aparatito,o los aparatitosy no tenerel cartónde

Licenciado.Lacantidadde informaciónquesemanejaactualmenteestádesarticulando

lo quenosotrospretendemosarticularen un plande estudios.

Ahora,estotienequeverdesdemi puntodevistadirectamenteconunacuestión

económica,esdecir,conun estadoeconómicoqueatraviesaun paíso unasociedad,me

explico. Quésucedeen países,vamosa llamarlosdel primermundo:un operador,un

técnico,puestienecano,tienecasa,puedeviajaraHawaiio puedeirsede vacacionesa

Europa,etc., y es un operador,y sehablade tú a tú con el Licenciado,con el

Comunicólogo,¿noescierto?Peronadieaquíquierehacereso,entoncesahíestamos

ingresandoa una problemáticaque tal vez se escapaal temade discusión,que es

simplementenuevastecnologíasy planesde estudio,peroquetienequever. Porquees

la cuestióneconómicala que estámandandosobrelas aspiracionesdelos quenosotros,

de las personasquesupuestamenteson,como le llamanen elTec,nuestrosclientes,es

decir, el alumno que llega a una institución a recibir cierto tipo de información.

Entoncesenestemomentoel planteamientoesquéestamoscreandonosotrosen este

aflin de involucrarlanuevatecnologíaen los planesde estudio.

Particularmentecreo que estamoscreandouna especiedehíbrido, esdecir,el

todólogo del que estamoshablando,porque¿quésucede?,ni sabeoperarbien el

equipo,porqueparaesonecesitaríamos3 o 4 cursosqueno nosplanteamos,tsmpoco

sale un especialistaen investigación,tampocosale un especialistacomunicación

organizacional;entoncescreamosunaespeciede medio sabelotodo,queen realidad

terminasabiendonada.Yo creoque esunacuestiónsumamentegrave,porquecomo

decíastú, estamoshablando,tendríamosque meter aquí tambiénen discusiónel

proyectode nación,queestamosprocurandoparaun paíscomoMéxico.

Entonceséstacreoque esuna cuestiónpreviaque hay queresolverantesde

atendercuestionescomo la de la incorporaciónde nuevastecnologías.Es decir, yo

quiero tenerbien sabido,valgala expresión,yo quierotenerbien sabidoqué voy a

hacerconlasnuevastecnologías,enesoestoytotalmentede acuerdoconCarlos,enel

sentidode quetenemosunaseriede puntosporresolveren la CarreradeComunicación
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que estánpendientesdesdequeseformó comocarrera,decíastú Alejandro; y queen

este momentoel desarrollo, la velocidadque nos imponen otras esferas,otras

sociedades,nospresionany órale.Apuntabaporaquícreoque fue Bonfil Batalla,no

estoy seguro,corríjanmesi me equivoco,que hablaba,en un texto hablabade la

creacióndel indio, ahora¿quéestamoshaciendonosotros?,estamoscreandoal nuevo

indio pararesolvernecesidadesquenosplantean,quenosplantean,que exigenotras

circunstancias,otras sociedades,otros contextosa los cualesnosotrostenemosque

llegaren esteafánporalcanzarla modernidade involucramosconel PrimerMundo.

Méxicoya no miradeGuatemalaparaabajo,yamejorhay queolvidarlos.La cuestión

estásubirseal carrodeCanadáy EstadosUnidos.Estassoncuestionesqueestánen la

periferiade nuestroobjetodediscusiónenestemomento¿no?

- Yo creoquede lo importantequeseplanteóaquíesquehay queenseñara saberhacer

parasaberservieneestode la utilizacionde las nuevastecnologías,comodecíaRafael,

paraeldocentey parael alumno.Yo creoqueambos,maestroy alumno,debemosestar

aprendiendocómohacerloy cómo saber.Tal vez estoes un procesoinacabado.Un

ejemplo aquíes el hechode que, como señalabaRafael, aquí habemosmuchas

i~eneracíonesdegentequeestudiócomunicación,entoncesmuy pocoestáperdido,a fin

de cuentasaquíhay gente,todo lo queseha vertido en éstamesaesde gentequeha

estudiadocomunicación,tantodesdehace25 añoscomoa lo mejor hacetres añosy

genteque le estáfuncionandola cabeza,segúnyo lo siento. A fin de cuentasla

comunicscionno estáperdida,hay queestátrabajandoenéstoy estáfuncionandoen

éstoy gentetantoen el trabajode los medioscomoenel trabajode la investigacióny en

el ejerciciode la docencia.A fin de cuentasseguiránsaliendobuenosdocentes,aquíhay

ejemplos,seguirásaliendogentequetrabajaen los mediosy gentequepiensa.Y gente

que tienequeacercarseafin de cuentasal desarrollotecnológico.

PlanteabaRafaelunacosa:él tieneel accesoalacomputadoraenel Tecnológico

de Monterrey,a lo mejoren la Universidadno,peroafin de cuentascreoqueahi esel

trabajode equipo,el trabajointerdisciplinarioque platneabaEduardo,precisamenteel

trabajodeequipoen cuantoadocentes,encuantoa gentede investigación,pueseseso,

el compartimiento,el compartirconocimientosprecisamenteinclusode las nuevas

tecnologías,a lo mejorno nadamásdiscutir decomunicación,sino de la tecnología,de

la computadoray cómoseusa,cuálesla experienciaqueél puedeteneral darunaclase

multimediaconunacomputadora.A lo mejoren la Universidadeseejercicionoseda,

peroahiesdondehayquecompartireseconocimiento,el trabajode equipoquetantose

enseñaalos alumnos,cuandomenosen la UAM.

Yi tambiénharíaun parangóncon los mediosencuantoa lo quetú decías:qué

vamosahacercon las materiasdetecnología,si vamosasustituirotras,si vamosquitar
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economiaqueno funciona,etc.,yo haríaun parangónconlos medios.Los mediosno

sesust¡tiuyen.Muchasvecessepensóque la televisióno la radio sustituiríana otro

medio. Yo creoque no, quela tecnologíano ssustituyeala técnicay no sustituyeel

conocimiento,yo creoquea fin decuentasla tecnologíasesun complementoparaun

fin que esel saberhacery saberser.No la sustituye,yo creoqueinclusohabríaquea

lo mejorampliarun semestre,no se,algoasí,paradarciertaspautas,porqueademásen

realidadlo quelaescuelanosdaespautasdeconocimiento.Quiendigaque laescuela

no sirveestáfuerade la realidad.Yo puedodecirquelaescuelaami mediópautasque

yo despuésvoy a tenerque trabajaren mi prácticaprofesionalcomodocente,como

investigadoro comoprofesionalhaciendomensajes.

A mi la escuelasi medio y yo creoqueatodosnoshadado,vuelvoa lo mismo,

aquísevirtió muchode lo quetodos hemosestadoen la escuela,en la quehayamos

estado.Lo importanteesel fondo y la formadecómo hacerlo,decómohacerpensar,

de cómotrabajarenequipo,de cómo hay queutilizar las técnicas,de cómoestructurar

mensajeshablados,escritos,en imagen,etc.,y creotambiénquela transformacióndel

docentees importanteparapodertrabajaren equipo,utilizar las técnicasy estructurar

mensajes,como docentesintercambiarconocimientospara despuéshacerque los

alumnoshaganlo mismo,intercambiarconocimientos,trabajarenequipoy estructurar

mensajes.

- Mira, québueno,Christianahoritatocóun puntoimportanteparami. ¿Paraquésirve

la Universidad?Es negocioparalos quela hicieron, la compraron,tengoun negocio

¿no?,voy a ponermi Universidady saco billetes.Qué eslo que le preocupaa la

Universidad,esaseríami pregunta.Idealmentedebede producir alumnos,bueno

egresadosenestecasoya paraalgo. Se hapeleadomuchoque la Universidaddebe

vincularsealasociedad.La UniversidadAutónomadeBajaCalifornia,hablofrontera,

tengola experienciade frontera,siemprehatenidoun graveproblema,quehasido el de

tratardevincularseal ámbitosocial.Le preocupaatodaslas Universidadeseso,punto

númerouno. El problemade las Universidadesde fronteraenquesetienequevincular

a una sociedady al mismotiempo tambiénestarvinculadascon una sociedadmuy

diferente“el spanglish’;y al mismo tiempo a la tecnologíay al sarape,al uso del

whiskeyo el tequila.

La vinculaciónde las Universidadessientoque debeserdirigido haciala

sociedad,punto númerouno. Punto númerodos: cómo se muevenlos medios,las

Universidades,me remonto,prummm,vámonosa nivel historia, “Star Trek”, órale

“bring me up Scotty....”, vamonosnos subimosen el “Enterprise”. La Universidad

nació porque los originalesgremios,la iglesia no dejabatrabajaral agremiado,el

agremiadoqueríaseguirguardandosussecretoscomoagremiadosy deesamaneranace
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el concepto“Universitas” y estamosyéndonoshastael siglo XIII. La primer

Universidaddel mundono esextrañoquehayasido en Bolonia,en Italia ¿porqué?,

porqueestabanescribiendomedicina,algoqueestabaprohibidopor la iglesia,entonces

ahi esa dondehay queirse un poco, vincularel ámbitode avanzar.Hoyen la mañana

estabahablandocon una personade la UniversidadIntercontinental,el Licenciado

OFarril y él me,me,colocábamosen estasituación:buenoqué sucedeenel concepto,

el mehablabadel conceptode Dios, si Dios vaa permitir queun enfermoterminal,el

casode un reportajeque estamoshaciendo,un enfermoterminalmuera,el enfermo

terminalya pidió morir, estáamaaadoa unamáquina,nopuedehacerabsolutamente

nada.Y el problemacuáles.El yadijo desconéctenme,perola tecnologíahapermitido

que siga viviendo, el espíritu cristianodice que no debomatar,él dice mátenme,el

conceptopragmáticosajón,retomábamosun casoque tambiénhicimosun reportaje,la

autoridadlegal dijo, el señorquieremorir...si, ¿hayun inconveniente?..,no, no, nos

estácostandotantomáscuanto,pum,al señorsuvoluntad,finnaronlos parientes,todo

el mundo,el señoryaestámuerto.El casodelfamosoDr. suicidio,enEstadosUnidos.

Es una sociedadmuy pragmática,de acuerdo,perovamosa lo siguiente,si la

Universidaddebeestarvinculadaala sociedady la sociedadestapidiendocambios,o

los estádando,ejemplo;entramossi ustedes,mevoy a un spotqueseestámanejando

de “radio, radio,radioactivo, WFM” y demáscosas,dondeestamostrabajandoyacon

modificadoresde voces.Las estacionesde mayorratinghoy 1994,el díadehoy, bueno

el día de hoy no, perohastael 31 de mayo la númerouno eraSonidoZ, con 1.88 de

rating.A la personano le preocupa,ami comoempleador,y mepongoenel papelde

empleador,a mi nomepreocupatantodesdeel puntode vista,si él conoceo manejao

eshumanistao no, yo soy empleadorenestemomento.A mi mepreocupasi tú me

puedestenermi anunciode Bonafontmañanaen 30 segundos,y si me metesuna

glierita de ojos azulesyo creo que me caebien ¿no?Oye, pero por qué, somos

inorenazos,ya nosmetemosenotrosrollos, lo queyo le metacomoproductor,como

gentequeestátrabajandoen el medio,ahi esdondeentrael conceptoquedebenmanejar

las Universidades.

La Universidadsí debemanejarun aspectofilosófico, totalmentedeacuerdo,

peroenel ámbitolaboralseva areflejarun pocodemanerasubrepticia,estoes,yo no

le voy a deciral canal 13 usapurasrubias,chéquenlo,usapurasrubias,ok, escanalde

gobiernoy unade las condicionesparaentraratrabajaracanal 13 cuandoeraImevisión

era“rubia” y no esbroma,lo checamosenel contratode trabajo,véanlo,vélo paraque

lo chequesMauricio.Entoncesqueyo sepael dominio noesdel blancoenestepaís,es

comoen Sudáfrica,a buenahora descubreDe Klerk que debedejarle el podera

Mandela.Entonces¿quésucede?,hayunadesvinculacióndesdeesepunto de vista,

insistohistórico.Debede habermis centrosde investigacióndecomunicación,ojo pero
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no desdeel puntode vistacomova a terminarel FlorenceToussaint,como terminó

Fatima,quetiranunosrollos, estála mujerde la Selva,haceunainvestigaciónsobrela

radiodifusióncultural en México, lo sostengo,y agarraque las estacionesculturales

traba¡ande x, y o z sin conocerni siquiera,ni habervisitadoningunade las estaciones

universitariasdel país. Qué tantavinculaciónhay o no en esasáreas,insisto, me

preocupaa mi enlo personalmásel trabajoprácticoporqueesdondeentrala mayoría

de la gente,lo teórico, los investigadoresse absorbenmuy poco en el país en este

momento,la imagenesel ámbitopráctico.Ahora,Humanismo,Praxis,Tecnología,yo

identifiquéahoritatres puntos.Sí mepreocupaestarvinculadocon la tecnología.Razón

o motivo: si tú no manejas,si no sabeslo queesun iris, yo te corro,o no séCarlos,si

tú lo permitirías,quete llegaraun chavodecualquierUniversidad,aunquellegaracon

MercedezBenzy tú le dices:trabájameñU up, y el tedice: ¿unqué?

- Bueno,le doy chance,perode asistentede asistente.

- (interrumpe)...el sustentoporejemplo,de un mensaje,si yo tengounaisladepost-

producciónde grancalidad,conefectosy todo,a si tengounaisla de post-producción

de cortedirecto,yo puedoplantearel mismo mensajey bien hechoy de la misma

manera.Claro,el otro va atenermásadomitos.Lo mismo: si yo voy aescribirunanota

periodísticay tengouna máquinade escribir,te digo, en el lugar dondetrabajohay

máquinasde escribirtodavíay claro,en laoficina dejunto hay como20 computadoras,

porqueasísonlas cosasa vecestambién,perobueno,las mismasnotasseescribenen

la máquinaqueenla computadora.Claro,la herramientade lacomputadoramepermite

almacengr, mepermiteponerlemásletritas,mepermiteadornarlo,mepermiteescribir

muy bien,igual queen lamáquinade escribir.Claro,ahi voy atenerqueusarcorrector

cosasasí.El hechoeséste:el conocimientosigueahí,el sustentodelconocimientoesel

mismo,si voy aformarun redactor,un redactortieneque saberutilizaruna máquinade

escribiro en unacomputadora.

Ahora las herramientasnosvana permitir hacercosasmuy diferentes.Yo a

vecesmeplanteolo quehacíaelTecnológicode Monterrey,yo lo lleguéaver, nosotros

mismoen laUNAM, yo trabajocontelevisiónuniversitaria,enalgunaocasiónsehacen

conferenciasvía satélite.Esoyano selo imaginauno de repente.Uno lo hacetodoslos

díasa lo mejor,peroya lo analizas,dices,comunicaraun profesorqueseencuentraen

EstadosUnidos echándoseun rollo profundo sobre cualquier asunto, es algo

mportante.

- Y eso,esalo quevoy, tienequeentrarun conceptoqueenMéxico no semanejaen

esta área que es el aprendiz, todos en ciertas Uniiversidades,en 3 de las 4

Universidadesque estánrepresentadas,la gentesale paradirigir las empresas,la
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realidad,porquela mayoríade los que vanaesasinstituciones,esporquetienenpara

pr’ar una colegiaturaque sobrepasa‘x’ número.ExceptuandoUNAM que son20

centavosal año, las otrasUniversidadesestamoshablandode recursosfuertes,muy

fuertes. Conformea esto la mayoríason hijos de, y van a retomarciertasáreas,

entoncesen estesentidoparaellos sí es muy importanteserlicenciado,no van a

manejartantoel equipode maneradirecta.Peroyo no conozconingunmédico,y el

primermédicoquemepresentenahoritaquemediga ‘oye te voy arecetarpor teoría”,

yo mesalgodeeseconsultorioen esemomento,maestrosi tu nohasabiertoantesun

cadáverpuntonúmerouno,enel primercursode anatomíay luegohastenidoprácticas,

si tu quieresyate aventasteunoscuantosmexicanitosenel caminoparallegarmeami a

operardel corazón,entoncessinceramenteahi muere.

Debehaberuna vinculación,yo siento, y aqui esdondeyo si, viendootros

planesde estudio,puedohablarde la UniversidadAutónomadeBajaCalifornia,del

TecnológicodeTijuana,de la UniversidaddeGuadalajara,del FrESO,perdón,de la

Universidaddel Valle deMéxico, perdón del Valle de Atemajac,-dondeme ando

metiendo-.Ahoraa lo que voy eslo siguiente:hayUniversidadestérminomediodonde

no hay tecnología,insisto;aquí la Ibero tieneuna estaciónde radio, entrecomillado

estación,porquesemehaceun bodrio lo queestánhaciendo,la verdad,esoparaque

los niños imiten a los de Alfa FM en el Campussemehaceridículo. Yo incorporaríael

conceptosocialporejemploen el casode la Ibero, en el casode la Anáhuaclo mismo,

la críticaenestecasosigueen el conceptodeUniversidad,el alumnodeberíadebuscar

estarhaciendootro tipo deproductos,su tongo casi va a serel mismo casoparael

tecnológico.A lo que voy es a lo siguiente: se tienen laboratoriosen estastres

instituciones,laUNAM ahoritayatiene, lo comentabaCarlos,laboratoriosavanzados,

el restode lasUniversidadesde término mediotienenestudiosdegrabaciónquedan

risaqueaveces,esmásestaconsola,unaGrundigquetenemosalaespaldaespreciosa

comparadaconelequipoquetienendosuniversidadesfuertes.

- Comoen enel UNITEC...

- El UNITEC no tieneestudios...

- Incluso en Universidadesdonde se cobran colegiaturasmuy altas, como la

UniversidadNuevoMundo,queno tienenrealmenteun equipode ningunamaneraya

no sedigaactualizado,ni siquierasuficienteparatenerunapráctica,al menos,de un

lenguaje...

- Hay un asunto,comodiceRafael,hay generaciones,lageneraciónen laqueyo estuve

en la UniversidadNacionalseplanteabaenel plan deestudiosy creoqueen algunas
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otras universidadeserasimilar, porejemploun tronco común,luego venialo que esel

período teóricoparala comunicacióny despuésya en las cuestionesdeopcióncomo
decía hacerato, eramedioselectrónicos,prensaeinvestigación.Creoquelos alumnos

y en muchotambiénlas propiasUniversidadesdescuidanel famosotroncocomún;me

acuerdoqueíbamosa lasclasesde troncocomún,Economíay la chicharra,laspasasy

te olvidasy esossonconocimientosimportantes,creoque tambiénlaparteteóricade la

comunicaciónla pasauno con la prisa queriendollegar a hacerlo mismo: apretar

botones,hacertele,hacerradio.

Unacosanadamás,unaacotación:no creoque seanecesarioapretarbotones

para saberqué hacer;hay que conocerel equipoy es partedel conocimiento,eso

hablandode cuestionestécnicas,peroyendoun pocomásalo profundoalo quedecia

él desaberleerimágenes,saberlo quediceunaimagen,desaberlo que diceun sonido,

de saberlo quediceun mensajeestructuradotantoen el radiocomoen laprensa,etc; a

saberlee, entrelíneasen ocasiones,puesesoestambiénun adiestramientoquedebede

darseen laUniversidady queyo creoquea vecesporla prisa, porquea vecesescon

muchaprisa,en un semestrede 3 mesessequieredarteoríade laComunicacióny claro

¿quiénva aquererserinvestigadorde la comunicación?,ami no me interesa, punto.

¿Porqué?porqueno meenseñaronbieno porque no medieronel conocimientoreal,

puesyo lo que quieroeshacertele, porquela teleesrápida,es instantánea,sí quiero
apretarbotones,si... a lo mejorporalli estatambiénel descuido,de quesepasamuy

rápidoesoy verdaderamentelos conocimientosluegode los troncoscomunesfamosos

que eran Economía,FormaciónSocial Mexicanaque uno dice ¿y a mi paraque

carambasme van a servir? Son sumamenteimportantes,sobre todo aun para

comunicadoresquequierensaliren la tele.

- Principalmenteparaésos...

- . . . pero hay vecesqueeseesel problema,que uno lo pasade nochey luegoquiere

saliren h tele y cuandole dicen:¿cómofue laformaciónde EstadoMexicanoapartirde

PlutarcoElías Calles o a partir de la RevoluciónMexicana,quééé?¿y quién es

Plutarco...soncosasmuy importantesque aquíse descuidan,la gentequierepasar

rápidoEconomía,a nosotrosnosenseñaronMarx quesegúnestoyaestámuerto-yono

creoqueestémuerto-peroel asuntoesquelagentequierepasary ademássebotanEl

Capital de entrada,te ponena leerlo, ademásnadieentiendenadaclaro. Eseesel

asunto,inclusoEconomíademercado,hayque conocerla,el TLC, hay queconocer

Economía,hay quesaberqueestápasandoconestaEconomíay la gentepasael tronco

comun de voladita, pasaTeoríade la Comunicaciónrapidísimo,Sociologíade los

Medios tambiéncon tal de llegar y salir parahacer.Eseesel asunto:¿quéformar?
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¿estudiososde la comunicación?Sí, con la posibilidaddesaliry a lo mejorincrementar

el mercadode trabajo,porquetambiénhay quecome,eseesel asunto,hay quetrabajar

en la comunicaciónqueuno quiere,yo creoquehay que formarverdaderosestudiosos

de la comunicación,quepuedanconocery saber.

- Entoncesencontramoscon queenrealidadla tecnologíay muchade lagenteinsisto,a

nivel ámbitolaboral,yo mecentroen lacuestiónpráctica,yo ahi estoycon Carlos,ami

mepreocupasobretodo porqueesdinero,insisto,perdemoseseámbitodesdeel punto

de vista, a mi cliente,Bonafont,no le va a preocuparsi yo ‘x’, ‘y’ o ‘z’ yo ya recibí

unapreparación,aél lo quele importaeselproductoterminado.La Universidadsí debe

de estar, conclusión,sí debede estarpreparándonospara crearnosun espíritu,

llamémoslehumanismo,llamémosleun espíritudesolidaridad,no megustala palabra,

decomunidadmásbien,asíporqueno soypriista, olvídenlo.Entoncesdecomunidad,

Ilámenlo comoquieran.De praxis,punto númerodos, la prácticacomopunto de

acción.

Las escuelasdemedicinahandemostradoatravésde los siglos,insistoque si

no abroun cadáverno voy aserbuenmédico,el simplehechodever la sangre.Y tres:

tecnología;yo síestoycasadocon la tecnología,no tantocomodecíaChristiancomo

paratenertecnologíapunta-lanza,pero si mi alumnono va vinculadoporejemploen

algunoscasosllegagenteespantadísimaporquedescubrelo que es un cartuchode

grabaciones,haygentequedescubreel de 3/4 y dice ‘que casetote’,entoncesesetipo

de experienciasquedebende sermásnaturalesparael alumnoanivel de conocimiento,

ya estoy hablandocon taxonomíadeBloom, ya me metí en otro rollo; a nivel de

conocimi’~ntoelementalya vendríala aplicacióny el análisis,yaen otrosmomentosya

seríaotro el rollo.

Ahorapor último, meapropiémuchodel tiempo,dénmeun minuto más.En

cuantoen compararel sistemaamericanoy el sistemainglés,de los que silespuedo

hablar,sonsistemasabiertos,la Iberocreoquees, no creo, esun sistemaabiertoen

ciertasmedidas,las demásUniversidades,la UNAM escenado,El Tecescerrado,la

Anáhuacescerrado,el Tepeyacescerrado,el UNIVAM escerrado,el UNITEC es

cerrado,también...

- . . . la experienciade otrossistemases,si la genteseenfocahaciaun ámbitoterminal

eminentementetécnico, ejemplo: Spielberg. Spielbergpasó de panzazo,pueden

checarloustedesen USC,pasóde panzasolo que fué Semiótica,lo quefuéAnálisis de

imagen, lo que fué materiasteóricas.Perolo que fue materiasprácticas,él estaba

trabajandocon susmodelitosy demáscosasenlos estudiosParamount,eleralijador de

maquetas.Entonces,conclusión:al términodesu carreraenel ámbitoprofesionalel
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señorSpielbergnosestadandoun ámbito,en cuantoa suconcepcióndel universo,lo

mismoquepasóconPierPaoloPasoliniqueno estudiócinecomotal y quenosestán

dandoya resultados,es obvio, es por un backgroundque tuvo que habercursado.

Entoncesdebehaberunasmateriasobligatorias,un troncocomún,un nivel base.

Ahora los alumnossi sedeslumbranporquees muy bonito ver equipo, la

verdadeh, la verdadtodoel mundoquellegaalas universidades,eslo primeroquelos

muchachoslleganaver en lacuestióndecomunicación,el primersemestre,el primer

díade clases,todo mundoquierellegar a grabary quierevamosamoverlascámaras,y

vamosahacerestoy el otro. El primerdíade clasesen el primersemestre.Cuandoles

dicenvasa llevarvideo hastael cuartoo quintosemestreo módulocomosea,¡nooo!!

pero,y empiezanlos problemas.Porquéno nosbajantelevisiónaprimersemestre,que

nos suelesuceder,quierocineacabandoel segundomódulo,cosasasí.Entoncesahíes

adondeyo si sientoquelos primeroscursosy merefieroun pocoa los sajones,ellos

tienen currículaabierta,flexible mejordicho, no, no abierta,lo ideal seriacurricula

abierta,comouniversidadabierta,peroesotro rollo. Conclusión.

- Yo tengounapreguntaparaPedro.Quién hace,vamosahablarespecíficamentede la

televisión,los floor managersfamosos,cuatroo cinco enTelevisa,cuatroo cincoen

productoasprivadas,songentecon muchaexperiencia,que ha pasadopor muchos

aspectos,de camarógrafo,deestoa lo otro y otro, tenemosnosotrosun programade

excelenciaen la Universidad,quéquieredeciresto,quedeacuerdoaun consenso,el

Consejo Técnico, el Comité AcadémicoGeneral, determinaotorgar un título

Universitario a ciertaspersonasque por x o z razonesya sonmuy grandes,tienen

experiencia,tienenhabilidades,etc. peroqueameritanun título Universitario.Yo te

pregunto,si tú tuvierasfacilidad, a los floor managersde Televisa,y otros, quita el

nombrede Televisa,¿ les dadasel título Universitariode Comunicación?

- Es comoel DoctoradoHonorisCausa,que se le estádandoa x o y o z, en un

momentodeterminado.Yo lo queharíaen un momentodadoesun reconocimiento,es

un reconocimiento,anivel eeeh...te voy a ponerel caso,sucedió,esmáscreoquecon

Eulalio sucedió¿no?,con Eulalio Ferrer.

- Tiene el Doctorado Honoris Causa, y no es titulado de ninguna

univers~dad

- .. .deningunaUniversidad,queyo sepa¿no?Parami vaa, a la situación,esgentede

muchaexperiencia.PorejemploEulalioFerrer,voy aponerel caso,porqueestamosen

unainstalacióndeél, senosva acaerel techo,por lo menosa mi, puesél esun señor

práctico, él hizo publicidad aquí duranteaños,de pronto aparecen,comienzana
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aparecerlibros, opúsculospequeñitos,yo me acuerdohacemuchos años,cuando

apareciósu primerlibrito, estecostabacaroen proporción,enaquellaépocaeranlos

libros de 12.50 el dolar. imagínenseentonces ahilo dejamos.Conformea estoha

ido editando,ha hechoinvestigaciones,lo mismo sucedecon ellos,yo sí siento,yo sí

sientoquedespuésdeunavida de trabajo,unavida de trabajo,estoyhablando,si tú me

dices,le vasadaro no aValentínPimsteinunaLicenciatura;maestrocierrolos ojos y te

digo !si! Treintaañostrabajandola televisión,yo selo doy> PedroMoreno.

Yo te hagoestapregunta,y deverdadno con,no con, por la duda¿no?,o sea, a

quiénle vamosadar títulosUniversitarios,o queeslo queayalaun título Universitario.

Desdehaceun poco tiempo soy miembrodel comité académicogeneral,que esel

organismoendondeel senadodelegatodaslas cuestionesacadémicas,y hemostenido

mucho los casosde genteque viene de Centroamérica,que no traepapeles,que ha

estadoen la ONU, que ha sido etc.,y quepide sutitulo Universitarioporestemedio

que esun programade excelencia.Y noscuestamuchotrabajo,noscuestamuchísimo

trabajoporque,enunamesacomoésta,cadaquienponesuspros,suscontras,etc.Yo
te voy a lecir que algunosles daríay a otrosno; perono meiríaporsuexperiencia,

por su técnica,sino porsuaportación.El simplehechode estaraquí, y el trabajoqueha

hechoel Sr. Ferrer,que todoslo conocemos,comoqueva, trasciendea la publicidad

paratocarmásalas personas,dentrode un ámbitoprofesionalquese llamapublicidad.

Y asímismo otraspersonas,el mismo hecho,yo les voy aponerun ejemplo,

que me toca mucho,en la antiguaUniversidadnosotrosteníamosunosjardines

preciosos,unosjardinesmuy, muy bien cuidados,eraun orgullo propio que nos lo

adquiríamos.Y eraporunjardineroenespecial,queeramuycuidadoso,el coordinaba

toda la cuestiónde jardineríay el rectorlo mandóllamary le dijo “a partirde ahora

quieroquetú meadministresno sólojardinería,sino todoslos servicios,va ahaberun

aumentodel 100%,etc”. Dice bueno“y quéimplica’, “no, puestu tienesqueactualizar

todo,estarsentado...”,”¿cómosentadoy no voy aver mis florecitas?”, “no puestu...”,

“no puesno lo acepto”,“oye peroesdoblesueldo”, “no perdóname,perono lo acepto,

porque yo sin mis flores me muero”. No lo valoraríasi le doy a él un titulo

Universitarioen x cosa.El simple hechodel trabajo, la función comopersona,el

encontra en el trabajo su retroalimentación,le da la mayor gananciaposibleque

trasciendelos dineros.

- Sí mira,aquíhay un detalle,enel casoyo te dije un nombre,ValentinPimstein,claro

en estecasohatrascendido,sutrabajodesdeel puntode vistatelevisivo,tieneun valor.

Ahorasi tú medicesle vasadarel premio,yo le llamo un premio,porqueesunalabor

detrabajo.Es mucholo quehacenen EstadosUnidos,esmáseslo mismoquesedaen
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el Oscaro en los HonorisCausa,si tú medicesle vasadarel premioaun técnicoque

estuvo treintaañostrabajandoen Televisa,en el switcherde canal 2, y erael que

conectabala señala microondasoriginalmentey ahoraya laconectóal satélite,sesale

porqueya acabó,pero no tratóde transformarsuentorno,enesoestoytotalmentede

acuerdocontigo, maestrote jubilas y adiós.

- Ahí es, ahoravélo a nuestrosalumnos, queestánemergiendo,sí, ¿porquéle estás

dandoestetítulo Universitario?porquetienenposibilidadesde eso,de transformarsu

entorno,y tú le estásdandolas herramientasatravésde qué,del conocimientoque tu

impartes.Yo insisto,el alumno puedever que esun iris o no, mi casopersonal,mi

primerlaboratoriodecine,quefue laespecialidadquehice,pueshicimosunapelícula
todanegra,negra,porquepuesteníamosel diafragmacerrado.Peroel sentidoqueyo le

vi, el gustoquemedio haberlohecho,esporqueyo adaptéun cuentodeJuanRulfo, al

que tuve acceso,al queleí conunade las mejoresprofesorasde la literatura,al que

comentamosen grupo, y que me tocó comoningún otro. Yo quise comunicaresa

experienciaa travésde un video. Si yo hubieraseguidoesalíneaenalgunaforma,yo

insistoconmi cuentode JuanRulfo, y contratoa los mejorestécnicos,porquesi hay un

valor, dondeyo lo encuentro,entoncesselograun productodeseable.

Perolo queestamosformandosongentesque soncapacesde transformarlas

cosas,de comunicarBonafont adecuadamente,a travésde luces,de sonidos,de

efectos,de rubias, de morenas,de lo que sea,perocon un sentido,viendoun sentido

en su trabajopropiodel hombrey no de la tecnología.Y ahorayo retomomi punto, si

la tecnologíay él yaconoceestafrase,no sirve parael hombre,la tecnologíano sirve

paranada. Paranada. Nos sobrepasala tecnología;vayanal Sanborn’s,vayan a

cualquierpuestode revistasgringas,PCno sequé,Mac world, Mac no sequé,Mac no

se cuanto,cómprenlastodas y actualícense,actualícenseen software. Imposible,

literalmenteimposible,peroquéseguimosleyendoen nuestrosdiscursosliterariosuno,

discursoliterariodos,discursoliterariotres,MadameBovary,El Rojoy el Negro,Los

HermanosKaramazov,AnaKarenina,Literaturalatinoamericana,etc.

- (interrumpe)Buenoahi espérame....

- . ..déjameterminarlaya. Y esto,estoque no sevendeenpuestosde revistas,queno

se dadesvinculadodentrode unaUniversidad,y tienesla posibilidadno sólo conel

currículumformal, sino con el curriculum invisible y todos los procesosy las

discusiones,etc.,no selo puedesdar en ningúnestudiode televisión,no selo puedes

daren ningúnmomentode la chamba,yo lo sélo queesla producción,estarmetido;

entoncesestoscuatroañosseñoresesun privilegio. El alumnoquetieneelprivilegio en

cualquierade lasUniversidadesdepasarcuatroaños,tenemosquefundamentarlocon
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una filosofía educativa.Y la filosofía educativatiene que utilizar la técnicacomo

herramienta,otraherramientamás,pero nosustituirtodo lo anterior.Porahi estaríala

cosa.

- PerofíjateAlejandro,queesono tienequevercon tecnología,un casoquemepasóa

mi, yo dicto unamateriaquesellamaLenguajeCinematografico,enla últimapartedela

materiavemosanálisiscinematográfico;entocesllega un alumnoun díay medice: “fui a

ver-ya ni meacuerdoquépelícula-, fui a ver tal cosa,y mefui aver con¡ni novio” y

sunovio esingenierocreo,ingenieroindustria]. “Vi lapelículay medije voy a aplicar

todos los conocimientosqueheadquiridohastacasiestefinal desemestreen lenguaje

cinematográfico”,comentamosla películay medice“Y mi novioyo sentíquehizo un

mejorco nentarmoqueelmio, y yo soyLCC”. Y estono tieneque vercon tecnología.

Entonces¿cuáles la razónde un cursode lenguajecinematográfico,si finalmente

cualquierpersonapuedecomentarunapelícula?La ve y lacomentay punto.Entonces

ahi entramosenel procesodel quehablabastú ¿no?,esdecirvamosa crearun alumno

lo suficientementesensible,como para que él, un LCC, o un Licenciado en

Comunicación,estépuesconmejoresherramientasparaanalizarunapelícula,y que

finalmenteno termineviendopura LocaAcademiade Policías,y sevayapuesa la

Cineteca,a algúncineclub,o algo asi. Porquela otra cuestiónseríabueno,que yo

recuerde,qué paísempezósu televisión con universitarios,qué sociedadempezóa

hacerradiocon egresadosdecomunicación,queyo sepaninguno.

- Fue un medioprácticoeminentemente...

- Ahora,el asuntoestáen quételevisióny qué radio tenemosactualmentecreaday

desarrolladapor genteque no pasópor esteprocesoen el cual nosotrosestamos

involucrados.Yo creoqueporahi tambiénestála, la....

- Hay un detalle,que esel desarrollotambiénde tecnologíaporpartede las propias

Universidades,cosaqueno estásucediendoenestepaís,insito, aquíenMéxico. Aquí

tocabasun punto,yo no estoypeleadocon el Humanismo¿eh?,o sea,yo nopeleosi el

hombredebeser,queestádeshumanizadoesotrorollo no. Peroestábienel concepto

de Humanismo.A lo queyo voy esmira,okeyvamosa leerKaramazov,me gustael

ejemplo,vamosaleerKaramazov,aviéntateel mamotreto,teavientasa leerel libro, los

chavosno lo leen,hablandoen plata, no les vasa crearunaculturadondeno laexiste.

Y hablodecasosespecíficos,estacionamientodela Ibero,estacionamientode la Ibero

SantaFé, dondelos chavosagarran,sácatetu toque,mariguana,habloclaro, fuerte,

conciso,que sucedeen todaslas Universidades,dicen: “no, queeseméndigoviejo me

reprobó”,queesto,queel otro, queno sequé,suanforitay estánen el estacionamiento
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arreglandoel planeta,comolo hemosarregladotodos.Yo sientoque esnormal,a lo

que voy es a lo siguiente,okey, Karamazov,te lo consigoaquíen el puestode la

esquinaen cinco pesos,su resumen,completo,el queseleenlos niños o los chavos,

los adole;centes.No eslo ideal,buenosemeocurreunaidea,te la dejoCarlos,vamos

a sacarobrasliterariasencincominutosparaacreditarexámenes.

Es la sociedadde consumo,estamosa esosniveles.No podemoscreargente

cultaconel conceptode Kultur a la alemana,si no lagenteno ha recibidounaseriede

informaciones.Porquéahoritatu te vasa un lugar, aunafiestadecierto nivel social,

con ciertascaracterísticas,y los Temerariosy los Bukis suenan.Entonceste lo digo

porquemehantocadofiestas,en dondetú dicesesqueaqui no puedeser,sí, si puede

ser. Entoncesel ámbito, la cultura,el conceptocultura general,les podrásdar sus

vitaminitas,peroquela asimilenparatransformarseen hombrescultosenel sentido

aristotélico,esono lo podemoshacernadie,no sirve ningunaUniversidad,mi puntoes

ese,ningunaUniversidad.Ahora la tecnologíacomopunto fundamental,no creo

tampoco,porquemi punto tambiénes el siguiente:cualquieraditamento...es más

ahorita,cualquiermisil en el mundono sirve absolutamente,puestoenplantay todo,no

sirveparanadasi no hay un hermosodedoflamígeroqueseade quiensea,queapriete

el botón quedicearz, y vueleel planeta.

E hombrees fundamental,de acuerdo,estoyde acuerdo.Ahora, hay un

problemareal: hay Universidadesquetienentecnologíaconciertascaracterísticas,lo

queestoyobservandoesquelos alumnosno las vanausar;Christianestádiciendo,es

que ellos quierendirigir, pero insistosi tú no inicias abriendoel cadáver,si quieres

llegar a sermecánicoy desarmarun motor tienesquecomenzarporabrirel cofre. Esa

seríami posiciónen eseaspecto.Si tú no tienesconocimiento,tú no le puedesexigir,

nos hapasado,yo creoque a todos,en un momentodeterminadollegasy presentastu

producto; aquíestámi producto,quién te tocó, en qué agenciaestás,con Walter

Thompson,enla torreestáMax, híjole sí sabe.Te vasaOgilvy, aalgunaotra,quiénte

toco,no seunasenorita,unaLicenciadaenComunicación,¡ah, yaestuvo!ya entró.

- Si, yo, yo quiero aquí ponerteun ejemplo. En estasimportantesy reconocidas

compañías¿quiénesson los creativos?Sonegresadosde Literatura,sonegresadosde

Arte, son arquitectos,y le tiran más, y esto es lo que siemprehe dicho, muchos

cornunicólogossomosunaespeciedeartistas,este,queno pudieronhacerla,pero los

creativosrealesson aquellosque piensanen la personay en el hombre.Y no en la

forma comollegaraesapersonay aesehombre.Entoncessi tú mequitasun cursode

PsicologíadelAdolescente,porel de LaboratoriodeRadioIII, te voy adecir: maestro

espérame,espérameenel laboratoriode radioaprendeslos switches,todoperfecto,y

estosi estoyde acuerdo.Vamosa formardirectivosy gentecreativay gentequequiera
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trascenderen el ámbitode la comunicación,y no todasu vida pegadoa un switcher.

Entoncesa mi la preocupaciónesquee] currículum,lo apantalladorqueson las nuevas

tecnologías,semedesfasey entoncesseempieceaponerMultimedia 1, Multimedia II,

MultimediaIII, MultimediaIV; quetelo pongomáschistoso,paraqueveasmi opinión,

yo lo estoytratandode hacer.

- Perote voy a decir unacosa,perdónameAlejandro, lo mismo estáplantenadoel

LicenciadoenAdministradorde Empresas,lo mismoestáplanteandoel Ingenieroen

Electrónicay Comunicaciones,te digo porqueen estemomentoel problemaque

nosotrostenemosenel centrode mediosdel TEC,esquesupuestamenteel centrode

mediosdel TEC fue creadoparalacarrerade Comunicación,y no te mientosi el 60%

de los alumnosque hacenusodel centrode mediosdel Tecnológico,sonde otras

carreras,que tu dices bueno,pero tienes un 40% de solamenteLicenciadosen

Comunicación.Si perohay otro 60%quetambiénseestáapoyando...

- (interrumpe).. .síperola preguntasena,paraqué lo usanestasotrascarreras....

- TambiénparahacerMultimedia, y tambiénparahaceresteprogramasde televisióny

programasde radio....

- Yo creoque no estápeleado,este,la cuestiónde la metodología,la cuestióndel

Humanismodirectamentecon la cuestiónde la técnica,yo másbiensientoquees,es

llegara unaespecialización,aunaformade vidaquevasatenerfinalmente.Si a mi me

dicen, producevideoso produceradio, comercial,voy a producirradio comercial,

porquesi me gusta,puedeser,porqueva a sermi formade vida. Y sabemosque la

publicidadantetodo va sobreel dineroy le importaun bledolas cuestionesde quesi la

gentesecreatraumasporqueno sepuedecomprarun reloj muy caro,o uncoche,un

Mustang amarillo, un Nissan300, le importa un bledo lo que haga.Es más bien

cuestiónde plástica ¿no?,cuestiónde imagen y cuestiónde ver lo bonito. Y

sinceramenteque secreaen el individuo, puesmuchoscomplejos,puesyo estoyjodido

y pormásquequieracomprarmeeso,no puedo.Entoncesno creoqueestétotalmente

peleada,ni que las Universidadestenganque forzosamentecrearen lugar de decir

Licenciados,en lugarde darporejemplounamateriaquemepareceun pocoraraen la

FacultadesDesarrollo,Régimeny Estructurade los Medios de ComunicaciónColectiva

en México 1 y II.

Entoncesno estápeleado,o hablardel método,quéesel método,entenderel

método,hablaracá,bueno,por la formaciónde Marx y deEngels,deMaoTseTung y

todosestosrollos, entoncesalo mejorno estápeleado,sinembargolo quesetieneque

haceresdecirlescómoseva a aplicartodaesateoríaa los estudiantesy cómoseva a
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aplicar, y cómoseva aencontrarenesaformade vidatécnicao el conocimientotécnico

parautilizarlo comoverdaderaherramienta,comotú dices,o sea,ahi estoy totalmente

de acuerdo,¿por qué?,porquesi, vuelvo a lo mismo,vasa cine, vasa radio, vasa

cualquierárea,esmás,vasainvestigacióny no sabescomobuscaren un, este,en un

archiverocomputarizado,ya no entrastea la computadora,ya no entrasteal libro.

Entoncessi la genteno tiene eseaccesodirecto al conocimientobásico,de ciertas

herramientas,puesobviamenteno va a poderdesarrollarlo demás,eslo mismo que

anteshacíanlos reporteros,los reporterosantestrabajaban10 vecesmás¿porqué?,

porquehacíansu entrevista,teníansu papel,y no existíaesto(señalaal magnetofón)

entoncesescribíany escribíany escribían.

Ahoraquépasa,que utilizanesto, los diariosutilizan unagraficaciónelectrónica

porcomputadora,nadamás llegael reporteroy sesienta,escribey yano tienequeestar

pasandola nota;llegadirecto,lo forman,¿quéeseso?Simplementeunaherramientade

trabajo,quede quéva a servir,puesparasimplificarel trabajoy paratenerunaforma

de vida que va aserconstante.Pero,repito, si la genteno sabeparaquédemoniossirve

una u otra cosa,cómolo va a poderexplotar,cómo voy a poder ver un video por

ejemplode x artistadondeveoel granoreventado,quierohacereso,puesva aentraren

una frustraciónporqueno sabehacerlo,porqué, porquea lo mejor esnadamásabrir

másel granoy el iris y quele entremásluz, peroa lo mejoresexplotarel granodentro

de un procesoestequímico, dentrodel cine,por x razón.Entoncestodoesetipo de

cosasquevana dar un resultadofinal y quevan a darunaexperienciay unaformade

trabajo,puesla técnicaesbásicamenteparaeso¿no?O seaaprendera simplicar el

trabajo,que las demáscosastrabajeny queuno puedaaplicarel cerebroa lo queestá

haciendo.

Ahora,obviamentevaahabergenteque sí va atenerunahabilidadpsicomotora

muchomásavanzadaquecualquiergente.Y alo mejorcomoenel casode Steven,a lo

mejorél lo únicoque sabehacer,queno esel caso,leencantahacermuñequitosy le

encantahacerefectosespeciales;silo pongoahacerunaencuestadeopinión,puesme

va a mandaral diablo,porqueno lo sabe. Entoncessu habilidadsecanalizóporun

lado parahaceruna forma de vida. Y buenoigual, comodices,en el casode su

Universidad,en tu Universidadsí se les dan títulos a ciertasgentesquebuenoestán

incorporadasdentrode un ámbito...

- No, estula SEPlo permite¿eh?,esunacuestión...

- . . .81, si, buenopero,o seaperocomoconcepto,y comounaformade innovaryo no

lo conocía,québueno¿no?La Facultadinclusiveestáimplementandométodos,está

implementadoalgosemejanteconunprogramade titulaciónalternativo,no secómole

llaman,con lagentequesabemuchoo quetieneunagranexperienciapuessimplemente
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sele pidequeaversi escierto lacuestiónteórica,de conceptualización,paraquetenga,

o sea,quesí esun proyectoredondono estemásbienovalado,queno le falte,que no

estáchatodeningunaparte,paraquetengaunatotal aplicacióndentrode un medio

específicode trabajo.

- A mi me gustaría intervenir, quizas ya un poco para ir concluyendo,

hablar de algunosconceptos,algunosde ellos ya se han tratado aquí, y

ver la posibilidad de si nos podemoscentrar en ellos, un poco para ya ir

concluyendo. Ka sido muy rico todo lo que se ha dicho hasta ahora.

Primero, no sé hasta que punto se podría hablar, o que pensarían

ustedesde si las nuevastecnologíaspuedano no, determinar las formas

de hacer comunicación, o puedan determinar los mensajes y sus

contenk.os o simplementeson instrumentosque puedenobviarse en el

caso de lo que uno quiere decir dentro de un mensajeo con un mensaje.

Otras cuestiones: han hablado, yo creo que con mucho tino de una

cuestiónque a mi me preocupaparticularmentemucho: estamosante una

carrera que tiene constantementeinnovaciones,no solamenteen lo que

se refiere a nuevas tecnologías como aparatos,también lo que es el

aspectoteórico estamosatrasadísinios,es decir, vemos Semiótica, pero

la Semiótica de los años 60’s.

Yo digamos que estoy ahora quizás un poco más volcado a lo

teórico, tengo esa misma necesidadacuciante,de actualizarlos planesde

estudio y lo que nos encontramos es que tenemos muchisisísima

información en lo teórico, en lo práctico, en las nuevas y en las viejas

tecnologíasy en todo. Pero tenemosun espaciomuy limitado tanto en lo

vertical, es decir cuántos semestres,como en lo horizontal, cuántas

materiaspuedo llevar en un semestre.Lo cual a mi me hacepensartal

vez quc lo que nos está también faltando, porque lo decían ustedes,

bueno,hay que quitar estamateriapara meter esto otro, y que nos puede

doler mucho ¿no?,decir es que hay que quitar, es que hay que sacrificar

materias.Porquedamosnuestrascarreraspor materias,por asignaturas.

Y tal vez lo que nos estáfaltando es innovar en lo que se llama el

currículum oculto, en lo que se llamaría una especiede innovaciónen las

formas de cómo estamosdando nuestra carrera y de alguna manera

estimularen el alumno una curiosidad para que despuésde esoscuatro

años privilegiados en los que ha estadoen una Universidad, tenga ese

prurito por el cambio, por la transformación,por el buen uso de, eso

evidentementees un eufemismo, pero vamos a pensar en un buen uso.
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También estamos en una carrera en la cual lo que se llama el segmento
empírico predomina mucho también, los empíricos tienen a veces
mejores puestos, mejores cualificaciones que nuestros egresados. Lo
mismo con egresadosde otras carreras, no es caso raro ver que los
ingenieros, los abogados son o muy buenos productores u ocupan los
puestos de decisión en las empresasde comunicación.

Por otro lado también estamos ante una carrera que tiene
muchísimas escuelas,es como una especiede boom que ha tenido altas,
altisísimas, de repente se estabiliza, donde aparecen y desaparecen
escuelasmisteriosamente, en donde hay una especiede atractivo por el
glamour que era la televisión, ahora las nuevas tecnologías. Es decir,
todo este panorama complejo ¿qué pasa con él? ¿cómo, no sé, se me
ocurriría preguntarles de toda esta lluvia de conceptos que he manejado
aquí, qué hacer? Ya manejar cómo una especiede síntesis,una solución

o algunas sugerencias que ustedespodrían hacer, o algunos comentarios
acerca de lo que he venido diciendo.

- Unainterrupción,este,hay un puntoquesete pasó.Las Universidades,las carreras

de Comunicaciónsonpredominantementede mujeres,ahora,ahoraeseesun elemento

muy importante.Digo ahora,a loquevoy esa lo siguiente:los mediosde comunicación

y ciertosmediosespecíficamenteperiodismo,tu lo estásviendotodoslos días,la mujer

porciertascaracterísticasfísicastambién,hayciertascosas,no teva aaguantarunatres

cuartosduranteuna horaen una filmación, cosaspor el estilo, que a mi no me ha

tocado....¿mande?...

- . . . perodebería,debería...

- Debería,perono sucede....

Porquea vecesahi, tambénsomosun poco machos¿no?,y los mismosprofesores

propiciamosquecargueny queseles deshagantambiénlos hombrosy que...

- . . .ah no, si el conceptode igualdadesmi ideal....

- . . .peroahi aprovechanprecisamentelos encantos¿no?,yo te puedohablarde por

ejemplodePolaWeiss,que fue maestramia y mi amiga;en la pasadacampañapues

deberíasdever, habíamásde un acomedidoquele ayudabaacargartodoslos triques,y

ella agarrabasucámaray ella agarrabasucassetterade trescuartos¿no?Entonceses

muy cierto lo quedices¿no?Y obviamenteseles simplifica muchoaellasel trabajo
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¿no?Ademásdequesi vesEstadoMayor, te ven a ti: no pasas,ven faldasy pásele,

pásele...

- Si, escierto, esoescierto...

- .. .y seala seguridadmáxima,obvio, hastauno lo hace,..

- Entoncesconformeaesto,tambiénestoenel perfil decampoocupacionalposterior

hay que irlo pensando.Yo no conozcohastaahoritaningunadirectora,ninguna,

exceptoKenaMorenoy entrecomillado,que seadirectorade redacción¿eh?.A ese

nivel, aesenivel de quequ¿datetres,cuatrocincode la mañanaparasacarel periódico,

en unaagenciadenoticias.Esotambiénhabríaqueanalizarlo.

- Es interesanteelpuntoquetocaPedro,comocomentarionadamás,y despuésquiero

hacerun comentarioya rápido.El famosoMMC ¿no?...

- ...m¡entrasme caso...

- . . .lesdido esterrible, yo porazaresdel destino,soydirector deServiciosEscolares,

medamuchísimapenaquela mayoríade rechazadossondecomunicación¿no?,pero

porotro ladotambiéncomoegresadorecuerdocuandoentreami megustabanmucho

las matemáticas,y justamentela opcióndeentrara Comunicacióneraporqueno tenía

matematicasy muchasmuchachaslo dijeron,esqueestaesla únicacarteraqueno tiene

matemáticas,poreso quiero tomarla.No seni quées,entoncesya podremoshablar

tambiénun pocode vocación,quetantoesunarealvocaciónde comunicarteatravésde

los medioselectrónicos,que tanto esunavocacióndeestaral serviciode lapersona

¿no?

En cuanto a tu pregunta,las nuevastecnologíasno debendeterminarel

desarrollocurriculardelas carreras.yo diríaqueal contrario,yo creoque,les digoque

en la iberoporunacostumbre,porunaley digamosquehay,cambiacadaseisañosel

plan deestudiosy cambiaradicalmente,sobretodoporquequeremosconocimientos,

habilidadesy valoracionesqueen seisañospuedencambiar.Porejemplo,si queremos

crearla habilidaddeutilizarun procesadordepalabraspuestenemosque darun curso

de comp¡ tación, entoncesesohaceseisañosno existía,ahorasí existey asímismolo

vamoscambiando.Las nuevastecnologíasyo creo,y aquícito a Arirtótelesquedijo

‘no hay nadaen nuestramenteque no hayapasadopornuestrossentidos”,y aquíel

comunicólogo,el profesionalde lacomunicación,tieneyaesatodologíaquemanejan.

puesclaro implica todo, puesestála industria,y en cualquierlado, por qué, pues

porqueen todosladoshay personas;entoncestrabajaconla persona.Entoncesvamosa

llamar en lugar de que las nuevastecnologíasdeterminenel perfil de nuestros
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egresados,podríanmásbien ayudarnosa delimitarel campode trabajode nuestros

egresados.Por ejemplo, no hay nadaen nuestramenteque no pasepor nuestros

sentidos,quées lo que pretendela Multimedia, que tú biendices,estádemoda,todo

mundo lo utiliza, nadiesabeusarlo,nadiesabequées,nadielo define.Eso,un mismo

mensajequeabarquetodoslos sentidosposiblesparaquelapersonaseimpregne...

Los pilotosmilitares norteamericanosen la guerradel golfo no distinguíanla

diferenciaentresus entrenamientosy el bombardeoreal, no habíadiferencia,era

exactamentelo mismo.Imagínenseloustedes,un Nintendoaquíbienbonitoentu avión

y disparandoy ganandopuntos.Yo creoque aquíesimportantísimodetenernosen la

reflexión teórica,sustentaría,apoyarlay un pocode lo que meacuerdode Marx estenía

unabase,¿cómole llamaban,lapartedeabajo?...

- . . .unainfraestructura...

- . . .si la carreradecomunicaciónno surgede unainfraestructuraquetengaquevercon

la persona,con lo sentidos,con la comunicaciónintegralque te hacehombre,que te

distingue muchísimodel animal y que te distinguemuchísimodel robot. Si algo me

enojaesdecirque las computadorassecomunican¿cuálsecomunican?porsupuesto

que no, no estamostodavíaen 2001 Odiseadel Espacio.Si la comunicacióntienesu

infraestructurateórica,conceptualy prácticabasadaen el hombrecomopersonamuy

diferente al robot y muy diferenteal animal,entonceslas nuevastecnologías,la

multimediapuedediscriminarun campoal cual no puedeentrarel administradorni el

sociólogo,ni nada¿porqué?,porquelo que queremoses nosotroscomunicarnosa

travésde un mensajetratandode afectarponiendo,estoentrecomillas,elmayornúmero

de sentidos.Estaseríami posicióncomoparalograrquelas nuevastecnologíashagan

de ésteque sabede todo un poco, lo haganun expertoen una áreaque sirve para

comunicary haceal hombremáshombre.

- Yo soy másescépticoen,con respectoa lo que acabadedecirAlejandro,yo creoque

las nuevastecnologíassí van adeterminaren un futuro no muy lejanolas características

metodológicasde lo que va a serla carrerade comunicaciónen, por lo menosen

México y en Latinoamericay te digo por qué.Creo que todo esto que acabasde

mencionarefectivamente,yo lo firmaría, perotenemosqueteneren cuentaquehay una

realidadcon un mercadode trabajo,y con unaestructurayaformadaqueno la vamosa

cambiarlos comunicólogos,ni la van acambiarlas Universidades,quevaaobligar a lo

quemencionabahaceunosminutosCarlos,a laespecialización.Entoncesdeprontonos

estamosenfrentandoen estemomento a la disyuntiva de crear dos carrerasde

comunicación,y tal vezunano sellamecomunicación,tendráotronombre.Y quevaa
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plantearcomoejecentralel dominio de algunade las dosmateriasqueenestemomento

estamosdiscutiendo.

Esto evidentementetiene riesgosaltísimos,por ejemplo el de convertir a

nuestrassociedadesen unasociedadmuy parecidaala americana,porejemplo.Lagran

debaclede la sociedadamericanapartepuesde queenestemomento,porejemplo,tu

tienesa una personaqueestodo un filósofo, todo un estudioso,sabede teoría,etc.,y

al mismo tiempo hay una personaque por saberla operación,que por saberlos

mecanismosde comunicartiene tal vez muchamayorinfluenciay tienemuchomás

poderqueestapersonaquesehaquemadolas pestastratandode verel ladoteóricode

estacarrera.Entoncesestoparasustentarmi posicióny decir,yo creoque sí, sí la vana

determinar,o seaen la prácticasí la van adeterminar.Podemospasamosuna década

másdiscutiendoestospuntosdehumanizar,del hombreculto queplanteabaPedro.Yo

no estoyen contradeeso,ojalápudiéramoslograrque todoslos nivelestuvieranese

mismogradode culturaen los términosde la filosofíaalemanaquetú planteabas;pero

¿podremosllegar ahí?¿nonos va a ganarel mercadode acuerdoa lo que hemos

planteado?Esecreoqueesel granproblemay el granretoenestemomentode los...

paraconcluir.

- Buenoyo seríamásdedicadoalo práctico,y enlo queesmi realidady la realidadde

todoscotidianaesel dinero.Yo sientoquela tecnologíay la formade comunicary todo

lo quegiraen tomoa un sistemade producción,puesva aestardadoporesesistemade

producción.Si los propietariosde los mediosde produccióncreannuevastecnologíasy

la gentelas asimilay pideque a quienlas manejaselas den,puesni modo,va aestar

determinadoporesanecesidadde mercado,deesanecesidaddemercadoque van a

estar existiendo. Y obviamenteestavinculación que tiene que existir en las

Universidadeses,por lo menosenel casode la mía, y bueno,enel casode las otras

Universidadesque másbien soncuadrosmásde dirección,comodecíamos,pueses

quetienenquevincular cómosaberutilizar esaherramientaparapodersubsistir,para

obtenerdinero,tenerunaformadeviday vinculardirectamenteal mercadodemanera

directa.

Multimedia, la televisióndigital o la televisióndealtadefinición,todoséstosson

productosque, obviamentela televisióndealta resoluciónno la pidióMéxico, la dio

Japóny se las dió a todos, y no es una necesidadque tengamosnosotrosporque

tengamostelevisión,y sedió. Y sin embargoTelevisayala tiene,el añoqueentravaa

estaral aire y la vamosa tenerquecomprar¿porqué?,porquenosvamosa quedar

atrás,queesunode los fenómenosqueproducela mismatecnología.Siyo yatengoen

mi casaun PC con un sistemaWorks mínimo con una hoja de cálculo, digo un

Windows,unacosaquesirveparaescribir, y no sequeotroselementosalternospues
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entoncesya mi forma,mi actualización,yano existeunaactualizaciónenrelacióna lo

queestoyhaciendo.Y obviamentepuedoperderdinero¿porqué?,porquealo mejoren

unamáquinade escribirenlo que le hagoasísemefuéel dedoenmedioy enlo quele

pongocorrector,en lo que hagotodo esoperdítiempo y el tiempoesdineroeneste

caso.

- La tecnologíasí transformaal hombre,el avanceproducecambios,el hombrees

hombrepero es cambio, el sistemade produccióndeterminalas necesidadesdel

mercado.Sonconclusionesqueestoyencontrando.Si el hombresehaacercadoy ha

desarrolladola tecnología,si no seríamosun antropopitecuserectusviviendo de la

maneramásfeliz del mundo,esporquehemosdesarrolladoprocesosy tiempospara

usarnuestrotiempolibre, LicenciadoenTiempoLibre. Yo sientoquecon Christianyo

estaríapensandotambiénen la posibilidad,los planesde estudioporquétienenqueser

de diez materias,de doce,por qué no podemosdecirlesokey, tienestus bases,tu

tronco común,un poquitín insisto,modelossajones,tienesquellevar estasmaterias

aunqueno quieras,achaleco,perosi tú quieresllevar multimedia,si tú quieresllevar

digital, si tú quieresllevar tontital o lo quetú quieras,esoyaesoptativo,voluntario.El

tiempo quetu empleesdentrode lasUniversidades,el alumnova ala Universidadno

tanto porqueen su casalo corran,habráalgunos,pero sino va por la necesidad,el

l)lacerqueexiste,porqueexisteun placercomoestudiante,esunaetapade vida. Como
diríaJeanPaul Sartre,al no dejarla Universidadsomoslos queestamosbuscandoel

conceptodel (...) ¿no?,buenoeseesotro rollo.

A lo quevoy esa lo siguiente:la tecnologíahaservidoparael hombre,ahorael

hombreha hechola guerra desdeque el hombreexistió, volviendo a 2001 con

Alejandro.Y esel mismohombrequeestáusandoel Nintendo.Me refieroalNintendo

en cuantoa guerra,la guerradel Golfo Pérsico.Aqui hay un detalleinteresante,me

aterrizo,voy México 1994,primerodeenero,el tresde eneroestabamosviendoa una

personacon un radio, con un radio que yo habíavisto precisamenteen el Golfo

Pérsico,interesanteque, no entendílo que estabahablandola persona,pero estaba

pidiéndoleaccesoaotrapersonaen su idiomaqueeratzotzil, leestabapidiendo si nos

dabaaccesoparaentrara su comunidadver cómo estabanavanzando,esdecir en

Altamirano,en lazonadeAltamirano.

Entoncesla tecnologíaparalos indígenastambiénfuncionahastaparahacerla

guerraaúncon rifles demadera,la tecnologíale sirve al hombre,tanesasíqueestamos

usandograbadoras,y todo. Si perdemosdevistael conceptohumano,buenoaláestá

Chiapas,ahiestála zonade Guerreroy podemosllegaraciertosaspectos,peroinsisto

la UniversidaddebemanejarcomoelementoHumanismo,si, deacuerdo;un concepto

de praxis,el conceptode la práctica;yo quierover a los contadores1994,y conozcoa
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varios, si no estuvierantrabajandoahoritacon un sistema,con un Dbase,porejemplo,

una basede datos,se mueren.La Universidad,La Ibero, El Tec, La UNAM, La

Anáhuac,estamismainstitución dondeestamos,sin unaPC ahoritatrabajando,una

Macintosh,llámenlocomo quieran,parahacerla nómina,habríaunamanifestación,

buenoen ciertasUniversidadesno, pero habríauna manifestaciónde personasque

quisierancobrarsusalario...

-RISAS-

.entoncesa lo que voy esde que la tecnologíadebede ser,estoy de acuerdocon

Alejandro, debeseren beneficioal hombre,pero debemosde ver el futuro con un

sentidode praxis, la práctica,allí es dondeyo uniría esoselementose insisto, la

Universidad,el papelde la Universidaddebeservincularsea la sociedadcreando,de

acuerdo,un mejor hombre;si no, puesentoncescreamosclaustroscomoparaser

torresdemarfil, y ahi esdondeyo enlo personallo rechazo.

- Muy bien, muy bien, pues ya con esto damos por concluido el grupo,
como siempre, hay que trazar una frontera, hay que darlo por terminado,

todavía habría muchas cosasque discutir, que plantear.
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GRUPO DE DISCUSION III

Participaronnuevealumnoscursandolos primeros tres semestresde la carrera de

LicenciadoenComunicación,en los plantelesseleccionadosparala investigación.

(Las intervencionesdelmoderadorseindicanennegritas)

(El moderadorda la bienvenida, explica el motivo, la dinámica de interacción y

organizaciónde la reunióne introduceel tema)

- A mí me interesaexternarmi punto de vista al respecto.Es evidenteque muchosde

nosotrostal vezno sabemosen quéva aconsistiréstacharlay quepues,por lo menosen

lo que tocaa Acatlán estamosmuy atrasadosen lo que esel conocimientode nuevas

tecnologíasaplicadasa la comunicación.Yo creoque sí sehacenecesarioquehayauna

reformaencuantoalplandeestudios,encuantoal programaporquevemosquelanueva

tecnología,descubrimientos,experimentos,impactandirectamentesobrelo que son los

mediosy sobrelo que en un futuro muy cercanoya próximamentenos esperaen el

campode trabajo. Yo declaromi ignoranciasi no total por lo menosen gran medida

parcial en cuantoa lo que esel conocimientode nuevastecnologías.Yo creo que en

Acatlán no se imparte, hastael momento veo que es necesarioque se brinde un

conocimientomásprofundodeéstetema.

- Yo no entiendosi quieresun conocimiento,una reformaquellegue a revolucionartu

plantel...

- No. Yo lo digo en estesentido,en el sentidode que esnecesarioque quizá...tuvimos

unamateriaqu esesDesarrollode los Medios,quenosotrosvemoslo que esprensa,lo

que esel cine, la televisión; yo creoque ahí espertinenteque los planesde estudio,el

programade dicha materiase renuevea fm de que nos den a conocercuálesson las

innovacionestécnicasen éstosmediosporqueevidentemente,nosotrosvamosa llegar

quizáaunaredaccióny en las escuelaslo vemos,por lo menosen Acatlánlo vemosasí,

trabajamosconmáquinasy yaesassondinosaurios,yani sirvenlas máquinas.Vamosa

llegaraunaredaccióny no tienesni siquieralos conocimientosbásicosde cómousaruna
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computadora,no sabemosusarel teletexto,muchosno sabemoscómo funcionaeste

aparatoparala teleconferencia.Yo creoque sí esnecesarioque se hagauna reformaen

los planesderestudio.

- Dehechoenel nuevoplande estudiosqueseestáviendo,paraimplantarlo,no sé,hace

un año, o doso tres añosestáplanteadopara implantarse,todavíano estáaprobado

totalmente.El plan de estudiostiene contempladover computacióny es algo que me

ilusiona mucho,porque hay computaciónen la escuela,pero paraque la tomesestá

difícil, porquesongmposque estánsaturadosy casisiemprele dan preferenciaa otras

carreras.

- Yo tengounapregunta:¿estamoshablandode las nuevastecnologíasdecomunicación

encuantoa los medioso lo queeslo quetenemosnosotrosenlaescuela?

- A mi megustaríaquelo plantearasencuantoa lo queestu puntodevistade las

nuevastecnologíasdeinformacióny comunicación¿Túqueentenderías?

- Yo entenderíaalgoasícomo unatelevisióninteractivao cosasasí,la verdadno lo estoy

viendo en que cuantoa lo que yo tengo en el Tec, en cuanto a las facilidadesen

computadorao en laboratorios,másbienes lo queestánproponiendoque vana llegar a

serlos mediosde comunicación.Ahorita precisamenteReséndiznosestabacomentando

lo dela televisióninteractivay lo que sonlasprensaspluralistas,los nuevosproyectosde

prensay todoeso.Es lo que yo entiendocomonuevatecnología,no computadorasen

las quevamosahacernuestrostrabajosen las universidades.

- Cómorelacionarlasesaperspectivaquetú tienesconlo queofreceunaretículade

estudiosen tu escuela,silo satisfaceo no lo satisface,¿quépiensasde todoesto?

- Yo creoque la Carrerade Comunicaciónse semejamucho a lo que es Medicina en

cuanto a que cada día va cambiando, cada día hay una innovación. O sea,

independientementede la universidad,yo creoque es másde la persona,es informarte

por fuera, no te debesde conformaren lo que la universidadte estádando,lo que los

maestroste puedanenseñar,tienesque estarencontactocon lo que vasa trabajar,que

sonlos mediosdecomunicación,ya seala partetécnicao la parteteórica,pero yo creo

que,independientementedequeyo vayaenel Tec o quevayaen la UIC esafacilidadse

puedeencontrar.A los maestrosuno puedepreguntar,los maestroste puedendaruna

guía, si es que no lo mencionan;claro que está la responsabilidaddel maestrode

indicarteel camino,de indicarte fuentesdonde investigar,pero sí esde nuestraparte,
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porquelo quete puedenenseñarhoy, lo que tepuedendecir,bueno,hay esteproyecto,a

lo mejorsecambiao a lo mejorlleganlos japonesesy descubrenotra cosao llegan los

mexicanosy decubrimosotra. Soncosasdemasiadonuevas,en estesiglo hemosvivido

demasiadasinvencionesy van cambiandoy se van perfeccionandomás que todo. Yo

creoquela universidadesrelativa;másbienes,yo lo consideromáscomoestudiante.

- Si, yo estoydeacuerdo,esalgomuy personal,unauniversidadno te vaa dar todo, no

te va a facilitar todo, así yo estéen la UIC, estéstú en el Tec,estésdondeestés.Un

equipono va a serel nuevo,el novedoso.Va a ser,yo digo por lo que conozco,es lo

mejor,y todo mundosequeja,esmaloel equipoperoyaestáen ti queestésbuscando,o

sea,es...yaqueestésaquíquieredeciralgo,tienesla semillitade saberalgomássobrela

tecnología.Yo la verdadno sé nada, no sé, sobrela carreraen cuanto técnico, el

aparato,yo no tengoni idea¿símeentiendes?De las parabólicas,vía satélite,etc.yo no

tengoni la másremotaidea,yo creoque poresohe venido aquía evaluarel punto de

vista de cadauno de nosotros,bueno,sí creo que esto esmuy personal,tú tienesque

investigar,tú tienesqueir a fondoen lo que sea,seatantotécnico,seatanto materiasde

lo que tú quieras.Si quieresaprenderalgotienesqueir tú sólo porquela universidades

limitada. Te puededecir: éstosson los caminos,tu decidessi continuasun caminoy a

ver quéhaces,o te quedasahíestancadoy lo maloesque muchagentehaceeso,oquiere

trascender,no quierellegarmásalláde lo que seleestáplanteando.

- Yo refiriéndomeenespecíficoal TeeCampusCiudadde México, he visto que el Tec

tienemuchointerésen lo queson las nuevastecnologías,las quieredesarrollar,las pone

en la escuelaparalos alumnos,pero muchasveces,no sé,senos informaperoyo siento

queahíestánlas cosasperodeberíanestablecercursosparalos alumnosparaque sepan

manejaresascosasy todo, que fue lo que pasó, abrieron una estaciónde post-

produccióndigital y dijeron: vamosa dar un curso y lo único que fué fue explicamos:

bueno,aquíestála estación,aquíla tienenparacuandoquieran,pero el chisteesque ni

siquierala sabemosusary yo creo que esodeberíande ampliar más,pero las nuevas

tecnologíasahí estén,estána la manode todos,el casoesahíel mismo,el interésde la

genteenconoceresetipo de tecnologíasy ademásyo creoqueel apoyopor partede los

maestrosdequererexpresartodo lo quehay detrásde eso.

Claroquecuando,porejemplo,abrieronun curso,te vamosa enseñar,yo lo veo

como,de algunamaneraya estásenunalimitación, porquea vecesquierenverlo porel

aspectoeconómico. Te vamos a enseñar,sí, pagasuna cuota y no te enseñanlo

suficiente,esotantoen las escuelasdedinero,en las escuelasoficiales,lo quetú quieras,

sevaavereso,quierenbuscarel ladoeconómicoy bueno,unaquequiereaprender¿qué

tienequehacer,por dóndenosvamos?Es más,esmás teórico lo que podemosobtener
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quepráctico,yo lo veo así.Yo puedoagarrarun libro y bueno,estoesesto,vasviendo,

pero ¿cuándolo vaspoder llevarlo a la praxis?Eso es lo difícil, porqueaquí todaslas

cosascuestan.¿Quieresutilizar unacabinade radio?No sé,te vas al IMER, te vas a

dondetú quieras,te van acobrar250 mil pesosporhora,esoesporsi quiereshaceralgo

práctico,entoncesdóndequedael sentidode la tecnología.Si tú te vasa enfocara eso,

estudiaunacarreratécnicaquete vayanameter haciamoviendobotonestodoel día.

Creoque,o sea,esmuy muy muy teóricoesto,ya paraqueuno llegueaun lugar

con máquinas,tecnologíamoderna,tienesademásque serespecializadoahoraen día,

tienesquesaberlo quehaces,porquele cuestaun dineral a laempresasi llegasaechara

perderunaparato,tambiéneseso.

- Yo estoydeacuerdocon lacompañera,yo creoqueahísí secontradiceun pococon lo

que dices, porquepor un lado es muy loable, yo creo que todos siempredeseamos

superamos,conocer un poquito más, pero por ejemplo, tú estás en el Tec.

Evidentementesondiferenteslas instalacionesquetenemosen Acatián,no sé si alguna

vez hayas visitado Acatlán, nosotrosno tenemosacceso,ni remotamente,a nuevas

tecnologías.Lo único que tenemoses nuestramáquinade escribir. Entoncestodo ese

accesoa nuevastecnologíasimplica gastosy pormuchoque puedatenerun libro, por

muchoquepuedapedirasesoríasno va a serlo mismoquesi lo practico.

- Quisieraplantearde estadiscusión,variospuntosque son factoresen relacióna lo que

son los planesde estudio,lo que seríaen sí el conocimientoamplio de lo que son las

nuevas tecnologíasen comunicación.Primeramente,si el alumnadode un principio

conoceel plan de estudios,cuálesson los camposde estudiosque se enfocanen la

comunicación,digamoslas especialidadesque presentaen sí la carreray si la institución

encuantoa eseplande estudiosestáalapardelas nuevastecnologías,quesi no setiene

un conocimientoamplio de lo que es las nuevasinnovacionesde las nuevastecnologías

puedeserporun ladolas posibilidadesde la institución,esdecir,setienenciertoslímites

deconocimiento,sondesarrollosdistintosde acuerdoa los planesdeestudios.Entonces,

lo que se habríaque plantearaquíseñasi realmenteen una institución académicalos

planesde estudioseencuentran,digamos,un poco actualizadosde la realidady si esas

nuevastecnologíasestánrecayendoen algunodeesoscamposdeestudio.

En el casodeAcatlántenemosel plandeestudiosde 1970y dentrode doso tres

añosseva a plantearel nuevoplan de estudiosque sepreocuparíamásenfocándosea la

comunicacióncolectiva,el áreadecomunicólogoy tenermásque nadaun equilibrio de

lo que es los aspectosteóricosy los aspectostécnicos.Un problemaen cuanto a

tecnologíaesqueespreocupantequesi setienenmáquinasdeescribir,quéposibilidades

hay deque el alumnadotengala computadora,que esunaherramientamuy importante
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en comunicación,digamosen Periodismo,especificando.Por ejemplo,no estanto de

que setengaunainnovacióntecnológicade un nuevoconocimientode la comunicación

como la comunicaciónelectrónica,entoncesseríacuestiónde ver tres cosas:el plande

estudiossi está a la par de las nuevas innovacionesen comunicación,actualizando

específicamente;segundo,señalos alcanceso limitacionesquetiene la institucióna esas

nuevastecnologíasy deacuerdoal desarrollodecadaunade las escuelasenel paisy la

terceraseriade que si en la institución se realizano se preocupanpor éstasnuevas

innovaciones¿porqué?,porquepodemoshablardemercadode acuerdoa las carrerasy

esunaseriede factoresquemodificaríaneso,entoncesyo plantearíaesastrescosas.

- Y ¿sabesqué?Algo que mepareceprudenterecalcaresqueno estanto quetengamos

el accesoa nuevastecnologías.En realidadnuevas tecnologías,siempre hay nuevos

descubrimientos.Simplementecon tenerel accesoreal a lo quehay en la escuela,ya no

nosvayamostanlejos,yo creoquetú tambiénlo viviste. Ustedesno lo saben,peropara

podermanejaruna cámarade televisión,las cámarasdatande los años80, son modelos

atrasados,rústicos y caseros,son esosmodelos los que tenemos,te dice el técnico:

¿sabesqué?sólopuedesmoveraquí,no lequitesel seguro,si se te caete la cobramosy

nadamáshacesestosmovimientosporquetienespeligroque sedescompongaalgo.Hay

fuerteslimitantes,yano estantoel teneraccesoagrandestecnologías,nadamásestener

los conocimientosbásicos,en dadocasollegara una empresay saber,digamos,cómo

funcionauna cámara,qué componentestiene, no se, yo creo que esaes una gran

limitante,porlo menosen Acatlén,queno tenemosaccesocasia nada.

- Yo medi cuentadealgoahoritadeque yo creoque cadaquienhabladependiendode

su medio, de cómove alrededorlas cosas.Esperono sonarchocantesinceramenteen

estecomentario,peroen el Tec uno llega y, porel nivel quesupuestamentedebetenerel

Tec en cuantoa la inversiónde las instalacionesuno seesperaya cosasasí ¿porqué?,

porque tu ya aplicasteen una universidadque te lo estáprometiendocincuentaaños

atrás, entoncesqué bueno que me están diciendo esto porque yo desconocía

completamentecómoestáAcatlán,ni siquieraconocíael nombrede la universidadni

naday esalgomuy chistoso,porqueen el Tecuno llegay no essorpresatenerunabuena

computadora,sinceramente,porqueuno yaselo espera,noessorpresaquete digan: van

apasarunaclasevía satéliteporqueya hasescuchadoqueen el Teclas pasan.Entonces,

paranosotros,a lo mejorlas nuevastecnologíasaquellasquenosestándiciendoque son

proyectos,escomoyo lo veo, es lo que los maestrosnos dicen: ¿sabesqué?esque

ahoritaseestánhaciendoun proyectoderadio paraquetú te metasal mar y lo escuches

o ‘x’, o sea,estoy inventando,porqueen el Tec tú estásacostumbradoa esascosasy te

acostumbranquizáporquesabesquetieneun nombrequelo respalda,esunauniversidad
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privaday porqueen sí todaslas carrerastienenlas facilidadde las instalaciones,no nada

másComunicación,en silo queesel Centrode Cálculo,yade llegara hacerexámenesy

que la misma computadorate los corrija, como que se te va quitando el grado de

sorpresa,lo quete vienendiciendo,yaesperasqueelTeeescomoque suobligaciónya

tenerlo ¿no?y decirqueel dineroque yo estoypagando,que lo inviertan y sobretodo

hayalgoque estáenel Tec,estabasdiciendoahoritade los cursos,dequete los cobran,

el Tec no, el Teccuandote quierendar un cursosobrealgonuevohay cursosque site

lospuedencobrarperohay otrosen queno telos cobran,sonmediodecentes.

¿Hastaqué puntocreenustedesque nuestrasuniversidadesdebencomprometerse,

a nivel de planesde estudio,en estaenseñanza,en estapropuestanuevaque a

nuestracarrerale puedeafectaro a lo mejor no, no séustedesquépiensan?A lo

mejor simplementeno pasadeserunosnuevosaparatosy no pasanada.¿Hasta

dóndesedebencomprometernuestrasescuelasenesesentido?

- En el casode la universidadnosotrosvemos que esmuy difícil. Paraque tome un

compromisoviable,objetivo estámuy lejos, estamosmuy lejos , nosotroslo vemoscon

el nuevoplande estudios.Tenemosel actualesde...

- ...l970...

- ...no,esdel 85 aproximadamente,eldel 70 esel de C.U. Ahorita queseestápugnando

porqueserenueveelplandeestudios.Yo creoqueel compromisomásquenada,aparte

de las autoridadestambiéndepende,comodijeron las compañeras,tambiéndependede

que te informes,de que estésal díaen variascuestiones.Perotambiénseríaimportante

que la universidadsepreguntararealmentepor formarprofesionistas,profesionalesen

Comunicaciónqueesténaptosparaenfrentarsealnuevomercadoquevieneconestodel

Tratadode Libre Comercio,entonceses importanteque nos forme comoeso,como

profesionales,porqueen realidadsalimosy estamosmuy ajenosa lo queesun campode

trabajoyaseaen eláreade mediosimpresoso de medioselectrónicos.

- Queríapreguntarhastadóndeestáncomprometidosnuestrosplanteles.Ustedes

porejemplo,mencionan:prepararnosparaun mercadodetrabajo.Hastadóndese

están compormetiendo nuestras universidadespara adecuamosa un mercado de
trabajo queestáahora tamizado por las nuevastecnologías.

- Pues yo creo que, particularizando nuevamente, la ENEP Acatlán no está

comprometida,yo creo que el compromiso,repito,esde cadauno, porquenosotros
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vemos,hay compañerosde Acatlán que ahorita estántrabajandoen los medios,igual

trabajancon los del Tec...

- . ..¿escarrerade comunicación?

- Periodismoy Comunicación.

- Enrealidadyo creoque seenfocamása lo queesel Periodismo.Nosotrosvemosque

hay compañerosde Acatlánque songentecomprometida,perocomprometidasconsigo

mismas, no es tanto que la universidadcomo tal haya tomado las riendas de su

educación,sino que esgenteque desdesiemprehaestadointeresadaen su fonnación.

Yo creoyaesdecadaquien,escuestiónmuy personal,no escompromisodela escuela.

- Yo lo veríaasíun pocomásglobal,porqueel Tec,o sealo queeslapertenenciacomo

empresate lo va a dar paratodas las carreras.Entoncesen sí el Tec lo que yo entiendo

que ellosquierenformar sonpersonascapacesde salir y de seguiraprendiendo,deno

limitarseantelas nuevascosasen todaslas carreras.Y esoesalgomuyimportante:que

afortunadamentesí tenemosaccesoacosasquenosfacilitan el trabajo,perocomoqueel

Tecya te estárespaldandoen lo queesel nombre,vuelvoal nombredel Tecy todoesto,

ve quetú vasa tenerun campode trabajoy a lo mejoreshasta,eschistosoporqueuno

estáen las clasesy secritica, porejemploTelevisa,secriticanmediosde comunicacióny

yo creoqueun 50%mínimovaa acabartrabajandoenestascosas.

Yo no las veo como unificadorasa las nuevas tecnologías.Mas bien en ese

sentido que tú estabashablando de comprometerse,pero es compromiso de las

universidadesnopor las nuevastecnologíassino por los comunicólogosresponsablesde

lo queestamoshaciendoqueesa travésde los mediosdecomunicación,que tienengran

alcance,másbienyo lo veo enesafonnaunificamos¿no?Faltamuchocontactoentrelos

comunicólogos,ahoritasalióarelucir, y masbienno, las nuevastecnologíasyo masbien

lo vería como un punto final, como una, como un caminboa seguir,comouna metra

decir: bueno yo quiero aprender esto pero como una especialización,como tú

mencionabas,pero el sentidode unificaciónmas bien seríael compromisosocialque

tenemoslos comunicólogos.

- Yo no estoyde acuerdo.Yo consideroque las nuevastecnologíascomotales si te

unifican,o sea,enel sentidosocial,sí te unifican comouno delgremiodecomunicadores

¿no?,pero creoque es necesarioque sí, que todos tengamosel mismo accesoporque

indudablemente,todosvamosallegar a lo mismo.Vamosa llegara un mediode trabajo,

aunmedio ‘x’, y todosvamosatenerqueaccederaesasnuevastecnologías.
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- Peroyo siento que esto involucra al dinero. Involucra, tú quieres una unificación,

quiresalgo parejo,pero hay una disparidadentre universidadesy lo estamosviendo

ahorita.Y esqueel dinerote marcamuy feo. La tecnología,paralanuevatecnología...

- ...no,digoya trabajandoenun centrolaboralsiteune.

- Yo creo que a lo que la compañeraserefiere es de que todos tenemosel mismo

derechode utilizar, de conoceresosmediosparaestar,si no iguales,sí parecemosen

cuantoa conocimientos.Porquéno si unapersonano tiene los recursos,seva a privar

de conocercosas.Aun no tenga los recursos,debeconocer,si no es dentro de la

universidad,encursosaparte,no sé...

• Vuelveaeso,a serpersonal,esun compromisocontigo,el quequieresaberbusca.Ve

a una empresa,pide aunquesea de chalány ahí estásviendo los aparatos,ya es una

búsquedatuya, porquela universidadno te va a dareso,seasde la universidadque sea

no te va adareso.

- Perdón,deestadiscusiónyo rescataríadoscosas:una,los alcancesy limitacionesde la

institución, investigaciónen comunicacióny presupuestode acuerdoa áreasespecificas

comohabíamencionado,en estecasoseríadeelectrónicos,especificando;y por otra, el

compromisosocial sí es importante¿no?,tanto puedeser la universidadcomo otras

escuelasnuevasque seenfocanen el estudiode los mediosde comunicación,no nada

más limitarse en la institución, sino irse a otros campos;se trabajaen los mediosde

acuerdoal áreadondeseestáespecializandoeir indagandomásen esosterrenos¿no?Se

puededar hasta incluso, buenoyo pienso y creo, la posibilidad de intercambio de

información sobre algunos avances;digamosque las carrerasen las institucionesse

enfocana variosparámetros,enestecasopor ejemplo,en Acatlán seenfocaun poco

más aPeriodismoy seestárenovandoparaque existaun áreamás,un a tendenciamás

hacia los comunicólogos,de acuerdoa las otras instituciones¿no?,de acuerdoa sus

tendencias¿no? Entoncesyo creo que sería muy rico ahí en ese sentido ¿no? el

compromiso social, porque de cualquier forma la institución va a tener ciertas

limitaciones siempreen dos cosas.Punto númerouno: el uso de la tecnologíaque

contengala institucióndeacuerdoal presupuestoy el punto númerodos,de las nuevas

innovaciones,quépuederescatarde los nuevosavances,podemosdecirlo, yo planteada

esto.
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- Yo creo que un objetivo de la carrerade comunicaciónno es precisamenteel salir

técnicos,ajá,o sea,la tecnologíaahoritacreosedebever precisamentecomoun medioy

no tanto como un fin, estamoshablandoprecisamenteque sí son muy dispareslos

elementosque secuentanen diferentesuniversidades,en algunascuentancon equipo

más moderno,en otras contamoscon equipo digamosno tan moderno,pero en un

momentodado creo que esono debeseruna limitante parael comunicólogo,porque

precisamenteunacaracterísticadenuestracarreraes,aveces,arreglártelacomopuedas.

Haymediosa nivel profesionalqueno trabajaninclusocon equipoprofesional,entonces

al hablardecómonosva a servirla tecnologíacreoquetambiénhay quever hastadónde

la tecnologíaesun fm o un medio paranosotroscomocomunicadores¿si?porque al

final de nuestracarreracreoque seríamásimportantedeque,independientementede los

medioscon los quesecuenten,essalirconun título pero,digamosque abarquetodo ¿si

meentiendes?

No quevayasasalira un trabajoy te vayanaponeramanejarunaconsolasiendo

que te enseñaronaprepararunprograma;queno teponganamanejarunacámarasiendo

quete enseñarona dirigir un programa¿si?Entoncesenun momentodadotenemosque

ver la tecnologíacomoun medio ¿hastadónde?O sea,qué mediosnospuedenserviry

no tanto hacemostandependientesde la tecnología,siendoque, siendo unacarreratan

llena de humanidadesestamosllegandoa un momentoen que esacarreraescien por

ciento de estudiarala comunicación,algodel serhumanoy no hacemosdependientesde

las máquinas¿sí?

- Bueno, si puedo interpretarun poco, ehh,¿podríasdecir en cuantoal estudiode la

comunicación,la tecnologíacomoinstrumentosde acuerdoaciertosfines?

- Sí, o seamerefieroaun tipo de instrumento...

- (interrumpe)...dequé te puedesvaler...

- Entoncesyo me iría a otro factor: el mercado.El mercado.Estámuy bien, es un

enfoquemuy bueno el que dice el compañeroen cuanto a lo que es la tecnología

utilizándolacomoun instrumentoo medio paraestudiosde comunicación,entonces¿en

quéseaterrizaríatodo esto?¿enlas especializaciones?,yo preguntana.

- Bueno,yo creoque el problemade todo estoesque nosotrospedimosunaeducación

másencuantoa las nuevastecnologías,que tangamosa la manoesatecnologíay aparte

que nosotrosaprendamosconocimientode ella, peroel problemaaquíesque antesque

nosotrosquiénnosva a enseñareso.Yo creoque los profesoresy eseesun problema,
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que muchasveces los profesoresno están preparadostampoco para esas nuevas

tecnologíasy entoncescómopedimosnosotroslos alumnosunaeducaciónmásenfocada

a esasnuevastecnologíassi tampocolos maestros,en un momentodado,la tienen.Por

ejemplo,en el casoparticularde nosotrosllevamosuna materiaque es Comunicación

Gráfica que hastaun semestreantesde nosotrosla materiaera manualy a partir de

nosotrosempezóa serla materiaporcomputadora¿y qué?Llegamosy la maestra:“si,

háganlotodoporcomputadora”,pero yo medi cuentaque la maestra,muchosalumnos

sabíanmuchomásque la maestra,la maestrano estabapreparada,entoncesyo creoque

esoesimportante,quelos maestrostenganunapreparación.

- Es un punto clave: hastadónde existeesepersonal,que puedeestar debidamente
actualizadopara no solamentecanalizar estosinopara hacerlo avanzar.

- Peroyo creoqueesun pocodifícil conseguira personasquevayan,seespecialicen,no

sé,yo lo veo un pocodifícil, por lo mismo,queva renovándoserenovándose,necesitasa

alguienque viva de eso,que viva de estaren los mismoparallegar y vean,les abro el

libro, aquíestátodo,yo puedodarles...

- ...sóloun ingeniero...

- ...alguienquetengalas ganasdeestaral día...

- Respectoa lo queél dijo, con respectoa lo deusarla nuevastecnologíascomomedios,

ésodeberíadeser,pero hay un retrasoentrelo que se ve y lo que es.Lamentablemente

estamosviendoquelos paisesque tienenmayorconocimientoencuantoa estoque son

las nuevastecnologías,son los que tienenel podery entonceslas nuevastecnologíasya

han dejadode convertirseen medios,seestánconvirtiendoen fines, fines que luego

vuelvenal ciclo del medioparatomarel poderpolítico, paratomarel podereconómico,

peroes a lo que yo iba comounificación. Si no pensamosen la basedel compromiso

social en lo que es nosotros, lo que aprendemoscomo comunicólogos,nuestra

responsabilidadque tenemoscon la sociedad,cómo vas a unificarte en algo que ni

siquieraconoces,en algoque es tan nuevo,en algoque sele hadado un mal usopotr

partede los gruposdelpoder,entoncesesalo queyo iba enel sentidode unificación,no

nospodemosunificar en la parte, lo que es el clímax de las nuevastecnologíassi ni

siquieranos unificamosen nuestrosentidomoral,endarnoscuentadeque las cosasson

manejadasporel dinero,en damoscuentade quetodos, tambiéncomoen Europa,ya

tenemosel derechoa lo que es utilizar estas nuevastecnologíaspero que muy

lamentablementeno se manejaasí, entoncesesen esesentidomi unificación,que los
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maestrosdebenrecalcarmuchoesecompromisosocialque tenemoslos comunicólogos

entrenosotrosy hacia la sociedadpara llegar a lo que es el accesoa las nuevas

tecnologíasy darlesel uso que él estabaproponiendo,como un medio y no como

manipuladoras.

- Sí, porque así esel aspectoa que serefiere. Es que son varios compromisospara ir

haciaesefina, haciabuscaresosmediosque necesitacadauna de las carreras,esun

compromiso no solo de nosotros, no solo de la institución, un compromiso, un

compomisoasí tripartita de institución,profesory nosotros,pero viéndolo más a los

extremos,un compromisoque tambiénen cierta forma, con respectoa lo que seríala

universidad,tenemosunaseriarelaciónconel gobierno,conesepresupuestoquenosda,

y yo creoquetambiénel compromisoqueestablezcael gobiernoconnosotrostieneque

vermuchohastadondelleguemoscomoprofesionales.

- Respectoa lo que estásdiciendo,creo que unacosatambiénmuy muy importante,

dijiste delgobierno,o seaesla UNAM a laquete estásrefiriendo,creoquetambiénlos

estudiantesmismos hemoshechouna diferenciaque no deberíaexistir. Hablamospor

ejemplo,de unacarrera,la “x” y la última opción,muchasveces,estamosdejandoa la

UNAM, estamosconsiderandoa vecesque las universidadescomo la UNAM que,por

ejemplo, tal vez a nivel de los estudiosde cine a nivel práctico y teórico, es,

independientementede que existael CUC, es la únicauniversidadque cuentacon esos

laboratorios.Ahora,a lo que voy es¿porqué haceresasdiferencias,no?Lo que ya, no

meacuerdoquiénmencionó,del intercambio,porquemuchasvecesdecimos:voy a tal

universidad,pero a vecescon un temorde que dices “cómo me van a aceptar”,y las

personascuando vienen a ti dices: cómo me van a acptar ¿no? y como que

instintivamentereaccionamosdiciendo: hay una línea de separación.Eso tambiéncreo

que era lo que estabasdiciendo,la unificación,bueno,estamosdentrode lo mismo ¿el

díade mañananosveremostú y yo trabajandoenel mismolugar?Entoncesnecesitamos,

desdeahorita, que existauna unificación y no necesariamentela tenemosque hacer

oficial, de que las universidadesescribanacuerdos,no. Si yo estoy aquí y voy a la

universidadla personaqueencuentromeexpliquey meayudey quecuandovengasa mí

yo te explique,yo te ayude.

Eso es también lo que tenemosque tener muy en cuenta,porque estamos

hablandode recursos,perolamentablementenuestropais,no podemoshablarqueen dos

años vamos a tener en las universidadescomputadorasde animación en trecera

dimensión, en todas las universidadestenemossistema de vía satélite, no. Si lo

esperamosserádentrode 15 o 20 años,si biennos va. Entonces,esdesdeahorita,pero

masquenadaanivel denosotros,queempiecedesdenosotros.A ver,estamoshablando
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ahorita de un aspectoque parecea veces ajenoa nosotrosporque no tenemoslos

recursos,pero si viéramoslo poquitoque podemoshacerdesdenuestraposición de

estudiantesy de comunicólogos,yo creoquedesdeahísepodríaempezartambién¿no?

- Y unapropuesta¿no?,abrir espaciosparaque, no tanto la institución,nosotroscomo

estudiantestenerun encuentro,porqueellahablabade compromisosocial,se interpretó

comosi una,este,unaunióndigamosdeconocimientos,lo podemosdecirasíy lo quetú

decías,esapropuesta,yo creoqueseñainteresanteabrirun espacio,peroyo preguntaría

aquí¿quésepuedehaceren relacióna la nuevatecnología?Porqueyo quieroenfatizar

mucho esto de lo que es el mercadoen comunicaciónde acuerdoa especialidades,

entoncesque rico señaesto, si hablamosde tecnología,en el Tecnológicoseveríamuy

bien ¿no? Si hablamosde comunicólogos,se tiene que innovar la investigaciónen

comunicación.

- Otracosa,agregandoa lo que tú estésdiciendo: fuimos a una pláticasobreservicio

social,nosdijeronqueestámuy bien,van a ir, quesi sondeelectrónicos,vana irse a los

medioselectrónicos,cadaquienconsuespecialidad;yo escogíInvestigacióny Docencia

y estabanexplicandoun casodeunachicaqueestudióenel Tecde Monterreyy ella en

la escuelahacíalas prácticascon aparatosmuy sofisticados,a los que seencuentraen

una empresacuandoentraa trabajar.Cuandoella entró a trabajarno sabíausarnada.

Todoerayacaduco,ya no lo podíautilizar, entoncestuvo que volver a aprendera usar

lo viejo y lo nuevoque ya habíaaprendidose le olvidó totalmente.Yo me pregunto

entonces,¿tambiénlos mediosvan a tenerque volver a haceresetipo de evolución?,

bueno,desarrolloesun decir...

- Lo que nosquieres decir es que también mucha innovación, en un contexto que
no está tan innovado, hasta donde podría tambiér ser contraproducente, que es
para mi un tema nuevo,yo nunca lo habla pensadoasí.

- Esova muy relacionadoconel mercado.Unaempresaqué va a querermás:contratar

una personaque sabeutilizar instrumentoso ya la personaque tiene trabajando,tiene

conocimientode sus aparatosmandarlaa capacitarparaque, comprandouna nueva

maquinaria,pues ya sepa usarla. ¿Qué le va a costar más? ¿Contratara alguien

principianteo mandaracapacitara supersonal?Serefieremuchoal campode trabajo.

El campo de trabajo en comunicaciónestá muy saturado.Muy saturadoe

indudablementeaquí se entrapor palancasa los medios,porque el Periodismoestá

saturado,medios electrónicosestámuy saturado,en publicidad podrá habercierto

margen,ya seríacomunicaciónorganizacional,que seríaen empresas,hay un poco más
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demargenporquesonáreasque no se han introducidomuchoal empleo.Entonces,si

hablamosdelcampode trabajoesmuydifícil, muy difícil a lo que seenfrentauno.

- Yo discrepo un poco de la posición de ella, en el aspectode que no podemos

considerara los mediossimplementeenelaspectode televisión,deprensao de agencias

depublicidadgrandes.El ámbitode la comunicaciónestanextensoquedependeengran

medidade las aspiracionesque el comunicólogotengaparahacerlaen el medio y la

visión y el áreaen la que seenfoque.En el aspectode medioselectrónicos,porejemplo,

no sólo Televisaexiste,hay todoun campoa lo largodelpaisque sepuedecontary que

esperagentepreparadaparaquetrabajeahí.

- Lo que pasaesesto, lo planteédesdeun principio. Sabemosque la comunicaciónes

muy amplia,entraen muchosterrenos,entoncesdije desdeun principio que el plande

estudios,o sea,con qué especialidadesse cuentan,porqueél se referíaen cuantoa

especialidades,deacuerdoal mercado,deacuerdoa ciertassituacionesde la institución

y de lo que estáafuera.Es indiscutible esode que la comunicaciónpuedesermuy

amplia, pero también la institución ¿qué te puede dar? Por eso ella se refirió

particularmentea los que estudiamos en Acatlán, de las especialidadeso pre-

especialidadesque te puedeofrecer la escuela,de lo que tú personalmentepuedas

obtenerfuerade la institución,entoncestambiénahí seríaunalimitante.

- Si la quieresverast..

- Bueno,yo la venaasí...

- Lo quepasaesque,al sercomunicólogo,yo creoqueademásledicenel todólogo.No

sepuedehacer,yo creoquetú, al elegirestacarreradebestenerla concienciade quevas

aabarcarmuchoperono puedesabarcartodo, definitivamente.Entoncesestáshablando

deuna limitantey yo no lo consideroen eseaspectoporque,al momentode elegir tú la

carrera se te presentanuna serie de opciones, ésta, ésta, ésta..., en el Tec en

ComunicaciónOrganizacional,en la Ibero o en la UIC abarcasalgo más amplio, en

AcatlántienesPeriodismoy en la CarlosSeptién,etc.Muchas.Decir, bueno,si a mí me

llama el Periodismo,por qué voy a metermea una escuelaque posiblementesea

especializadaen cine, comoel CUC. Si megustael Periodismo,voy a ir a una escuela

donde haya Periodismo. Si te gusta abarcarmás, te vas a ir precisamentea una

universidadque abarquemás paradespuéstenerla especialización,pero es algo que

sientoque se debever con antelación,no ya estandodentro decir ahoranecesitola

especialización.Yo apenasvoy ensegundosemestre,entoncesya debesde tenerdesde
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ahorita,prácticamenteelegirqué quierestrabajardesdeahorita,y dóndevasa trabajary

verlo desdeahorita,porque lamentablementecomo dijo Marisol estámuy saturadoel

mercado.Es cierto, pero dependemuchotambiénde que lamentablementeencuentras

muchagenteen comunicaciónqueestáen lacarreray va en 70, 80 semestreo lo quesea

y todavíano sabeaquésequierededicar.entoncescreoque va desdeantes,no esen la

universidad,sino es algo es que tan tuyo, tan serio, tan personal,de cadaquienesta

carrera,queprecisamenteporesosetienequever desdeantes.

- Peroesquetambiéninfluyen muchosfactores,no nadamásdequete decidasporalgo,

o seapontea verqueno todostienenlos recursoseconómicos,esmuy fácil decir: voy a

escogerestauniversidadporqueyomequieroenfocar,no sé,en lo queesComunicación

Organizacional,entoncesme voy a meteral Tec,pero hay personasqueno tienen los

recursoseconómicosparapagaruniverrsidadesprivadas,o a la mejorque no tienenlos

mediosde transporte,no tienenun cocheparairse a la Ibero,o simplementeque, yo me

quedametera la CarlosSeptiénpero yo soy muy desubicaday me perdería,me perdí

tratandode llegarcinco vecesy nunca llegué, o sea, sonmuchascosasque realmente

influyen. Quesi te gustael ambiente,que si estásacostumbradoa cierto tipo de cosas,

que si tienes los recursoseconómicos, si tienes los medios para llegar a estas

universidadesy ahí implica, másquetu decisión,implica cosasfuerade tu alcance.Quizá

podrías aplicar con becasy todo lo que tú quieras,pero son ejemplos, digo, son

excepciones.

- Sí, las personasque lo puedenconseguirson contadas.Las personasque de veras

tienenel interésde ir, atravesar,etc.,pagaralgo soncontadasy lo que senecesitaen

México ahoritaesgentequequierahacerlas cosas,aunqueno tengalos medios,caray,

rascarlas cosas,venir a juntascomoésta,no sé, salir a la calle a tomarfotografíasa

quiensea,haceralgomásporsí.

- Bueno,otracosa,tú máso menoslo planteabas,porqué tantoesaslimitaciones.Una,

por, la institución te ofrececiertasalternativas¿no?y también,buenoyo mencionabael

mercado,pero también seríaotro factor importantela planta docente,los recursos

humanos,porquetambiénunaescuelayo creoqueahíesdondepesaenciertasáreasy es

dondesetienequetrabajarun pocomás.Entonces,en cuantoa lo queeslademandadel

estudiantadotambiéncreeríaun pesounaespecializacióny que setengatambiéncierto

conocimientode la nuevatecnología.Por esoyo marcociertaslimitantes,poresono se

podríadecirsomeramente,deciertosfactoresqueimplica una institución,lo queimplica

una tecnología,lo que implica el profesorado,lo que implica las demandas,lo que

implica el mercado¿no?Sonunaseriede factoresmuy amplios.Entoncesyo diríaaquí
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queentonces¿quésepuedeproponer,qué sepuedehacer?Dehechonosotrosvivimos

enciertasrealidades,entoncesquesepropondríaparamáso menosimpulsaresto.

- Respectoa eso,creoque básicamenteiba a lo que habíamencionado,o seaque no

todos tienen esosrecursosque semencionanacápara ir a cualquieruniversidad.A lo

queiba noestantodequeno importa,obvio, si quieresir a unauniversidady te cuesta5

mil pesosel semestrepuesdóndelos vasa sacar.Peroestamoshablandode queestán

las otras opciones.Ahora, a lo que voy es que el problemaprincipalmenteradicaen

nosotroslos alumnos.Ningunauniversidad,por buenaque seao por la famaquetenga,

estáexentade problemas.Igual yo quieroir a la Ibero, que tendrámuchafamay tendrá

milesdeerrores.Voy a ir, no sé,al Tecy voy a encontrarotroserrores.Estásdiciendo,

sí esunalimitante,buenoyaestoyaquíporquenopuedopagar,entoncesyavoy a estar

ahí. Ahora,yo comoestudiantevoy aexigir.

A vecescomoque nosdamosporvencidosantesde pelear,si yo quieroque en

estauniversidadselogreel equipo,bueno,no nadamásvoy a decir sabenqué,quiero

equipo.No, si tú tienesel conocimiento,tienesel interés,buenoseñor,mire,ya séque

equiposeencuentraen,hacesla investigaciónporquetieneslos mediostambién.A veces

parainiciar algo, necesitasnadamás tenerganas,un lápiz y un papely conesopuedes

iniciar algo.Entonces,a lo que voy yo digoqueno existenlimitantesennosotrosmismos

con lo que se nospresenta,o sea, no estamosllegandoa un medio al que vamos a

formar,o sea,el medionosestáformandoanosotros.Comoyasemencionó,elmercado

estáexigiendodenosotros.No vamosa entrara formarapenas,entonces,si vasa entrar

exige. Creo que en uno sí está la opción, ciertos factores, repito, el económico

lamentablementeesel principal,peropuesporalgosedebede empezar.

- Bueno,partiendodeeso,las limitantesyo lo planteocomoenfocarunarealidaddonde

el alumnadoestá concientede lo que se puedaenfrentarestudiandola carrera de

Comunicacióny Periodismo,más que nada eso,entoncesyo lo que plantearíamás

adelanteseríaproponena mí meparecióunaideamuy fundamentalla quetú dijiste que

esun intercambio,lo que decía,abrir espacios.Entoncesyo creoque por ahí sepuede

empezar,no tanto que la institución te las estédando,sino el mismo alumnadotenga

encuentrosdonde se abra espacios y tenga intercambio ¿no? Por eso decía yo

anteriormentequeera muy rico todo eso.Entonceslas limitacionesno las vamos a ver

así,en un términomuyamplio de limitantessinodeestarconcientesdela realidady de lo

queimplica estudiarcomunicación.

- Ahí recuperaríamosjustamenteel tema de la disparidad de los planesde estudio
en las diferentes instituciones, que esocreo yo que es también clave y hasta que
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punto vincular estocon las nuevastecnlogiasde información y comunicacióncomo
tema de estudio,o un área dondeeventualmentenostenemosque capacitar. Hacia
dónde creen ustedes que cada plantel, o los planteles en conjunto, deberían
enfocarseen estesentido.

- Seríaquizáhacerunaespeciede investigaciónparacapturarlo ideal que señatenerun

equipo para todos, lo que necesitanellos, necesitoyo, necesitamostodos nosotros,

necesitamoshaceruna investigaciónde qué sepuedelograra partir de preguntara las

personasque ya están fuera de las universidades,que alguna vez se intentó en la

universidad,noséquehayapasado.Hacerunainvestigaciónde lagenteexternaqueestá

dentrode los medios,quéeslo queustedes,a qué seestánenfrentandoy a partirdeeso

qué esrenovarun plandeestudios,no sé,si porejemploestauniversidadhaceun muy

buenplandeestudioscompartirlocon otrasuniversidades,que ellostambiénpropongan

cosas,haceralgomáscomúnatodos,quetodospropongamos.

- Yo estoyde acuerdoque debede habermáso menosunificación, pero yo creoque

despuésvendráun problemapeor para nosotros.Ahorita la carreraya está muy

saturada.Yo les plantearíala pregunta:¿nocreenque si a la horaque todossepamoslo

mismo sesaturaríamás la carrera?¿nohabríamás desempleo?A lo que voy esque es

buenala especialización,perosi yahay ciertasinstitucionesque seestánespecializando,

a pesarde tenerel mismonombre,pero ciertamentetienenuna especializaciónno sería

preferibleque dijeran, realmenteestaescuela,si tiendeal cine,que sepreparenbien en

cine, la gentequeva a entrarahí sepa:yo voy a entrary voy a salir muy bien en cine,

pero si estamoshablandode queprofesionalmenteentran 13 mil, creoque sí eseesel

dato, 13 mil personasque entrana la carreraanualmente,esas 13 mil personas,que

puedeserqueseanlas quesalen,peroqueporequis razónno acaban,hablamosde 8 mil

personas,saben lo mismo ¿el mercadorequiereexactamentelo mismo? El mercado

requierepublicistas,requierelocutores,requiereproductores,requiereeso.Entonceslas

instituciones,creoquecomo talesdeberánespecializarseencuantoa susramas,porque,

dicen,si no vamosadejarciertasáreassin preparación,cierasáreassin mercado.

- Peroesono esnadamásen éstacarrera.

- Es a lo que voy, estacarreracuentacon la diferenciade abarcarun poco más.Por

ejemplo,si hablasdecontadores,si hablasde administradoresvan a salir, no sécuantos

milesde administradores...

- (interrumpe)...esqueesen todoslados,va apasarlo mismo...
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- .. .pero si estáslograndouna especializaciónen ciertaáreaa nivel ya institución,es

preferible. Yo creo que hay que tenermuchaconcienciade que no podemosabarcar

todo, digo, a mí, yo, me podráencantarel Periodismo,pero paraqué me meto a una

escuelaquemeva aprepararencine.

- A esterespectolanzaríaunapreguntageneral,que me gustaríaque todos me

dieran su punto de vista: ¿les inquieta mucho estudiar las nuevas tecnologías?
¿quétan preocupadossesientensobreesetema?

- Personalmentemegustanaconocerlas,peroasí profundizandoen ello no, al menosyo

no. Creoquemevoy a ir a otro lado, Investigacióny Docencia,aunqueno digo queno

quiero conocerlas,quiero, pero creo que les hace más falta a los que estudian

Electrónicosque a mí. Claroque conocerlosmeserviríade mucho¿no?,pero así como

queesmi máximo,no, la verdadno.

- Una de las cosas,y lamentomucho que piensesasí, esque las nuevastecnologías

abarcantodoslos aspectos,principalmenteenel áreadedocenciaesdondemásopciones

otorganparadesarrollarnuevosproyectos.A mí sí me interesa,conozcomáso menos

todos los aspectosde las nuevas tecnologías,desdelo que es radio, vídeo y las

aplicacionesen publicidad,docenciay todael áreade telecomunicaciones.Por eso,si se
pusieranejemplospara lo que hay del futuro parala publicidades todo un mundo de

imágenese ideasque nosotrosno tenemosconceptualizadosaún y que van a, de cierta

manera,modificar todalavisión quesetengadeunaestructurao unaimagen.En el área

de docencia,por ejemplo,hay institucionesya formadasaquíen México que vienende

EstadosUnidos y que estáneducandoa infantes,a niños, se llama ComputerKids, es

una institución en la que el niño aprendea armar y desarmaruna computadoray a

conocerlade pies a cabeza,trabajacon tecladosinteractivosy estáconstantementeen

evolucióncon la tecnología.

Eso aplicadoya a un nivel como en el que estamosnosotroses un tanto difícil

porqueya estamosde ciertamanerarenuentesa enfrentarlas tecnologíasporqueno las

conocimosantes,porqueahoraesun tantocomplicadoentenderlas.Perolo que vieneen

el futuro es,en todoslos ámbitosy creoque aquíhay un puntodechoquecon lo que es

la visión de pais, hay una concepciónde partedel gobierno de cuálesvan a ser las

implicacionesdeesastecnologíasno sólo en el aspectode los medios,sino enelaspecto

global de país,queva areestructurartotalmentelas distintasactividadesqueserealizan.
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- Bueno, voy a compartirun poco la ideade Ernesto,yo me voy a enfocarun poco

tambiéna Investigacióny Docencia.Si yo veo que la comunicaciónesmuy amplia y si

puedo verlo así de esta forma que la tecnologíapuedeser un instrumento de la

comunicación,yo creo que tambiénla tecnologíatiene pesoen lo que es las nuevas

investigaciones,de cualquierformamodifica, ¿porqué?,porquela investigación,una de

sus facultadesesresolvery cubrir ciertas necesidades,entoncesyo creo que también

sería importanteeso,que seconozcanlas nuevastecnologíasy abrir nuevoscamposde

estudio¿Porqué?porque las tecnologíases un factor que modifica también en una

instituciónlos enfoquesde las investigaciones,yo creoquesí seríainteresanteconocerlas

y ampliarloun pocomás.

- Puesyo creoque independientementedel áreaque hayamosescogidocadacual,es

evidentequelas tecnologíasimpactandirectamentesobrelos mediosdecomunicacióny

sobrenosotros,evidentementecomoproductoresque vamosa ser. Yo creoque sí es

importanteque todos tengamosacceso,pero como se ha ya dicho, no tenemoslas

mismasoportunidadesde accesoy también,comodijo Ernesto,estamosrenuentesal

conocimiento que implica por tantos tecnicismosque muchasveces se nos hacen

complicados,no sé,peroyo creoque sí es importantequetodosconozcamosun poquito

o almenosnosinteresemosen saber...

- Sí, esosí, yo opinolo mismo,yoquieroconocer,saberlas cosasperoséque nomevoy

a haceruna expertaen eso.Quizáparahacerplanesde estudiosí, en investigacióny

docencialo requiera,peroasí como que metermeyo nadamásen eso,o basartoda mi

vida en ello no. Conocerlos,saberde qué se trata, saber para qué funcionan, los

adelantosque nos puedenofrecer,todo lo que podemossabery adelantara partirde

ellassí, claroquesí megustaría¿no?

- Yo creo quees perderleel miedoa lo que es lo nuevo¿no?Esto pasatambién,pasó

con lascomputadorasquehubogenteque dijo: yo no cambiomi máquinadeescribirpor

una computadoray cuandola conocióse dió cuentaque no es tan difícil y que salen

trabajosmaravillososen la computadoray másque todo llegar a utilizarlas bien, como

técnicos,éstasinnovaciones.Tambiéntenemosla capacidaddecuestionara las personas

que las van a utilizar. En esosí implica dejarde tenerestemiedo a las innovaciones,a

todo lo que implica tecnología,todo lo que te suenea técnico, y no sé, escapazde

meterteun pocomásen lo queeslaactuaciónde las personasquesí sonespecializadas

en las nuevastecnologías,las que soncapacesde manejarlasy tú teneraccesoa ellas

perono desdeel puntodevistade llegar y tocarlas,sino desdeel puntode vistacrítico,

encómoestáninfluyendoéstasnuevastecnologíasen tu sociedad,en tu paísy enesosí
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tenemosque tenercontacto con las nuevas tecnologías,para cuestionaríasy para

proponercambiosencuantoasuactuacióno paraapoyarlo queya esténhaciendo.

- De lo cual sederivaría que no solamentehace falta tecnocratizar lo que sería la
enseñanzade la comunicación,que nosenseñenquizá a manejar los aparatos, sino

hay como que también una filosotia de las técnicas, de las tecnologías.Ya aquí
alguien hablo de las nuevas tecnologíasrelacionadascon el poder, las nuevasy lo
que esel aspectode lashumanidades,en fin.

- Paramí, yo creoque las nuevastecnologíassí son muy importantesporquepor lo

mismoqueestádiciendo,okey,el campode las comunicacionesestámuy saturado,pero

yo creoque aquellaspersonasqueesténrealmenteinteresadasen las nuevastecnologías

y explotartodo lo que sonnuevastecnologíasyo creoque siemprevan a tenerun paso

másarribade los demás,y esoesimportante,queuno comopersonasequierasuperary

diga, bueno,yo quiero conocersobrelas nuevastecnologíasy a lo mejor saberde las

nuevastecnologíasme va a poder dar un mejor trabajo, no sé, superarmeyo como

persona,entoncesyo piensoque paraesoes importantelas nuevastecnologíasporque

muchosse puedenquedaren las técnicasya viejas y si yo estudiolo que es nueva

tecnologíapuedoestarencimade los demásy el campopuessí, estásaturadoy todo

pero,puesyo hetratadode sobresalirsobretodasesaspersonas.

- Sí, porqueesanuevatecnologíasiemprete va a abrir esecampode trabajo,lo nuevo

siemprete va a abrir espaciosy yo sí, mepreocupamuchoel no saberni siquieralo que

es, lo que esel principio de la nuevatecnologíay a mí sí me interesasabertodaesa

vinculación de esanuevatecnologíaconla comunicación.

- Paramí el principal interésde la tecnologíadentrode la comunicaciónseríacomo un

medio, otra vez, insistir de que como dan la carrera no me gustaríasubordinaríaa

realizarmis proyectosde acuerdoa la tecnologíasino conocerla tecnologíapara saber

de qué mepuedeservir a mí, no tanto conocerla tecnologíacomo simple cultura, sino

simplemente aplicarlo, darle una aplicación en mi carrera. Esa es mi principal

preocupaciónen cuantoanuevatecnología.

- En elaspectohay,la evoluciónde las mismasestanrápidaqueno nosdamoscuentade

que,lo queayerllamábamosnuevatecnologíahoy estecnologíaestableciday ya hayuna

nuevatecnologíafrentea ella. Creo que esoestápasandomucho,estamosdejandode

ver escalonesque sevan quedandoy nosotrosestamosen un escalónmásatrásy los

escalonesqueestánadelantevienenmuy rápidoy no terminamosde aprenderunacosa
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cuandoya hay otraenfrentey es unacuestiónque debemostomaren cuenta:si seva a

hablarde nuevastecnologíasprimeroverlas,digamos,en un cierto periodode tiempo.

Hastacuándolas consideramosnuevastecnologías,por qué las consideramosnuevas

tecnologíasy qué es lo que ya está suplantandoa esastecnologías.En el áreade

computadoras,por ejemplo cada seis meses hay nuevos modelos, en el área de

telecomunicacionestambién,asíque,si ahoritahablamosde un modelo decomputadora,

dentrodedosdíasyahayunanuevaqueessuperiora la queestabay así. Siemprevamos

a teneresocomounacuestiónaresolver.

- Perdón,una pregunta:¿cómopodemosalcanzarentoncestodaestagama,bueno,las

nuevasinnovacionestecnológicas,comoestudiantes?

- Sobre todo porque una de las preocupacionesdel trabajo en general es, es un
tema muy amplio y nuestrascarreras tienen espacioslimitados en materias y años
de estudios. Una preocupación sería: ¿habría que sacrificar algo de lo que ya
estamosestudiandoahora para ya darle la entrada a estoy qué sacrificaríamosde
nuestrosplanesde estudiopara darle entrada a esto?

- Bueno,yo no plantearíasacrificar,yo plantearíaampliar.

- En Acatlánporejemplo,haceunosañosseinstrumentóunacuestión:hay a la mitad de

la carrerados materias,Historia de los Medios de Comunicaciónen México, en dos

semestresse ve la historia de la prensa, la radio, la televisión y el cine, y continúa

haciéndose,perohay unaprofesoraquelo planteóde unamaneradistinta. En el primer

semestrese veían los mediosque se consideranpara los dos semestres,radio, cine,

prensay televisióny enel siguientesetratabadedarunavisión de precisamentelo que

eran las nuevastecnologías.Creo que esaes una manerade hacer las cosasen un

principio y despuésque, el mismopesoque puedatomarel estudiantado,genereque

tomeun espaciopropio la instrucciónen esaárea.Dehechola genteestámuy interesada

en ello, lo que no tenemoses, principalmenteuna cultura de búsqueday lecturade

información.Hoy endía la bibliotecapasóa serobsoletaporqueno tien la información

queserequierey no nosdamoscuentaqueun periódico,que unarevista,seaEreso sea

lo queseasiemprevaa darnos,asíseamínimo, informaciónsobrealgoqueestápasando

y quepodemosutilizar.

- Sí, puedeserun recurso.
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- Sí, porque si hablamos de que se puede volver obsoleta la biblioteca, puede
volverseobsoletahasta la forma comoaprendemosla comunicación.

- Y lo que aprendemosen comunicación,porquepor ejemplo,nosotrosaprendemoslo

queesteoría,muchateoría,peroesateoríaque ahoritanosotrosestamosviendo,están

cuestionándolaenEuropa,entoncesllevamosmáso menosveite añosde retraso.Como

decíaél: la tecnologíaestáavanzando;la teoríatambién.Entoncesqué tantoestaríamos

atrasados,desdedóndela abarcaríamos,eseseríaotroproblema.

- Y yo regresaríaal tema: en un espaciolimitado de tiempo, de materiasy, alguien lo

mencionótambién,degentecapacitada.

- ...y degentequete quieraenseñar.

- De quequieranponletú quequieran,peroque sepan.

- Puedeserimportante la revisión de los planesde estudio.Es algo que se practica

muchoenel Tec,estono quieredecirquesevayana cambiar,porqueno vasa teneruna

continuidaden el propósitocomo institución, o sea, va a pasarcomo la política de

México, cambiacadasexenio.Más bienseríarevisar,esaesla palabra,revisionismo,ser

revisionista,perdón,en lo que son los planesde estudio.Ya cuandose pueda,no sé,

complementarciertas cosas o cambiar la forma de enseñanza,es muy importante

entoncesrevisarlos planescadacinco años,cadatres años,pero quesí existaun piazo

paraponerleatención,paraque seestablezcanmesasde discusión,es muy importante

discutir y verlo quesetiene,o sea,cuántosepuedeaprenderescuchandoquedicen,que

discutenlos demásy sobretodoa personasprofesionalesy responsablesde lo que esla

comunicación.

- A mí mecayóde peso,ademásesmuy complicado,muy complejo.En comunicaciónes

muy difícil plantearpor necesidadesdel mercado,lo que es la sustituciónesasáreas

obsoletas,sacrificar,lo que tu decías,darlepesomása ciertasáreasen comunicacióny

dejarun poco a un lado a otras. Yo creo quees muy complejo,por esoyo planteé,si

estánlas necesidadesde acuerdoa lo que ya se hablóde los factores,parano sertan

redundantes,ampliar¿no?,abrirmásespacios.

- A mí mellamó muchola atenciónlapropuestade la quehablaste,de reduciresode la

historiade la prensanadamása un semestrey yo lo veo comounaopción,porqueyo

ahorita llevo Desarrollode los Medios, llevo Periodismoy francamenteme sobrfan
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horas,o sea,de las doshorasnadamásocupounaen la discusión,entoncesyo creo que

esahorameserviríamuy bienparaver, nosé,desarrollode los medios,lapartedel cine,

y porquéno reducirlo.

Tambiényo, tomandoen cuentael cambio de carrera,el cambiodel plan de

estudios,yo medigo, esque mecuentan,he sabidodel pian deestudiosy lo veo muy

bien,van atomarcosasqueyo no voy a teneresosconocimientos,entoncesyo si estaría

dispuestaa ampliar mis estudios,tal vez, yo queríapreguntarsi se podía tomar yo

materiasde eseplande estudiosya terminandoyo mi plan de estudios,porque,o sea,

con el plan que entrétengoque salir. Yo sí quisieratomaralgunasmateriasque fueran

complementariasdel otrosplandeestudios,entoncesyo sí estaríadispuestaa ampliar.

- Eseesun problemaque se da cuandosecambiaun plan de estudios,ya uno

quedarestringidoal plandeestudiosdondecomenzó.Creo queesel casotambién

del Tec: vieneuna renovacióny de pronto uno puedeo no sentirseatraídopor

otrascosas.Seplanteaba,paraevitar laspalabrassustituiro sacrificar,optimizar.

- En el Tec,por ejemplo,yo desconozcoel plande estudiosquellevan ustedes,pero en

el Tec,apartede que los comunicólogoshaganmuchascosas,la universidad,eslo que

estamoshablandode las matemáticas,estudieslacarreraqueestudiestienesque abarcar

muchísimascosasque no tienenque ver con tu carrera.Nosotrosllevamosmatemáticas

para las cienciassociales,llevamos Estadísticay yo todavíano le veo, sinceramente,

aplicación.LlevamosInglés...

- HABLAN A LA VEZ-

- ...espérame,déjameterminar,enel Tec sí te hacenperdermucho tiempo, te hacen

exámenesde ubicación,te vasa remedialesy creémelo,sinceramentees muchasveces

porel negocio,no por la necesidadde aprender,porquea veceste encuentrasmaestros

que sabenque erescomunicólogo,que sabenqueno estáinteresandoesamateria,como

Matamáticaspara las Ciencias Socialesy te encuentrashastamaestrosbarcosen el

mismoTecnológico,y soncosasque estánpasando¿porqué?Porqueuno entracon una

ideade comunicacióny no le das importanciaa esascosas.Dices: ya acabécon las

Matemáticas,por fin, pero hay vecesque te ponen Matemáticaspara las Ciencias

Sociales,tejuro quebuscasla formadepasarla,no de entenderla...

- ...eseesun error...

- ...esun error,yo lo sé...

1 1



a

loo

- ...perohabríaqueverdequién...

- ...hay que ver de quién, exactamente,porque te estándiciendo que vas a llevar

Matemáticasparalas CienciasSocialesy yo, nunca, nuncame dieron un ejemplode

cómoaplicarlo...

-HABLAN A LA VEZ-

- . ..ahoritaquizáno lo puedasver...

- . ..pero era obligación de ellos como maestros.Si se llama Matemáticaspara las

CienciasSociales¿paraquéleponenparalas CienciasSociales?

- ...másadelantelo vasaver...

- ...es que, esperame:ahí se acabó la materia, yo ya no la vuelvo a llevar ¿me

entiendes?...

- ...obviamenteno lavasallevar, perolavasaaplicaren tus materiasposteriores...

- ...ojaiá, te juro queojalá, perohay mucha,mucha,en lo que eséstasmateriasque no

llevan el nombre de comunicacióno algo relacionadohay poca calidad, te lo digo

sinceramente...

-HABLAN A LA VEZ-

- ...yo creoque los alumnosno nadamásdebemosbasamosen lo quelos maestrosnos

dicen.Quesi elmaestrote dice: estote sirve paraestom’ijita, no. no. no. yo debosaber

paraquémeva a servir.No siempremevanaestardiciendo:mi vida,estote sirve para

esto,hazesto.Tú comopersona,comoestudiante,debessabermáso menosparaqué te

debenservir las cosas.No siemprelos maestrosestánaptos o preparadosparaestarte

diciendoeso,o seles pasao simplemente...

- (interrumpe).. .pero tienesel derechodeexigir...

- ...claro, tienes el derecho,pero tambiéncomo estudiantetienes la obligación de

investigarparaqué te sirvenlas cosas.

1 LI. . .



¡a

101

- ¿Tedigo unacosa?Pasalo siguiente:estoyde acuerdocontigo, ella abarcóun punto

muy interesanteporqueesuna realidad.Tú estásmarcandouna opción,no tanto el

profesorsino por ti mismobuscaropciones,pero no seríacuestionarque esgraveeso,

dequenosepuedadaresarelaciónentreMatemáticasy CienciasSocialesquedehecho,

yo sí máso menosen Estadísticay todo esopuessi la aplicamosen investigaciónpero,

pueses grave ¿no? Yo lo veo grave porquees un problemadel profesoradoy del

alumnado.

-HABLAN A LA VEZ-

- Es la realidaddeella,queella no le vincula.A nosotrospuesal menosnosdicen:sabcn

qué,estovan a ver quesilesva a servir y te ponenejemplosprácticosde cómote va a

poderservir a ti, o sea,te tratan,los demásmaestrostambiénte tratan,en Estadísticalo

que van a ver les va a servir paraestoy estoy es lo que a ella le falta. Ella hablade

exigir, porquedentrode su realidades lo que setrata: yo le exijo al maestroporqueyo

estoypagandoalgoque meestácostandoy poreso.Es otrarealidadla quevivimosen la

UNAM. Nosotrosestamosacostumbradosa quebueno,si no nosdiceel maestrotengo

quehacerlopor...

- .. .enningunauniversidadte vasa limitar, no dependede la universidad,va a depender

de tú comopersona.Yo puedoir a buscara un libro cómoaplico las matemáticaspara

las cienciassociales,perodéjamedecirteestambiéna lo que íbamosde sertodólogos,

mira, site vasa interesarrealmenteen eso.A mí sinceramenteno esel campoque me

interesa¿ sí meentiendes?Y si realmenteestáenel plandeestudios,puesdénlabien, si

no, no la den. Es lo que yo estoyreclamando,yo no estoyreclamandoque existaesa

materiaen mi carrera, estoy exigiendo que se imparta como se debiera impartir y

créanme,yo puedoir a investigary sí tengola capacidadde hacerlo,o sea.no melimito

comopersona,perotambiénponteaver si realmente,hay quepensaren lo que te vasa

estarespecializando,en lo que te gusta,yo poralási realmenteno le vi unaaplicaciónen

mi carreray veoquehay otrasaplicacionesmásinteresantes...

- . . .o tal vezpuedasretomaresoen el momentoque tangasuna necesidad,ah yo lo vi,

etc.,etc., buenoya sabespordóndeusarlo.Es comoen la primaria, te enseñana hacer

bolitas, te enseñana haceralgo y másadelantedices:ah, bueno,aunqueno ta hayan

dicho enesemomentote va a servir paraésto,cuandote topascon la necesidadsurge,

ah, lo conozco,okey, y sigues,paraalgote tienequeservir...
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- ...bueno,voy a reforzarun pocotodo esto.Poresoyo hablabayo másquede hacera

un lado,digamosmultiplicarlas opciones,ampliar,y entoncesyo veríaaquí,bueno,dos

cosas.Una, que de acuerdoa los fines de cadauno de los estudiantes,que es lo que

decíayo en cuantoaunaunificaciónde, la modificacióndel plandeestudiosdependedel

mercadoy dependetambiéndel enfoquedel alumnado,a lo que másseenfoque.Decía

yo que en Electrónicos,porejemplonuestrocasopesamásesaáreaque Investigacióny

Docenciaqueesmásreducida.Entoncesyo creoqueampliarloseríamuy rico, daresas

opcionesde acuerdoa los finesde cadaalumnado,buenoy yo haríaotrapreguntaaquí:

¿bajoque criteriossemodificaríael plandeestudiosparaintegraresatecnología?

- Bajoel criterio quetehabíadicho,quepodemosinvestigarquelo vive...

- . ..pero radicaen la instituciónquelo adopte...

- ...¡poreso!...

- Es algoqueyo mencionabay ahoritaqueríacomentar.Creoque senecesitaenel área

de la comunicaciónes la especializacióna nivel institución, no a nivel escuelas.Por

ejemplo,estamoshablandodel Tec.El Tec tengoentendidoqueestámuy encaminadoa

lo que es comunicaciónorganizacional¿no? Puede ser que el problema que estás

planteandode las Matemáticasen Ciencias Socialeses que en esaárea tengapoca

aplicación.Entoncespuedeserque poresoestéplanteadodeesamaneratu materia,tus

materias,entoncesuna opción puedeser que tú dices: quitenmeesamateria, dénme

materiasque me van a servir en el áreade comunicaciónorganizacional.Estamos

hablandodel Periodismo,porejemplo...

- (interrumpe) . ..y Comunicación Colectiva, que también abarca la comunicación

organizacional,publicidad,persuasivos...

- ...bueno,ya estásmencionandoun área,bueno,okey, hay áreasque de plano el

programano está satisfaciendolas necesidadespero las materias, rescatarésas y

complementarioy especializarlacarreraa nivel institución,porquerepito,podría serun

momentoen el que llegáramosa saturarmás la carrera,másde lo queya está,entonces

espreferibleen un momentodadopuesya especializamosa nivel yade carreray no de

quererabarcartodoy al final, que lamentablementemuy pocoscomunicólogoslo hacen,

seespecializan.
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- ¿Cómosellevaríaeso?Es unabuenapropuestadel compañero,que abarquealgomás

genérico...

- Y estámanejando algo clave: hay que modificar los planes de estudio, hay que

actualizarlos, seha planteado aquí la posibilidad, quizá yo fui un poco brutal al
decir eliminar, o complementar, la preguntra clave es: cuál va a ser el criterio,
tomando en cuenta muchascosasque aquí ya se dijeron: las nuevas tecnologías
con respectoa la capacitación de los profesoressetiene o no, a la disposición o no
de laboratorios, las nuevas tecnologías-lo señalabas-y el poder, poder político,
poder económico,las nuevas tecnologíasy su relación con el aspectohumano, el
desarrollo social,el compromisosocial del que seha hablado. Entonces ¿cuálva a
ser esecriterio? justamente a mi me gustaría esetema tomarlo como tema ya

concluyente. Cuál va a ser el criterio que ustedescomo estudiantes, desde su
posicióncomotalespropondrían o creen queseríamásconveniente.

A mí me gustaría que hiciéramosuna ronda concluyenteen estesentido.Es
una pregunta clave, yo creo que llegamosal quid del asunto, tomando en cuenta
ademáscuálesson las condicionesde nuestro pais, que condicionarían también
esoscriterios. Ya se habló de que por un lado estamosmuy desfasados,nos falta
capacitamosen cuestionesde innovación tecnológicay por otro lado un excesode
innovación también nos puede acarrear problemas porque el contexto del pais no

está para ello. Volvería a lo mismo: cuál va ser el criterio, desdesu punto de vista,
cuál creeríanque seríaesecriterio.

- Bueno, yo creo que las materiasque llevamosestánmuy bieny todo, pero que sobre

las mismasmateriastuvieran un desarrolloaplicado,probablementeno sé, los últimos

mesesde esamateria,a lo que sonnuevastecnologíascon respectoa esamateria,yo

creo.

- A mí me llama mucho la atenciónque la investigaciónnospuedeayudarmucho.Yo

creoquesí esnecesario,si vasa estableceruncriterio, investigarprimerolas condiciones

en que te vasa desarrollarcomoinstitución,como pais, hastamundialmenteen estas

tendenciasa la globalizaciónqueestamosviendocon Reséndiz.Es estudiar,esinvestigar

y llegar preparados,porquepor ejemplo ahorita tú nos planteasun tema en lo que

realmente nosotros realmente no tuvimos oportunidad de investigar y nuestras

propuestas,nuestraconclusiónpuedequedarun poco de lo que aprendimosentre

nosotros,pero realmentesí senecesitainvestigar,en lo quete proporcionael medio, lo

que la institución pueda por sus posibilidades económicas,por su política como

institución lo quete puedadar, lo que le puedadara los estudiantesserequieremucho
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estudio,serequiereconocer,conocerlo queseestáestableciendoen otrasuniversidades,

lo queesla comunicaciónenprovincia,ni siquiera,vamosa salimosyadel D.F., o seaes

necesarioinvestigar,antesde discutir, yo creoqueesun pocoinvestigar,lo que tú estás

haciendoaquíjustamente.

- Es quesi, tienesque investigar,no vasallegara proponeralgode los supuestos...

- Lo primero que se ocurre es investigar, pero investigar en primera instancia qué esel
campode trabajo,las nuevastecnologíasen dóndeseestánaplicandoy cómoseestán

aplicando,y qué problemastienen las personasque estánya trabajando,o seaqué

problemashay.Esoseríaporafuerade la institución.

- Dehechohay muchaspersonasqueyaestánviviendo esto...

- De hecho nosotros ya lo vivimos. En un banco lo encuentras, en la televisión lo

encuentras,en las publicacioneslo encuentrastambién.Lamodificaciónde los planesde

estudiopodríapartirdeeso,de ver el contextoen el queestamosy lo quenecesitamosa

futuro parapoderenfrentaresecontexto.

En el aspectode sacrificio o quitar una materia o poner otra creo que no

correspondea unasolaetapadeestudios,no correspondea unasola generaciónhacerel

cambiosino queva aseralgogradual,sevaa ir acoplandoala maneraenquela gentelo

va ir demandando.Ahorita puedeque hayarenuenciaa que se modifique el plan de

estudios,pero a futuro, la renuenciava a serquizáde partede la genteque propuso

antesque se modificarael plan de estudiosy no de las personasque necesitano

requierenque eseplan de estudiosya seade otra manera.Serágradualy va a ser, es

medio contradictorio, va a ser gradualpero va a ser muy rápido, porque el mismo

aspectoy elmismocampolo van aexigir, van aexigir queesecambiosearápido.

- Sí, setieneque hacerun estudio,no sevana hacerlas cosasa ver quéresultatiempo

después.Se tiene que hacerun estudioy de ahí vasa considerarqué cosasvan a ser

graduales,qué cosasno lo van a ser,qué se necesitacortarde tajo y empezaralgo

nuevo,senecesitahacerun estudiocon muchos...bueno,un estudioen general.Podrían

promovera los mismosestudiantesdarles incentivosparaque investiguen,no sé,como

serviciosocialve, estudiasestoo vamos,te doy becasi empiezasa hacerunosestudios

conotrasuniversidades,buscarporahí.

- Hastahabervisitadootrasuniversidades...
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- ...lo que sea,peroquete den incentivos,porque si no nadiesedespierta,hastaque no

tienesla necesidady estásviendociertasopinionesno sabesqué hacefalta. te tienenque

mover,quedespertarporqueyaseestápasandoel tiempo...

- . ..tenemosque acostumbramosa analizar,ya no estamosen la etapaque, llegasa un

exameny te van a calificar quien tiene mejormemoria,cómo aplicas tus apuntesen el

examende la mejormanera,o sea,tambiéntu capacidadde analizar, no tienesporque

aprendertetodo de memoria, puedestener toda la información a la mano, hacer

exámenesa libro abiertoy ahí te estánimpulsando,no sé,a quedesarrollesla capacidad

que tienes de analizar, ya olvidamos, modernizartambién la educación,tanto los

contenidoscomolas formas.

- Unapropuesta.Yo creoque abrir investigacionesen el campode trabajoy reacatar

todo lo que seestáhaciendoen comunicacióny hacercontactocon otrasescuelase

instituciones,pues es interesanteabrir los espacios¿no? para gradualmentetal vez

modificarel plandeestudios,no radicalmentesepararunacosaso dejarunascosaspor

otras,que tambiénsoncomplementarias,bueno,desdemi punto de vista, de acuerdoa

las áreas.Yo creo quepodríanserdos opcionesparatenerlos criterios y modificarel

plan de estudios:los resultadosde allá afueray lo que pasa adentrocon las otras

institucionesparamáso menosrescatarlos criterios,modificarel plandeestudiosy estar

actualizados.

- Yo piensolo mismoque la compafíera,no exactamente,yo le agregaríaotrascosas,

ademásde hacer los estudiospor qué no aplicarlos a un grupo, ir a las empresas,

investigardentrode las empresas,cómoestánfuncionando,estarahí viendo las cosas

frentea frente cómosemanejan,lo que estápasando,qué hay de nuevoque se debe

renovar;por ejemplo,en el casode nosotrosestábamosviendo a un maestroque le

dicenel jurassicpark, elda...

-RISAS-

- ¿Porquéserá?...

- . . .asi le dicenal pobremaestro,él da marxismoa veces,da estructuralismo,él estaba

diciendoqueesoparaél yano sele hacebásicoparael Periodismo,quequisieraquelo

quitaran.Yo no sépor qué lo dice y desgraciadamenteno le pregunté,debíahaberle

preguntado,profundizaren ello y tal vez ahoritapodríadecir un poco más.Nos dijo:

despuésyo les explicarépor qué hay muchascosasnuevasque debenmeter aquí,nos
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hacemuchafalta, porquesaliendoseencuentranque no sabennada,estánciegos.Hay

querenovar.

- Yo apartelo quequeríamencionaresqueparalelamentealosproyectosa losqueestoy

deacuerdo,esunarenovacióndelplandeestudiosno sólode las universidades,estamos

hablandodesdekinderdefinitivamente...

-RISAS-

- . ..esque estamosllegandoa las universidadesconpersonasque salencon un título, no

sabenpor qué estudiaronla carreray, peor aun,no sabennadade la carrera.Incluso

seríabenéficoparalas universidades,paraque en la universidadya no te enseñenen

cuatroañoslo que debieronhaberteenseñadoen diez años.Es un error básicode la

carreraque a estasalturas estamosllevando todavía Historia Mundial, Historia de

México y por favor, creo que llevamos diez años estudiándolo para llegar a la

universidad,aprendertey lo peor de todo es el mismo sistema, miles de hojas de

memonay paracontestarya ni siquieralos maestrosse toman la molestiade hacerlos

clásicosexámenes...

- ...y los otrosparámetros:laescuelaprivaday la escuelapública.Marcaun poco...

- . . .a lahorade los trancazosno hay diferencia.

-HABLAN A LA VEZ-

- . . .no lo creo;hay quever el mercado(...) estásencontrandogentequetrabajade todas

las universidadesy que tienenpuestosde los másvariados,así que yo creoque no es

punto importante,laeducaciónespareja.

- Yo no lo siento,yo no sientoquehayasido pareja,bueno,comoyo lo viví yo no siento

queseapareja.No piensollegar igual que‘x’ persona,yo sientounamarcadadiferencia,

seráque he estudiadoen escuelaprimariaprivada, lo que sea si, siento que hay una

diferencia,en el nivel académicode los maestros,empezandopor ahíporquea ellos se

les paga,vienen y te enseñanbien y a los demásno se les paga,entoncesno enseñan

bien...

- ...esun factor,yo sí concuerdoconella...
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-HABLAN A LA VEZ-

- Estoy de acuerdoque hansalidoexcelentespersonasdenrode los mediosde escuelas

oficiales,pero habráque ver, tambiénhay muchadiferenciade mentalidades,no todos

pensamosigual ¿no?

- ...eslo bueno...

- Bueno,yo quiero marcaruna diferencia;en lo que se estáenseñandoen una escuela

privaday unaescuelapública¿dóndeseda lo másteórico y lo máspráctico?Porqueen

la universidadnosotrosestamosmásteorizadosy yo creoqueustedesestánunpoco más

comunicados,o sea,tecnificados,entoncesyo creoque sí, relativamentesí hay ciertas

diferenciasque hay que resolvertambién,pero en concretola estructuradel plan de

estudios...

- . ..a lo mejorsonestereotipos¿no?

- ...ajá,tambiénpueden...

-HABLAN A LA VEZ-

- Yo notociertatendenciaa quecomoqueestamosdiscriminandoa la oficial y yo creo

queesoesyamuy a nivel personal...

- HABLAN TODOS-

- . ..enrealidadlas bases,si desdelas basessefuera,no sé,rectificando,quitandoesoo

aquello que ya estamosviendo, si se viera en realidadbien desdeel principio no se

tendríaquevolvera darahoritay entoncesseríanesosespaciosparalo que senecesita,

paralo nuevo...

- ...e intentarunamodificaciónque aunqueparecierautópico, comoella decía,hay que

unificar desdelas bases,desdeabajo,desdeque te estánformandocuandoaprendesa

hablary va a sergradualcomo él decíatambién,es lento lento pero sepuedeconseguir

algo,porquesí hayalgomarcado.

- A ml megustaríallegar ya a la última pregunta,a la última ronda.Me gustaría

conocer un poco sus opiniones personales,de cada uno, cómo sesiente ante un
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eventual, no sé qué tan cercano o lejano mercado de trabajo. Me gustaría que lo
relacionáramoscon el tema de las nuevas tecnologíasel aspectode la preparación

que estánrecibiendo.

- Yo mesientopreocupadaporquesientoque mefalta, piensoque mefalta muchoque

conocerparaenfrentarmeal campode trabajo. Hay dentrode la institución,hay muy

pocasposibilidadesy tendríaque utilizar muchomi iniciativa paraconoceresoque me

estáhaciendofalta. Comotedecía,la iniciativaessi estenuevoplandeestudiosno voy a

poderseguirloyo, puestomaresasmateriasporiniciativapropia.

- Ella acabade decir una cosa: tendríaque utilizar mi iniciativa paraaprenderotras

cosas.Creo queesteesun problemaque muchoslo vivimos y otracosaque decía:me

preocupa,pero creo que ya no estamosen el nivel de estarnospreocupandosino que

ocupamosy en lugardedecir tendríaque utilizar mis otrasopciones,usemoslas otras

opcionesparaque seveanlas cosas.Ya no es cuestiónde esperarque todo vengade

partede laescuelao departede los papás,sino buscarlas opciones,buscamosnosotros

las propiasocionesy definirlas.Al menosesoresultafrentea un mercadode trabajoque

sí, hay problemas,peroqueno semarcala diferencia‘tú eresdel Tec, ah, te doy trabajo,

tú eresde la UNAM, ah, no te doy trabajo.Yano hay esepleito. La gentequesequeda

conel trabajoesla quevaaresponderporesetrabajo.

- Tú ya trabajasen los medios¿verdad?

- Sí.

- ¿Encuál?

- EnReforma.

-HABLAN A LA VEZ-

- .. .0 sea,yo convivo,mis compañeros,paramí no esningunapenaserde la UNAM, al

contrario,mesientomuy a gustoporquetengocompañerosquesondel Tec, quesonde

la Ibero,quesonde la Anáhuac.

- Tú puedesayudaral nombrede tu universidad,yo creo, es que personascomo tú

empiezana salvarel nombrede tu institución.Es muy feo enel periódicover ‘no de la

UNAM no vengan’,porquehanconocidociertaspersonasqueno vienentan capacitadas
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y lamentablementedicenesoporexperiencia,peropersonascomotú puedensalvareso,

tú te estásesforzandoy tienesquehacerunaconcienciacon el restode tus compañeros

asícomolo estáshaciendoconnosotrosde,bueno,haganalgoporsalvar,porti mismo.

- Yo discrepoconellade quesólo unaempresaesla queestádandooportunidad,no es

cierto de ciertamanera...

-HABLAN A LA VEZ-

- ...yo a lo que iba es que hay empresas,y no nadamás en comunicación,que se

discrimina (...) y es triste, hay empresasque sí lo estánhaciendo,no nadamás en

comunicación,meponesun ejemplo(que) ahoritaestámodificandomuchísimascosas,

no nadamás da empleo a personasde cualquieruniversidad,pero esevidenteque hay

una discriminaciónen México que no puedoennumerarla,es visible y claro que hay

cambios,peroapenasseestánestableciendo,o apenasseestándandoresultados,fritos,

los estásviendo,perosí sehavivido unaetapade discriminaciónmuy fuerte.

- Peroqué buenoquetú tienesesamentalidad,quequiereshaceralgo.

- Yo, de lo quetú preguntaste,yo creoquesí semehanestablecidoretosen lo quellevo

de la carreraquelos helogradosuperar,veoconmaestrosa los quepuedorecurriry con

personasque mehanguiadoy porqueyo me he demostradoquetengo la capacidadde

perderleel miedoalo nuevoy a informarmey arebasarmislimites. Yo yaperdíel miedo

a todo lo que representalo nuevoy yo creo que nuestracarrerava cambiandotanto,

cadadía salentantascosas,que si me sientocon la capacidadde prepararme,así haya

acabadomi carrera,así ya estáejerciendoyo quieroserperiodista,estudioen el Tec,

ustedescreenque no tiene relación,pero parami la universidadme estaayudandoa

formarmeun criterio, yo no estoydiciendobueno,no me metí a a CarlosSeptién¿por

qué?porqueel Tec,preferímetermeaTecy a lo mejormuchaspersonasmecuestionan

porquémemetíal Tec,peroaparteporqueyo confioen mi...

- Puesyo creomuchoen esafilosofla, comoseatu mentalidades lo quevasa llegar a

conseguirenun momentodado,porquesi eresun derrotistay te dicen: estásaturadala

carrera,ah,pus ni modo,a ver a que me meto a trabajar,dependeen granmediade tu

mentalidad(...) tú sabesquehacerconesaslimitantes,cómopienses,esbásico.

- Bueno,yo creoque,comotodo, todavíanos faltan elementos,puesyo diríaque nos

falta la visibilidad de lo que se está haciendo en el mercado de trabajo, en las
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institucionesque,puesa nivel personal,sepuedenampliar,yano tantoqueserescateen

la institución,aunquedeberíade haberespaciospero yo creoque faltan elementospara

teneresascapacidades,perosí sepuedeinnovar¿no?,y tú mencionabas,el pesimismo,el

que no se siente uno capaz, sí se puede,seríacuestiónde resolveresospequeños

problemasen laescuelay tratardedifundir y queel alumnadotengaesaposibilidad,pero

yo digoqueen esostérminoscomoque faltanun poco deelementosperosí sepuede.

- Mi punto devistaparticular,pues,yo creoque debopartirde mis deficiencias,de mis

carenciasy reconocerantesque nadaque sí, yo creoque sí hay una marcadadiferencia

quizáen la impartición de la educaciónen unainstitución privaday en unainstitución

comolauniversidad,partir de ahí parasaberenquémevoy a desarrollar,cuálessonmis

carenciasy partirde ahí, de maneraobjetivaesforzarmeen superarías,parainformarme

más,yo creoqueeslo primeroquesedebede hacer.

- En cuantoa mi preocupaciónpor los mediosdigamos,sí, si tengo unapreocupación,

afortunadamentehe tenido la oportunidad,dentro de la escuela,de la Universidad

Intercontinental,seestánllevandoa caboproyectos,esdigamos,el aspectofavorablede

mi universidad es que se están llevando a cabo proyectos, proyectos que,

afortunadamenteestoyviendolos resultadosy estoyparticipandocon ellos. Porejemplo,

tenemosun equipoque se estáechandoa trabajar,un equipomuy sofisticado,seestá

trabajandoy seestádandoaconocerel nombredenuestrauniversidady junto coneso

nuestrosnombres;llego a un trabajoy ¿quéhashecho?esovoy aentregar¿no?

Se están llevando a cabo más proyectos a los cuales se está invitando

principalmenteagentede la universidady pueshe visto quesí seestállevandoa cabolo

que se estáhablandomuchoaquí, una renavación.No vamosa tenerlos equiposmás

nuevos,yo lo sé,perodeunaformau otravoy a estarmáscercade lo queestrabajaral

nivel prácticamenteprofesional.Porotro lado,obviamenteamistadesque nuncafaltan y

personasqueconocesmehe preocupadode decirlesquécosaseslo que estámal y ellos

más o menoste van diciendo estoy es allí donde he queridoprincipalmentellevar mi

carrera.Me estándiciendo que falta gentecon una cultura más amplia dentrode los

medios,buenovoy a aprovechartodo lo másquepueda.Si, lo que ya dije, la tecnología

me importa máscomo un medio, voy a preocuparmepor eso,que seannadamás un

medio y, esun aspectomuy personaldedicarmea lo que es ampliar la culturay sacar,

digamos,un título digno.

- Hemos agotado el tiempo. Se han dicho cosasmuy interesantesy damospor
terminada la discusión.
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GRUPO DE DISCUSION IV

Participaroncinco alumnoscursandolos últimos tres semestresde la carrerade
LicenciadoenComunicación,en losplantelesseleccionadosparala investigación.

(Las intervencionesdel moderadorseindicanennegritas)

(El moderadorda la bienvenida,explica el motivo, la dinámicade interaccióny

organizacióndela reunióneintroduceel tema)

- Lo primero seríaprecisamentever eso,ver cuálessonlas nuevastecnologíaspara

sabera quénosvamosa referir, igual podemosdecir:mi escuelasíestámuy ligadaa
las nuevastecnologíasy estamoshablandode quetodavíasiguenutilizandounaHarris

quien sabequé, en periódicoso cosaspor el estilo queen los periódicosya ni se
utilizan, ni parael diseñoeditorial ni nada,sinoquefuésuperadopor computadoraso
algoporel estilo.

- Segúntú ¿cuálesserían?

- Bueno,lo quepasaesquesi estamoshablandode nuevatecnología obviamenteel
primerconceptoquenosvienees lo queesel conceptode electrónica,lo queestáen
boga,estáde moda,entoncessi vamosadiscutir acercade la nuevatecnologíareferente
a comunicaciones,sientoqueen lo queesel áreadecomunicaciónlamentablemente,no
espor justificar a mi universidad,porquesi yo tengoparaecharlestierra,el principal
problemaesquela tecnologíaavanzaa unavelocidadimpresionantey yo creoquees,
por unaparteporcompromisotantodepartede los planesde estudio,tratardequelos

gastoso inversionesde la institución, estarlo máscercanoa lo queesel nivel del
profesionalo porotrapartetambién,no hay queomitir el compromisoquedebede

tenerel alumnado¿no?,porque,yo lo digo a nivel muy personal,y creoqueaquíme
puedenincluso llegar a apoyar, de que hay alumnosque aunquetengan nueva
tecnologíano la usan,no les interesa,o les da, vamos, flojera, porqueesnuevo,es

aprenderalgo másde lo que de por si ya viene en el plan de estudios,pero es
interesantepuespartir desdeahí, cómopoderhacerque los alumnosle vieranese
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interésa esanuevatecnología,queno lo veancomouna cargaextra,queapartedel
plande estudiostienenqueaprenderunanuevatecnología.

- Ya hablandode todo lo queesla apatía,porasídecirlo, de los alumnos respectoa

aprender,nonadamásde nuevastecnologíassinoen todoslos sentidos,yo creoquees

un problemagrandeen la sociedadmexicana,y muchovienede los planesde estudio,

los planesdeestudio,desdepequeños,nuncanosmuestranunavocacióno nuncanos

muestranun hábito por buscarcuál es nuestravocación;cuántaspersonashayque

llegan a la Preparatoriay a la horade elegiráreano sabenni pordóndevana irse y

piensanque a lo mejor porquesu mamátoda la vida les ha dicho que los más

inteligentussoningenieros,y sevanatenerqueir deingenierosporqueellossesienten

los másinteligentesy sedancuenta,bueno,comoenmi caso,quea la merahorano

sabíamatemáticas,buenono esque no sepa,sino quemecuestanmuchotrabajolas

matemáticas,entonceste daselguamazoahíde repente,el trancazoy dicescaraypues

ahora¿quéhago?¿Dequéesconsecuencia?Deesafalta decontextualizaciónenuna

sociedadreal que nuncate demuestrapor dónde tienesque seguirni aprender.a

analizartede tal maneraquetú mismosepastus capacidadesparapodertehastacierto

momentodesprendercuandote toque,parapodertedesarrollarprofesionalinente.

Dehechotodavíaen la carrera,y yo lo he visto convariaspersonashay mucha

gentequeno sabe,a la horaquellegasa laespecialidaddela carrera,no sabedóndese

va a ir, haymuchagentequeestáestudiandolaespecialidadporquetienequeestudiar

unaespecialidady no sabesi realmenteestaahíporquetienequeestaro si le vaa gustar

o estátodavíatentaleándole¿no?aversi realmenteeslo quequiereo lo queno quiere.

Entoncessi partimos desdeesaapatía que está fundamentadapor la falta de

fundamentación,aunquesuene,de los planesde estudio,entonces¿cómoqueremos

queesan.ismagentetengala inquietuddeaprendernuevastecnologías?;entonceses

difícil desdeesepuntode vista.

- Buenoseestátratandoahorita lo académico,en todo casoel problemaesque nos

vamosaremontarmuyatrás,porqueelproblemavienedesdela raíz,desdeel concepto

deeducación,deeducaciónimpositiva,de educación:“vas aestudiarestoo tienesque

estudiartal”, o el clásicodilemade ¿porquétengoqueestudiaresto?,bueno,porque

vieneenelplande estudioso porqueesculturageneral,o muchagenteestudióestoo tu

papáfueingeniero,ingenieroserás,entoncesdesdeahipodemosagarrarel problema.

Yo tal vez no le llamaría apatía.Yo en lo particular,yo veo lo que esel juego

universitario, por ejemplo ésta es mi segundacarrera, yo lo que veo en los

universitarios,esun monociclomotorizado,tienela fuerzala velocidadperole falta la

dirección,le falta la segundarueda¿no?queeslaqueleva adar ladirecciónparaelegir



114

unacarrera,unaespecialidadpuesahíquedaneslabonadas¿no?,no tantola apatíanada

más,parayaarrancarcon lo quesesuponequeesla nuevatecnología.

- Yo creoque sí tiene muchoquever no porquesi vamos aretomarquenuestraáreaes

comunicacióny cuálessonlas nuevastecnologías, tecnologíasya viéndolasbien, no

nada másserefierea lacuestiónelectrónica,sino cualessontodasesasherramientasde

la que seva a valer sobretodo nuestraárea,parapodermanejarunacomunicación

muchomásperfecta¿no?que no sepierda,ni siquieraexistamido, no hayafactores

que no seancontrolados;entoncessi lo vemosdesdeahí puesobviamentela

comunicación actualtienequever eso,retomartodos los sistemaseducativos,cómo

citar unasnuevasestructurasmentalesparaquelas gentesque sevaapreparar,no nada

másparalacarreradecomunicación,puedanir preparadosparaeso.

Inclusoyo creoqueesaesla labormásimportantedeun comunicólogo,o sea,

preparara las nuevasgeneracionesparaque, seacomo sea,por lo menospuedan

manteneresevínculo decomunicacióncon suprofesión y conel medio ambiente,qué

es lo que va a faltando, digo, porquenosotrosigual podemosdecir sí somos

comunicólogosy somosla gentemásaislada,muchasvecesteclavasen un libro o entu

profesiónquete pierdesy piensasque realmentelacomunicacióno esdentrode una

empresao esde los medioshaciael público, y puntoahísemuere,cuandono, si vemos

porejemplotodaslas escuelasde la comunicaciónalternativaquesededicana hacer

talleresde educaciónparala recepciónyaestamosviendoquelas nuevastecnologíassí

van en buscade eso,o sea crearnuevosindividuos,nuevassociedadesy sobretodo

son las estructurasmentalesmuchomásfuertes,creargentecapazdepodercriticar y

teneresaposibilidaddeabrirseanteel mundoquees lo que falta no, o searealmente

tenerlos ojos obviamentecompletamentecentradosen el mundoy capazde poder

interveniren él.

- Bueno yo siento ahí cierta ambigtiedaden el sentido de que, vamos, sí el

cornunicólogoefectivamenteestáinmersoen todo lo queesla información,peroahí

estáel problema,estáinmersoen la informacióny estásuperinformadoy no sé,está

bien informadoy seenterade todo lo queestásucediendoen los diferentesmedios,lo

quesucedeen la política,lo quesucedeenlasociedad,lo que sucedeentodosladosy a

diferenciadeotras personastú te dascuentadequeestásmuchomásadelantepuesde

esaspersonas,quete enterasde las cosas,no sé,dos o tres díasanteso tal vez una

semanamuchasvecesde lo que las demáspersonas,de lo que lagenteen generalse

entera,perode quétesirve estarbien informadosi muchade lagentede comunicación

mismaen primerlugarestá,o seadentrolasmismasescuelashayunafaltadegenteque

estéparaempezarbieninformada;siguiendo,estáinformadaperono le interesa,lleva

ji .



115

esa información acríticaque no buscadar soluciones,que no buscaaunquesea

informarlea los demás.

Cuántagenteno lo ve así: buenoyo ya meenteréy envezde decirlesen mi

casa,porejemplo,irles a decir: oiganmeenteréde estoy estáasíasí,voy y les digo,

tal vezporpresunción,o tal vezel otroempiezaaplaticarcon otronadamáspor tener

algo que platicar,y nuncaestábuscandoque la otra persona sedé cuentade los

problemasrealesque esainformacióntraeconsigo.De hechomuhagenteni siquieralo

piensaasí,nadamáslo recibe,lo transmitey seacabó;entoncesestamossiguiendoesa

teoríade los dospasosqueteníamosen los veintes,y seguimossiendolos mediadores,

los líderesdeopiniónsin tenerunpuntocríticoy desdeahítambiénestála falla.

- Y esque es lo que pasa, no hemos aceptadoque en parte la comunicaciónes

liberaciór” el procesodecomunicaciónte debemantenerno sé,nadamáscomoun ente

aislado,quees lo que pasacontodala cuestiónde información,tú llegasy dices:¿de

qué mesirve?comotú dices,estarinformadosi no tengo nadiecon quienmepueda

rebatiraver si estoyenlo conectoo estoymal porquemeestoycreyendotodo lo que

el sistemameestácreando,pero inclusoyo es lo quesiento: la comunicacióneseso:

tratar de hacerlever al hombrequetienenque romperconel sistemay decir: ¿sabes

qué?aquíestála situaciónreal,tienesquetomaren cuentaqueno nadamáseslo quete

mandande arribaparaabajosinode todoslos sistemasestartomandolo querealmente

es lo que te puedaahorasí que liberar de todo esteyugo y salir adelante,porque

solamenteasí seva apoderrompereseproceso,esacadenadeun emisor,un receptory

puntoy no va averretroalimentaciónnunca;queaunquequeramoscreerqueen México

existeporqueun cuatellega y tomael teléfonoy le hablaal locutory le cuentesus

problemas,esono es retroalimentación¿porqué?por que el individuo no seestá

realmenteliberandocomoun procesodeliberación,nadamásestáinformándoleal otro

y cl otro con el otro y luegole dicesí pobreloco, meacabade hablary medijo quetiene

muchos problemasen su casapero de nadale sirvió comunicarsey no hay ese

intercambioquerealmentebuscala comunicación,la comunicacióncomoprocesobusca

haceresoo seayo te intercambiopartede mi serporpartede tu serperoeseseresel

quemeva a liberarporquehayestructurasquemehanforjadohastael momento,me

han hechocreerqueyo estoyen lo correctoy poresomesientomal, porquecreoque

estoyen lo correctoy cuandollegaalguieny me rompeel esquemamedoy cuentade

que no séni paradóndecorrerqueeslo quepasacon muchasde las gentesquecuando

de repenteeligenunacarrera dicenpuesyo voy a comunicación,sí, porqueeslo más

divertido,seencuentranlas chavasmásbonitas,y puesvoy a estaren el medio,ahora
sí que enel medio estálo mejor, no voy a hacernada,perocuandollegan ahísedan

cuentadequeesotracosa,queno tienenadaquever y queesel compromisomucho

más fuerte,porquete exigemuchomásqueunacarrera;si allá si sete caeunacasa
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dicesbuenosi van a morir, peroacácuántagenteno estásmatandoconlo queles estás

diciendo¿no? o sea,cuántagentesemantienedormiday máscuandoestamostomando

en cuentaque si informaciónespoder,que no hacela comunicaciónenéstesentido,

unacomunicaciónplenate puededestruir, es comoel sánscrito,te lo manejasa la

perfeccióny acabasconel universo...

- . . .y lo tenemosbienpalpableen nuestrasociedad,vamos,tenemosporahíun órgano

manipuladorde la televisión,por ejemplo,quenosestáimplantandomodelosdevidade

todaslas cosas,que hacenque la sociedadestédormiday queestámanejandoesas

nuevastecnologíastanbienque parecequeestamossiendoun paísdel primermundo.

De hechome comentabanel otro dia que cuántagenteen nuestrascasas,nuestras

abuelitasporejemplo,prendenla televisióny conesopiensanqueya México eseso,

ven ganara la seleccióndefutbol y luegodicenMéxicoyaestáenel primermundocasi

casi,entoncestodo estoes un planteamientode modelos queestánfuncionando
realmentey queestánmanejandotodaesanuevatecnologíay quedesdeesepuntode
vistasepuedever todoel manejode la nuevatecnologíaimplantandoesosmodelosy

haciendoquelagenteseconformenadamásconirle aapretarel botoncitoala televisión

y ya con esoesel dueñodel mundocasicasi,e] quetiene un controldela televisiónen

la casaesel quemanejalacasacasicasi.

Entoncesahí está también el manejo de las nuevastecnologíasy las

computadorastambién,porejemploahorasemeviene ala mentetodaesemontónde
discoso de diskettesquete traentodala informaciónpor decir,no sé,porejemplodel
museode no sedóndeque tú metesla informacióna tu computadora,estásnomás

apretandobotoncitosasínadamásaprendiendo,buenono aprendiendo,sinonadamás

asimilando,bueno, no es un procesode asimilación,es nadamás un procesode
aprehensiónsin tenerunaconcientizaciónclaradetodo lo queestásviendoy entonces

siguesfuncionandotú comounacomputadorahumana:todala informaciónqueteestán

manadandoel radio y la televisión, ahora la estáspudiendoobtenerdesdetu

computadoray ahorainteractivamente,ya hastale puedesjugar de tú a tú a la

computadorahaciendo,masbienen vez deque la computadoracrezca,estáhaciendo
queel hombrebajeaun nivel de máquina.Eseesuno delos problemasgravestambién

de las nuevastecnologíasen el sentidodela comunicación.

- Bueno,y si nos vamos,hablandode las tecnologías,no hay que irse muy lejos al

rnacrosistema,sino nadamásverlo dentrode las mismasescuelascómosucedetodo

esto, o sea,ver comoel sistemaestáutilizandociertosmecanismosdecontrol que

hacenque los individuossigandormidos.Uno pormásdiceyo voy a hacermi carrera

de comunicaciónporqueamí lo quemeinteresaesel áreade información,yo quiero

serun buenperiodista,quieromanejarunainformaciónveraz,salesy dices:no puedo

‘ti . ..
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porquelas primerastrabaste las ponela escuela;llegasy dices:yo memetía laescuela

por estudiarperiodismo. ¿Sabesqué?Son nadamás tres personas,no se abre la

especialidad.

E absurdo,yo todami vidala he entregadoparaserun buenperiodistay a la

horaquellego metopo con querealmenteno existeel periodismoenmiescuela;digo,

y si asíestánvalorandolos sistemasde información, digoqueeslo quevalenparami

escuelay tedicen,buenoesqueaquítienesquetomarencuentaquela mayoríade tu

generaciónseestáyendoacomunicaciónorganizacionalo mercadotecniaporqueeslo

que valeahoritaenestasociedad,quienmaneja,quienpuedecontrolarla concienciade

otro individuo y seguirsiendoel amo.

Perodices:es queyo no quieroserel amo,esono vale, luegoentoncessi tu

tesisesdehumanidades,puescasicasi veteentoncesaotraescuelaporqueaquílo que

queremosaquíesun análisiscuantitativoque lo quemedigaesquesi tú sacascierto

productoseva avendery sevaa vender,y tú quién sabecomole vasahacerperome

tienesquecomprobary le tienesquecomprobaratu clientequesevaa venderasi sea

un engalioparatu mismocliente,peroseva avendery entoncesquésentidotiene,tanto

porqueesoesnuevatecnología:saberquétipo de encuestas,quétipo de metodología,

que tipo de investigaciónvasahacer, puestodoesointerviene,cómoahoranuestras

nuevaste¿nologíasvanorientadasaqué: cómodeterminarlea nuestroclientequetodo

lo queéldigaeslo correctocuandoesono es,yo porquéle voy adecira mi clienteque

su productoeslo mejorcuandoyo sequedespuésde cincoañosquesigaala ventaese

producto me va a estarmatandola capade ozono el producto,ademásse está

desperdiciandodemasiado,puesenenvasede cincuentamililitros voy a meterlo que

metencien¿porquéle voy a decirquesi estáen lo correctoy yo le voy apermitirque

entrea mi sociedad?Es tantotenerunaconcienciano nadamás individualsinoglobal.

Cuandoyo diga: si entraal mercadoestoyperjudicandono nadamás a esas

personasquelo van acomprar,igual entreellospuedenestarmi hijo, mi hermano,o mi

papá y cuántasgentesestándormidasy lo peoresqueyo les hehechocreerqueesoel

lo correctoy esaesmi familia. Y yo comocomunicador,puesdices¿haciadondevoy

no? ¿quées lo quequierohacer?¿mantenergentesdormidas? ¿y quéeslo que han

hechoconmigoenmi escuela,eslo quemehaneseñado?Yo no puedotratarde hablar

de unaprensalibre, de unacomunicaciónrealmentecomoprocesodecomunicación,

porqueni en la mismaescuelamelo hanenseñado.

- Buenoestáshablandode puntosinteresantes.Por unaparteestamostomando,por

ejemplo,el conceptode...yo le llamaría máquinasde comunicadores.Yo en lo

particulartambiénpodríallegaratocarel temacomo...parecieraqueel gruesoquesale,

nos sale una máquinaimpresionante.Nos hemospuestoa ver cifras y llega a ser

impresionantela cantidaddecomunicólogoso comunicadores-escuestióndegustos-,
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queestánsaliendo,porejemplodatosdel INEGI, queel setentay ochoporcientode

alumnosde la carreraqueno llegan a ejercer.Entoncesqué tantocompromisohay

dentrode la carrerade comunicaciónporpartedel estudiantadoqueestáahí,esaesuna

granpreocupacióntambién,queestáahíy no hay queolvidarla.

Partiendoun poquitode lo quehemosdichoantes,estamoshablandodequesí,

efectivamenteel alumnode comunicacióndebeserunapersonaconunacríticay con un

contenidosocial,con bastantede ¿ticadeacuerdoa los interesesdeél peroél como

partede un grupo,él comopartede un entorno.Entoncesahíel problemaquehay tal

vezesquesi laestructuraeducacionalno sehamodificado,esqueel grangrueso,o la

gentequeha estadoahí realmenteno sehapreocupadoporhacerunacríticaasu propio

sistema,léaseyo alumnoveo y argumentode formainteligenteo demaneraordenada

unaopcióno unaafirmación.Eso semehacemuy alarmante.Bueno,¿quémateriasvas

ateneresesemestre?Buenotas,tas,tas, perfectoyo no cuestionoporqueestamateria

siyporqiéno.

A lo mejor seríamuy simpáticoo un armade dosfilos queel alumnodiga: yo
quiero y sientoquedebodecursartal y tal materiadeacuerdoa la teoríaque estoy

viendoo a los planesdeestudioqueestoyviendo.Quénúmerodecréditos,okey, se

tienequecumplir académicamenteo porpapelo por sistemas.Bueno,yo podríaelegir

el númerode bloquesdeacuerdoya seaa mi capacidado amis intereses,la oportunidad

puedellegar hastaantesterminarhastaantesaprovecharmis veranosparatratarde

terminarantesy seguircon variosproyectosquetenemosen mente.Entoncesel sistema

a vecestambiénpuedeserqueseapeligrososi te sueltala riendano, apartirdeahorael
quequieraveniraclasespuedevenir,el queno no, las faltasno soninconveniente¿qué

pasó?Representabanesediezporcientoquesonlos que quierenestudiary esoafecta

¿porqué?Porqueal final de cuentas volvemosa lo que te decíaJorge,yo estoy

ot’reciendo un productoal mercadoy ese producto son mi maquila de futuros

comunicadoresquevienecon un prestigio,un bluff

Muchos,lo sabemossobretodoen algunasuniversidadesde carácterprivado

por la traczndenciaoel historial pomposoquetienendesafortunadamente,esatendencia

debede terminarporqueal final de cuentasno sepuedevivir dela fama¿no?,entonces

las propuestastienenque ir cambiandoy tienenqueempezarcambioscomolos que

tenemosahoraconel plande estudios,queha mejoradoal anteriorperosetienequeir

adecuandoporqueel sistema,el sistemava moviéndose,entonceslos estudiostambién

tienen que ir moviéndose,por que no podemosseguir estudiandotanto teorías•o

esquemasqueyapasarono que pertenecenasistemasqueyafracasaron,no.

- Yo sientoque ustedesestántocando,ya seestánmetiendocon un sistemaque es

superimportantequeesel sistemaeconómico.Tantoenel nivel de todaproducciónde

todasaquellasmercancíasquete vendenlos mercadólogos,los publicistasy todaesa
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genteque nadamássededicaa lavarleel cerebroal otro parapodervender,ofrece

simplementeun sistemaeconómicoqueno tienequever nadamásquecon esacute;

igual que lo que diceRamón,solamenteesagente,esaélite esla queestátratandode

superar o tratandode hacer...escomo si fueraunacompetenciapues, esamismase

estádandocuentade quetodo lo quehaprovocado,de todo lo quehahechoy también

seríaun puntoimportantede estudio,verquiénesrealmentequiencriticaaesa¿lite y

todas esascosasque se han formado ya y a esasbasesque se han hecho tan

costumbristasyadecomercio,si esrealmentegentequeestafueradeesaeliteo queestá

dentrode esamismaélite.

Vamos,en nuestrocasoal estaren la escuelaseacomosea hastael más

amoladodelos queesténen laescuelapertenece,económicamentehablando,aunaélite;

entoncesla Anáhuacsereconoceporeso,como la Ibero¿no?Entoncesmuchosde

nosotrosnosestamosdandocuentadetodos esosproblemasqueestánproporcionados

o dadosporesegrupitoen el podery nosotrospertenecemos,hastacienosentidoa esa

parteeconómicamentehablando.Cuántaspersonas,nodigoeconómicamente,no, digo

cuántaspersonas,simplementede la escuela,de la universidad,queestánigual que

nosotrossiguenviviendo y siguenjurandoqueMéxico esla Anáhuac,Tecamachalcoy

todala zonade Bosquesy Polanco.Todo lo quenos platicande lo quesiguesiendoel

puebloen general, no puedeserposible ¿porqué?, porqueellosno estánviviendo eso

y si en la televisiónestánviviendo, estanviendoque casi casi como los cuentosde

literatura, que hay por ahí un JuanCamaneyque de repentedice alburesy anda

vacilandopor todala calleescomosi se le presentaraun México de cuentoatodaesa

genteque viveen unaciudadrosay entoncesseríainteresantever desdeesepuntode

vistacuántagentedeesamismaclaseeconómicaestádándosecuentade la realidady

estátratandode quehayaun cambio,porquetal vezesecambio podríaserdela misma

clasedominante,buenohablandoenesesentido¿no?,de la clasedominantehaciaesa

mismaclase,vamosya no lo que seplanteabao sepensabaantes,otro tipo de gente

que no tiene tantopoderadquisitivopero tiene accesoa la culturao a otrasformas,

criticaa los dearribay tratade subira laburguesíaensumomentoy cosasasí,sinoque

esun comoun rompimientodel mismosistema dominantequeestátratandodebuscar

una homogeneidadde una sociedadal ver esosproblemasy, no se,esascosastan

gravesa las queseha caídoporseguiresesistemaeconómicodelqueestánhablando

ustedesdesdediferentesaspectos.

- Inclusoyo sientoqueviéndoloya dentrodel aspectomercantilista,eseso:no nada

massepensóenel productocomoel publicistalo piensaparasumercancía,si no que

ya ensi lacarreradecomunicaciónlo queestágestandoesun productoy eseproducto

comunicativo que somos la nueva generaciónde comunicadores-mas que

coinunicólogos,porqueel comunicólogolo quetratade haceresordenarelmundoen
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un procesodecomunicación,queeslo no seestáhaciendo¿no?-,seestácomunicando

nadamás...yo comocomunicadorinformo prácticamente, pero es una mercancía

aislada¿no?;el mercadólogollegay dice: la mejorpresentaciónesésta,pero la tengo

queaislarde ciertoselementosporque si no secontamina,si no semeechaaperdermi

producto.Igual pasacon el comunicador.¿Quéeslo quepasa?Uno ve, porejemplo,la

Revistade Comunicacióny dice: el perfil del comunicólogo.O los mismosplanesde

estudiode las carrerasdecomunicacióndicen:esunapersonapreparada,cultaconuna

media superior,o sea,con un nivel intelectualsuperiora la mediaqueexigen,esuna

personamuy creativay cuandollegasy te presentasen la realidaddicesestoesuna

burla;yo no puedodecirqueunapersonarealmentevaacomunicarporqueensuvida

Lo quemasa llegadoa leeresEl Perfume,y piensaqueporhaberleído El Perfumepor

queya lo sacaroncasicasi enediciónde cinco mil pesosvendiéndoloen cualquier

escuela,ya es lo máximo y lo peoresquedicesbueno,si nosponemosa ver, esalgo

tambiénhorriblequeen el sistemaqueestamosviviendo, laculturasealo másdifícil de

a]canzar.

Tú dices,buenoyo soy una personaque mevoy atratarde preparar, voy a

estara la altura de lo que meexigemi carreraparapoderserun buencomunicador,

bueno, tengoque ver comoestánpensandola otras concienciasy bueno,voy a leer

pero llegasy tetopascon queel diaen el quequieresleerun libro de Aguilar Camínte
cuestaochentamil pesosy dicesesque estoesunaburla,y no sedigaquevoy a leera

los nuevosteóricosde la comunicación.Paraempezarencuéntralosy llegasy te dicen

buenola edición de Martín Serranode Alberto Corazónya noexistey luegodices,

bueno,a ver, tiene quehaberalguno,y aquíhay uno peroquecuestaciento veintemil

~ y dices¡ah caray!,entoncescómovoy aestaral tantode lo queestápasandoen
el mundocuandoni tengoel accesoeconómicoy además¿dequémesirve? Así como

mehanhecho, mehanformado,yo lo únicoquepuedocreeres: mi mercancíacultural

esésto, yo comunicadormedicen: tienesqueescribirun articuloo tienesquevender

ésteproducto,pero nadamástengoque acatarórdenesy punto y seguircreandoun

modeloqueyo mismoestoyconscientede queno esel correcto,queeslo quedeberían

de tratar las nuevasgeneracionesde comunicadores. Realmentesesuponeque

el comunicadorcomo un enteestáconscientede lo que estápasandoenlos diferentes

sistemas,puedehaceruso de la palabraparacriticar, quees una de las ventajasque

tiene. Muchasvecesse le critica y dice el ingeniero: a mí me dejaronhaceruna

autobiografíay no la puedohacerporqueno puedodominarla palabra,yo lo únicoque

séesmatamáticas,gráficasy cosasporel estilo.Dicesbueno,obviamenteel comúnde

los comunicadoreseseso:el manejode la palabray elpodercriticar,porquesesupone

que tieneslaconciencia..,no esquetengaun nivel superior,sinoporqueestáviviendo

el medioentoncesno nadamásesun mediodequeestoyviviendo un medioaisladode

los ingenieros,de los arquitectos,sino estoy viviendo el conceptoglobal, todo el

it.’.
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sistemaglobal, yo puedocriticar, pero cuántoslo hacen,es el problema.Porque

seguimos siendomercancíasque aun cuandotengamosel poderde criticar dices:

bueno,voy a escribirun artículoy luego ay no, quéflojeray luegoquién melo publica,

buenoya lo escribíy todo,y a lahoradequesalesabuscarquién teva apublicar,pues

no, estecírculoesparaciertosintelectuales,paraciertosgruposy de quete sirvió que

yo pudieracriticar, porqueyo sigo siendopartede la masa,o sea, aunquetengael

podery porlo menosya hayaabiertolos ojos y quisieraqueotrasgentespor lo menos
sedierancuenta,no quecambiaran,peropor lo menosqueabrieranlos ojos. No estan

fácil...

- Cuántaspersonaste van a hacercasoenel sentidode querealmenteesténabiertosa

esetipo de críticas,a esaposición, simplementeleyendoa Mattelart,estodel Pato

Donald, cuántagentede la escuelano nosdice“ay, queexagerados,no puedeserque

un patito ~ehaga todo eso”. Entoncesahí tú ves todaesapredisposiciónque tiene la

gentea pensary abrirsealo querealmenteestásucediendoy dejardever los cuentitos

comocuentitosy tratar de ver porqué estánexistiendoen un momentoque están

existiendo.Es ambiguoen esesentido.

- Incluso en basea lo que el decía,yo consideroque ese tambiénes otro de los

problemas:que muchosde los comunicadores,bueno de los comunicólogosque

estamosahoritaapenaspreparándonos,eseso,comoque no han tomadoni siquiera

concienciade quéesun medio, llegany sele enfrentany bueno,vamosahaceranálisis

de medios realmentey dice: ve,el comic tieneestelenguaje,asíse transmitey esaesla

funciónde un cómic.Ahora,¿paraquésehautilizado?Paraésto..,la televisiónigual y

asítodoslos mediosy cuandollegasy dicesno, cómopuedeser,amí mehanenseñado

quela televisiónesparaentretener,asíesquecuandoyo lleguevoy asentarmeaver las

telenovelas,yo séqueno meestáafectandoverparanadaesesistemadevidaqueme

estánimponiendo,queno meestoydandocuenta,porquea mimehanhechocreerque

es eso¿no?nadamás un procesode entretencióny es lo malo, que incluso en el

momentoyo creoqueempecemosa tomarconcienciadequelos mediosno sonpara

entretenersino que tienen muchas funciones,nuestrasociedadva a cambiar

completamente,porqueinclusolas mismasmadresvanaempezaratomarconcienciade

quéonda¿no?,queeslo que estápasando,a pocoyo le estoydandoa quemi hijo se

siente,sí hijo siéntateporqueno quieroque andesaquípor la casay te sientoy te

prendola teley veslascaricaturasy al rato yo soy la primerapersonaque meestoy

quejandode quecomopuedeserquemi hijo estéviendocaricaturasviolentasy que

quiensabequé,perolo seguirésentandoy le comprosusespaditasenel mercadoy su

rnuñequitodel Santoy resultaserel mismomodelo:yo no puedoliberarmedeeso.
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Y sitevasa los comunicólogosy ahorasi quétipo de nuevastecnologíasestán

haciendoparaenseñarlea la nuevageneraciónde comunicólogosquesí realmentehay

un errorennuestrapercepciónde los medios,que ya no nadamásesunamediación,

sinoque sí realmentehay un procesode queel medio va acambiarla sociedady aunque

nadiesedecuenta,la estácambiando.Queaquíesel error:nosotroscreemosquelos

mediosson algo estático,que puedeevolucionarel sistemaeconómico,el sistema

político, perolos mediospermaneceránestáticosporqueseguimosviendodesdehace

cuántosañosaRaúlVelascoy piensanqueno hacambiado,quesiguesiendoel mismo

modelo,Juegoentoncessi te ponesahaceranálisisde contenidodesdeel setentay

tantossomosunanacióndel primermundo.Televisaestácolocadacomoel sistema

global de comunicaciónquete manejanuevastecnologías,quetienentodoel sistemaen

el poder económicoy luegoentoncessí somospotenciay ¿cuál? Potenciaseguiremos

siendoen lamedidaenquesigahabiendosistemasdominantes.

- Y eraesodelo queestabayo hablandohacerato...

- . .no, lo que estabaviendoera regresaral punto y mucho de lo que estádiciendo

Jorge,partetambiénde la problemáticaesdequepuesel comunicólogo,adiferenciade

los otros sereshumanos,podemosdecirque esel enteque no cumpleconun rígido

horariodeochohoras.Yo sientoqueel comunicadorcuentacon un tiempode trabajo

dc veinticuatroa trescientossesentay cinco ¿porqué?Porquecomo tu trabajoo tu

inquietudporuna críticay porpartede estecompromisosocial quesevevinculado

con tu entorno,tu entornoestu trabajo,existeahorasi quetu trabajoformal o informal

¿no?fontal quedigamossete remunera,y el informal esenqueestamosen constante

contacto¿no?,entonceshay quemostrara laconcienciaque tienesqueadquirir,de lo

queestáscomentandotú, cómoesposiblequeteencuentresenunaclasede críticade

mediosy de repentehayagente,futuroscomunicadoresquesequeden:oye, perdón

¿quéeslaHoraNacional?Y pasóen examen.

¿Y los queno hemosoído eseprogramaque hacemos?y dije ¿sabesqué?yo

que tú metíala cabezaen el excusadoy... entonceses parte,esque esmuy dificil

porquetambiénel comunicólogo,y tomomuchode lo queestabacomentandoJorge,el

comunicadorrequiere,o comunicélogo,requieretodaunagamade exposiciónhacia

diversosmediosy ahí volvemosaentrarcon la nuevatecnologíaque esde donde

partimos.Debemostenerconocimientodesdelo queestápasandovisualmente,porque

estamoshablandode los mediosmasivos porexcelencia, hastalo queesliteratura.

¿Paraqué?Paraque parasaberque estápasando,que demoniosestáocurriendoa

nuestroalrededory esosevelimitado poraspectoseconómicosqueintervienencomo

son,ahorasí queel bolsillo decadauno, comoestambiénla suficienciaeconómica

parala lit ,raturaqueserequierey finalmenteahívolvemosa los programas¿no?,a lo

.4.1
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mejorpodemosllegara la universidady encuentrasveinticincomi] tomosdel libro xyz

y el libro querealmentesientesqueati te sirveo quevasabuscar, resultaquehay uno

que seperdió hacedosaños,entoncesmalasuerte,puedesir a investigara otro lado,

entoncesyo piensoqueesparteno, tantodel compromisocomo de los requerimentos

que tienesparaesaconciencia.

- Hay aujen dice que esas nuevas tecnologías pueden ser elementos

democratizadores,que fomenten más la intercomunicación o la

interactividad, que modificarían los usos de los receptorespara que

ellos a su vez fuesen también emisores,que hay todo una opción quizás

positiva en la implantación de las nuevas tecnologías. Otros, sin

embargo,piensanjustamentelo contrario, que va a ser no solamentemás

de lo que ya nos han llegado por los medios masivos, sino incluso se

podría llegar a un nivel de manipulación o de coptación de la

información mas sutil, o lo que ya se dijo, una superinformación,una

sobreinformaciónpero información que no tiene un sentido, que la gente

finalmente no le puedeotorgar un sentido. ¿Qué creenustedesque sean

las nuevastecnologíasen ese aspecto,podemosdecirlo en das palabras,

liberadoraso manipuladoras?

- Viéndolodesdeesesentidoyo sientoqueel problemaes,vamosparaaprenderausar

las nuevastecnologíasseríade lo que platicamos,pero primero son las nuevas

tecnologías, tendríamosque aprenderprimeroa usarlas actualestecnologíaso las

viejastecnologías,comoseles quierallamar.Cuántagente,y el ejemplomáspalpable

puedeserel usode la máquinadeescribir; lamáquinade escribirmecánicahaquedado

hastacierto puntoobsoleta.Moraesunamáquinaeléctricao tu computadora,queya te

corrigenla ortografíay muchascosas,perotú daleunamáquinade escribirmecánicaa

una personaque te hagael trabajo,llega y te entregael trabajocon dedazos,con

manchones,conerroresde dedo,conveinte mil cosasque,vamos,aunutilizando el

borradory utilizando los implementosqueutilizabanantesva a parecerquenuncase

pasóporesepedazodevida y ahoraya usastu computadoray sehaolvidadohastala

ortografía,si meequívocono meimporta,al fin al rato le pongoel diccionarioy melo

corrige y entoncesya entregomuy buentrabajo, y no sé ni dividir palabras,ni sé

tampocoortografíani tampocoséredactar.Buenono sési hayalgúnaparatoqueya te

redacte,seríamaravilloso...

- Sí, hay algunosprogramasque te pueden,por lo menoslo que esrepeticiónde

palabras,o queel mismopárrafolo estásrepitiendodemasiado.

1
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- Entoncesen esesentidoy retomandolo que tu decías,yo sientoque esetipo de

tecnología,másquenadaenfocandoal ejemploquete estoydando,en lugarde ayudara

un crecimientoespiritual,a un crecimiento,no se,tú como serhumano,estácreandoun

huecototal, estáhaciendoquesedesinforme,estáhaciendoqueaceptelas cosascomo

son y como la máquinale va adecirque son.Quién measeguraquela máquinaestá

bien,a lo mejorla máquinano servia,seamoléo leentróun virus o cualquiercosasin

habermedadocuentay le digo quemeentregeun trabajoy yo confiadoala máquina

voy y le entregoel trabajodeno sequieno hagolascosasasíy de hechocuántoslibros

no hay,de los quehemosleído, queestánredactadospésimamenteo de repentetiene

veinteerroresdededo,o derepenteimprimentreshojassobrelamismacosa,entonces

soncosasqueno nospodemospermitiry queestánmostrandoun pocodeesevacío

que hay en el serhumano,eseconformismode no aprenderlas cosasde basesino

simplementelo quemeestánimponiendo,esunaimposición yano nadamásdel ser

humanoparael serhumano,sino unadependenciade la máquinaquea lo mejorestá

mal ¿no?Entoncesenesesentidoyo sientomasbienque perjudicao almenoseneste

ejemploconcreto.

- Bueno,esoyaesmeternosenmuchashonduras,yo sientoque esun pocodeambas,

espartedeunaevolución,las nuevastecnologíasno sehanacabadodehacerni nunca

sehanacabadodehacer,ni siquieraviejastecnologíaso dequesonnuevaso sonplus

Light o lo quequieras...entoncesel problemaque yo veoesdeque,porunaparte,la

nuevatecnologíapuedesertanbuenao tanmalaobviamentedesdequiénla usao cómo

la usa;vuelvootravezalaspectoético y no esque yo seamuy ético;y la otrapartemuy

importanteyo sientoquetienenunagranventaja,volvemosalo mismoel cómoseusa

puedevariar.

Una granventajaesy regresandoaejemplosparadigmáticos,volvemosal caso

de un arquitectoqueantessegastabaocho, nueve,diezhoras,no sé,unaseriedehoras

glúteo parahacerun planodeunacasay setardabalos añosy sedesvelabay esole

veníaa traerartritis, problemasde visión, pulso,en fin, tazasy toneladasde café.

Afortunadamente,buenoafortunadamente,hubounamejoríade esatecnología,salelo

we son los plotters, la computadora,programasAutocad,etc, etc,etc.Que todoese
grantrabajoque no dejade,vamosal fin y al cabofierrossonfierros o sealamáquina

le acabade cortarel tiempode trabajoy le da tal vezla oportunidad,ahíinsisto,depende

cómoseuse,deseguirmejorandoe investigandoparadepurarsutécnicaporunaparte

y porotrapartetal veztambiénsedaelpoderbajarlas accionesdel Nescaféporexceso

de café en el trabajo, entoncescambias la hora de trabajo aportandoun mayor

rendimiento;parecieraqueelhombretuvieraun pocomásdetiempoparaespecializarse

y para ahondar en lo que a él le agrada, léase tecnología,arte, cultura,

espiritualidad...esodeacuerdoaquiénlo use...

¡ 1
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- Bueno,vámonosa muchode la realidad,en esosíestoyde acuerdoy dehecho,por

ejemplo,los griegosutlizarontodoesetiempocuandoempezaronel crecimientoque

tuvieronen esagranculturaquelos caracterizafue por,muchoporesetiempo ocioque

tenían, haciendoa otrastribus los trabajosduros. Ellos sí ocupabanel tiempodeocio

y seponíana haceralgoporqueno hablatelevisiónni nuevastecnologías.Entoncesse

poníanaver las estrellas,seponíana vermuchascosasy empezabana escribirtodo lo

queellosveíanencierto sentidoy la interpretaciónquele daban.Y a la fechatenemos

todaesaoccidentalizaciónqueellos tuvieronpuesa la fechala vivimos, el problema

aquíes,bueno,yo tengomi computadoraque mehagatodo lo queyo pude haber

gastadode tiempo en hacerun plano,en hacercosas,bueno,me pongo a ver la

televisión y ¿quéesla televisión?

Aquel factor de entretenimiento,en nuestrasociedades un factor de

entretenimientoy yo creo queel másimportante.De hecholas personasque están

cansadasmuchasvecesen lugardeestar,de aprovecharel tiempoendormir, porqueel

dormir tambiénes aprovecharel tiempo, aprovecharel tiempo durmiendo,porquesi

estáscansadoes esencial,puesvasy te metesa la televisión y así me salgo de la

realidady me sientoun poquitomejor y no sequé,y vasa ver cómo los gringosse

estánmatandoy ahícómoseestánpersiguiendoy matandocochecitosy demostrándote

sustecnologías,en un aspectototalmentediferenteal nuestroe implantándotemodosde

vida conesastecnologíasquea lo mejor, vamos,nuncasevan a implantaro a lo mejor

sí y a lo mejor hastamásexagerado,a lo mejor son realesy tú nuncalo piensasasí

porquete lo estándandocomoentretenimiento.

- Acabasdecomentartambiénalgomuy interesante,el conceptosíefectivamente,okey,

yo veo una computadora¿ajá?,veo la televisiónyo creoque esahí dondeentrael

comunicadorno, en donde...yo la palabraque hacerato dijo Jorgede romperconel

sistema~o lo veo un poquitofuerteno el conceptode queyo, bueno,el sistemaesun

pocodifícil, yo creo un poquitoen el jugardentrodel sistemano, aprenderaencontrar

cuál esel sistema, delimitar tu sistemaparapoder,dentrode tu sistema, utilizarlo atu

tavorno tantoel conceptode romper;no ibatantopor la frasedemaneratantajante.

Entonces ahí donde entrayo creo el comunicadorde lleno o sea sí

efectivamentemeestáacortandoel tamañomevoy air a sentara la televisiónno estoy

diciendoque esosprogramasaburridoso precisamenteponermeajugar, peroahíes

dondevienemuchoel conceptoparaquesepuedancanalizaresasactividades;entonces

tambiénla nuevatecnologíaintervieneno nadamáscomolacomputadora,no nadamAs

comola televisión,sino que ahívienetodo lo quevieneatrás,poresomi comentario

¿no?,afortunadao desafortunadamentelos fierros no dejande serfierros no, y la
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nuevatecnología tendríael mismobeneficio,el mismo dañoquepuedeteneruna

piedraenel fondodel rio si alguienla saca:yasabrási la usaparaponeruna estancao

parareventarlela crismaal deenfrente,entoncesyo sientoqueesporahílo de lanueva

tecnología,yo sientoqueesbuena,estanbuenacomotú la uses,y esunarealidad,no

puedesdecir que es color de rosaporque no lo es y en los estudiosdondeel

universitariotienequeaprendercómopuedebeneficiarleesanuevatecnología.

- Incluso ‘o sientoque al contrario,depensarsi sonbuenaso sonmalas,yo creoque

son las que guardan esesistemade equilibrio dentro del sistema,porquesi nos

ponemosa ver dices,bueno,o seael sistemasi realmenteestaríamostomandodeque

evolucionanmuchomasrápidolas nuevastecnologías,estaríamospensandoque hay

un desequilibriototal de la sociedad,es decir bueno,si estáevolucionandoporuna

partela nuevatecnologíano seaprovecha,cómopuedeseguirevolucionandola nueva

tecnologíasi realmentenadiesehadadocuentadequeexiste.

Muy porel contrario, sientoqueva a pasardentrode todos los sistemaspara

guardareseequilibrio obviamentevaver sistemasquelo va autilizar comosistemas

represivos,sistemasde control o aparatosideológicosdel estado,comosele quiera

llamar,mientras queva ahaberotrosquerealmente le vana darel usoque tieneque

guardar. En ese sentidouno vequetienequeavanzarlaciencia peroal mismopasoque

avancelaciencia,sin que nadiesede cuenta,estéevolucionandola espiritualidady uno

lo í~uedever, ahorita podemosdecir que estamosen el nivel más evolucionado

ecnológicamentede toda la historia del serhumano, pero es en el momentoque

tambiéns estáviviendotanto lascrisis espiritualesmásprofundascomolos desarrollos

espiritualesmásaltos.JamássehubierapensadoqueelDalai Lamasehubierapodido

sentara comerconel Papay al mismotiempo pudieranestarpensandoquecon algún

mahometanoo cualquierotro serbudista.Jamássepodríapensary jamássepodía

pensarcómounasociedadcomolanuestraiba a poderintegraresetipo de estructura.Y

cómosehallegadoadaresosi nohubiéramostenidopartedeesasnuevastecnologías,

puesno hubiéramosllegado;luego, dos,porejemplo,uno lo ve enel usoquesele está

dandoen los sistemasalternativos,los talleresde educaciónparala recepción,todas

esascuestiones.

A mí metocóvivirlo enunacomunidadquesellama Huehuecóyotl,queesuna

comunidadalternativaqueestáporTepoztlán,que ellos lo que hantratadodehaceres

eso,instituir talleres, cómoutilizar bajoel conceptoantiguode,porejemplo,¿quées

u n maestro?¿quéhaciarealmenteun maestro?Pordecircon los mayas,el maestroy su

conocimiento,susapienciarealmenteerautilizadaparadarla; yo no mevoy a venir a

hablarde teoríasdesistemassi no semásqueteoríasdesistemas,si algunavez ol de

Martín S ;rrano, por qué lo voy a hacer, si en cambio igual lo que dominoesla

literatura,voy a hablardeeso,queeslo que hacíanlos maestros,porquecómoles voy
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a abrir los ojos al conocimientosi realmenteyo no conozcoesarealidad;entoncesellos

lo que han tratado de haceresde que bueno,okey, va a venirnosa hablarhoy a los

¿irnosuna personadeagricultura,nosvanvenir ahablarunapersonadereligión, otra

personanosva a hablarde, porejemplo,comoseelaboraun cómic y así todaslas

Personas.
Inclusoenéstacomunidadla mayoríasonextranjerosy muchossonartistasy lo

queelloshandetectadoesquelos niños hansuperadola mediade lasdemásescuelasy

parecíacuriosoporquedecíanquecómoeraposiblequeunosniñosquesecriabanenel

bosque,quelo únicoquehacenesrealmentehablardecompostasy dequesi vamosa

ser o no ecologistas,decían:cómo es posible que pudieranestar mucho mas

evolucionados;cuandoentrarona primero de primariasabíanhablar,son niños que

cuandoentrarona primerodeprimariaestanhablandotres o cuatroidiomasy esoque

uno dice sí, obviamente,porqueel papáes de Dinamarca,la mamáesitaliana, los

amiguitossoninglesesy todoslos demástienenquehablarespañolparair a la escuela,

puesesque dices,qué uso le vamosa dara las nuevastecnologías.Ya no podemos

descuidarunoshijos queseestáncriandodeestamaneray dejarlosal ahi seva y a la

vil televisión,no; ¿cómoemplearla nuevatecnología? Entonceslo que ellos han

utilizado eshaceresto:utilizar la tecnologíay decirveanla realidadseestamanifestando

de éstamanera,yo no le puedodeciral niño “ok acabandematara ¿quéeseso?

No, no lo veas.., no, cómono, ésaesla realidad, igual y no selo voy a hacera de

esamaneratantajante,mira esunamuerteo algoporel estilo, peroyo silo quele voy

a planteary decirvean la realidadal temaquevamosa verhoy seaplicadeestamanera,

si hay relación,que es lo que a nosotrosjamásnosenseñaronen nuestrossistemas

educativos.

A nosotrosnosdecían:ve, la historiasedivide en 18 fragmentosporqueasí la

dividió Vasconcelos,suponiendo¿no?Entonceshoy vamosa analizarla Revolución

Mexicana,la clasesiguienteesHistoriaUniversal,hoy vamosa ver a los griegos y

¿quepasó?El niño llegay seformaunaestructuray dicepuesla historiaparami no es

nadamás que fragmentosaislados,y le meteunosque dices: esque así no era la

realidad;entoncesllegasy dices¿queestápasando?¿cómomeestáformando?¿quées

Lo que va a pasar?Quenadamásestamosformandoseresfragmentariosqueesde lo

quenoshablamuchola post-modernidad¿no?,erestanfragmentarioy frágil queenel

momentoquetienen un mediode comunicaciónlo únicoquebuscaes inmortalizarse,

dice ya no me interesamasqueserinmortal¿no?,digo,ya serpolítico, asítengaque

robar, hacerlo queseaperoyatrascendí,ya mesalíde lamasa,ya fui unaconciencia

que superóa las demásy qué es lo que estápasando¿no?,nosotrosno estamos

formandogentequerealmentelo que le interesa,comoel héroe,un héroehegeliano,

quesulemafuéentregarla vidaporquelaconcienciauniversalmelo estápidiendoy yo

ti
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quieroque mis actos idealesseconviertanuniversalesporqueyo piensoque así se

libera el hombre.

No, al contrario,yo mepresionoy dices:aunqueno melibereyo perotengo

cíue salir adelante,quees lo malo, entoncesyo sí sientoque las nuevastecnologías,

muchoasícomolo plantearon,quedicenqueenel momentoqueel hombrepuedatener

contacto,quecadaquienpuedacomprarsesucámarade vídeo,puesva asersupropio

productorde sumercancíacultural.Ahoraestambiénun individuo, no nadamássirve

de que si yo tengoaccesoacomprarmeunatelevisión,unavideocaseteray mevoy a

ponera editarmis videosy de quemesirvió si yo no estoyliberándomemedianteese

prOCeSO de comunicación,que es lo que falta. Porquesí tenemoslas nuevas
tecnologías,igual y seles estáenseñandoa las gentescómousarla,pero no sele ha

dado la esenciade la comunicación,queeseso¿no?,un procesomásde liberación.

Es imposiblerompercon el sistema,pero sí eshacerque evolucionepor lo

menosmuchomasrápidoy deunamaneramuchomaspositiva,queeslo quenospasa

a nosotros:que estamosdejandoquesecarguemuchomása los extremosy vamos

comola serpiente,penduleandoy nuncavemoshaciaal frentey haciaarriba ¿no?

Entonceses lo que yo siento,que esmásdel procesode la comunicacióno sealas

nuevascomunicacionestienen que guardareseequilibrio, decir esaes la nueva

comunicaciónen cuanto a tecnología,las nuevastecnologíasde educación,de

psicología,incluso hastade metodologíay decir cómo vamosa hacerun sistema

integraly unavezqueestéel sistemaintegralcómosalir no nadamás,porqueno es lo

mismoqueyo habledecomunicacióno seaporquela comunicacióntienequevercon la

biología,con las matemáticasy con todo esoqueesel problema;cuántagentedice: yo

memetíacomunicaciónporqueno quierover matemáticasy cuandote dascuentade

queen las nuevasteoríasde sistemashay muchode eso,llegasy dicescómopudiera

representarestafórmula de unamaneramatamáticay dicesésteesel cero,la realidad,

el procesoy dicesyo nadamásveo a+ b y asflaecuaciónperoesaesla realidady uno

dice, buenovamosa [.1 en la biología¿no?,no puedeserque la biología me está

diciendoquepuedaexistir un procesode comunicaciónentreunacélula,estructuras

mentalesy lo quedijo queayer,no comovaaserposibley silo hay.

Queesel problema:cadaquiéncómoquieredominardice: mi carreraesla más

importante,cuandono estamosviviendo esesistema integral¿quéeslo quebusca?,yo

sientoqueesmásde lo que buscantodoslos sistemaspost-modernos:hacerun sistema

integral, una historia por ejemplosociológicade la comunicación.La sociedadse

integracon la biologíay la matemáticay todopuesvamosaligarlo ¿no?,a vercómola

comunicaciónintervieneeneseproceso,puescómoenseñarle,pordecir,a los niños

Biologíacon la nuevatecnología.No es lo mismoque el profesorllegar y dibujarun

corazóny dijera: ésteesel corazóndeunavacaporqueesmuchomásgrandequeel

corazónhumano,parapodérselosexplicar,aque yo llegey les diga: a ver,éstaesuna

<¡‘u ¡
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operacióndel corazón,o sea,llegan y asíesel cuerpohumano.Muchagentellegae

hiclusodice¿cómopuedeser posiblequeel corazónseaasí? A mimehapasadoque

muchasvecessetehacehastaincreíble,essorprendentey fascinanteteneresasorpresa

de ir descubriendoel mundo,peroestambiéndeprimentesaberquemuchasvecestú

pudistehabertenidoeseaccesoa, pordecir, ciertascuestionesy a la merahorapues

jamástuvistenadadeeso.

Dices:esono esmi corazón;a mi el corazónmedijeronqueeraunacosaasí,

doscirculitosqueseformany que tienequeserdeabajoigual y cuál,cuandollegaste

encuentrasque no,quetieneunacavasuperiory unacavainferior y quetienearterias...

esono esun corazón,y digo, no nosfuréamosa problemasyade físicay buenocon la

física sepuedecalcularel vuelo,cuántosaleteosda unaabejaporminuto. ¿Yparaqué

me sirveeso?Entoncesparaquémesirve tambiénsaberqueexisteotro serhumano.

Digo, ahí eslo que tienequebuscarsobretodo la comunicaciónqueyo sientoquees

muchoporel augeenel transfondoinconcientede todala comunicación,eseso¿no?,o

sea tratardevolver eserenaceral hombre,eseretornoal origeny plantearleo por lo

menosllegar,guiarloy decirahoradependedecada individuo comolleguey vuelvea

evolucionar,pero el sistema, éseesel error, creerque vamosparaarribay no, nos

estamosyendoparaabajoy no queremosseguirevolucionando.

- ¿Ustedesse preocupano se han preocupadopor prepararseen torno al

tema de las nuevas tecnologías;a otros chicos les he preguntadocasi lo

mismo, porque hay algunos que hasta se angustianun poco, es que la

escuelano nos ha dado las facilidadesetc. Y ustedes¿cómose sienten?

- Bueno,lo quepasaes,precisamente,quecaemosen lo mismodehacerato: esafalta

de programasque vinculen al alumnocon esasnuevastecnologías.Dehechoen la

carreranuestratenemosla suertehastacierto sentidodequetú llegasa unamateria‘x’ y

de repentete dicenvamosaentregarun video. A lo mejorno tienenadaquever, pero

ya el decirte que entreguesun vídeo ya te estátrayendode antemanotodo el

conocimientoquetú tienesquetenerde lo queesunaeditora,delo queesunacámara

de video y estargrabandoescenas,moverlea los botoncitosde la editora.Dehecho

cuántagentede nosotros,ya a nuestronivel, ya casinos falta un año para salir, y

muchagentea pesarde queha entregadoesosvideos,de quehaentregadoesascosas,

no conocesimplementeunaeditoray, vamosadecirde las de la escuela,queson alas

quetenemosaccesonosotros.

Yo sientoquees hastacierto sentidofaltadeprogramasquetevinculenconeso

y tambiénunafalta deadministraciónenesosaspectosporquete dicen:buenovana

entregarun video un equipode seis personas,cuandola editora por las mismas

característicasque tiene, por el trabajo,te va a aceptaruna personao doscuando
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muchoparapodertrabajar; entonceslas otrascuatro¿quéestánhaciendo?¿Lasotras

cuatronadamásestánviendo o criticándoseentreetíaso de planoya aburridasdicen:

HO HOS reunimoscon ustedesporqueno nosdejanhacernada?O no falta el queno le

importanaday seva y llegaa lahoradela horanadamásarecibirel diez.

Entoncesyo sientoque,al menosennuestracarrera,hemossufridonosotrosen

Lo particularnosotros,ha habidomomentoscomolos quecomentamos,queyaestamos

hartosy decimos,caraycómoes posible,somosseis,sietepersonasen el equipoy

estamostrabajandodosy yaotravezesacaídaal sistemamercantil ¿no?,buenovamos

a cobrarlea aquélqueno hizo naday yadeplanoquenossirvaaunqueseaparacomer

mañananosotros.Entoncestambiényo sientoqueesun poquitoesacostumbrequese

ha hechode tenerunamasa,de tenerunamasaen la quetodosestemosdentrodeesa

masa,pero unamasaambiguahastaciertosentido porquetambiéntu estésdentrode

ella pero dices,buenoyo soy diferentea todos los demásy comote ven en esa

individualidad dentrode la mismamasa.Te dicen: tú tienesque trascender¿cómo

trasciendes?Bueno,entremásrico seas,entremáscosastengas,más te van aquerer

porejemplolas chavas,si tú tienesun autodel año,entonceslaschavasmismaste van

hacermáscasoy todoslos demáste van a distinguiry entoncesya no eresde la masa

y cuandodemasaseestáhablando,estamoshablandode unamasaeconómicaquees

lo que principalmenteestámoviendoateneresamasificación;entoncesesimportante

porqueesaindividualidaddeberíadeserenel aspectode trascenderpor mí mismoy

porquesoy partede un todo que sedesarrolla y que dependetambiénde mí para

podersedesarrollar,se ha olvidado el trascender,el serinmortal nadamáspor tener

másdineroy porserdiferentea los demásen cuantoaposesiones;entoncesahíestael

problema. Cuántagenteno vive enmascaradaen todala demásgentequehahecho

algopara tenereso.

Me vieneala mente el casode los juniors:muchosqueheredano quereciben

todo lo queel padresehamatadohaciendoy sehamatadoy cualesla consecuencia,

puessimplementequeselo despilfarranenun ratitoporqueya no supieronquehacer

con el ¿no?,porquehavivido con esamáscaray no haaprendidoaquetal vezel papá

todo lo quetuvo y todolo quehizolo hizoparatrascendery trasciendeen la personadel

hijo y él comono lo ha vivido, como no lo ha tenido, haolvidado esetrascendery

quierenadamás trascenderde la maneraeconómicaen la que estamosviviendo.

Entonceslas nuevastecnologíaste hanhecho,tehanimplantadonadamásesemodode

vida económicoquetambiénrespondea un élite,porquequiénessono quiénessomos

los que podemosteneresasnuevastecnologías¿quién?,no cualquiera,como dice,

cualquier hijo devecinopuedeascendera eso;ya haceratohablábamosde quiénes

podemoscomprarlibros parapoderleer si un libro simplementeno lo podemos

comprarporqueesmuycarodelo actual, entoncesimagínatecuántagenterealmenteen

México tieneaccesoyano digamosa la televisión,la televisiónesalgoquesehahecho
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costumbrepero anuevastecnologíasque seanmás importantesa lasquehanhablado

ustedes,a un plotter,porejemplo,queescarísimoy quiénesrealmentelo van atener.
Entoncesahíquedatambiéndelimitadamuchagente,ahí quedadescalificada

porqueno tieneaccesoa esasnuevastecnologías,entoncesya no nadamásesdesde

el puntode vistade los planesde estudio,yano nadamásesdesdeel puntode vistade

la independizaciónde la masasino tambiéndesdeel punto de vista del acceso

económicoquepuedastenertú.

- Yo sientoque,buenomi caso,el que nosha tocadovivir en la universidad,sí hay

ciertodesequilibrioporquepasaalgobiencuriosoy digo, o sea,tú llegasy vas, bueno

mi materiaesradio. Llegas,te presentasy dicesbuenotodomundoseestáquejando,

que las editoras,quecómopuedetenerestecarreteabiertoqueyano sirve, quehade

serviejísima,vesun catálogoy sonlas queestántodavíaen venta,no nadamásdigode

radio sino del equipode tele y lo peorescuandollegas,porejemploa nosotrosnos

tocaba paralas prácticas,llegas y dicenvamosa ir a visitar Formato21, llegabasy

decías:¡ah! puesaquítodo lo hacencon computadoray todo y decíasnosotrosestamos

superatrasadísimos;llegasa RadioFórmulay dicesesuna burla, mi escuelatiene

mucho mejor equipoy estoscuatesestántransmitiendo,pero ahoradéjatede que

transmitany todo, sino de queyo cuandomepreparanen la escuelay salgocon la

realidadesotra, no tiene nadaque ver, porqueigual hay unossistemasque tienen

muchomás nivel económicoy que sepuedendar el lujo de tenerun equipotodo

computarizadoy otrossetienenquelimitar simplementea lo quehay, a lo queles da la

gananciay cuandosalesy dicesbuenoesqueyo quieroserun comunicólogoy amí me

interesabaradio,puessí amigoperoresultaserqueigual tú portu escuelaresultaquete

dan el puestomásalto, peroyo queríaradio,¿ok?,digo buenosi teponesa ver igual y

tuve un siete,puedeserenciertamedidaun privilegio, y las demáspersonasque no

tuvieronel accesoaesastecnologíascomonosotros,digo ¿cómoles va air?, digo, vas

a la ENEPy dicesyo mequejabade RadioFórmulay esoscuatesla verdadsi, si tienen

una mezcladoraperocaseranadamásdostrescanales,cuándorealmentedices:pobres

de ellos,cuandosalganala realidad,dicessi yo meestoyquejandode queala realidad

cómo voy a salir a enfrentarlaporqueno tiene nadaque ver, en sí siguesiendouna

teoríaaunquetengael instrumentono esnadamasque unateoría,porquela realidades

otra, yo no puedoconfrontaríadeningunamaneray dices, realmentesilo sientes

deprimentey luegoyo sientoqueel error, uno, esesedesequilibriodela realidad con

el sistema;dos,que en la escuelano seestádandoun equilibrio por decir,puesSi

vamosacompraresatecnologíapararadiola vamosacomprartambiénparatele,llegas

y te encuentrasen Periodismoy dicenveteaagarrarlas computadorasdediseñoy dices

no pero buenonosotrosnecesitamosun programamáso menosasíporqueesel que

utilizan en todaslas escuelas,y a la merahoradicenbueno,okey,selas vamosa dar
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pero no reformanelplande estudios,siguesiendoelmismo,o seaati te vanaenseñar
nadamás autilizarel Windowsy el PageMaker y cuandosalgasnuncavasautilizarni

PageMaker porqueel que vasautilizaresun Quark-X-Pressy dicesquéonda,¿no?,a

la merahorade quémesirvió haberaprendidosi hay quelacomputadoray tal perono

sé manejarel programay yo cuandosalgalo que quierenes que yo manejela

computadorasí, entoncespuesno, o sea.

Y luegootro problemaesqueni siquierala mismaescuelatieneconcienciade lo

queesunacarrerade comunicación, igual y el directorde la carrerasí puedellegar

porque es una personaque estáen el medio, yo como mercadólogosé que la

comunica¿iónva poresto,perodicesel rectorllega y diceno puesparamí yo séqueel

prestigio me lo he ganadocon las carrerasde Derecho,con las carrerasde

Administracióny todo y ahorasi que Comunicaciónestánadamásparallenara los

milesde personasqueentrancadaañoy quede algunamanerasetienequefiltrar ¿no?,

la carrerade Comunicaciónes como la prostituta,nadamás sirve pararealmente

limpiar atodaesagentequeno sabeni quéonda,que seacumulaenun lugary que está

entreteniday poresole vamosa ponerla cafeteríaal ladito de suuniversidad,de su

escuela,paraque asíla gentequenadamásandabavagandopor los pasillos haciendo

el relajo, que sonlos grilleros, quesonlos únicosquesacansu periodiquitoy que se

andanquejandodetodo y dicenqueno tenemosnada,mejorahilesdaslo que seay ya,

y los controlas,pero no toman en cuenta de que, tú dices bueno, okey, como

administradordetodasmanerasaunqueestudieadministraciónmevan adar unamateria

que se llama Mercadotecniay en Mercadotecniatengo que ver administraciónde

medios,yo comomercadólogotengoquesabercómo serigeun medioy comoexigir a

otro comunicólogoque va a serel que va aestarencargadoya de lo queyo le pida,

pero por ~omenosque sepa manejarrealmentelo queyo quiero,igual y dicesbueno

vamosconun ingeniero,un ingenieroaunqueseadicesya logrósistemascomerciales,

ya no estantocomoel sistema aislado,uno ve porejemplocomopuedetrabajaruna

empresacomoequipo,debetenersu boletín y un boletínquedicesdeprimeray dices

como hay otras empresasque ni siquieratienen noción de que puedeexistir la

comunicaciónaplicableaesascarreras,y no sevayaunoyacomunicaciónsocialporque

dicesquécochinadasestánpasandoen la televisión,o seacómopuedendecirquepara

prevenirel cóleray meponeneso,cuandodices:esqueestánsaliendocomunicólogosy

dóndesequedaron,adóndeselos llevarony todo y dicesy ¿quépasócon los otros,

¿no?porquesí hay muchagenteque realmentetienenla capacidadpero no tieneel

manejode tecnología, quees lo malo ¿no?,nos hanpodido vinculara ella y ni a las

mismasescuelasni alasuniversidadesseles hapuestoadeciresque realmentetienen

una visión muy importante,esunacarreraquetienequever contodo, inclusocon la

mismauniversidad;en la universidaduno puedever deque no hay comunicaciónni

siquieraentrelos alumnosy el directory no sediga los alumnosconel rectorcuando
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hay un problemamayor dequehay un profesorque realmentevalela penaqueesté,

ciertosalumnospor intereses,que nuncavan, quenadamássequejany todo y lo

corrieronal profesory eseprofesoresel únicoqueha valido lapenaen todalacarreray

lo corren,y tú cuandote quieresir aquejarno, no,no, teacabasde saltarunaautoridad

y dónden e dijeron,paraempezar,queexisteun organigrama,¿no?,a mi quiénmedijo

iue hay un flujo de información,deque yo tengoqueir primeroconel coordinadordel
áreay queel coordinadorde áreamedicesíesun problemagravevamosapasarlocon

el directory asi todo sepierdeenesacomunicaciónporqueno haycomunicación...

- y ahí vesque cuandoquieresseguirel organigramay preguntas,resultaque las

esferasdeen mediono pasanla informaciónarriba...

- y ya nos pasó,incluso esees uno de los problemas, que tú dices, sí tienes

preocupación,mi universidad, igual y podríaserporamora la camisetay dices,más

quepor la universidad,por los demáscompañeros,vamosa sacaralgoqueyo al fin

de cuentassalgael programa,salgael periódicode la universidadno voy a seryo el

beneficiado,ami de quemesirvió saberquevoy atenernadamásenmi currículum:sí,

sacóun periódico y qué,cualquierpersonapuededecir: yo saqué dos númerosy

punto,perocuántotrajo de provecho,tú tedicesbuenovamosa haceralgodeprovecho

por mi u¡Vversidady mis compañeros.

Llegasy dicesvamosasacarun programade televisióny vamosaestructurarlo,

lo estructurasperfecto y todos tus maestrosseenorgullecenporqueen tu trabajo

¡~ealmentesehavisto queestásaplicandotodo lo quete hanenseñadoy a la merahora

llegan y te dicen es una basura,la misma escuela,porque, dicen,aquí no hay

comunicación,quequiénsabequéy empiezanveintemil problemas,total cuandosaliste

de ¡a carreraescuandote van diciendo ¿sabesqué? quetu proyectoerabueno, lo

hubierassacadoy tú dices,bueno,peroesque al rector¿noselo pasaronal rector?

¿cómoqueno selo pasaron?si erala primerpersonaqueseteníaquehaberenterado.

Ah, puesesquelapersonaencargadaqueerafulanito detal en todoel esquemaqueme

handicho queesel correcto,queno lo pasóporquesimplementeno leconveníaaél y

eseeselerror,queporcuestionesdeconvenienciahayagentequeprefierenestarellos

sobretoda la gentea la que estánpreparandoy esocomohastatriste decirque una

personaquetieneJamisiónde encaminara todaesagente,estécreandoesosconflictos
dentrode un mismomedio, no sé,si estamoshablandodeunaescueladondepasaeso,

digo, en 1 s mediosdondetú ya sabesquenadamásvasa ir aacatarórdenes,y bueno

«i dices:qué padrepoderteneresanuevatecnologíaquete puedehacerahorasí que

partícipedeesanuevahistoria, tú dices,bueno,okey, yo igual mecompromi cámara

fotográficay voy asalir y pocoa pocovoy comprandomi nuevoequipohastaqueyo
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pongami propiaempresay qué padrequeyo si sigo manteniendomi ideología,yo

puedoayudaramásgenteaquesigacon esteproceso¿no?

Y digo, esmuchode lo quebuscanlos sistemasalternativos,la comunicación

alternativade quepuessacande repenteun fanzineporahi y vamosatratardequelos

jóvenesmarginadosse integren,hacercuestionesmuchomásdemocráticas,que las

genteenla sierratengaunacomunicaciónrural, estacionescomunitarias,de llegara la

gentey decirír:sí, vea,nosotrostenemosesteproblema,llegó un caciquequenosestá,

o tenemosproblemasconel mismo banco,nos estádandola semillaal preciomucho

máscarade la que nosestándandoen otros lugaresy porno tenerunacomunicación,

de queno sabemossi existeo no existe,cuestiones,graciasaesanuevatecnologíalo

que sí sepuedellegarasacaradelante,incluso yo asímesientoen esaposiciónmucho

máspositiva,decirquesitastecnologíastienenesamisión de liberar.

No es tanto como las teoríasdesarrollistasque planteabande que la

comunicaciónesla fuentede todo y nosva asalvar.No, lacomunicaciónno nosva a

salvarde nadaasícomoningúnmesíasnosvaasalvarde nadie;entoncesyo sientoque

asi es,o sea,comola mediaciónen esesentidode quesi tuviéramosy permanecieraesa

ideología,quepadre,si sesacaríaadelante;el problemaescómollevarlaa la práctica,o

seacomocreargentequepuedarealmentemanteneresaideologíahastahacerbuenauna

nuevatecnolgía.

- ¿Tú que opinarías-lanzabaante esapregunta-, de cómo a ustedesles

ha preocupadoo creen que sea motivo de preocupación,el que la

escuela les dote o les diera materias o cosas así sobre nuevas

tecnologías?.

- Buenoesque ahíes un poco raro porquesi por unapartesíespreocupanteque la

universidadsepreocupeportratartede acercaraesanuevatecnología¿no?,vamos,hay

vecesque por los mismosestudiosno tienesla oportunidaddepoder ir a buscarque

estápasandocon la nuevatecnología,digo, yo mehe quedadomásdeunavez conlas

ganasde ir a ‘x’ demostraciónde ‘x’ tecnologíao programaso feriasde computación

que no puedoir porla escuela,trabajoo etc,etc. Entoncespor unapartesíesbueno.

Porotraparteyo sientoquetampocoeslaposturade yo sentarmeenmi asiento

y que me vengana traer las nuevastecnologías.Lo que comentabas,que por

experienciahemosvisto genteque,puesa ml metienenque traerlanuevatecnología

aquí,comoen un interactivo,alguienquemeexpliquecómofuncionaparaqueal otro

dia vuelvayo a preguntarcómofunciona.Sientoquehacefalta esebueno,oye sabes

qué,hay nuevatecnología,tambiéntratadeacercartetú aella. Hayun problemaque

comentótambiénEmmanuel:curiosamentenosha tocadohacerde todo,berrinchesy

berridosdentrodela carrera,sí hemosaprendidoa oprimir los botoncitosfamosos,los
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botonessecretosde la magiade los medioscomodirían por ahíy hay alumnosque

están,compañerosde nosotros,queno les handadola nuevatecnologíaensulicuado

de la mañana,deunamaneradiluida, sencillay sin colar,simplementeno les interesao

les interesajustocuandotienenlascuestionesacadémicasqueles estánahorcando,una

calificación, y escuandode repenteuno y hablopersonalmente,sefrustracuandode

repenteve uno alumnosqueestánarribao a nuestromismonivel queno tienenla más

remotaideadecómopoderaprovecharéstatecnologíaatu favory agarrandotambiénde

lo queestabadiciendoJorge,a lo mejorde unaconciencia,partesde un grupo y pues

los señoresles va guango,lesvieneotro tantoentoncesyo sientoque síesbuenoque

la escuelate acerquea esanuevatecnología,peroesqueespartede todo un choque

socloeconómicoo sea vamos,el queno percibeunaescuelacomounaempresa,o que

unaescue.aesun negocio,entonceseslo mismo: quéalumnosvan aentrar,quevengan

muchos. Entoncessi les ponemossucafemuy bonitano, pero no nospusierona las

niñasdediseño, igual a los médicos,pero bueno,sondetallesque puesno, entonces

yo siento que curiosamenteentranmuchos,generandineroporqueal final es un

negocio,pero yo creoque si lo vemoscomo negocioes más redituablesi sacas

productosdecalidad,te van agenerara ti comonegociopuesque te pidanmás¿no?,

sería precioso que de repentellegara una empresa: oye, me hacenfalta más

comunicólogos,sacamás ¿no?,porque te estástardando,a no querersacarlas

toneladaspordestajoy realmenteningunotuvoesapreocupacióndeacercarseeneste

casoa la nuevatecnolgía,tomándolacomoen lo que sonlos mediosmasivos,puesla

nuevatecnolgíaespuesprácticamenteuna partemuy importanteen cuantoa como

maquillarel productoyaseaparadormira lamasao queparano séqueo simplemente

parauna calidado un acercamientomásobjetivo o darunavisiónmásreal,lo quesea,

entoncesyo sientoque la tecnologíaeslo importantepero desafortunadamentepues

comoqueporunapartelo ven no comounainversiónsino como un gasto,esquees

un gasto~aralaescuelacomprarnuevatecnología.

No esgasto,esunainversióny porotraparteel alumnotambiénsientoqueno

tieneeseinterésrealy el serinterésrealsoncuestionescomopuesir al laboratoriodela

universidady verquetienen50 computadorasx, y, z equipoque secomentó,con toda

la calidady demásy de repenteuno quierehaceralgo, no sé,no puedeporquetodo

mundoestáen trabajosfinalesqueriendohacertodo, si no al principio desemestreel

lugarestávacío,puedenmatara alguienahí y nadieseva aenterarnuncahastafin de

semestre,cuandoya apeste.

Entoncesyo siento que éseesel problema,no hay eseseguimientode esa

tecnología,eseinterés,inclusiveen los laboratoriosde la universidadme bautizaron

comolamascotaqueerael primeroenllegary el último enirmeo mequedabaadormir

para hacer trabajos o proyectosque ahi encontramostambién problemasde

comunicación,loque comentóJorgeo el proyectodel canalque esun proyectoque
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andamosmanejando,el cualseestructuróy demáscomocomercial,yo lo voy a sacar

comotesis,porqueesun proyectoquecostóhorasglúteopero enserioy de repenteque

porproblemas,defectosde informacióno porconvenienciasde politica internadijeron
puessabenquemejorle dejamosasíy vamosaempezarcon lo quesehizo hacenueve

años¿qué les parece?Entonceses cuandoa ti se te está forjando la idea de

comunicador,poderllegar afueray salir ahacerpropuestaso darsolucionesy esdesde

adentrodondete estánponiendolas trabasy dicesentoncescómopuedoejerceralgo

queustedesmequiereninculcar y ni siquieramedejansacaraquíadentro,entoncesque

puedoesperardealláafuera;entoncesno seelaspectotécnico,la nuevatecnología,se

mehacemás viable hacerun compromisomutuo que(...) unainstituciónal alumno,

porqueunopuedepresionaraotroy otro daresultadoal otro, entoncespuededemostrar

quesí sirve.

- Un pocoretomando,vamos,lo quesehadichodeesafaltade interéspara manejarla

técnica,puedeayudarcon otro temaque no sehatocadoparanada.Ademásdeesafalta

de conocimientotécnico,esafalta tambiende personasque mantengano que den

mantenimientoatodoeseequipo.Porejemploen mi escuelaelToaster¿cuantotiempo

tiene ahí?Vamosdesdeque yo recuerdoque he estadometido en los laboratorios,

tenemosun Toastery no sé, sepresumeque somosde los pocosque tenemosun

Toastery en la vida lo he visto funcionar¿porqué?,puesporqueno sirve, no hemos

tenidoquien le démantenimientoy quelo tienenque mandara EstadosUnidosy con

[resmesesen la aduanay quevan allamarun tepiteñoparaquelo arregley no sequéy

el Toasterlleva dos mesesen la aduanay no consiguepasar.Entoncestambiénun

poquitoyo sientoqueesimportantetodaesafaltadecapacidadparapodermanteneresa
tecnología...

- (interrumpe) . .espartedel sistema,porquetambiénimagínate,escomoel chistede la

indita, cuántocuestanlas naranjas,diezcentavos;le comprotodo, no porqueluegoqué

vendo.Es lo mismo, hay vecesqueles convieneno reparartodo el equipoporqueal

momentoque todo el equipo estéfuncionando,entoncespara qué tienesa tantos

operandoen laboratorios,puedesreducirel personal¿no?,entonceshastaciertopunto

les conviene.Haycasosespecíficoscomoel del Video Toasterque bueno,que ese

equipo que simplementeen México no existealguienque dé el servicio,tienesun

equipomuy específico,peroestambiéntransasdel mismosistema...

-HABLAN A LA VEZ-

- . ..esun ejemplo,el Toaster,quenosha tocadovivir perovamosa suponero vamosa

ver la realidad,vamosa ver acuántagentesele descomponesucomputadorao sele

descompone,no sé,la televisión.Vamosasuponerqueno sabeadóndeacudirni nada
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y vienele técnicoy a la mejornadamáseraque se le olvidó orientarlay vieney te

transay tedice: no hombre,te faltabaesefusible.

Por esa falta de conocimientoque tienesen el mantenimientodel equipo,
entonceses algo bien importantey vamos,en todos los aspectosnecesitasconocer,

vamos,ya no vamosaconvertimosenperitosde la técnicasino simplementesi a ti te

falta el interésporaprendera usarla computadorao los programasdecomputadora,

entoncesquién tieneel interésparaaprenderadarleel mantenimientoa la computadora

y volvemosacaeren lo mismo,entoncesesmuchoreflejodeesoy tambiénunatraba

enlas nuevastecnologíasqueal final de cuentassí puedeservirparaayudar,perosi no

Lassabemosusary si senosdescomponenentoncesyanosquedamosatoradosahí.

- En algunosde los casos,dentrode los porcentajes,sobretodocreo quelos hemos

expresado,no, hemostenido experienciasmuy similares¿no?,apartede la apatía,

desinterésporpartedel alumnadoyo lo veo y lo afirmo. Inclusivemehemetido en

conflictos con compañerospor decirlesunascuántascosasy tambiénmuchoyo lo

atribuyoadesconocimientode,no todos sonlas personasqueno sabíanquehabíaese

equipo,porahíhay muchosque sabenperono los usanporqueles daflojera,pordecir,

un porcencajemuy ínfimo, comoel pequeñoargentinoque llevamostodosadentro,ahí

que realmentesi tienesconocimientoo tal vez se les falseala informaciónqueeso

también es nefasto, que tienen la versión erróneaa nivel universitario y en

comunicacionestienenmalainformaciónde lo queestápasando,de lo quehay y hay

ejemplosyo creoquemuy palpable.

Es más,vayámonosdesdeel díaenqueentramos.Haceoncemesesquehubo

una feria interna dondetraían a chavitosde preparatoriay les enseñabantodaslas

carrerasy lo queibana poderhacer,asícomoun nuevoeventocomoCBC peroahora

universitario,les enseñantodalauniversidad,entoncesyo veíaunacosamuy simpática:

agarréel folleto de bienvenida,quefué lo quecomentóhaceratoJorge,el alumnodebe

de teneresteperfil y dije ¡hombre!,si el veinteporcientode laescuelade comunicación

tuvieraeseperfil seriamosunaeminenciaen nuestropaisperono vamosa discutirese

detalle.De repentecontamosconchirrin chirrin chirrin chirrin chirran y sequedaba

uno: puesestepuntono sabíaqueexistiera,estono existe,ya semurióhaceañoscomo

lo vuelvenaponer¿no?,proyectoscomoCodeWordsesalgoque sedejó,el periódico

Anáhuacquesedejódeemitir en el año de 1984,no en 85, 85 salióel último número

denueveque hubo,fueel último quesalióy actualmenteen las formasde bienvenidaa

los alumnosvieneel peródicoAnáhuacy cómo,digo, salió su último númeroen 89

sacanpremiosqueseganaronenel 87 y los ponencomosi fuerande hoy porqueesel

mismo textode hacediezaños.

Puesllegael alumnodeahoray dice: oye,estánhaciendoestoy yo nolo habla

leído porquesi lo hubieraleído,entoncesles hagoun pancho,peroesfrustranteque
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hayaesamala informacióny a los alumnosseles estédandoalgoqueno searealpor

unapartey porotrapartehay vecesquetienenconocimientoserróneosdecosasquea

lo mejorno erano cosasquealo mejorsi hay y no saben.Yo hacepocoquemeenteré

quehabíaun equipode simulacióndeterceradimensiónenla universidadparadar un

cursoa los diseñadoreseingenieros,a mí meinteresaporun curso de robóticao sea,

semeteun equipo,lo diseñay saleya enanimaciónunamáquinay te puedensacarel

funcionamientoy lo de programaciónel conceptode la máquinadeaquía diezaños,

cuálesel desgastematerial,cuáles lapresiónquepuedealcanzar,cuálesel deterioro

tal, tal, tal y amí el programasemehizogenial,ni el de Ingenieríasabiaqueexistía,yo

seLos expliquéaellossiendoqueyo eradecomunicacióny fue porquemeencontréun

folleto y dije ¿éstoquées?Empecéa leerlo y esque los métodosde informaciónno

existen,unafaltade comunicación.

- En cuanto al personalque estácapacitadopara poder dar estetipo de

materias,hasta dónde hay un profesoradoo un cuerpo de profesoresy

oía algo en la mañanaen una reunión de investigadores,algo que llaman

la cultura computacionalpor parte de profesores.Entonces,el primero

que de alguna manera está ignorante o soslaya o le tiene miedo o
simplemente no se ha enterado es el profesor, pues evidentemente

también va a generar todo eso, toda esa desinformación, todos esos

temoreso esas resistenciasen sus alumnos. Y por el contrario, existe

también quien pide que todos los alumnos,por decreto, a partir de hoy

entreguensus trabajosen computadora.Hay una especiecomo de culto a

que se entregenlos trabajosen computadora que no toma en cuentael

contenidode las cosas.Lo primero que se toma en cuenta es que ya lo

entregaronen computadora y qué más da que te lo den a mano si tiene

contenido. Yo no sé en este aspectoque piensenustedes.

- Yo sí sientoquehay muchode esaculturadela fascinaciónen la tecnologíaporparte

de los profesores,enparteeseso,quellegan muchos,hay un casomuy concretode

que nospidieronun trabajo,unamaestradeMercadotecniay diceno queesun trabajo

ya seadellibro de MacDonalds,de las franquicias,y a la horade revisarlos trabajosy

llega y cuál fue el de diezy la verdadhabíatrabajosquerealmentevalíanla penaen

análisisy la críticaque sehacíay dijo: puesel únicotrabajoquetiene diezeséstey

bueno,cuálfue la razón,lo quepasaesqueen laportadalachayalepusoun recortede

MacDonaldsdeesosque pegan,lo recortóy lo pegóen la portaday porquesuhija

llegó, lo abrióy le dijó mira mamá,teníadiezel trabajo,porquele llamóla atencióny

dijo: esose llamabaposicionamiento.Y a mí qué me interesaque esose llame

posicionamientoy queala hija lehayagustadocuandoel trabajonadateníaquever con
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lo que la maestraestabaevaluandoy luego dijo: esque veanla calidaddel trabajo,a

computadora,tiene dibujitos teníatodo y digo igual yo puedo llegary agarrarun

programay puedodarlehastafascinaral maestroy qué, en esono hayunaculturaen

investigacióntal...

- (interrumpe). ..esoescomouna revistaSomosqueleesy no te dicenadaperoquees

muy bonita...

- Claro, lo mismodaquemuchosprofesores,eshastaincreíbledecirqueun profesor

¡leguesy le digas:medejanun trabajode investigaciónpordecirdeTelevisaperovisto

por la escuela,no sé, la escueladialéctica,entoncesyallegany a lamerahorallegasy te

copiastal cualy fácil te puedescopiarlos libros y ni encuenta porqueno sabíanque

existieraBertalanffyni nadie,no sabenqueexistenadiey lo único quesabenes que

estánahíporque resultóserquelaescuelayano quieremetergenteque seanprofesores

de otrasescuelassino queseanegresados,asísealapersonamásburraperoquetenga

prestigiodentrodel medio, igual y puedeserun granempresarioquetengaunaagencia

de publicidadpero el cuateno tienenociónde quéeslasemióticapublicitaria,o lo sabe

pero no lo sabetransmitiry eseesotro problema.Antespodíamosencontrarque sí

había unaespecialidadparaformarmaestrosen comunicación,desdecómoenseñarlesa

la investigaciónhastacomodarlas clasesy ya no hay.

Estámuchomásel interésmercantilistay siendoqueestáel interésmercantilista

fueraparaque la escuelasemanejaracomo unaempresay no semanejacomouna

empresa,digo las empresasmodrnaslo quemásbuscanesla calidady sí puedendar

cantidadcon calidadmuchomejor¿no?Quéeslo quepasa:anosotrosllegany dicen

como vamosa hablardebuenoscomunicólogos,esincreíbleque dicenque nuestra

escuelaestádentrode las mejoresescuelasdecomunicacióny nosotrosnossentimos

cornoqueestamosenunade las peores.

Inclusollegamosy decimos:no puedeser,digo, porejemplo,gentede la Ibero

de repentellegay te apantallay siteapantallacuandote dice: fijate queLuhmanny que

quiensabey cuál,Luhmannlo vi enprimersemestre,casicasiteestándiciendoigual es

paraapantallar,pero digo, cómopuedeseracási no esporejemplo conprofesores

como alguienquede repentellega y te diceyo ayerme fui a un seminarioy estuvo

Martín Serranoy nosdijo esto,estoy estoy yo consideroqueesimportantemeterloen

el programay lo vamosa metery vamosacambiarel programa,cuandohay profesores

cute llegany te dicenno jóvenes,échenleganasporquetodavíapodemosanalizarel caso

de Colosio desdela teoríafuncionalista,y tú dicesacaray,hastatú te quedas,perosí

jóvenes,échenleganasporqueesateoríavaa llegarmuy lejos,yo séqueLasswellva a
serunapersonaqueva atrascenderperollegasy esunaburlaquetengamosmaestros

que no tengannociónni nadaquetú llegasy les preguntas:oigamestro,fíjesequeyo
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tengo cierto interésporcierto aspectode la semiótica,porejemploen la literatura

contemporánea,ya quesupuestamentelo quesededicaustedahaceren dondetrabaja,

a hacerre ;eñasde libros, pueshaleído fulanode tal y quiénes,no puesquiénsabe,no

oigasesuponequeesde los chavos,no no, en mi vidahe oido hablarde,buenoyacasi

casi le dicesquequiénesSalvadorNovo y no puesséqueexistepero,digo,yo vengo

apedirleporquesesuponeque usted,averdígame,de quién mepuederecomendar,no

puesyo te puedorecomendary cuandotesacandicesparaesolo mismomedaleerun

periódicoo unarevistaqueme va a hacerel mismo análisisy cómo un profesorde
universidadmeva a venir, o seayapor lo menosmedijera:okey, no los he leído pero

aquí van los criterios paraun análisis del título, y tú dicesbueno,cuálesson los

criteriosde un análisisdigno, y puesno, poresovamosaleeraRolandBarthesporque

es una personaque realmentetieneunospuntosinteresantes,buenovamosa leerlo,
llegasala clasey oigaprofesorqueesesto,no nosé, tejuro que lo voy aanotarpara

preguntárseloa mi asesory ahí los vesa los pobresy es increíbleque teniendounos

cuatesqueen esemomentollegaron...

-HABLAN TODOS-

- .. .estába1noshaciendoesaevaluaciónde la Universidad,y salió: ¿comóven ustedesal

personaldocente?,del uno al sieteno, creoquesieteeralo peory uno lo máximo,una

cosaasi ¿no?,puesyo les dije: puesrealmenteyo si les pondríamuy bajonivel de

docentes,encuantoacalidadde docentes.Me dijeron: ay, porqué,si hay muybuenos

maestros.Les contesté:nómbrameahoritadosmaestrosde los que hayastenidodel

primeroasextosemestretomandoen cuentaque lacarreraesdeocho.El primeroque
todosreconoceny noporqueél noshayainvitadoaquí,esDavid Fragoso,esun cuate

quenosha sacadocanasverdespero hemosaprendido.

Lo que siemprehe reconocidoes queél meenseñóque esla hilaciónde los

temas¿no?Digo, la Sociologíay Teoríasde la Comunicaciónno soncosasdistintas,

tienenqueverunacon laotra¿no?Y de repenteempiezaa ligar la otra,y estadísticay

pasy pas,y depronto uno decía¡hombre si todo teníaquever! A mí en lo particular

siempreha sido una personaque desdeprimer semestreque dije “ya me va a...’,

porquete digo, tienefamadecome-alumnos,porlo mismo queesexigente,exigealgo,
te ponea pensary esunaclaseuniversitaria,yo sientoqueeslaúnicaclaseuniversitaria

que estarnosteniendo:señores,yo no vengoaquiadarlesnada,estoesasí, asíy asado,

tienenquetenerustedesun conocimientoprevio,éstoslibros yo les recomiendo,para

queustedesempiecena interesarsey compaginandocon lo queen teoríaustedesdeben

de saberporquelo han visto en otras materias.Y vamosa darle, y aquíesirnos

llevandoel hilo mutuamente¿no?Yo he ido a clasesen dondede repentele caen

preguntasaél de las queélnoshaceanosostros¿no?Esa,a¡ni megustacomola única
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claseuniversitaria;le dije “a ver, qué otro”, hem,hem,hem,salió CarlosRíos,pero

lástimaquelo corrieron;“a ver, dime otro”, eh,buenopuesnuncanadiemellegó amás

de tres. ¿Ycuántosmaestroshemosllevado de primeroa sexto?,tomandoencuenta

quela mediadeclasesonochoal semestre,y lo máximoquemenombraronsontres.

Son tres,entoncescreoqueel nivel de los docentesestábajo, y los docentes

que vemosque estánechándoleganas,puesde repente,puesdices: si estástan

dedicado¿porqué no empiezasa hacerlaacá?y te empiezasa dar cuentaque pues

relamenteno tienenmuchoapoyo.¿Porqué?,porquedigo, yaestamosenfrentándonos

a otros problemas.En México la investigaciónrealmenteno espuesdigamosqueun

negociazo,o sea,tienenmuchasrestricciones,ahí tiene quever muchoel amor a la

camiseta,porque no es algo que digan las universidades“¿oye, me hacesuna

investigación?”Espaciofísico,apoyo,tal... lo hemosvisto, inclusive unavezcuando

sacaronlasespecialidadesen el 87,quesalió laespecialidaddecienciasde la invest...o

investigaciónen...no meacuerdocomosellamaba.Habíala especialidadenlacarrera,

pero secortóporquenadieseiba,porqueobviamenteno habíaapoyoporpartede los

docentesparaapoyaresateoríao esaespecialidad,y aparteporquedesafortunadamente

no seve quehayaun apoyoo un interésporpartede los gruposdearriba.

- Esetambiénesotro problema,éseun vicio que seva acumulando.Yo comoalumno

tengo,pordecir, un maestro,motivacionalmentea mi no me llamala clase,por la

manerade darla, o el trabajo,porque el temano es muy bien llevado,etc., pues

obviamenteyo no mevoy a ir aesaespecialidad.Inclusive,estesemestre,creoque fué,

bueno no la primeravez, perode los rarossemestresque seabrió la especialidadde

Periodismo;inclusive las personasque entrarona Periodismo,puesyo les llegué a

comentar:oye ¿quiénles va adarclase?Bueno,porahí tenemosun elementoalgoraro

que nos dió anosotrosPeriodismo,a mí melo dió, dije: puesyo quisieraque fuerami

abuelito,mecayómuy bien,perocomoprofesor,podríadecirotraspalabrasqueno me

gustaríadecirporquea lo mejorestacinta la llega aoir algunadamay sepodríasentir

ofendidaantesus oídos castos.Entoncesyo dije: oye qué aventados,porqueel

periodista,no saben,yo creoprecisamentequeel profesoresuno delos mejoresfiltros

porque,porquela gentelo veía,vamos,Jesús,¿y asívoy aacabaryo? Así, platicando

de mil cosasqueno vanal caso,platicandotodoslos chismesdesociedad,y ¿esaesla

clasede Periodismo?,yo decía.

Es queesridículo llevar dos,dossemestresdePeriodismollevamos,y ahorita

si hay un eventoy llega Mikhail Gorbacheva laUniversidady de repentesevolteael

directorde lacarreray dice: aver, necesitoquemehaganun boletíndeprensaahorita

porque tenemosque entregárseloa los gruposde prensa.Ay, ay ¿oye,traeslos

apuntes?,oyesabescómosehacíaun boletín,oye de quésetrata,teníamosapuntesdel

petróleo,ni uno delboletínde prensa;todalahistoriadel petróleo,delos Mayas,hasta
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los Egipcios,pasandoporVilla y Bibi Gaitán,y la formaciónde Tepito, pero¿sabes

comohacerunanotaperiodística?,esto realmentees un filtro y evitaquela gentese

interese.Y esovaocasionandotodo un efectode bolade nieve¿no?,entoncesla gente

queseaventó,todomundole preguntaba:¿sevan aaventara Periodismo?

Sí, y son ocho,digo, ocho de una generaciónde 200 y fracción, sonmuy

pocos,seaventaron,inclusiveson de los quemásha habido,ademásentodalahistoria

de la carrera,esde la especialidadquemásalumnoshahabidoahí: ochopersonasen

Periodismo.Y unacosatodavíamássimpática:precisamenteson los quemásestán

trabajado-parami gusto-y queahoritacuentanconmejoresmaestros-para¡ni gusto.

Se han dedicadomucho,digo, hay muchosfactoresahíque,puesen un rato,sehan

visto resultados;aparteellosmismoscomentaron“a mi, si el maestroen cuestióndel

queestamosplaticando,entraacargode lamateria,medisculpanperoyo mevoy aotra

especialidad”,tambiénle teníanpavorafricano.AfortunadamenteporobradelEspíritu

Santoy la virgenMamelano entróél. Y vinieronotraspersonasqueafortunadamente

salieronbastantebuenos.Yo creoque esun pococomplejohablarde programas...

- (interrumpe)Yo siento,yo siento,ya hablandodetécnica,no tantodetecnologíasino

de técnica,sientoquehacefalta en la escuelao en la Universidad,al menosen lo que

hemosvivido nosotros,una técnicaque haga,que depuretambiénel sistemade los

maestros,¿porqué?Porquetú puedesdeciryo tengoun profesorqueestáinvolucrado

conel medio,diarioestáinvestigandoy diario estátrabajando,y diario estáhaciendo

cosasy estáinvolucradísimoconel medio.Llega y meempiezaadarclasesy medoy

cuentade que no sabedarmeclases,de que no sabetransmitirmetodo lo que el ha

vivido, y todala experienciaquepudieratenery quetiene,¿no?

Es un hechoporquealo mejortengoveintediplomasy veintecosasy llega y te

da clasey no te la sabedar, no te sabetransmitir todo eseconocimientoque tiene,

entoncesdóndequedó,dondequedóesaparte filtro de la escuela,o la parteque

seleccionóaesetipo de profesores,queafin de cuentasenlo que setienenquefijar no

estantoen la bolade méritosquetraiga,sino enla formaenla quete va atransmitir,en

quele va atransmitira todoel mundoeseconocimientoque puedetener,porquede qué

me sirve a mi que aquélsepay que seael no se, el númerouno, o a lo mejor el

presidente,y no mesabedecirnada,no mesabecomunicar,pues,lo quenecesitoyo
aprender.Entoncesyo sientoquehacefaltaunatécnica. Acáen la escuelasegúnlo

quenoshandicholo hacenporexámenesde oposición,quela verdadyo tambiénsiento

quees unaburla, asícomolas encuestasque noshacentambiénde la evaluaciónde

profesorestambiénesunaburla. ¿Porqué?,porquete limitan, escomorecordartodos

el problemaqueteníanlas encuestasqueteníanlos funcionalistas¿no?,la aplicaciónde

encuestasque de algunamanerahacíanque la gente,conducíanlas respuestasde la

genteaquete cumplierala hipótesisafuerza¿no?Acáeslo mismocasicasi,llegany te
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preguntan:¿llegatodoslos díasaclases?,puessi, si llegatodoslos díasa clases,y ¿ da

su hora completa?,puessi, sí la dá completa,¿y va bien peinado?,¿y aplicael

programa?,¡nuncasacael programa!.

- Pero ¿cuál es el concepto de dar clase? Porque te preguntan ¿da clase?,

pero ¿qué es dar clase? Ahí tocas un tema fundamental. Vamos a tratar

ya de irlo aterrizando y concluyendo, qué es, ¿cómo les dire?, Las

rennovaciones o innovaciones a los programas de estudios siempre tocan

contenidos. Ahora, por ejemplo el tema éste de las nuevas tecnologías

qué sugiere; es que hay que dar tales materias, es que hay que dar tal

preparación, es que hay que vincular al alumno con tales máquinas, con

tales softwares, con tales cosas; pero lo que nunca se toca es lo que se

llama el currículum oculto, las formas de cómo se está dando la carrera

de comunicación, que también sería fundamental. Y las formas de cómo

se evalúa, las formas como se plantea un curso, qué es lo que legitima

que un tema esté en una retícula o en un plan de estudios y que otros no

estén.

Lo que tú, dices no solamente cómo se selecciona a los

profesores, sino cómo se selecciona ese conocimiento, y quién lo

legitima, y qué es. Es muy complejo el problema. Yo a este respecto, ya

para tratar de concluir en lo que sería lo formal de nuestro grupo de
discusión, es si ustedes, vamos a tratar, ahora que esta tan de moda

hacer rondas de debates en cuatro minutos, si ustedessugerirían algo, o

si ustedes, quizás ahora lo pudieran reflexionar un poco en voz alta,

cómo sugerirían ustedes que se modificaran, o se adaptaran, o se

podrían plantear los programas de estudio en relación a las nuevas
tecnologías. Si ustedes sugieren algo, o no sé, si lo han pensado. Todo

esto que hemos dicho en términos de qué tipo de materias o si no se

deben de dar como materias, o si es algo que podría soslayarseo en los

posgrados, no sé, cualquier cosa...

- Sí. Una sería, por ejemplo los maestros que están dando las materias, que tengan

concienciade quées lo que estándando no, porque no nadamásescuestionde que yo

puesobvi amentemecontrataron para quede la clase“Problemas Socioeconómicosde

México”, y sí setodo,domino la materia, pero no tengonadaque ver la materia.., igual

y sí tiene que ver la materia con la carrera, pero cómo yo la voy a dar no tienenadaque

ver, porque es,eslo que suelepasar.

De repentenos dan por ejemplo Sociologíay Psicologíay todo, y cuando te das
cuenta todos son elementostan aislados,que si a mí me hubieran puesto un profesor
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quede repentellegó, seleocurriódecirtequesi existerelación,nadielo hubieratomado

en cuenta,digo quées lo quepasa,porquetú a la merahorallegasy teponen,si esque

sí esbienpadresabermela historiade México, y saberquiénesfueronlos libertadores,

todasesascosas,perono tienenadaque ver, y esoigual y no tienenadaque verconel

plandeestudio.Peroesqueel profesortampoco,deberíandedarleunaespeciecomo

decurso,asícomoanosotrosnosdan un propadéuticoparatomarla materia,aellos

tambiéndeberíandedecirles“tu materiaesesto”, “a estoseorientatu materia”, “a esto

tenemosquellegar”,entonceseslo quesientoquepasa.,porqueala merahoranosdan

Filosofía,ProblemasFilosóficosContemporáneos,llegasy dices:no, puesme voy a

toparqueigual y vamosaver teoríaporejemplode quesesuponequeesla filosofíaen

la comunicación;no puesvoy a tocarya de perdida Adornoo cosasasí,yademenos

ver filósofos de la comunicación,y te dascuentaqueno; vamosa ver, en todo el curso

nadamásseva acentraren quevamosaveraHegely aSartre.

Dicesbuenosí, okey, y a quévamos allegar viendoaesosdos,no esque la

cosaesquevamosaver a Hegely a Sartre,perooigaprofesor,yo no siento,buenote

Lo voy a ponermásfácil: tienesqueaprendertecasicasi de memoriaDassaein.Pero

profesor,esque yo no sealemán,puesni modo te tocóver apuros alemanesy a un

francésy derepentepueste amolaste,porqueel profesorjamáshapodidoencontrarla

manerade ligarlo con tu carrera.Y luego llega y te dice “vamos á ligarlo con tu

carrera”,y la únicamanerade ligarlo esdiciéndote:preséntametu trabajocon un video

y si inc apantallancon un audiovisualseránlas personasmásmaravillosasquehe tenido

en toda mi historia, pero esque tu dices,igual y yo puedoutilizar tecnología,y me

puedohaberrobadoun videoy pudehaberhecholo que sea,;llego y lo apantalloy de

quémesirvió el habertomadoestamatena.

Porqueni hubomotivaciónporpartede los maestrosparaqueel alumnodijera,

buenook, dicesvamosa aplicarla tecnologíaasícomoustedesprofesoresme están

exigiendoque utilice la tecnologíaparapresentarmi trabajo,tú tambiénpreséntame

tecnologíasi quieresasí, ¿no?Ok digo, así como tú como profesor tienesque

apantallarmecon tus conocimientos,apantállametambiénconquesabesqueeslo que

hay en la nuevatecnología,queeslo quenoscomentabaun profesorquetuvimosy que

lo corrieron,el dice queel tomó un cursodecómo aplicar,porejemplola televisión,

paralaeducación,queinclusoeraen lo quesecentrabatodo.

Cómoenseñarlea, porejemplo,los maestrosquedabanEconomía,cómohacer

aunqueseaun videocaseroo cosasasí;peroquefueranutilizando nuevastecnologías,

ya seagrabandoun programa,por decir, ya que estuvode modael debate,bueno

vamosagrabarel debatey vamosahacerun análisis;porejemploestamosestudiando

economía,vamosa hacerun análisiseconómico,puessegúnnosotrosestamosviendo

La materiadeeconomía,puesvamosaverla. Igualy no sé,enSociología,puesnoeslo

mismo que llegen y me digan un grupo... un grupo es un conjuto de personas,
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estatus...estatusesesto,puessi y yo quese,igual lo voy a sabery todo ni siquieraes

paraque mecomentarany medijeran un ensayoo cosasasi.

No el ensayoestrabajo final porquelo tienenque cumplir,porquelo pidió asíel

programa.Perono hay esarelaciónmásquenadaporpartede, ni la motivaciónpor
partede los maestrosde aplicar las nuevastecnologíasy estaractualizados.Porque

dicen: total, amí ahoritamecontratan,y el próximosemestreno sesi vayaaestaraquí,

entoncesparaquétomoun cursode aprenderausarla televisión; si cuandoyo llege ala

otraescuelano mevan aprestarni unacámarade foto.

Entocessi comodice uno es triste, porqueni los maestros,hay muchosque

igual y sí. queles gustaría,perohay otrosqueno lesgustael estaractualizadosni a los

alumnosporestarmotivados.Dicen:puestotal launiversidadesunavíadepaso,yo ya

tengo mi futuro asegurado.Y es una lástima,y máscuandotienen el nivel ahora

económicocomoparaestaral tantodeesasnuevastecnologíasy dirigirse comopara

crearnuevosempresariosy gentequevalgala pena.

- Yo siento queen lo queha tocadoJorgehay tres puntosasíprincipalesque,asíya

resumiendoy tratandode acercarnosa laconclusiónde esto.Primeroel lo tratóasímuy

general,seriaantesque nadala actualizaciónde programas,programaseducativosque

te permitanunavinculaciónmáscon las nuevastecnologíasy queno sequedencomose

han quedadohastala fechaen la teoría¿no?,y todasesasteoríasqueel mencionaba

cornoSartre,Hegel,como,no séquete denProblemasEconómicosde México y teden

historia¿no?,y esascosasquede verdadsete truenanel esquema¿no?,sino que se

logre porejemplo,hablandode filosofía,no sé,quéesla filosofía,bueno,estratarde

pensarde contextualizarnosahoritay ver quees lo quemedeterminaqueesmi entorno

parapodt r llegaruna filosofíaactual y desdemi puntode vista enseñarmásbien a

pensara la persona,queen principio decuentases lo que menoste provocanesos

programas,queyasoncaducostotalmente.Y enestotal vez seriaun poquitotratarde

hablarde unacierta independenciade los programas,vamos,,que cadauniversidad

plantearahastaciertosentidoy deacuerdoa las tecnologíasque setenganparacada

carrera,los programasadecuadosparaesavinculacióny no que tenganque estar

dependiendode aquellauniversidadque a lo mejor ni enteradaestáde lo que hay

ahorita,y quete estádiciendoprogramasde,no sé,haceveinte,treintaaños¿no?

El otroesqueestosmismosprogramastenganlaadministraciónsuficientepara

que tú tengasel tiemposuficienteparapodertevincular con la realidad,porquea lo

mejor comoya lo habíamosvisto, tú tienesun tipo de tecnologíacomosonnuestras

editoras,nuestrasconsolasparagrabaren radioy todo estoy a lo mejorsonmásquelo

queestásviviendo en la realidado a lo mejorsonmenosy ala horaque tu llegasa

trabajar te dicen: bueno¿sabeseditar?sí; y te salencon que tienen una consola
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totalmentedistintaa la que teniasy dices:ah carayen estoyo no séeditar,yo sabía

editar en aquella.

Entoncesahíhay otracosa,hay quedar un poquitomásde espacioencuantoa

liempo parapoderteir vinculandoen la realidadno, e ir haciendoserviciosocial,que

hastaen esohemostenidoproblemanosotros;no podemosrealizarun serviciosocial

afuerade la Universidad,porqueno tenemosel tiempo suficiente,porquenos tienen

casicasi atadostodo el díaa la Universidad;esimposibleentoncesrealizarun servicio

socialfuera,y cuandomedoy cuentaya salíaunarealidadtotalmenteajenaala queme

enfrentaba en la Universidad, a lo que estoy acostumbrado ¿no? De hecho lo he

platicadoconuno de mis familiaresque acabade terminarlacarrerale decía:¿buenoy

cómotesientes?,medecía:tengomiedo.

¿Yporquétienesmiedo?No,puesporqueestoyacostumbradoaestudiarenmi

escuelay aestarbajociertasreglas,bajociertospatronesy ahoraqueestélibre y que

tengaquebuscarun trabajoy que tengaquever adóndevoy a ir, puesno sequévoy a

hacer,porqueestoyacostumbradoatodolo quemehadadola Universidad,peroahíse

ve puesesa, vamos, te tiene la Universidadagarradototalmente,no puedesirte

vinculandoa la realidadpocoa pococomosedalo ideal gradualmente.Y la terceraque

hemos tocado en términos, que sería, tratar de que los maestrosseanmás

seleccionados,evitandopuesesecostumbrismoenquesehacaidoy quetocabaJorge,

cíue sí, quelamaestrade historiasesabela historiadememoriay todoslos años,y año

trasaño dala mismaclase,la misma clase,y tú dices,vamosquemaravillosa.Peroqué

casotiene,pues,quememanejelamateriatanperfectamente,si a fin decuentastodolo

que nos dan no esinformación,sino datos,digo esono creamás información,no

estamosllegandoa unacomunicaciónconcreta,ni aalgoque nospuedabeneficiar,en

principio decuentasanosotrosmismos,luegoa laUniversidady menosenelentorno.

Que a fin de cuentasen la Universidadestamospreparadosparasalir y no seestá

lograndoeso.Bueno,agrandesrasgos,eseso...

- ¿Tú qué concluirías Ramón?

- Bueno,asídeentrada,esode unareformaa los programaseducativos,puesque,de

entradahay que,puesquéreforma,ha habidoreformasahíenla escuela,yatenemosun

nuevoprograma,lo único quepasófue quelos semestresquehabíaantesteníancincoo

seis materiasporsemestre,y ahoranosotrostenemosnueveo diezporsemestredigo,

Fue nadamáshacermáschicoel chorizoperocreoqueeslo mismo¿no?

- . ..peroesque¿quéesunaverdaderareforma?...
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- Unarefurma,unareformade contenido,no jugara los cubitosno, entoncessi esuna

reformay másque nadayo creoque esun puntoqueseha estadomanejando,quese

manejaen todo, el que seaun poquitomásplural en cuantoa los temas¿no?,que

tenganquever, que hayaunahilación¿no?¿Porqué?porquela realidadno la puedes

fragmentar,y esolo he venidodiciendo,lo hemosvenidodiciendo,o sea,no sepuede

fragmentarlo profesionalde tu vidapersonal,de tu vidaen pareja,etcétera.Todo lleva

una hilación, igual la Universidada final de cuentas¿no?Todaslas materiasdeben

llevar unahilación.

Esoaveceste llevaunapérdidadetiempo,derepenteenunossemestrestener

cuatroo cincomateriasendondeestásviendolo mismo; llevasAdministracióny estás

viendotiemposy movimientos:Taylor,y llegasaEconomíay estásviendotiemposy

movimiento:Taylor, y llegascon otro y ¡yaaa!,a quéestamosjugando...atiemposy

movimientos:Taylor. Entonceseraun pocofrustrante,buenono frustrante,erabastante

cómodoporqueal final decuentasestudiabasparaun exámeny presentabastres,pero

esunapérdidadetiempoimpresionante.

- . . .y deenergía,entoncessinceramentehayvecesquecomoquecadamateriaesun

caminodistinto ¿no?,y todosedesarrollaporahí. Yo sientoqueesunavinculación,,

de esamanerarealmenteseahorratiempo,tambiénsepuedeagilizarun poquitomásel

procesoeducativo,paraque no cadaquien se preocupepor las mismasteorías,

revuelvantodo al mismotiempoy sereforma,y afinal de cuentasobviamentetieneque

haberun encuentrocon la nuevatecnologíaporpartedel estudiantadoy tambiénpor

partedel maestro¿no?,ya lo habíacomentadohacerato; seríamuy interesanteque

hubieraun propadéuticotambiénpara los profesores,independientementesi ellos

vienendedarclaseso nuncahandadoclases,simplementeparaqueconozcanelequipo

con el que se cuentaactualmenteen la Universidad,ya no hablemosde afuera.

Solamenteque el maestrosepaqué herramientaspuedetenerél en dadocasopara

enseñara los alumnoso parausarél,parapoderaplicarsumateria.Entonces¡ah! ¿te

caeque aquíen la Universidadtienencomputadorasparamaestros?,diceun maestro

quelleva onceañosen la Universidady cuandodijo: ¡ahh! ¿apocohay Macintoshenel

centrode cómputo?Sí. ¿Y tú creesque me dejenentrar? Pueshay una salapara

profesores.¿En serio?Sí. O sea, maestrosque no sabenqué tienenen su propia

Universidad.

Si enel alumnoesinadmisible,porqueelprofesortieneque darclasesy seva,

por lo menosque el profesorsepaquétiene, qué puedeutilizar, paraentoncespoder

apoyarun poco más.Llega uno a la universidady sedacuentaque hay maestrosque,

bien,no sabeno no sabenexplicar,nosconfunden,entoncessientoqueahíacaba,es

un compromisoigual antelanuevatecnología,tantodelprofesorcomodelalumno.
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- Ademáscomoqueesun crecimientomutuo¿no?,o sea,utilizar las nuevastecnologías

tanto paraserconcientesy críticosa las gentes,comomuchomásdemocráticos,¿no?

Porqueasí ya el profesordeja de estarsobre un estradosobre los alumnos,y

simplementellegasy dices:yo igual y no sémanejarlo,pero vamosaaprenderjuntos

¿okey?Vamosa presentarun trabajo,quiénmeayudaa hacerlo,no sé,cómovamosa

vincularnosy sehacedemocráticoy lagentevaaparticiparmás,porqueyasedesliga

del simplehechodellegary sentartey tomarlaclasey apuntes;sinoqueya un proceso

dondeestásvinculandoteoríay ¿aver?¿porquéno senosocurrehaceraudiovisual,de

cómo le presentanamosa unos alumnosde primer semestreque es la Teoríade

Sistemas?

Simplemente,a ver,tú queeresbuenoparaguionesy tas,tas,tas,y haceralgo

muchomásasícomo unapequeñaempresita,peroquehagaquela gentesevuelvamás

democráticay críticasobretodo,y aceptarqueesunabasura¿cómovamosa presentar

esto?Perova a hacerque la gente,los alumnos,como los maestrospuedenseguir

creciendoy hacerunaescuelamuchomásdigna.

- Habíaun proyecto,así que tenemosnosotros,comoparéntesisexistencialo una

epojé,-faltabala palabradominguera-.Un proyectomuy simpático,parecidoa lo que

salíaen Huéhuetl,donde los niños grandescuidana los niños chicos,cosa que

estábamosfraguandoperoen esemomentoreaccionéy mecallé,ya lo ibayo a deciren

públicoen laUniversidad,peroesmuy sencillo,simplementeexistenespecialidadesen

los semestresde arriba.

Los semestresdearribanecesitanhacerun serviciosocial,y qué mejorservicio

socialqueapoyara suspropioscompanerosqueestánentrando,ayudarlesaencontraro

acercarlosaesanuevatecnología.Yo en lo personal,tengoconocimientosde televisión,

mi serviciosocialesagarrarun equipode los de producciónquellevanenlos primeros

semestresy vincular lo que es las nuevastecnologías,paraacercarlos,y sirve como

flujo. Esafue una propuesta,podríaserinteresante,que podríaentrardentro de los

programas,¿meentiendes?,endondelos mismosalumnosesténapoyandoy hayaesa

retroalim‘ntación, ¿porqué?Porque,ahorasi que el alumno tambiénes maestro,

entonceshay una exigenciade yo paracon mis compañerosy sehaceun poco más

obligado.

Seríainteresantehacerunapruebaasí tal vez, porquese exigenentreellos
mismos,ya noesel maestro,yo alumnopago,tu maestroenséñame¿no?.Yo soytu

amigo, necesitoqueme ayudes,y no sé,esun conceptoqueestuvimosfraguandoy

podría sermuy interesante. Porque seacercaa una nueva tecnología,hablando en un
mismoidioma,sin haberunatarimadepormedio.Seríaunapropuestamuyinteresante.

Faltaver, si la SantaInquisiciónadministrativa,Chabeloy Topo Cligio estándeacuerdo

pero, no, despuésde las últimasexperienciasquehemostenidoplanteaunoel concepto
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y de repentete desarrollastodoelpapel le digo aun compañero:te hedichoquecuando

hacemosestosproyectosmeacuerdesparano hacerlos,hetenido experienciasnefastas

por falta de apoyoacadémico¿no?...

- Yo creo que podemos ya dar por concluida la discusión.
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Entrevista con el Profesor Francisco Ontiveros
Director de la Carrera de Comunicación

Universidad Intercontinental.

(Las preguntasseindicanennegritas)

Profesor, para empezar y contextualizar el marco de nuestra entrevista,

en su opinión ¿qué debemos entender por nuevas tecnologías de

información y comunicación o lo que también se ha llamado los nuevos

medios de comunicación?

Pues esencialmentelas nuevas formas técnicas que han aparecido, sobre todo en

aparatos,quehanayudadoa lacomprensióndel mundoy a suformación,del mundo,

comounaciudadpequeñao aldeaglobal, comoantessedecía,quehacequelo queestá

sucediendoen estemomentoen otro lado del mundo puesforme partede lo que

podamosver en estemomentonosotrosaquí,y quetal vez llege a repercutiren un

momentodado.

¿Y qué opina usted de la evolución que éstas tecnologíashan tenido en
nuestro país?

Bueno,Méxicotratade insertarseenesasnuevastecnologías,quizáparano llegar tan

atrasadocomoenotrostiempos,a la industrializaciónporejemplo,y esnecesarioque

tambiénlas escuelasdecomunicaciónsepanlo queestásucediendoy tratendesaberlas

utilizar; sin queestoquieradecirque ya tengamosnosotrosesasnuevastecnologías

aquí.Perosí se tratade pues,cuandomenosen nuestroslaboratorios,de hacemos

llegar algode esanuevatecnología.

¿Usted considera, profesor Ontiveros, que actualmente lo que se llama el
objeto de estudio, el perfil educativo de la enseñanza superior de
comunicación en las carreras en México esté bien definido, está claro?

Se lo pregunto porque el embate de esta iniciativa de las nuevas
tecnologíaspodría ser otro modificador de este perfil, o de este objeto

que tienen...

Buenosiempre,creoyo quesiempreelperfil del comunicadorvaa estarun tantoatrás

de lo quesevayaencontrando,porquecreo quela cuestióntécnicanosestállevando

puesno uno, sino varios pasosadelante;de tal maneraque el lograr poner a las

escuelasal nivel, seria enormementedifícil, va a serenormementedifícil. Todavía en
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algunasde nuestrasescuelasestá,por ejemplo,la discusiónde que si se le llama

comunicadoro comunicólogoe, imagínesesi desdeahíparte,puesmenostodavíava a

haberunacontextualizacióntotaldelalumnoquesalede nuestrasescuelas,¿verdad?

En términos generales¿ustedcómo cree que nuestrascarrerasdeberían

de asumir, deberíanenfrentar,puesesto que podríamosllamar un nuevo

reto? En términos primeramentecurriculares.¿Quétipo de adecuaciones
se deberíande plantear,comó se debeasumir estaevolución?

Buenocreoquehemostratadode hacerlo,en el hechode que dentrode los planes y

programasdeestudiosnosotros,antela Secretaríade EducaciónPública,únicamente

definimos o señalamoslos objetivosgeneralesy los objetivos específicos,peroel

profesortieneunaamplia gamade solucionesparallegar aeseobjetivo particularo esos

objetivosespecíficos,detal maneraqueel maestroademásde seruncomunicador,debe

ser un comunicólogoen si, que siempreesté estudiandoel fenómenode la

comunicacióny las nuevastécnicas,entreotrascosas,de tal maneraquesiempreestéal

día, y quequizáslo queenseñóenestesemestre,al próximo semestrelo vayaa tener

quecambiar,porquepuesya aparecióalgonuevo;sin embargo,siguecumpliendocon

el objetivo o los objetivosespecíficosqueseñalanuestroprograma.De todasmaneras,

aquíen laescuelaestamostratandode hacerdesapareceralgunosprogramas,o algunas

materiasmásbien,de lacurrículaqueno nosparecequeestánrespondiendoaesoque

queremoslograrde los alumnos¿verdad?,queestabanenel plananteriory debemos

cambiar.

Específicamente la Universidad Intercontinental, la Escuela de
Comunicaciónde ésta Universidad, ¿qué iniciativas toma, conió está
enfrentandoéstefenómenode las nuevas tecnologías?Se lo preguntaría

primeramenteen cuanto a los planes de estudio, y segundo,respectoal

equipamiento-laboratorios,talleres-; nuestrascarrerastradicionalmente
-lo cual que finalmentees un problema-,la dotación de laboratorios,de
talleres, de infraestructura,para involucrar al alumno en una práctica;
todo esto sería digamos,respectoa un áreateórica y otra práctica...

Primero, nosotros trabajamosa nivel, aquí dentro de la escuela,de cuatro

Departamentosy cuatroCoordinaciones.Los cuatroDepartamentosquetenemos,uno

deellos eselde Planesy Programasde estudio;entoncesestohacequecontinuamente

los maestrospuedan,si no cambiarlos objetivos,sí actualizarlos temasparalograr

esosobjetivos,de acuerdocon la personaencargadade los planesy programasde

estudio.Segundo,el queestedepartamentoseestéabocandoenel momentoactualaun

cambioradicalde las materiasquetenemos,buenono cambioradical,es,es,radical
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seria totalmentedistinto, pero sí hay puesuna serie de inquietudesque se están

plasmandoenesenuevoplandeestudiosprecisamentecomoparaactualizamosalo que

estásucediendo.En tercerlugar-seríaprimerlugarde la segundapregunta-,estálo de

los laboratorios,quepuesahíno quisieraresponderloen formadepalabras,sino queal

terminarla entrevista,pudierasvisitar los laboratoriosy ver ahí. Seestátratandode

compraríuevosaparatosparapoderhacerfrentea las inquietudesde los alumnos,las

necesidadesde los maestrosy ponemosun poco al día, pero siempreimposible de

hacerloal momento,¿verdad?

Incluso hay una polémica a este respecto,en cuanto si las escuelasde

comunicación deben continuar con esa <actualización constante de

talleres y laboratorios), incluso algún investigador latinoamericano,

JesúsMartín Barbero, ha habladode una especiede cierta esquizofrenia
por ir adaptandonuestrasescuelascon dipositivos que cada dos meses
cambian, que cada vez se reduce más el tiempo en el que se vuelven
obsoletosestos equiposy el esfuerzoque ello implica.

Si eso,esocreoquemáso menosseda,perono lo hemossentidoenestaescuela.Si

hay un hecho, que tratamosde que estén lo más adecuadoslos aparatosque

necesitamosparaenseñara los alumnos.Siemprehemospartidodel hechodequeel

alumno va a aprenderlo esencialen teoría y en la prácticade las cienciasde la

comunicacióny de los mediosdecomunicación,y siempreal momentode salir va a

encontrarsecon que,puestendráteoríay prácticaquele vana servir y quele pueden

servir muchísimoaún enfrentede nuevosaparatos¿verdad?Perolo esencialdel

aprendizajeparahacerlos medios,lo tendrá,lo habráaprendidosin necesidaddeque

tuviéramosel último grito de la moda en los medios electrónicosque se están

inventando.

Incluso se dice que, en términos de práctica, el egresado de

comunicación tradicionalmente ha estado defasado, incluso que se

aprende todo en la práctica, ya en el trabajo cotidiano. Pero

específicamenteusted aquí en la Universidad Intercontinentalapoya la

iniciativa de que se siga actualizando tecnológicamente,de que en la

medida de lo posible el alumno tenga ese contacto, o como ocurre en

otros planteles,’ se ha quizá tomado la iniciativa de desarrollar una
preparaciónmás práctica, más global, más a nivel de contenidoso de
lenguaje; y propiamenteya que la práctica o la iniciativa que deban
hacer los alumnos se haga en...
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Creo que siempreha sido un dist~ntivo, vamosa decir,de laescueladecomunicación

de la U.1.C. tenderun pocomáshaciala práctica,haciala cuestionprácticaquehacíaLa

cuestionteórica.Por lo tanto sí tratamosde queel alumno aprendalas técnicasdentro

del laboratorio,los lenguajes,dentrode lo que puedahacerse,en la medidade lo

I)osible y siempreen un plan de objetividad; por ejemplono tenemoscine, y sin
embargodamosun año decine.¿Cómoaprendenel lenguajelos alumnos?Puescon

video y con todo,comodigamos,fuerzade voluntad,hemosdecididono comprarlo de

cine por que nos llevaríamuchodineroy puesinclusive los mismos gastosde los

alumnossedipararíanenormementeal aprendercine,porlo queesobvio, verdad,los

costosgrandesqueocasiona.

Menciona usted el cine, que es quizá el medio, por lo menos en el

contexto mexicano, que más ha maduradoen términos de desarrollar

escuelasespecíficamentede cine. Al respecto,una propuestaque hay
acercade la evolución que puedentenernuestrascarrerases que, por un
lado, se vuelvan más generalistas.Justamenteel temor de las nuevas
tecnolog.asha hecho dudar a algunoseducadoresen comunicaciónde si

todavia hay el espacio, si hay curricularmente espacio y tiempo
académicopara poder integrar todavía otra materiamás, o un conjunto
de materiasmásen la retículaque de por si, ya muchospiensanque está
desbordada.Tomandolo que usteddecía del cine, en cuanto las carreras
de comunicación ¿usted qué piensa? ¿Van a evolucionar hacia un
generalismoo puedeneventualmenteconvertirseen escuelaso incluso

carrerasespecíficamentede medios audiovisuales,otras de periodismo,
encaminarsehacia una superespecialización?¿Qué tendenciacree usted
que puedan tener sobre todo de cara a este tema de las nuevas
tecnologías?

No, no sabríacontestaresa,esapregunta,que nuncame la he puestoenfrente;

cuandomenosen lo quecompeteaquía laescuela.Nosotrostodavíatratamosde hablar

de Cienciasde laComunicacióny aprenderlos distintosmedios,aúnennuestronuevo

plandeertudios,sin quehayaunaespecializacióny creemosqueesaespecialización

puedavenir en un posgrado.Porejemplo,aquínosotrosestamostratandode iniciar un

posgradodeguionismo,comounanecesidadqueseve máso menosgeneralparalos

distintos medios,y quizáesaespecializacióneso pudieravenir hastadespuésdeacabar

la licenciatura,digamosenmediosde comunicacióno cienciasde lacomunicación.A

mi modo de ver la tendenciade las otrasescuelasrealmenteno sé,ni mucho menos

sientoel que hayauna visión así real de las escuelasde comunicacióncomopara

llevarnosa una,aestoquetú preguntas,medecíashaceun rato...
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...una evolución, porque de hecho ahí hay otro problema: el que, y
justamente ayer escuchabayo en radio un programarelacionadocon
esto, las escuelasde comunicaciónen México tienen planes de estudio
muy distintos, y en algunoscasos eso ha impedido por un lado, que la
propia sociedad perciba el perfil preciso del comunicador o

comunicólogo y por otro lado, que no se pueda hacer una especiede
colegiado,un conjunto colegiadode egresadosde la carrera. ¿Ustedqué
piensa de esto?

Sí, si creoquehayadisparidadporqueinclusiveparahacerllegara un o paracuando

viene un alumnode otraescuela,ya habiendocursadoalgunossemestres,esdifícil

integrarloa la nuestra,¿verdad?Muchasvecestienequeprincipiaren primeroy las

materiasquele han sido revalidadas,pueslas tienerevalidadasperoa lo largode los

semestres,y no comoun primersemestreen total, ¿verdad?SI, estavisión creoque

predominatodavíaenMéxico y cadaunade las escuelasha hechosuplanmáso menos

particular.

Profesor ¿qué percibe usted, como ha usted apreciadoque los alumnos
de la Escuela de Comunicación de la U.I.C. perciben las nuevas
tecnologías?¿Qué interés tienen en ellas?, ¿Estáninteresándosemás en
esto que en lo que tradicionalmenteha sido el Periodismo,o Medios de

Comunicacióno Publicidad y RelacionesPúblicas’ ¿Cómo perciben

ellos esta fenómeno,esta nuevainiciativa?

Mira, yo creoque aquíen la escuelatratamosde que el alumnoaprenda,y obvio,

deberáde aprenderdesdelo primero,máshacia las cienciasde la comunicación,el

fenómenode la comunicación.Despuésva a aprenderlos distintoslenguajesde los

medios,poco a poco, llegandoa comprenderlo que estopuedasignificar: prensa,

medios,fotografía,etc.Si enesole puedenayudarlas nuevastecnologíasquepodamos

ir teniendo,pies las irá aprendiendo,perono he sentido,no he captadoyo asi unprurito

por conoceresasnuevastecnologías,y hacerlaspartede, de que nos lo pidanpor

ejemplo, los alumnoscomoenseñanza,sino quecreoquecon lo queselesestádando

hemoslogradoir llenandolasexpectativasqueteníanlos alumnos.Ademássomosmuy

francosen decirlequeestoes lo que estamosnosotrosofreciendo,y segundotú vienes

aquíaaprender,deningunamanerayo te quierotraeraquíaestaescuelade Cienciasde

laComunicaciónde la U.I.C., porqueal terminarte vamosadar o tenemosunabolsa

de trabajo y ya salestú con un trabajo. Aquí vienesa aprendery es lo único que

nosotroste vamosadar,y estoquetenemosaquí;no podemosdartelo queno tenemos.

Lo quieres,lo tomaso lo dejas.Y segundo,en el momentodesalir, bueno,puestú vas
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a entrarlea los medios¿verdad?,pero de ningunamanerate vamosa engañaro te

vamosa deciro te vamosa hacervenir aquíporqueya tienesun trabajoparadespués

¿no?.Siempremeheopuestoyo a lo quesonbolsasde trabajo, tampocoquieredecir

que si llegaal departamentosocial,de orientaciónsocial,peticionesdetrabajoqueyo

no las dejeponer,verdad,claro queyo ahíse las pongo y que lo hagan,pero que ya

hayauna niciativadepartede la direccióncomoparaqueexistanesasbolsasdetrabajo,

y queesome sirvaa míparaatraeralumnos,no.

Muchas veces es un recurso más bien mercadolégico de algunas

escuelas;a veces en algunos posgradosque están generandoofrecen

eso,tieneseste título, o estegrado, o estecursoy también adquieresun

trabajo. Profesor, (por otra parte) se ha hablado mucho de las nuevas

tecnologías,hay toda una especiede mitología, de si son...

• .inclusiveyo te diré quehablarasídenuevastecnologías.pues...piensoenalgunaque

otracosanadamásy ni siquierasé,ni quiero,todo lo nuevoqueestáapareciendo.

Además vivimos en la era de la información y la comunicación, y

justamente en la base de ello están estos nuevos dispositivos de

comunicacióne información. ¿Cómohablar de un repertorio tan amplio,
todo lo que han hechoa través de comunicacionespor computadoraspor
ejemplo, redes de área local, correos electrónicos, satélite, y además

toda la forma de producir también televisión, también radio, también
fotografía, a través de las computadoras?¿Usted cree que estos

dispositivos,dado que hay quienesasí así opinan, son dispositivos que
están revolucionandolas formas de convivencia humana y nos están
llevando a otras formas de sociedad,o simplementeson una evolución
tecnológicamás, son un conjunto de dipositivos más que se sumana lo
que ya existe?Porquese dice que puedencambiarincluso a la sociedad

porque la gente va a poder trabajar en su casa,o puede incluso, esta
globalidad que usted mencionabaal principio, pues impactar en la

sociedad, democratizaría Incluso, alguno, o simplemente son, otro
conjunto de dispositivos...

• no, no, no, yo sí creo que ha entradocon tanta fuerzaestaserie de nuevas

tecnologíasquesí van aofreceralgúncambio,y esmás,creoqueya seestásintiendo,

hay cierto cambio puesinclusive hacerlos mediosde formadistinta. Aquí también

nosotroshemosprincipiado con una computadoracomo para que los maestros

principien a aprenderalgunasde esasnuevastecnologías,todavíasin dárseloa los

alumnos¿verdad?Po¡quecreo yo que nadamáshacerentraruna nuevatecnología
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porques estáhablandosin queel maestrosepaqué,puesme pareceque no. Sin

embargova a seguirexistiendolo de la escuelapor que creo yo que,puestodos

aprendimosaleery esono lo vamosapodercambiar.

Incluso la propia Universidad: hay quien dice que ya se puede estudiar a
través de las computadoras, a distancia, y otros pues, ponen una alarma,
y dicen, es que eso va a romper partede la formación universitaria que

es la convivencia, la contigijidad del alumno y por supuestosería un

cambio social importantísimo, porque se puede estudiar a través de
paquetes computacionales, interactuar con el profesor a través de un
videotexto, o de un correo por computadora. ¿Qué piensa de todo esto
profesor?

¿Peroquépiensoen cuántoaqué?

Pues en cuanto a si la U.I.C. eventualmente asumiera un papel así, o

cree usted que la Universidad, como usted me lo decía, tiene que
continuar en esta convivencia, en esta interacción pues cara a cara...

Yo creoque sí, yo insistoquesí; esmás,esalgoque en algúnmomentodadohablar

sobreel nuevoplande estudios,puesplaticábamos,no sellevó ala prácticani mucho

menos,pero si platicábamosy si insistíamosen volver a tenernuestrasmaterias,o

profesores,etc. Y dentrode esodarunamayoramplituda lacuestióncibernéticavamos

a decir, queno estabaen nuestroanteriorplandeestudiosy quesí secontemplapues

casiparatodoslos semestresdel siguienteplande estudios,esosi comounanecesidad.

Creoque nosotrosmismospueshemossentidoel aprenderaescribirde nuevoen las

computadoras¿verdad?Yo aquí tenía la mia, pero como era mía y me robaron,

entonces,comono erade launiversidadsellevaronotracosamíay no melo repusieron

entonces,si en algúnmomentosellegan a llevar mi computadoraiba a llorar mucho

más y poresome la llevé alacasa,perosi creoyo quetodo mundoestamosobligados

a conocery enalgunosmomentospuesno sentirnosmenosquenuestroshijos porque

mi hijo sabe-de los chicos,de los grandesya sabenun poquitomás-,peroel chico

tiene 10 a.ios, II añosy en algunosmomentosle digo, ‘ oye ¿y cómole hagoaquí?”.

De hecho los jóvenes tienen ya una forma de percepción disitinta a la de
nosotros, que somos todavía los que, en mi generación, andábamos a
caballo entre si habla o no televisión, y ahora ellos ya tienen una
alfabetidad visual y que también algunos piensan que justamente las
nuevas tecnologías en el aula pueden coadyuvar a una educación
distinta.
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Yo sí he lechollegar esoa mis hijos, porquecreoquepuescon el tiempo les va a ser

útil, les va a sernecesario,no. Yellostienen,de los chicos,10, 11 y 8 años,¿verdad?

Profesor ¿modifica en algo el perfil social del comunicador, del

comunicólogo, la misión social que tiene le comunicólogo, éste
fenómeno de las nuevas tecnologías?

No, porquesiempreatrásdetodatécnicaestáel mensaje.Másimportanteelconqué,

esteel qué,y elquéesalgoqueva anacerdelcorazón,vaanacerde la integridaddela

personahumanay esojamásse va a deshacer.No hay nuevastécnicasparaeso.,

Siemprehaexistido, quizáenciertosmomentoshabajadoel respetoa esadignidad

humana,peroesoeslo esencial.Contécnicasnuevaso viejasseguiráexistiendo.Para

un comunicadornuestroes algoque,puestratamosde reforzary dehacery de decir.

Claro le puedeayudarel con qué,perojamásningunamáquinalepuededarel qué,que

espropio,espersonal,esvivencial.

Para ir concluyendo profesor, usted me contaba que hay un

departamentoencargadode los planes de estudio. Usted personalmente,

aparte de las iniciativas que se toman en ese departamento¿qué

propondríapara las escuelasde comunicaciónmexicanasen términos de

esta adecuación de la que hemos venido hablando, de nuevas

tecnologías?¿Es necesaria,es imperativa, éstastecnologíaso esta forma

nueva debe ocupar un buen espacioen los planes de estudio o es un

complemento nada más, o que piensa usted de esto?

Creo que todos los mediosson medios,no son fin. Entonceslas mismasnuevas

tecnologíaspuesvan a seguirsiendomedios.Detrásdeestoestarásiemprela dignidad

de la persona,el respetoa la familia, lasformasdistintasdesociedad,el respetoentre

todos los sereshumanos,la valorización,puescadaquien segúnsu moral o su

arquetiporeligioso¿verdad?siempreva aestardetrásde todo.Por lo tantocreoyo que

eso es II. que debepermearno solamentela forma de ser de las escuelasde

comunicación,sino la formadeserde cualquierescuela,esel objetivoprincipal.Si yo

estudiocomunicaciónesparaseryo más,enriquecermeyo más,quesiempreva atraer

comocorrelatoel ayudara los demás;esimposiblequeaquel,aquellapersonaque se

perfeccionaqueno pienseen los otros.

Profesor quisiera preguntarlepor último algunos datos. Son tres cosas

muy simples: por un lado el número de estudiantesque tiene la escuela

de comunicación.
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775 de estesemestre.Esperoqueno seaprimerlugarpor cantidad.

¿Y el número de egresados y titulados o egresados titulados, mejor
dicho que hacen tesis profesional; hacen examen profesional.

Sí, si, hastaahorita,la forma de, la formade recibirseha sido con tesis.El total de

egresadosson368 hombres,961 mujeres,creoqueesosdatossoninteresantes,esmás

femeninoquemasculino,de lo cualyo estoyfeliz, siguegustandomáslo naturalito.

Con un total de 1329egresados.Recibidoshastaahorita,284 hastael semestrepasado,

más10 que van de estesemestreestaríamoshablandode294.

¿Qué porcentaje de hombres y mujeres correspondeal total de la

población estudiantil actual?

529 mujeres,246 hombres,total: 775.

¿Con qué laboratorios cuenta específicamenteel plantel?

Recuerdaqueen un momentodadounade las preguntasno te las respondíaporque

decíaque eramejorver los laboratorios.

Muy bien, damos entoncespor concluida la entrevista.
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Entrevista a Lorena Piña Gómez
Directora del Departamento de Comunicación
I.T.E.S.M. Campus Ciudad de México

(Las preguntasseindicanennegritas)

¿Tú qué entiendes por Nuevas Tecnologías de Información y
Comunicación o lo que se llama en general los nuevos medios, qué
debemosentender de todo ésteconglomerado técnico?

Puesen todoslos recursos,el nivel de desarrollotecnológicoquesehanimplementado

parahacermáseficientesobretodo los medios,y cuandohablode recursosmeestoy

refiriendono solamentealapartetecnológica,a lapartedelinstrumento,sino alaparte

dehacermáseficientela comunicaciónen cualquierempresa.Esoesalgoqueami me

hacemuchomido,porquehablamosde mediosy lo entendemostodavíaen un sentido

así, solamenteel medio porel medio mismo,sino quépasadetrásdel medio,entonces

ésaesla idea.Parami enestosontodoslos instrumentos,todaslas técnicasquesehan

mejoradosobrelas ya existentesparahacermáseficiente la comunicación.Ahora,

eficienteparaquién; tambiénpodemospreguntarnos,deacuerdoa la perspectivade

quien,deacuerdoal discursode quien.

En el campus Ciudad de México de ITESM ¿qué se entiende por

enseñanzasuperior de comunicación?

Un poco voy a contestarteutilizandola informaciónquetengoacercade lo que seria

nuestracarrera,sin tratardesertan específica.Nosotrosentendemosla carrera,por

ejemplo,de comunicaciónenun sentidoquele vamosadaral estudianteunaformación

integral,no solamentequele permitatrabajarsobremediosanivel de manipulación,

aunquesuenemuy repetitiva,manual,sinotambiénideológica.Perotambiénleestamos

dandoherramientasy sobretodo, eseesnuestrointerés,focalizarlohacialo quesedael

ejecutivoo el trabajoen la comunicacióndentrode lasempresas,queesteesel valor

agregadoquenosotrosle damosanuestrosestudiantes.Ahora,encuantoa mediosen

sí mismoscomo herramienta,como técnica,como innovacionestecnológicas,el

Campusesuno de los primeros,sino que el primero,de todo el Sistemaque está

manejandolo queconocemoscomolas AulasSigloXXI en donde,porejemplo,queda

fuera la nocióndel profesorcon el lápiz y el borradory que quedaun poco -o un
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mucho-tambiénla nocióndel profesorcomoel acetatero,el delacetato,paraincorporar

el cañón,la computadora,las pantallasmovibles, por ejemplo los programasde

computaciónmultimediaaplicadototalmenteala enseñanza,esoesporun lado.Vamos

a tenerdiez aulas,diez salonesllamadosSiglo XXI, tenemosya funcionandolo que

llamamoscuatroaulasde excelencia,que sonmediosrealmente,y sobretodoen la

multimedia por un lado. Y a nivel sistema,nosotrosmanejamosla idea de la

comunicaciónintercampusatravésdelsatélite,tenemosun transpondery tenemostodo

esoque nospermiteinclusodarcursosde posgradoy maestríasanivel satelital,y es

unaformaquenosmantienecomunicadosa los 26 campusdel sistema.

Entoncesel CampusCiudad de México tiene todo un proyectoen nuevas

tecnologías. Por un lado encauzan la enseñanzay por otro lado,

aplicadosen términos del uso social quese les puededar. En cuantoa la

carrera de comunicación¿quétipo de proyectos,qué tipo de insumos a

nivel de laboratorios,de talleresse estánproponiendo?

Tenemosun centrodemediosbastantegrandey muyprofesional.No podemoshablar

de un centrodemediosanivel de escuelaqueseatotalmenteprofesionalporqueno es

nuestrointerés,sin embargoestecentrode mediosestásiendoequipadodemaneratal

que nosotrossatisfagamoslas necesidadesde nuestrosestudiantesy mantenerlosa la

vanguardia,y porotro lado,darserviciosal exterior,serviciosal exteriorsobretodoa

la empresa,que nuestrospropiosestudianteslos capacitemospara que esténcon

nosotrostrabajandoencentrosde medios.¿Quétenemosenel centrode medios?Un

estudiode televisión-100 metroscuadradosdeconstrucción-,cabina de televisión,

tenemosradio, tenemosfotografía,tenemosunapequeñasalade prensa-simulación-.

Ahora bien, de lo que te hablo ahoraestánfuncionandolos dos laboratoriosde

íotografíE,porquees lo queahoraestánrequiriendonuestrosestudiantes,y apartirde

enerofuncionaránlos dosestudiosdegrabación,de radio,deaudio; televisiónempieza

en agosto.Estamostratandodecomprarlotododigitalizado.Entoncessí vanateneruna

formación,digamosporpráctica,fuerte,aunqueno esel sentidodenuestracarrera.

Nuestros egresadosestán más que nada formados hacia la comunicación

organizacional,eseesel fuertede esto,esel valor agregado.

En el contexto de las carrerasde comunicaciónen México, ¿creesque el

objeto de la carrera, el perfil, el trabajo que debe desarrollar un

egresadoestá bien definido y se refleja todo esto en los curricula, en los

planesde estudiode las carreras?¿tú queopinas de esto?
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A nivel personalte puedodecirqueenmi experienciaesqueen los años70, cuandose

empezóadarestegranmovimientode las escuelasde comunicaciónenMéxico y sobre

todo en AméricaLatinaapartir deinfluenciasmuy europeas,no hay un perfil definido.

Se habladel comunicólogo,del comunicador,asi en un sentidomuy generaly dado

tambiénpor laépoca,porel momento,esque sedacomouna formaciónmuy crítica,

más quenadahaciala investigación,al menosaquíenMéxico,noséen otrospaisesde

Latinoa¡vfrica, pero aquíen México estácomo muy limitada esta perspectiva.

Posteriormente,ya en los años80, empiezaa haberuna apertura,digamos,de la

televisión,de lo queeslacarrerade comunicacióny escuandoseempiezanaincluir los

medios,televisión, radio, cine sobretodo, pero tambiénquedacomomuy trunco,

porquedadoque no somosun pais, o bueno,somosun pais que tiene mediosmuy

fuertes,porejemplotelevisión,pero que estáen manosde la empresaprivada,por

ejemplo.Entonceslo queacáhicimosenel Tecfue revisartodoestoy no queríamos

gentecríticaenel sentidode tenercríticose investigadoresporla investigaciónmisma,

sino darles la oportunidada los alumnosque se incorporaranproductivamenteal

mercadode trabajo. Entoncestenemosunaaperturamuy grandea partirdel 85 y es

cuando incluimos este,digamos,sesgode inclinar a nuestrosalumnoshacia la

formación de comunicadoresorganizacionalesque tambiénhaciafalta. Nuestros

programasestánenfocadosaeso.Otros programasqueconozcosonprogramasa nivel

de currículabellísimos,asícomoquemuchateoría,muchoenla filosofíao programas

muy enfocadosamediosperomuy parcializados,no hay unavisióntotal.

¿Tú crees que este embate de las nuevas tecnologías,que es incluso

como una moda...

Sí...

...influyen en la manera de plantearse una carrera de comunicción?
Hablabas en tu respuestade que hubo un momento en que los medios de
comunicación, cuando eran masivos, también se instalaron en los
currícula. Ahora tenemos estos nuevos medios, el satélite, las redes de
área local, todo lo que son las computadoras aplicadas a la
comunicación. Si el campus Ciudad de México está interesado a nivel
curricular en incorporar estetipo de estudios y por otro lado si esto no
abriría todavía más el abanico de la comunicación en detrimento de ser
más concretos en este objeto o incluso si esto generaría algo
enriquec’~dor ¿cómo está esta situación?
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Mira, en el campustratamosde ir a la vanguardia.Los programasno los podemos

modificar. De hechono dependede nosotros,hay un comitéevaluadorquereúnealos

especialistasde todoslos campusanivel directivoy anivel de docenciay allí escuando

sedecideesecambio,no sehaceporquesenosocurra, sino porquehay realmenteun

estudioy por eso los cambiosse hacencadacinco años. Y realmentesi hay una

adecuaciónde los programasa las innovaciones.Ahora, en estemomentoyo no te

podría re pondersi el sistematiene contempladohacerun cambioen el programa

porqueapenasentramoscomoen laépocadel93, entramosen laetapade empezarlas

juntas,empezarla revisión.A nivel personal,yo piensoqueno seva a incorporar,al

menosen la carrerade comunicación,sino posiblementeseincorporaríatodo estoen

algunaingeniería.Ahora¿quecontamoscon los medios?Si; ¿quepodemoscapacitara

la genteparatrabajaren esosmedios?También.Porquebueno,sonnuestrospropios

insumos,es la gentequeestamoscapacitando,puesesla gentequequeremos,enun

momentodado,sequedeatrabajarconnosotros,parahacersecargogenteespecializada

y profesionistatantoa nivel de la teoríacomo al nivel de la práctica,sobretodocon

medios.De que síestamosala vanguardia,quehemoshechomuchascosasal respecto,

sí,dequenosfaltan, también.

En tu opinión ¿tú que creesque el sistema,en este caso, que tiene un

programahomologadoen los campusdonde se imparte la carrera, cómo

esperaríasque esto se acogiese a nivel curricular, lo de las nuevas

tecnolog.as,para el próxima plan de estudios?

Posiblementeseríamuy interesantecomenzaral menosenlos próximoscinco silosque

escuandoseharíael cambio,puesconalgunasmateriasquele permitieranal alumno

visualizarel alcance,aunqueno podríamosconvertirlosen unosespecialistas.No

podríamosporquevamosatomarinsumode estosmismosalumnosquevan aquedar

con nosotros,pero no sonel 100%.Ahora,quéestápasandoafueratambién,hayuna

relaciónmuy estrechaentrelo queel sistemaestádandoal alumnoy lo quelaempresa

-vamos a llamarle lo de afuera-esperade ellos ahora sí en el contexto, en el

macrocontextosedaese,digamos,sesgo,aquelas grandesempresassetecnologicen,

vamosa llamarleasí, lo másprobableesquesí seharía.A nivel decontestaciónmuy

personalyo te diríasí, esmuy pertinente,sobretodo parasensibilizarlos,sensibilizarel

cambio,el fin de siglo, concambio,con lo quecontraetodoestoa nivel tecnológico,

perono haciéndolosmuy especialistasporque¿quévaa pasarconestoenel futuro, en

lasempresasqueesla gentequeestárequiriendoanuestrosalumnos?

Tenemosun espacio limitado en tiempo y en materias que se pueden dar
en la carrera de comunicación, que de por sí tiene un abanico muy
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amplio de materias. ¿Tú crees que una eventual incorporación de los
estudios sobre nuevas tecnologías de información y comunicación se
tendría que sacrificar una parte de lo que ya seestá dando como materias

y asignaturas?

No necesariamentetendríaque sacrificarseenel sentidodequenosotros,porejemplo

en nuestroplan deestudiostenemoscuatromateriasque llamamosTópicos,y éstos

tópicossoncontenidosqueno estánrelacionadoscon los contenidosde sus materias

básicas,desusmateriasobligatoriaspermanentes,sino queles permitaa los alumnos

hacerprácticaso enfocarsehacia otros puntos que no estáncontempladosen el

programadeestudios.Entonces,poreselado,no creoquesesacrifiquetantode lo ya

hecho,sino que sereincorporea travésde los tópicos.Soncuatrotópicos,te estoy

hablandode cuatrosemestres,dosañosquebastantepuedenservir al alumnoparaque

seespecialice,másquedeespecializarsea fondo,sesensibilicenmásen un área.Si él

decideseguirestudiando,pueslo puedehacer.

Te pregunto esto porque desde los años 82-83, por ejemplo en las

reunionesdel CONEICC, uno de los temasrecurrenteses justamenteel

de las nuevastecnologías,cómo en America Latina, en México vamos a

enfrentar esto a nivel de nuestrasescuelas,a nivel de educadores.El

tema apareceen casi todas las reunionesde estas asociacionesdesdeel

año 84, pero a nivel del curriculum de las carrerashay poca respuesta.

Yo reviséalgunosprogramasy prácticamenteno hay materiasde nuevas

tecnologías¿A qué atribuyeseste desfase,si es que es desfase,por qué

si a nivel de investigaciónhay bastantepreocupación,ya a la hora de

aplicarlo a un curriculum todavía no le hemos dado una aplicación
concreta?

Te podríacontestarde dosmaneras.Unaqueesmuy personalantesde estara nivel del

Tec,queesalgoquemeha servido,puesanivel dever la realidad,esquecasisiempre

el investigador sela pasaen la torre de cristal. El investigadortiene muy pocaconexión,
a veces-noquierogeneralizar-con la docencia,inclusodansólo unaclaseporqueseles

pasael tiempo en la clasey hay realmentepocaspropuestasa estenivel. Esoporun

lado. Dequé serviría a las universidades(a laspúblicas me voy areferir, a algunas)alo
mejorincorporarmateriasdeestetipo si no cuentancon la tecnologíaen sí. Te voy a

hablarde un modeloextranjerizante,de un modelogringo,de un modeloeuropeo,de

un modelofrancés,un holandés-que sonasícomomuy avanzados-detelevisióny de

tecnología,si acáno lo tengo.Esopor un lado.Yo piensoqueporahípuedeir también

y por otro lado, al menosaquíenel Tec, porquenosotrosnoshemoscaracterizado
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desdehace50 añospor ser una institución que se enfocamucho más hacia lo

administrativo,lo ingenieril. Lacarrerarealmentetienepoco,si vamosa hablardeque

tiene poco en comparaciónconotrascarrerasque sonde gran tradición aquí en el

Sistema,y apenasseestádandoestaaperturahacia lo nuevo. Ahora,hablandodel

campus,te puedodecirqueaquíenel campushay un interésperogigante.El ingeniero

Sotero tiene mucho interés en que la gente de comunicacióntenga todas las

oportunidadesdel mundoparatrabajarconéstasnuevastecnologías,porqueapartelas

tenemos,tenemosaccesoa ellas por un lado, y por el otro no sólo la gentede

comunicación,sino tambiéntodosnuestrosalumnosestánsiendosensibilizadosatomar

clasesen los Siglo XXI, esoesanivel sistemay nivel carrera.Y anivel particularenel

campus,puessi, el ingenierosehapreocupadomuchísimoporquenosmantengamosa

la vanguardiay nosha suministradobastantesrecursos.

Al hilo de lo que te comento,uno de los temas también en cuanto a la
dotación de laboratorios y talleres, es el terrible gasto que representa la

actualización, la dotación para que el alumno pueda acercarsea una

prácticade radio, televisión, etc. Ahora estamos hablando de las nuevas
tecnologías y la obsolesenciade equipos es cada vez más acelerada, y
con las nuevas tecnologías todo esto se agudiza...

• . .al respecto,porejemploacá,seplanteóeso,entoncestodo el equipoquetenemosde

radio,el equipoquetenemoscompradoaun no instalado,sepuedenhacerextensiones,

secomprópensandoeso.Porejemplo,te digo quela mayoríaesdigitalizado,seestá

pensandoen la digitalización,porquesabemosqueen los próximoscuandomenos

quinceaños,es lo que vienefuerte,de la escuelajaponesa,por allá, de todosestos

avances.Entoncesnosotrossi lo estamoshaciendo.Fotografíatambiénse va a

digitalizarunaparte.Inclusosecompróun pequeñoprocesadordigitalizadordecolory

todo ese ipo de cosas,aulasXXI y aulasmagnastienentodo digitalizado también,

entoncesporeseladono creoquenosquedemostantanatrás,porquesi el equipoahora

es actual,es un equipo que se usa,es un equipoque fue compradoa partir de la

asesoríade gente muy especializaday es equipoque se puedeampliar, hay una

previsión.

En el áreaexclusivamentede lo que principalmentehemosenglobadocon

nuevastecnologías,¿qué preparacióncreesque es la que debe tener un

egresadoen general y el egresadoedel Tec específicamente?

La preparacióndel alumnodel Tecencomunicación,el egresado,esorganizacional.

Aunqueesono le impideentrardelleno en otrasáreassi el decideespecializarse.Está
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capacitado,las baseslas tiene. Si alguiendecidemeterseporel áreade investigación,

puedehacerlo;si alguiendecidemeterseporel áreadeperiodismo,puedehacerlo;y si
alguien decidequedarseen medios,puedehacerlo,tal vezno con la profundidadque

requieraun especialista,pero sí en la habilidadsuficiente,en la capacidadsuficiente

paraaprenderen un corto lapsode tiempo. Peronuestroenfoqueesorganizacional

como te decíahaceminutos,es el valor agregado,es lo que diferenciaa nuestros

alumnosdeotrosegresadosde comunicación.

¿Modificaría en algún sentido esta moda de las nuevas tecnologías de
comunicación el papel social del comunicador que tiene previsto en
general las carreras de comunicación en nuestro pais?

¿Enquésentido?

En el sentido de si hemos trabajado quizá los últimos años en preparar
gente que trabaje en radio, medios masivos, en el periodismo...¿quéva
a pasar con esto, generará también una especialidadtan importante, una
rama tan importante este conglomerado de tecnologíascomo lo generó en
su momento la prensa o los medios masivos electrónicos por otro?

Yo piensoque sí, a nivel personalpiensoque sí, pero ahí es tambiéntrabajo de

curriculum,como los vamosacanalizarporque,te digo, no vivimos en Europani en

EstadosUnidos,estamosmás limitados.Quesi sevieneunaaperturatremenda,si, se

viene,peroestolo podemosprevera los 10 añosalo mejor.

Sobre todo porque México es un pais que incorpora muy rápidamente
tecnologías por ejemplo, de comunicación. Se vio desde cuando la
televisión a color, que aquíestabaprácticamenteal año siguiente que se

instaló en Estados Unidos, cosa que no ocurre en otros paises incluso
aunque tengan un nivel de desarrollo mayor que el de nosotros.

Entonces cómo afecta a nuestros estudiantes, comentábamos que en
general los currícula no han previsto todavía ésta preparación, que
incluso cuando crezca a corto plazo, se tenga que tomar una iniciativa.

Sí, tendríaqueser así, porquesupongamosquela únicafuentede trabajo,deempleo

fueraun consorciode televisiónmuy grandede acádeMéxico y queeseconsorcio,lo

sabemostodoslos queestamosenel medio, tienelo último y queestárequiriendogente

profesionistaquesepamanejarmediosy ya despuéslos mandanaespecializar.Peroes

muy diferenteque llegueun profesionistaa aprendertododesdeceroa queyallegue
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con unaciertavisión. A esomerefierocuandohablodesensibilización.No queremos

especialistasequisporqueigual vamosacreargenteen su torredemarfil y qué pasacon

los demás,con la apertura,con lo pluralde unaemisióncompletade un objeto integral

pero que sí tenganhabilidad y sobretodo capacidad,porqueya tuvieron antesun

periododeentrenamientoque les permitaadecuarsey trabajaren lo queel contextoles

pida,en lo quesuempresales pida. Sísedanecesarioporun lado,perotampocohacer

especialistas.

Se dice de las nuevas tecnologías que son dispositivos que están

revolucionando o que van a revolucionar la convivencia social en la
sociedad moderna; otros opinan que no, que se trata solamente de un
conglomerado más de tecnologías a las que se les está mitificando,
mistificando. ¿Tú que opinas a esterespecto?

Posiblementesí cambiela forma,peroen esenciayo creoquesiemprelapartehumana

es la que va a predominar.Con nuestroschavoslo estamosviendo, sonchavosde

Nintendo.Es másdifícil queyo aprendaa manejarunamáquinaa quelo aprendaun

chavito¿no?,peroestálaotrapartetambién,lapartede la reconstrucciónhumanay del

valor, y yo creoquela tecnologíaesnecesariaparael avancey nuestrasupervivenciaen

una parte,paranuestraenajenaciónen otra. Y ahoracomonadiesabea dóndenos

dirigimos en éstefin de. siglo,comodicenlos posmodernos,allí estamossuspendidos.

Entonces ¿qué es lo que sugerirías personalmente dentro del currículo,

dentro del plan de estudios en el área de nuevas tecnologías? ¿Qué

propondrías en términos globales como asignaturas o prácticas?

Puessobretodo que sesacaramása los chavosde sucápsulauniversitaria,que les

permitieran,ya si no secuentacon el recurso,paracomprarel aparato,hacerla

instalación,puesque los sacaranun poco más hacia el mundo, paraque vieran

realmentea lo quesevanaenfrentar,y bueno,no hacertantoénfasis,personalmente

hablando-puedeestarbien,puedeestarmal- no hacertantoénfasisen lapartecrítica,en

esapartedel análisis de la investigaciónpor la investigaciónmisma. A veceshay

materiasquedicestú: québarbaridad,tresmateriasparalo que sepodríadara lo mejor

en un semestre’.Entoncesque sedefinamásesto,sobretodo que seincorporemása

los muchachosala nuevaera.

Y por último ¿cuál crees que sea el futuro de la enseñanzasuperior de
comunicación en México tento en términos gemnerales como en tu
plantel?
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Aquí en laescuelaseva a trabajarmás,estoysegurade esto.Se va atrabajarmucho

más la partede la empresay esalgoque a vecesnoscuestamuchotrabajohacerles

entendera nuestrosalumnos,porquevienencon la ideadel comunicólogo“cámaraal

hombro” y ya, o sea,éseesel comunicólogoy estánperomal del cerebro,no, no lo es,

al menosno ennuestraescuela.Entoncespor un ladoqueseva atrabajarmáspor lavía

de lacomunicaciónorganizacional,porquesi sedala aperturadel TLC, vana llegara

ponerseempresasaquíbastantegrandes,vaa haberun intecambiomásfluido, vamosa

necesitargentequemanejeestasempresas,mexicanosadecuadosa nuestrocontexto,

relacionescomunicativasennuestrocontexto,y porel otro lado,anivel deculturadel

comunicólogo,creoque sí va porla eratecnológica,pero tampococaerenel extremo,

porquesi no estaremosen el ingeniero.

¿Has percibido que los chicos hagan una especie de exigencia para
estudiar sobre nuevas tecnologías, más cosas, o tienen inquietudes,
quieren saber qué es un satélite, llevar una meteria de...?

No. Tenemosinquietudespor lapráctica,tenemosinquietudesporquequierensalira la

calle a levantarimagen,quierenhacerentrevistas,pero no por lo tenológico,no.

Todavíahay quever quenosotrostenemosla carreraenquintosemestre,entoncesa

partir del sexto,cuandoya seempiecenameteral laboratorio,creoquesepodríadarel

fenómenoquedices.

¿Algo más que quierasagregar?

No, creoque no...

Gracias.
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Entrevista al Profesor Alejandro Byrd Orozco

Coordinador de la carrera de Comunicación
E.N.E.P. Acatlán

Alejandro, para empezar la entrevista y contextualizar un poco la charla,
¿qué debemos entender, desde tu punto de vista, por Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación o lo que se llama también
genéricamenteNuevos Medios de Información y Comunicación?

Mauricio, yo entiendo por esto las modalidadestécnico-instrumentalesque son

subsecuentesa los mediosmasivosde comunicacióntradicionales(prensa,radio, tv,

cine). Ta es así que desdelos 60’s en México y poco antesen EUA, sehablade

nuevastecnologías,esdecir,esun términoquesequedócomotal, porqueapartirdeél

explotaronunaseriederazonamientosde ordensociológicosobretodoalrededorde lo

que significabade una sociedad.Perobueno,ya ni son nuevas,seguiránsiendo

tecnologíasenel sentidode la palabra,peroya no sonnuevas.Ahora,enesesentido,

yo las entiendocomomodalidadestécnico-instrumentalesparala comunicaciónsiempre

sabiendoentrelos términosde informacióny comunicaciónquecuandohablamosde

mediosdecomunicaciónesdiscutibleel; términocomunicación,esdecir,perovamos,

sin meternosa discutir si es o no comunicación,yo las entiendo como nuevas

tecnologíasparalacomunicación,suusocreoqueesel quedeterminasi sonenúltimo

sentidocomunicativas,

Para tu plantel, para la ENEP Acatlán, Alejandro ¿quédebemosentender

por enseñanzade la comunicación, por enseñanzasuperior de la

comunicación?

Bien, ami meparecequela enseñanzaesaun tiempoaprendizajeen lacomunicación,y

laentenderíacomola interacción,la interacciónentresujetos,queaprendenacercade la

comunicación¿no?,acercade un orden expresivoque es tambiénotra forma de

interacción.

En la sociedad mexicana actual ¿qué importancia tiene nuestra carrera de
comunicación, que trascendencia tiene, que satisface en la sociedad
contemporáneamexicana?
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Está discutiendo,como la epistemologíaen el mercadolaboral, su importancia,

Mauricio. A mí mepareceque,primero,no hemosdiagnosticadoexactamentequéhace

nuestracarreray dos,quépuedehacerEnlasútimasreunionesdeCONEICC,no asistí

a la última nacional,peropreviaaesa,en las reunionesde trabajoquetuvimosenel

CONEIC C, enfatizábamosquehay quehacerunaresignificaciónde lacarrerahaciala

sociedad.Nosostrosquedamosconel modelocomunicativoen México entrelos 70’sy

80’s, donde la comunicaciónsocial eraconcentradahaciael gobiernoy hacialos

medios,de ahi que muchagentesigareduciendocomunicacióna medioscon una

ligerezaasombrosa;cuandotú le preguntasalagentequeestudiainclusoen unaescuela

comoestaseautonombraperiodista,y buenoestosignificaenel fondoun problemade

salidaprofesional.Me pareceque puedenhacermucho,que no lo esténhaciendo

Mauricio, enel planoactualno lo estamoshaciendocomodeberíamos,hemosseguido

las pautascomunicativasque marca la logica técnicade los mediosy no la lógica

expresivaquetu podríaspensardesdeunaformaciónuniversitaria.Meparecequeahi

podríamoshacermucho,esdecir,reorientara las formasdeinteraccióntantocolectivas

comono colectivasenunasociedadcomola nuestray eso,parecequetienequever con

aspectoscomodemocracia,comocon políticaeconómica,comoconculturay puespara

trazaralgunosde los másgrandes.

De alguna manera aludesal problema,muy recurrente,que se comenta

en nuestra carrera: la falta de definición del objeto por un lado de la

enseñanzasuperior de la comunicacióny tambiénquizá la dificultad para

definir un perfil del comunicólogo o del comunicador,incluso también

esos dos términos se discutenno.

Es exactamenteun híbrido, Mauricio. Sí mira, nosotroshemospasadopor varios

síndromes.Cuandoen tiempo de la creaciónde la carrera,en los 60’s, ya existíaun

síndrome,el síndromedeSupermán,de estesuperhombreque a vecesesperiodista

entrebohemioy pocoserioy luegoun superhéroe,hastapasaral síndromedel Mesías

en los 70’s. Por los créditostelevisivos,comosalir a cuadro,es unacarreraque ha

estadolimitadapor síndromesde fuera; nosotroscreemosque hay una profunda

desorientaciónvocacionalcon un granimán, matemáticas.Hacepocodeclaréesto,salió

publicadoenalgunarevistay en algúndiario de circulaciónenla capital,dondesehizo

énfasis en la expresiónque yo usé: que si quiereseludir matemáticasestudia

comunicación:AlejandroByrd.

No lo dije exactamente,lo quedije esquemuchosentramosa estacarrerapor

que no tiene matemáticas,esdecir,esun refugio, no unabúsqueda,y cuandote das

cuentaya no sabessi te gustao no, simplementela terminas,comopuedeshacer

relaciones,estáligadaconel poder,con el entretenimiento,conel propio egosi quieres.
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Tienevariosresortesquejalanen estoshíbridos;nosfaltaríadefinir, y esunapropuesta

queseestá,inclusoen la última sesiónporpartedel ComitéAcadémicoqueestábajo la

responsabilidaddeAcatlánahoritaen el CONEICC sellevó ala AsambleaNacionalpor

partedelprofesorJaimePérez,seestáhablandode unapropuestaparadefinimosenese

tenor¿no?,tú sabesquecomodisciplinasuobjetode estudioesviejísimo,perocomo

estudioes nuevo. Si la épocafundanteson los 40’s justamentecon los mpdelos

cibernéticosquecomentábamoshacerato¿no?;perotodavíano tenemosmuyclaroqué

esesoqueestudiamosy porquénospodemosllamarde tantasmaneras.

Ante esapolisemia,lo quequedóde fondoesunaprofundaignoranciaen tomo

a lo queestamosestudiandoy cómoseubiquecon otrasdisciplinas,yo veo otraslineas

de acuerdo,queno acuerdosconcretos,éstaslíneassonel hechodequehablamosde

una,de un ordenmediadorentreotrosórdenesporejemplo.No sediscutemuchoeso,

hablamosqueesunainteracciónexpresiva,discutimos,discutimostodavíaquelugar

ocupaen relacióna la lingthistica,porejemplo,comointeracciónexpresiva.La tratamos

de deslindardela informacióncomoprocesopartedeotro, peroauncuandotenemos

esonosfaltacrearun herramentalpropio porejemplo,deanálisis.

Desdeluegocomocualquierdisciplinadefinir nuestroobjeto,trabajarentomo

aél, hacerprimerointery luegomultidisciplina,peroesolo puedeshacerluegocuando

estás fortalecido como disciplina. Nosotros ya hemos hablado de la

transdisciplinariedad,porahiya hay másde un ensayoenesadirección,cuandoyo no

séque hagamoscomodisciplina,entonceshonestamenteme parecepuessi no una

agresióna lasotrasdisciplinas,si unaambiciónno mesurada,tienequemesurarseen

tornoal objeto y eseobjetono lo hemostrabajado.Ahora,el híbridoqueseprovocaen

las escuelasvienetanto de unaconfusiónepistemológica,como laboral profesional

Mauricio. Si tú quieresformarperiodistas,hacesunaEscuelade Periodismocomola

CarlosSeptiénGarcía,quemeparecemuycoherente,perosi de repenteno sabesqué

quieresformarhacesunaescuelade Periodismoy Comunicacióny entoncesa verqué

sale,porqjele vasadar técnicas,teorías,medios,alternativas,todaunacurrículacomo

la nuestra,esun mapaimpresionantede conocimiento.

Y justamente al hilo de esto, el tema que nos convoca, el de las Nuevas
Tecnologías, por una parte te preguntaría ¿cómo pueden o crees que
puede influir esto, este conglomerado de medios, de conocimientos,
etc., en las carreras de comunicación en el sentido de si se incorporan
estos estudios, no puedan contribuir más justamente a esteenorme mapa
y quizás una eventual confusión, o cómo crees tu que podrían influir por

un lado a la carrera, podrían incluirse a una currícula?
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Así es, o en el otro poío del casoque comentas,orientar la formación sólo a ese

aspecto,o enfatizaren eseaspectoy entoncesal ratohablaríamosdel comunicólogoy

las NuevasTecnologías,carreracursadaen tantossemestres,no sé... Sí... Sondos

polos que para mi se desprendende una relación que a vecesparecemás bien

divorciada,queesla relaciónentrela universidady la sociedad.En el congresode la

universidaden el que pude participarMauricio, se discutió mucho que hacíala

universidady en casoconcretoéstacarrera,pudeteneropciónadiscutir eso,en tomoa

la sociedad.Pensémoslo.

Algunas tecnologías,sigamosllamándoleasí a estoscambiosen el orden

tecnológico,seannuevosy viejos, operanen la sociedad,esdecir, no podemoscual

gnósticosdecirquesi no los vemosno están,aunqueno lo sepamosusarahíestán,eso

Wilbur Schrammdecíaen los 50’s quesi seexportabanlos mediosdecomunicaciónse

exportabaal desarrollo¿no?,esdiscutiblede hecho,desdelos 70’s sediscuteen

Méxicoeso,no, espartede las grandesdiscusionesdelos 70’s. Yo no creoeso,pero

es algoqueestáoperando,uno no puedenegarla comunicaciónvia satélite,el usode

las microondas,entérminosglobalesdeunasociedadquesemuevehaciatecnologizar

sus propiosusos,esoesinegable.

No, de hechono discuteseso,si esopasaen la sociedad,como debetomarlo

unauniversidad,o sealo tomasin mascomo algoqueexistey lo reproduce,o produce

inclusonuevasformasde comunicaciónapartirde ésas.Yo creoquelauniversidadesa

un tiempoproductoray reproductoradeconocimientosMauricio,y queenun sentido

tiene que saberque pasacon el funcionamiento,yo te aseguroque la mayoríade

nosotrosno sabemoscomo funcionaun satélite.Paraempezarporabajo.No hablode

inás, un satélite...Perosi podemoshacerunaseriedejuicios impresionantessobrelos

satélites,¿quesignifica? Significa que hemos estadohablandocon una máscara

Mauricio, parami megustó la máscarade los 70’s, dondeproductodel propio orden

que se vivía en el mundo, se generanuna serie de expectativasen torno a la

comunicaciónquesequedaroncomobanderas.

Te gustanparacitar algunos:Mattelart, Pasquali,Paoli, todo el grupo de

investigaciónde la CIESPAL, por ejemplo, Ramiro Beltrán, y nombresque me

vinierona lamenteahorita,comounamanerade calificaréstosusosen lacomunicación

yo creoqueunaescuela,o unaescuelaquesediga universitariadebeconcebirlocomo

partede un mapacurricularque asu vez concibaya un perfil de la genteque quiere
formar,comunicólogosdecíastú, me gustael término, si te pareceprudenteque lo

dejemosporquees genérico.Yo creo que cualquierprácticaque sederive de la

comunicaciónla tendríaquehacerun comunicólogoy queestepuedeserun periodista,

pero no al revés,entoncesme gustaporgenéricoel término.Yo creoquedebesaber

qué sony cómofuncionanno Mauricio,y puedeserunacríticasociológicaentornoatu

propioperfil profesionalporejemplo,buenoSociologíade las NuevasTecnologías,o
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algo así, meparecebien. No me pareceprudenteel no conocerlaso esdecir,ni ver

fantasmasatrásdeellascomohacemoscon la mayoríade los medios...

Queatrásoperaalgunamanomisteriosa,queenajenay manipula,honestamente

creoqueno, queesuno de los grandesdogmas,no quierodecirqueno estérelacionado

con un usode poder,lo quequierodeciresquesomosmuy pococlarosparaexplicarlo,

pero muy aptosparacalificarlo. Sabercómooperan,quién los opera,tienennombre.

Nosotrosleechamoslaculpaaimpersonalescomoel sistema¿quéesel sistema,quién

esel sistema?,asívamosaecharlelaculpaaDios ¿no?,o al diablo. Entoncesquiénes

Los operan,como se concretanen México, quienesson capacesde desarrollarla

comunicacióndesdeesaperspectiva,esoes lo que debeenseñarunauniversidad.

Formar operadoresde tecnologías,caray,esoes una discusión,aquísi que estoy

seguroqueen tu menúdepreguntasencontraremosen terminosde teoríay práctica,

pero,esto,comopartedel mapacurricularcreoquedebenestarsi y siemprey cuando

seanpartede un perfil, no comoaccesorios,comolo que pasacon la investigación

actualmente,quecubreun lugaraccesorioenla curricula.Semehacequedebenllevar

investigación.Y ¡pum! ahíestaunamateriade investigación, no sabesparaqué,pero

ahi está.O seay alguienlleva investigacióny esmuy aburrido,o etc.

Creo queno sepuedehacercomoaccesoriosolo porqueestá,porqueimagínate

tendríamosquedejarcurrículastanabiertasquesiempretendríanpuenteaccesorio,sin

sabercomoentraesepuenteconel restodel mapa,entoncesel mapasevuelveuna

explicacióndel mundodespuésde un conflicto, serepartey no sabesdondeempiezay

terminaunafrontera,yo creo que un mapadebeserlógico en si mismo,esdecir, es

mas si me permitesel término,es un modelo,un modeloque no cierre,pero que

explique,queseaabierto,peroquesealógico, quesus partestenganalgunarelación,

que no siemprepasaesto. Si el estudiode las nuevastecnologíaspuedeteneruna

relaciónessiemprey cuandocorrespondaal perfil de lo quetú quierasformar. Yo te

puedodecir ahorita con eleganciao ligerezaun sí o un no, no dependede esta

contestación,dependede quéqueremosformar.

Aquí en la ENEP Acatlán, profesoreso alumnos ¿como coordinadorte

han comentado algo, o tú observas o percibes alguna inquietud por
incorporar a la currícula, por estudiar estos temas de las Nuevas

Tecnologías,etc, tanto profesorescomo alumnos, tú qué observas?

Fíjatequesi Mauricio,dehechoahoritaestáenConsejoTécnico,envíasde llegarael

unapropuestademodificacióndeplandeestudios,estapropuestacontienedentrode

las demandas,solicitudesy observacionesquesehicieroneneldesarrollo,lanecesidad

de incorporarel estudiode las NuevasTecnologías,esunapreocupación,yo no podría

decirte que la sientoen toda la comunidad,porquenos pasalo que tu comentas,
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hablamosde nuevastecnologíasy no sabemosexactamentequeson.Deveraso sea,tu

me dijerasdameahorita10 nombresde nuevastecnologías,a lo mejorte los digo, a lo

mejorno. Si hiciéramosunamini entrevistaen mi grupodeclase,en un ratoveríamos

que hay muchaconfusiónal respecto¿porqué esnueva,por qué tecnología?en su

caso. Y, entoncessí hay una preocupación,nosotrosaquíestudiamosactualmente
Desarrollode los Medios de Comunicación.Nuestracurricula no observa,esos

programas,no observanuevastecnologías,porque les pasaalgo comocon el TLC

Mauricio,no eranconocidasy yaprovocabancambios.Derepenteempezamosahablar

de que ahoraSatánveníadeEstadosUnidosy quea travésde esoen un modelode

AldousHuxley iba adominara un mundoen lacibernéticay enelantihumanismoy la

crítica,cuandodesdeclásicoscomoErichFromm, enEticay Psicoanálisisproponían

queel hombresemetíaenunamarafiatecnológicay sealejabadelodemás,etc.

Ese tipo de banderasque nunca nos dieron conocimientoreal de lo que

estábamoshablando,peroquenospermitieronhablardeello, estáahí,sí, creoyo como

unacosa,un aspectosentidoen la carreray si seestáobservandoen la modificación.

Nosotros tuvimos, yo creo que ya va para dos años,un evento de Medios y

Modernidad,cuandoel TLC erala granbiósferade todo lo quehacíamosen México,

esto,no sabemossi seva a firmar o no, siempreel esoterismoen la política, y perdón

en señalarlo,no sabemos,ya no hablamoscon tantafe como antes.Tú te encontrarás

una seriede produccionesentreensayosy trabajosde investigaciónquealrededordel

TLC yo puedoasegurartesin hacerningún análisis de contenidoqueesel temamás

comentadoen nuestrosdiarios,desdeel fast-trackala fecha¿no?,y yo estoyhablando

porlo bajode dosañosy mesesparaacá¿no?¿Quésignifica?Quecomocon esoa las
nuevastecnologíascrearonun ambiente,éstasestán,no esdiscutiblesi estáno no,pero

lo que nosotrosambientamosfue el uso,repercusiones,hay trabajos,ahícabeGómez

Mont, en laUAM Xochimilco tieneunapublicaciónal respecto.Creoqueunarevistade

comunicaciónqueno serefieraaeso,le faltaalgo,tú la vespor todoslados,comosi un

diariohoy no hablaradelmC.

Los mismos eventosdel CONEICC, que constantementese refieren, y

hay toda una secciondedicadaa ello...

Hayunalínea, esdecir, ya investigamosalgoque no conocemos,es impresionante.A

mi me pareceuna,puesno un avance,s dimos el salto gigante,pero no vimos que

brincábamosno, deveras,dimos unbrinco sin saberdequetamafio erael obstáculo.

Hay unalíneade trabajo,tú lo comentasenunaentrevista,enun discursoy no queda

mal lapalabra;le puedesecharlaculpade todo alasnuevastecnologíastambiény no

pasanada.
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Mencionas algo interesante, al hilo de la pregunta, hay corrientes que
por un lado le conceden a las nuevas tecnologíasuna especiede suerte
de salvación y hay otras que al contrario, lo mencionábamoshace rato,
un poco los apocalípticos e integrados ante este tema. Para algunos es

un conglomerado de nuevos medios que nos van a permitir una

verdadera y auténtica revolución, que va a democratizar a la sociedad,
hay autores que han trabajado estetema y otros no sé, otros que pues,
quizá se van a un extremo opuesto y no arbitran, digamos, en ello, sino
pues, las catalogan como tecnologías enajenantes y todas esas cosas.
¿Cuál seria tu posición en ésta discusión...

Mira, conel ánimodecontribuir a tu dialectizacióny tambiéndeubicarenesesentido

mi propiaperspectiva,yo creo que seha polarizado,mi posiciónseríasi sepermite,

moderada,creoque,insistoquehay queconocerlay queno lo hemoshecho,eseesun

punto. Queefectivamenteel negarel usode la tecnología,conestevecino,enestas

fronteras,y en un paísque hajugadoa subirseenel último vagónde lamodernidad;

puesesuna suertede miopía. Queporotro lado asumiríascríticamente,estopues

también nos lleva a lo que siemprehemos,creo, desdeun perfil como el de la

UniversidadNacional,criticadoenel sentidodelusode la informaciónen un paíscomo

el nuestro.Este,no quisieratomarlaposturafácil delsi perono. Yo creosi mepidieras

tangenciaren mi postura,yo creo necesarioel accederaellasMauricio, honestamente

no creo quede lejos las podamosevaluar,queel accesolleva un riesgoquetragaensí

mismo al acceder.Uno sin muchocompromisopuededecirque es necesarioque se

estudie,te voy aponerun ejemploligero, lacomputaciónenlacarreray nadielo niega

no, algunosselo dirána la Remingtonparaescribiry a la capacidaddequemientras

tecleabas,pensarascontraeseenfrentamientosiemprecuriosodela primeravezconla

computadorade a ver quésaleenla pantalla.

Peroesun hechopues,que si tu quiereshacerya no unarevolución,a mi el

temade la revolución siempreme haparecidomuy alto, muy ambicioso,pero si no

inalcanzable,sí que a vecesencierratantascosasque acabasiendounametáfora,la

revuelta¿no?, la revolución, la revolucióny los medios,honestamentelo que yo

comprendocomorevolución no estádentrode esteesquemadel usode las nuevas

tecnologías,perosí creoque alguienqueestudiecomunicacióny quieraejercerlacomo

tal, debeconocerlas¿no?,y queconocerlasno escontaminarse,hay quedesmontaruno

de esosmitos que creoyo que es el de mias-contra,de silo tocaya no, si entroa

trabajara tal lugar ya tampoco,¡caray!Yo creoque,deveras,enseñanzascomola de

[bañez,dejaparamíhonestamentemuy enclaroel sabercuandopasala etapaempírica

y pasadespuésporel matizcrítico, sevuelveimpresionante,excelentey tú lo vesy hay
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unaverdaddefondoy avecessin conocerexactamentesientesqueestá,si no escierto,

queendiabladafacilidadparahacerloparecercierto.

Hay atrástodo un trabajodepersuacióny esoparami es lo quedebehaceren

esenciaa.guienque comunicao trabajacon la comunicación.Entoncesno veo pues

cómosepuedasin conocerlas¿no?,estaescuelahacefronterasen tomoa las nuevas

tecnologíasy entoncesvasadesarrollarcomola MaodeChina(sic) todaunaseriede

críticasa las nuevastecnologías,unacríticaquenuncapasóporelusodeunadeellas.

Incluso, también al hilo de lo que comentas, cuando de alguna manera

hablamos de que hay una suerte de dispersión en las materias, un mapa
bastante extenso y a veces disperso si, como tú mencionas hay que
asumir el estudio, las nuevas tecnologías, la pregunta digamos quizá un
poco rasposa, es si existe el espacio curricular en tiempo, en materias,
aquí en la propia ENEP Acatlán o en general en el contexto de las

carreras de comunicación en México para proponer éstos estudios,
contribuirá esto eventualmente a todavía disipar más, a revolver un poco

más este panorama, este objeto.

Yo creoq~eno existe,peroque no esuna condiciónparaqueno exista.Si no existees

porqueno lo hemosabiertoMauricio, las currículassonproductosde trabajohumano.

Tampocoexistendemaneraaislada,no lo hemosabierto. ¿Nohallascómoabrirlo?,

Claroquesí, un espacioinfraestructura,tegustaunaescuelacomoesta,difícilmenteva

a teneruna infraestructuraendondete diga ahoravan aconocernuevastecnologías,

comoahorate dicenvasa redactarenunamáquinade escribir.Bueno,puesla escue¡a

tiene que ir a dondeestán,tú eresdocente,comodocentequieresque tus alumnos

conozcanlas nuevasformasdepostproduccióntelevisiva.

Difícilmentevasa traerel equipo,el instrumentaldeVideo Omega,pordecir

algo,o puedesllevar atus alumnosaVideo Omega.No comolas visitasdeSabritas,es

unavisita profesional,esdecir,un trabajodeconocimiento,¿Quépuedequedardeeso

Mauricio?,un conocimientofragmentadodelo quees,si seráun conocimiento,ahorita

no existeni fragmentado.Una currículaque tengael espacioselo tendráquequitara

otrascosas,o abrirlo más,esdecir,no tenemosquecerrarunacarreracomolanuestra,

por ejemplo, a 9 semestres,lo inventamospor mas creo yo una comodidad

administr¿tivaqueunanecesidadreal.

Pensemosen una carrera de 10 semestresy que la inversión en tiempo

proporcionaldetodoslos semestreshastael décimoseaun conocimiento,insisto, no te

puedodecirquelugarocupehastano verlo dentrode un mapaglobal, te puedohablar

de La propuesta,porejemplo,y ahícreoqueocupaun lugarproporcionala la teoríay al

conocimientodeestaaplicacióntécnica,y a lapráctica,esoestáproporcionado,lo cual
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no quieredecirtampocoqueal tenerloenla currículasuceda,eseesotro mito, si lo doy

lo tienes,no escierto.

Hoy aquíestamosdandootro plande estudiosdiferenteal que existey no lo

consideroun delito, lo considerounanecesidad¿no?El queno lo estéhaciendotieneun

problemade 10 añospor lo bajo en que la carreradejó de ser actual, porque

precisamentela comunicacióncomoun ordencon sus usostecnológicosy con sus no

usostecnológicoscambiómásallá de lo que preveíamosen 1983. Debeabrirseel

espacioen la currícula.EfectivamenteMauricio, estamosanteuno de los retos¿no?,

pero me pareceun reto más viable que el de la revolución,es decir, yo como

responsablede una carrera,síme podríacomprometera intentarabrir el espacio,el

espacioseabre si tú lo contemplasen lacurrículay lo llevasa la prácticainsisto,el

nombreno te da nada,mas que la posibilidadde hacerlo.Perono lo abrirás,ni lo

tendrásde maneraalgunasi no lo contemplas.Porejemploun caso:nosotrosestamos

ahoratrat. ndo de establecerun conveniocon laembajadade Japónen México partiendo

de lapropuestade estudiosmultimediáticosen la carrera.

De no tenerlo¿cómoles decimosquelo necesitamos?,esdecir,desdedondetú

mnstitucionalmentelegitimasesapostura¿no?¿Paraquélo quieres?,o sea,un cursode

educacióncontinua,deactualizaciónte lo damos,no, esqueesparteintegralde una

currícula,insistono esel eje.Yo no creoquepodamosaccederaun sabertecnológico

sin antestenerun saberteóricoMauricio,esuna posturaquedentrode la líneadonde

con muchaslimitacionesindefinidasimpartoqueesInvestigaciónen Comunicación,he

aprendidode gentemuy valiosa.El saberdesprovistose vuelve instrumentalista;

entonceste vuelvesun operador,y en todo casoyo no creoquetengaqueestudiarse

eso,sinceramente.

Yo no tengoqueenseñarleaalguienausarunamáquina,perosí que sepaque

esaoperacióntiene una lógica, que hay un sistemaparael que seopera.Sencillo,

preguntemoscomofuncionaunacalculadora,o las maquinitasque absorben,mucho

antesque el Nintendo los tiempos y espaciosde nuestrasrepresentaciones.No lo

conocems, yo creoqueesotieneque conocerse,a mi no meimportatantosi alguien

sabehacerun paneosinceramente,y si tomóel anchode la muelade MichaelJackson.

Creoqueeso,quehaygentepreparadaparaeso,quegentedebeprepararseexactamente

en dondese haceeso.Perosí quealguienquieratenerdentrode estoquellaman el

espaciocomunicativo,el sétimo,el escenarioparacomunicar,un puntode partida,una

coordenadaque le de cuentade lo demás.Eso creoque si, y paraesodebede saber

cómo funcionael instrumento,paraquesepacomo lo va ausaralguien.Posiblemente

esalguienque comandetomas,yo no digo que no, pero quetieneque saberconqué

mueveesoMauricio,y quecomúnmenteno lo sabe,ahícreoquesí, poresohacerun

compromisocurricular.Tú proponesunasociologíaalrededordeesto,esunaexcelente

maneradeempezar,pero excelente.No sólo estamoshermanadosa esacarrerapor
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necesidad,es un reclamo,yo no concibo a la comunicaciónsin una perspectiva

sociológicamuy clara, peromuy, muyclara...

Incluso tocas un tema que a las escuelasde comunicación las ha quizá

involucrado en una suerte de esquizofrenia, que es la dotación de

laboratorios, la dotación de recursos,que en todo lo que fue la épocade

transformacióndel periodismo a medios de comunicaciónde masas,era

dotarse de equipos caros, que pronto caían en la obsolesencia,etc., que
ha sido siempre un esfuerzo de todas las escuelasen México, en la

propia ENEP Acatlán lo hemos percibido, y que ahora ante esteembate
de las nuevas tecnologías,puesqué es lo que debemosde tener, sobre

todo que son tecnologías con una renovacióny una obsolesenciatodavía

más reducida que en el caso de los medios masivos, si eventualmente

hay una parte, se asumeel estudio de las nuevastecnologíasen términos

de laboratorios, de instrumental. ¿Tu qué crees que se pueda hacer,

sobre todo porqueya hay escuelasque tienen el compromisode dotarse

de Multimedia, de Infografía, scannersy estascosas,tú cuál consideras

que sería la posición, a título institucional y personal?

Claro, siento que es el mismo, en esecaso institucional y personal,creo que la

perspectivaes igual, en un lugar comoéstepuedeshablarcomopiensassin mucho

problema.Mauricio, amí meparecequehay unaciertaparanoiaalrededordeeso,que

Liemos creído que los edificios nos van a hacertambién mejoresoperadores;es

paranoia,es,partede un mito, delmito de quesi tengolo hagoy si no, no, yo creoque

no, pensemosen unarepresentacióndeun taller multimediaen unaescuelacomoesta,

con los recursosque tiene, seríaalgocomo lo queesen nuestrostalleresde radioy

televisiónentrelo burdoy lo imaginado,entrelo realy lo surreal,entrela creatividady

el instrumento,entreel mito y la realidad,seríaalgomásenesadirección.

Si ponemosun tallerqueseaproximealo quehacesen multimedia,bueno,una

buenaexplicaciónde los usos,unaprácticaprofesionalrelacionadacon lo que aquí

enseñesyendo al lugar donde profesionalmentese haga eso, conociendo

procedimientos,procesos,mecanismos,lógicasde concesiones,Mauricio, régimen

legal de eso,me parecequeesocontrael laboratoriodel año 2000es muchomejor.

Mira, nosotrostenemosproductossupongodenuestropaternalismolacerante,la idea

de que con más hacemosmás. Yo te aseguro,si hoy aquí tuvieramosotras

instalaciones,deentradano sabríamosquehacerexactamentecon ellas.Entoncesno es

cierto,no seresuelve,peroesunapromesaquecomoesafuturo, te dejamáschancede

decir decuandolo tengas,uy, si tuviéramos,y entoncescomo no lo tienesnunca,

siempreestaenel margende lasposibilidadeshacerlo.
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Yo creo queno, aquípodríassepararlo personalde lo institucionalen términos

de la intuición empírica. Personalmentete puedo decir que estoyconvencido que no
Mauricio, que no escierto, que institucionalmenteseconvierteen una demanda,a

destiempocomúnmente,porqueen unaescuelacomoestahablarde presupuesto,es

hablarutopías,te tienesque movercon lo quehayy normalmenteno hay mucho.Yo no

creo que vaya por ahi, creo que nos falta mas bien ingenio, habilidad para

relacionarnos,parasuplir esto que llamamoscarencia,habríaque ver antessi es

carencia,porqueal ratoentoncesvasa teneraquía laempresay la universidaddejóde

ser la universidad,sevolvió laboratoriode, y entoncessí, comoallá lo hacenasí,aquí

lo vamosa hacerexactamenteigualito, y entonces,la universidadcomoreproductora

nadamásy órale,ahi te va, casitécnico,daleunalimaditadedosmeses¿no?,y ya lo

tieneslisto, ya no tienesqueinvertir 4 a5osen suformacióndesdelevantacableshasta

el operador;no setratadeeso.

Yo creoquesíhay todavíaun lugar,unatrincheraendondesepuedaapuntalar

al usode esastecnologías,que siendocriticas,pasenporel conocimientode eseuso

Mauricio,eslauniversidad,y hablode universidadcomosehablade las iglesias,o sea

las universidades.

Las últimas preguntas Alejandro, por un lado, ¿tú crees que esta
iniciativa de las nuevas tecnologías modifican el perfil del comunicador
social, en términos del objetivo que tiene una carrera de comunicación o
enseñanzasuperior de comunicación en nuestro país?

Mira, comoel perfil esmuy difuso, cuandopensabaen la palabramodificación,

pensabaencómosemodificalo difuso, yo creoque,enel sentidodecambiarla idea,

porqueno creo,Felafacstuvo unadiscusiónhace¿quéMauricio?diezañosya, sobreel

perfil del comunicadory nuncaseencontró,nuncadieronconcuálera,eraun perfil

desconocido,perocreocon las ideas,los avancesen términossobretodocreodeveras

de la escuelade Madrid, que han llegado en el terrenode la discusión sobre

epistemología,teoría,usosde la comunicación,yo sientoquedaahí,o al menosesla

queconocemosteconfieso,hay unaideamásclara,másqueun perfil, unaideaclarade

las posibilidadesde esteperfil y creoque no esun rasgoquemodifiqueel perfil lo de

las nuevastecnologíasMauricio. Me pareceuna materiamásdentrode el plan de

(liscusiónde las materiasy no de los rasgosdel perfil.

Para concluir Alejandro, ¿tú cuál crees que es el futuro de la enseñanza
superior de comunicación en nuestro país?
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Incierto primero, Mauricio, incierto y en segundolugar, esdecir, en eseorden lo

pienso,de un intensotrabajohaciala reorientaciónde la formación¿no?,y la formación

no es sólo la currícula, sino todo el aparatajehumanoque se mueveen torno a la

carrera, la responsabilidadde las conduccionesacadémicoadministrativas,los

docentes,laorientaciónvocacionalde los alumnos,si nosotrostenemosgrandescortes

comoetapasen las quetenemosquehacergrandesresanestambién.No quierollegaral

principio de desigualdadentrelos hombres,porquesi mesigo en lacadenita,llego allá

y entonceste digo queno hay solución,no, quierodecirquela educaciónsuperioren

México en, comoordengenéricoha ocupadoun lugar comunmentediscursivo,el

último informeeselocuenteesestesentido,lo quenuncasabemosbienabienescómo

seusanesosrecursos¿no?

Yo sigo notandoa partir de nuestroSecretariode Educación,de éste,de

anteriores,de nuestrosinformespresidencialesqueestambiénpartedela atmósfera,la

educaciónsuperior.Unacarreracomoestaparaencontrarseensuatmósferaqueno la

del discursoMauricio, tienequediagnosticarseen serio,a fondo,ventilarse,destapary

que salgatodo lo que tengaque salir, porque tambiénparaevitar muchasvecesel

compromisodecambiódeltrabajo,de laevaluaciónsimplemente,no hemosdichonada

¿no’?,o conscienteo inconscientementelo hemoscallado,hemosdicho queestamos

muy bien, que carreratan dinámica..Yo creo que hay que destapar,que hay que

diagnosticar.CONEICCtrabajaactualmenteen esadirección;hay un documento,

llamadodocumentoTonatico,queesunaevaluacióna las escuelasde comunicación;

Acatiánespartedeunapruebapiloto, y te digo estoporqueestonoshaservidopara

darnoscuentade que hay muchascosasqueno enunciamos¿no?,y queestáncomo

partede tu realidad,uno hablade un ambienteen unaescuelacomoésta,y comúnmente

ponesla grancontradel salarioporejemplo,porponerteun caso.Perotampocoestás

solo en esoMauricio, yo me preguntosi ahorita yo cobrarael doble,me ponía a

prepararmi claseenestemomento,o no lo haría,esdecir,no esel punto.

Es unamaneradeactitudtambién,esuna maneradeactitudquetienequever

desdeporquéestudiasestacarreray luegoquehaces,cuandote dascuentaqueyaestás

aquí,cuandotredascuentade queesoeslo que estásestudiando,quéhaces.Entonces

esareorientacióncomovesno esdel sistema,esde los quetrabajamosparaesesistema,

quenosha quedadomuy bien,las másde las veces,reproducirlo.Yo creoque esoesel

futuro dela carreray queefectivamentecomotedecíaal principioen términossólo de

nuevastecnologías,peroyo lo generalizaríaal usode lacomunicación,requerimosun

profundotrabajodeconocimientoporquepuesalo mejorespordefensadisciplinaria,

peroyo creoquela comunicaciónesun ordenquepuedeayudarnosacomprenderotros

órdenes.
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Pues Alejandro, hemos agotado las preguntas, algo que quisieras
agregar, algo que se e haya quedado en el tintero, por ahí...

NadaMauricio, tus preguntasfueron muy oportunas,en realidadno mediste mucho

tiempo deescalonarnada,mepareciómuy bien como lo llevaste.Yo creoque este

trabajo debeabrirsetambiénMauricio, debeserpartede, lo que estáshaciendome

pareceque puedeseralgo muchomuy interesante,si siemprepasamosel nivel de la

acrobacia¿no?,si tú lograsrealmenteponeren marchaestegrupode discusión,deveras

queyo creoquevamosa teneral menosel pretexto,esposiblequelo sepamostambién,

te voy aserhonesto,lo queyo te acabodedecir,yo creoqueesunaseriedeevidencias

quetu ya tienes,el casoescómohablamostantode estoy sabemostan pocoal mismo

tiempono, entoncesyo creoeso,yo creoquehacefalta un compromisomuy fuertea

todos los nivelespersonalesporque sonlos quecreolos quepodemoscambiar,que

esoshacenlos otros, yo no creo al revés,y puesyo sí, yo sí heaprovechadocuanto

foro ha habido y aprovechotu propio tiempo para decir que yo siento y no es

pesimismoo silo es,buenoyaesunaposturamuypersonal,quenosfaltacompromiso

Mauricio,muchocompromiso.

Alejandro, pues te agradezcomucho.

II. [1
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Entrevista a Francisco Peredo
Director de la carrera de Comunicación
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México

(Las preguntasseindicanen negritas)

Francisco, para contextualizar el campo de nuestra entrevista ¿qué crees
que debemos entender por Nuevas tecnologías de Información y
Comunicación, o esto que genéricamente se ha dado en llamar “los
nuevos medios”?

Yo creoquesi lo quesepretendeesir másalláde laconcepcióntradicionalde medios,

de prensa,tv, ciney radio, solamentedebemosentendercomolasNTIC a la tv por

cable,a la tv vía satélitey a la incorporacióndeotrastecnologíascomolacomputación,

el fax, la telefoníaen interacciónconéstasanteriores.

¿Y qué es para ti y para el plantel la enseñanzasuperior de

comunicación?

La enseñanzasuperiordecomunicación,al menosaquíen la Facultad,estácontemplada

comola capacitaciónde estudiantesen el manejode la informaciónde dos formas

fundemanwlmente:porunapartelagenteseformacomoestudiosade los fenómenosde

lacomunicación,comoinvestigadorade los fenómenosdela comunicacióno biencomo

productoray emisorade mensajesde comunicacióna través de los medios.

Fundamentalmenteesasseríanlas dosvertientesquela formacióndel comunicador

contemplaaquíenla Facultad.

¿Creestú que está bien definido ya el objeto de nuestracarrera?Por un

lado se consideraque todavía no hay una definición correcta , que la

propia sociedada veces no conoce lo que es un comunicador o un

comunicólogo.El perfil incluso del egresado ¿está claro?

No. Justamenteestaes unade las cuestionesque estamosdiscutiendoúltimamente

muchoaquíen laFacultad.Consideroqueno setieneun perfil perfectamenteclarode lo

que debede hacerun comunicadory de ahí partenuna seriede confusionesy de

planteamientosquehay encasitodasla universidadescon respectoala formacióndel
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comunicador.Hay las posturasque consideran,así de maneramuy amplia, que

comunicaciónlo estodoen la vida, y bueno,sí, desdeun punto de vistaasí general

podíamosdecirquesí,efectivamente,perohay tambiénlas posturasqueconsideranque

aun cuandotal situaciónseade hecho,enlas universidadesdesdeluegono estamosen

posibilidades de proporcionarle a los educandostodo esoque se supone que es la

comunicación.

Y entonces,partiendode esemal planteamientodeperfiles, existeuna gran

diferencia,unagran disparidadentrelos planesy programasdeestudiodelascarreras

de comunicaciónenel país,aunquesi seadvierteunaciertatendenciaendeterminada

escuelas:hay quienesseinclinanmuchoporla cuestiónde los mediosaudiovisuales,

hay quienesseinclinanmuchoporla cuestiónnetamentedel periodismoperoenprensa,

podríamosdecir,y esaesunade las cuestionesqueala largavamosatenerquellegar,

yo creo,en todaslas universidades,a darleun sesgodefinitivo a nuestracerrerade

comunicaciónparano pretenderqueformamoscomunicadorescapacitadosen todo y a

la horafinal, incapacitadosparatodo también.

Se habla incluso de tres tendenciasactualmentede lo que seránnuestras

carreras, o hemos resumido en tres tendencias: una sería que la carrera

se volviese más generalista, es decir, evitar las especializacionesde tal
manera que ya sea en posgrados o en la práctica los alumnos se
especialicen,o por el contrario, sobreespecializar la carrera, es decir,
abrir varias carreras ya, en lo que es ahora una sóla carrera, e incluso

hay quien habla de una eventual disolución de la carrera. ¿Tú qué opinas
de éstas tendencias?

Yo opinoquesegúnlos interesesy necesidadesde lasescuelasy de las comunidadesen

las queesténinsertas,sepuedeoptarpor alguna.Yo conozcoestosplanteamiento.De

hechoconozcoelplande estudiosde unauniversidadregiomontanaquetieneplanteada

su carrerade comunicacióny esuna formaciónhastadeterminadossemestrescomún

paratodo;y deno sé,del sextosemestreen adelanteesotra la formación.Entoncesla

calTeratieneasi comoLicenciadoen Cienciasde Comunicaciónénfasisenpublicidad,

Licenciado en Ciencias de la Comunicaciónenfasisen Medios Audiovisuales,

Licenciadoen Cienciasde laComunicaciónénfasisPeriodismo,punto.Estoesalgoque

de hechohe visto en algunosprogramasde universidadesextranjerascomo,tengoaquí

ahoraunodeEspaña,endondela gentesaleasícapacitadaenaudiovisual,periodismo

escrito,cosasasí.

Esoapuntaríahaciaunasuperespecializaciónquemeparece,al menosa mi me

parecemásviableque unageneralización.Unaamplitudtan vastanosdejade todas

manerasenunaimprecisiónquea la largageneraproblemasporquedeprontomucha
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gentecuandoingresaalas escuelasdecomunicacióndicesi, llevémateriasde cine,de

tv, deprensa,de radioy de todo peroala largano estoyespecializadoformalmenteen

nadade eso.Conocíun pocode todo,pero no lo suficientecomoparaconsiderarme

especialistraen tal o cualárea.Entoncesyo creoqueaquílo que seimponeesponderar

en que medidaun profesionalconunaformacióngeneralseadecuaal medioenel que

estáinsertándosecomoprofesionaly en qué medida la superespecialización,que

también la consideromuy necesariaporque hoy por hoy en la ¿pocahay una

superespecialización,no le podemospedira lagentequesepade todo.

Yo creoqueespreferiblepensarengentecapacitadade maneramuyprofunda

en determinadascuestionesque nosgaranticeque esolo va a poderhacerbien y lo

domina y no que lo dispersemosestudiandotoda una serie de manchitasy de

mandarradasde cadacosaque a la largano le permitan(...) de hechoen algunos

posgradosestavertienteque tú me mencionabas,en algunosposgradosseconsidera

ahoraya laposibilidadde queestasespecializacionesseanpartedelposgrado.

Y respecto a lo que sería una disolución de la carrera -esto respecto a lo
que mucha gente dice que es más fácil que a un profesionista equis se le
prepare en medios para que sea un periodista, para que sea alguien de la

televisión, para que sea alguien en algún otro medio, y en ese sentido ya
no habría la necesidad propiamente de una carrera de comunicación sino
especializar a gente que ya sea profesionista para que trabaje en los

medios.

No, yo creoqueesasí mepareceunaposiciónabsolutamentecuestionabley desechable

porquesi bienesciertoqueel ejercicioperiodisticoha tenidolugarenMéxico en otros

tiemposindependientementede laexistenciade las escuelasdecomunicación,yo creo

quehoy endíasí esnecesariagenteformadaespecialmenteencomunicacióny dentrode

lacomunicaciónenesasáreasespecíficas¿no?Si, porquecabríapensarquedepronto,

existende hechoeconomistasque escribenmuy bien una columnaeconómicao

politólogosqueescribenmuy biencolumnapolíticay estábien,digo,paraqueescriban

su columna,puesestáncapacitados,manejanel tema, pero hay otras cuestiones

relacionadascon los auditorios, con los emisores,con la responsabilidadsocialdel

informador,que no la tienen porqueellos estudiaroneconomía,estudiaron,no sé,

derechoy demás,perono tienentodo esoque ademásdebede tenerel comunicadory

queenbuenamedidayo creoquesí, lasescuelasde comunicaciónlo dan.Entoncesesa

posturasí me parecemuy radical, no, la dedesaparecerla carreradecomunicación

porqueno creoqueseatanasíel asunto,quecualquierapuedeejercerlas funcionesde

comunicador;el hechode que hayagenteen los mediosque asumalas funciones,

bueno,sí, tienetodaunatrayectorialleva treintaañosenel medio,enel oficio, lo que
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no aprendieronenlas universidadeslo aprendieronen lapráctica,perono creoquesea

esala posturaideal entrelas tresquetú meplanteasme inclino porcualquieradelas dos

anterioresy estade planodesecharla.

Este fenómenode las NTIC, que tanto revuelocausay que también nos

es tan desconocido y tan...a veces piensa uno que nada más son

palabras,pero no se ha alcanzadotodavíaa definir esto. ¿tú qué creeso

cómo crees que nuestrasescuelasdeberíanasumir éste fenómeno,tanto

desdeuna perspectivateórica como desdeuna perspectivapráctica?

Creo que deberíanasumirlodesdelas dosperspectivas.Perode esoa que puedan

asumirlohay unagrandistancia.Yo creoque desdeunaperspectivateóricasí podemos

asumirla necesidadde formara los educandosconmirashaciasumejorcapacidadde

desempeñofrentealasnuevastecnologías,en el sentidodeentendery decomprenderla

magnitud de lo que se avecina.Es decir, cuandonosotroshablamosde que la

interacción que seva daren el empleosimultáneoparala comunicaciónde teléfono,

fax, computadora,tv y demás,podemosnosotrosadvertirque sevan a plantear,por

ejemplo,nuevasnecesidadesde regulaciónde los medios,de legislación.

Pongamosporcaso,la transmisiónvía satéliteimplica quela transmisiónde

mensajeswiginadosen un contextototalmenteajenoanuestraidiosincracia,implica alo

mejorunaconfrontacióncon nuestraformade concebiry de plantearestascuestiones.

Y ahi porejemplopodemosconsiderarnecesidadesde regulaciónde las transmisionesy

demásque no estáncontempladasporque no existíanesasformas, no, el cable,el

satélite;desdeesepuntode vista,desdeunaperspectivateóricay críticacreoquevamos

a poderafrontarel problema;desdeel puntode vistapráctico,puesno creo,porqueaun

las universidadesprivadasvan atenerquehacerfuertesdesembolsosparapodercontar

con todasesasnuevastecnologíasy con la posibilidadde capacitarasus estudiantesen

el manejodeesasnuevastecnologías,enel manejosimultáneodeesascombinaciones

de esasredesde comunicación.

Creo que inclusoellos van a tenerproblemas;muchosmásproblemasvan a

tener las universdidadespúblicas.Entonceste digo, en cujantoa la posibilidadde

afrontarlodesdelos dos puntosde vista, creoque vamos tenermayoréxito como

siempreen el terrenode la investigación,delplanteamientoteóricoanalftico.

Aquí en Facultad de Ciencias Políticas ¿ya hay alguna iniciativa, algún

perfil de esta adecuación?

Todavíano; estamosjustamenteplanteandoquesedebeyaempezaraconsiderartodo

eso.Ya muchosprofesoresseyo quehanhecho,como tu medecías,a nivel de foros,

demesasredondasy demásya semanejael terna,seplantea,peroasíunplanteamiento
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ya sistemáticoo bienorganizadoy ordenadoquedigamosestaesla posturadenuestra

Facultadrespectoaesteproblema,no, todavíano.

Francisco: esto de las NTIC ha generado también una especie de
partidarios acérrimos, lo que en algún momento Umberto Eco llamaba
los ‘apocalípticos” e “integrados”, y uno lee mucha literatura en la cual

se sugiere que esto es un proceso que va a revolucionar las relaciones

sociales, la convivencia humana; para otros no es más que un

conglomerado más de dispositivos que se suman a otros dispositivos y
es una carrera tecnológica pero que de ninguna manera plantean un
cambio revolucionario. ¿Tú que opinas de esta dicotomía a nivel de
opiniones?

Yo opino quela alarmaquesehasucitadoesenalgunamedidaexagerada.Porqueyo

he escuc¾adoque se hablamucho de la pérdidade la identidadnacional, de la

transculturacióny todasestascuestionesy en realidadsi nosponemosa verlo conun

ligero asomode interésno tenemosmásque darnoscuentade que todo estoesun

discursoque seha venidomanejandodesdehacemuchotiempo.La invasiónde las

ideologías,que el americanway of life nos invade;puesestoya sehavenidodando,

digo, en todocasoen lo que podríamospensarseriaenunaagudización,perotambién

sientoyo que puededarseun fenómenoreversivofrente a la agudizaciónde estas

influencias,deestasinjerencias,púedeserque enalgunamedidasedespiertetambién

nuestrodeseode respondery de mantenerenalgunamedidalo elementaldenuestra

identidad,de nuestraformadeser,de nuestraformade concebir.

Entonces,estavisión de un desastremepareceapocalípticajustamentey yo más

bien lo creo que se va a dar o al menos no sé si es mi deseo,es una saludable

interacciónde las formasculturalesen las que a la larga,en esa interacción,van a

subsistir los rasgosde cadacultura.No creoque culturasde raicestan fuertes,tan

serias,sobretodocomola nuestrapuedanasítanfácilmenteserborradas.En todocaso

sufrirán decuaciones,distorsionesdirán algunos,pero no creoque acabemospor

perderfinalmentenuestrasesenciaso nuestraidentidad.

¿Tú crees,me mencionabasFranciscoque tú creesque hay que asumir

este estudio y tenemosun espaciocurricular con un tiempo determinado:

la carrera dura tantos semestresy tantas materias. Crees que esto

desplazaría alguna área, o que tendría que desplazarsealguna área de las

que ya están en lo que son los planes de estudio. Por un lado la pregunta
sería si tenemosde sacrificar algún segmentode la carrera y la otra parte
de la pregunta seria cuál, si es que se tuviera que sacrificar algo para
darle hueco a estos estudios?
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Mira, yo te voy a hablardelcasoespecificode la carreradecomunicaciónaquíen la

Facultadque es el que ahoraestoy viendo con miras a la reformaa los planesde

estudio.Nosotrossi hemospensadoque probablementeparadarlecabidaacuestiones

quehoy no estáncontempladasennuestroplande estudios,problablementetengamos

quesacrificaralgunasqueestánvigentesporel momento.Te voy a ponerun caso:en

nuestraformación del comunicadorestáun tronco comúnde tres semestres,una

formación básicacomúnque tiene contempladoEconomíaPolítica 1, II y III, por

ejemplo. Probablementetengamosque pensar,no que sea un desperdicioque un

estudiantelleve tres semestresde economía.Nadade lo que seaprendaencualquier

universidadesun desperdicio.

Peroprobablementetengamosquepensaren la necesidaddereduciry queenel

lugardetressemestresdeeconomíaa lo mejorquedeen unoquelepermitaal estudiante

(...) y a lo mejorquedeno yacomomateriaobligatoriasinocomomateriaoptativapara

aquelquedentrode un periodismoespecializadoquieraocuparsede un periodismo

económico.No lo vamosa formarcomoeconomista,los rudimentoslos recibiráy el

por su parteseformarádemodoquelleguea serun excepcionalperiodistaeconómico

si le interesa.Peroconla ideade quetenemosquedarcabidaaotrascuestionesquehoy

por hoy no están contempladasaquí, como Comunicación Organizacional,

AdministracióndeProyectosenComunicación,o no sé.Si tendremosque pensaren

comoadecuarespacios.No podemospensartampocoenunacarrerade 14 semestres;

tenemosque movemosenunoslimites que nosmarcanentre8 y 10 semestresy 10

comomaxímo.

Ya unacarrerade5 añoscreoqueessuficiente.Entonces,en estemomentono

te diríayo quéespecíficamentevamosa quitarpero sí creoquehay cuestionesquese

deben reconsiderar.Yo no sé cuántosplanesdeestudioen la Universidadtengan

contempladoqueun comunicadordebasabergeografía;digo,de queesunanecesidad,

esuna necesidad,perotambiéndebemosde tenerclaraconcienciadequequienllegaa

la Universidadsin tenerelementalesnocionesde geografíaquele permitanubicarun

acontecimientoen tal lugardel mundo,estáperdidoy entoncesno debesalirtodavíadel

bachillerato.Porqueno podemospretenderquelleguena la Universidadaestudiarlo

queya debieronde saberdesdeel bachillerato.

Aquí no tenemoscontempladoGeografíaEconómicao cosasdeesasdentrode

la carrerade Comunicación.Me han contadode algunosplanesde estudioque sí la

contemplan,peroentonceste digo, hay quebuscarel equilibrio, no movemosdentrode

la ideadequeel comunicadordebede saberlotodo y quenosotrosestamosobligadosa

darle todo comotampocodar por sentadoque ya vienecon un bagaje,porquenos

podemostoparconel problemade queno lleguecon todo esoquesesuponequedebe

llegar y tengamosluegoel lío de que leestamosdandounaformaciónmuysofisticada
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cuandono tiene baseselementales.Entoncesno te diría yo en estemomentoqué

quitamosy quéagregamosperosi estamosbienconcientesde la necesidadde adecuar,

de buscar equilibrios que permitan hacer más flexible la adaptaciónde los

comunicadoresque egresande las escuelasa los medios.Ahora, hay cosasmuy

elemental¿squenuncavanapodersereliminadas:comoque gentesepaescribir,sepa

leer,sepaexpresarseoralmente.

Digo hay cosaselementales.A cualquierprofesionistasele exigequehabley

escribacorrectamente,bueno, yo creo que a un comunicadorque tiene como

herramientafundamentalel lenguaje,eslo básico.Yocreoqueen todaslasescuelasde

comunicaciónpodranquitartodo perolo quenuncadeberándequitarseráRedacción

Periodistia1, II y III, comola tengancontempladao comonosotrosaquí: Géneros

PeriodísticosInformativos,Reportaje,Interpretativos,o GénerosdeOpinión.Yo creo

que hay cuestionesque sonelementales,saberescribires elementalparacualquier

medioen elque el comunicadorsedesenvuelva;entoncesesoesmásbien lo quehay

quever. Dentrode todo lo que sepuedeeliminar,aquelloqueno seacrucial,queno sea

ejebásicodela formacióndelcomunicador.

Paco: mencionabasya en algún momento de la charla que las escuelas

asumen, por ejemplo en el caso de las NTIC, ya la perspectiva de

dotarse de estudios, de laboratorios, etcétera, Multimedios y estas

cuestiones.Normalmente la dotación de estudios ha sido uno de los

principalesproblemasque tienen nuestrascarreras público como a nivel

privado. También los alumnos tienen a veces una especialproclividad

por querer aprendertécnicasen laboratoriosmuy bien dotados,y ha sido

puesuno de los problemasque se tienen. En estos momentosen los que

todavía se duda si lo que es radio, tv e incluso la propia prensaque ha

avanzado también mucho en términos de NTIC, las escuelas de

comunicaciónpues se ven en dificultades por tener estudios,por tener

laboratorios. ¿Cómo debe plantearse este tema de las NTIC en las
escuelas? ¿Habrá que aventurar también el proyecto de poner
laboratorios de multimedia, de poner simuladores, de redes de área
local, satélites y éstas cosas,qué puede pasar en este sentido?

Lo que creoque puedepasarenesesentidoesque,comosiempre,las universidades

privadasvan a tenerseguramenteunaventajay lo van a poderhacer.Tú sabesqueel

Tec ya tienede hechosuradiocomunicaciónvía satélitey lo empleanahoraparala

transferenciasde un campusa otro y demás.Creocomosiemprequeenesesentido

ellosvanallevar la ventajaporquetu sabesquelas universidadespúblicastienenanivel

nacionalsiempreproblemaspresupuestales.No semeocurrepensarenotracosaenque
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esova a generarunasuperespecializaciónincluso a nivel de escuelas.A la larga,así

comosedael hechode quemuchasescuelasdecomunicacióncapacitanasusalumnos

muy dentrode la líneatécnica,de laproducción,hay algunasescuelasquetienenuna

tendenciamuy haciala formaciónde sus educandoscomo investigadores,analistas,

críticos,creoquela tendenciavaa seren algunamedidamáso menossimilar.

Ahora, sí hay una predisposiciónde los alumnoscuandollegana lasescuelas

haciaesteaspectoque esel aspectovisible, el aspectoglamorosoqueconsideranellos

del comunicador.Lleganconel ensuefiodesaliracuadro,de serlocutores,deestaren

cabinasde radio, de serreporterosestrella,algunoscon una visión así un poco del

periodistacomoun aventurero...a la largamuchoslogranaterrizarqueel comunicador

esmuchascosasmás;queel comunicadorpuedeestaren unaoficina decomunicación

organizacionalenunainstituciónprivadao pública,bancariaincluso,queno tieneque

ti-abajarforzosamenteen los mediosnadamás.A la largamuchoslleganaaterrizaren

que la comunicacíonvamásallá. A la largaamuchosempleadoreslesquedaclaro,y de

hechoa ni melo hanmanifestadoalgunos,que la comunicacióncomoqueabsorbiólo

que esencialmentedeberíaserel Periodismoy el periodista;lo que pasaesque esta

concepciónestámuy enraizadala ideade la formaciónperiodísticaque sedabaen los

años50 cuandoaparecenlasescuelasdecomunicación,quebueno,era la prensalo

fundamentalmenteimportante.

No tenía,si tomamosencuentaque la tv en México máso menosesen 1952

cuandoempieza,no teníangran augetodavíala radioy todo estop;eranciney prensa

los mediosmásipmportantes.Ahora claro, frentea la expansiónde la tv con estas

transnacionalesy con unaempresamexicanaqueesunatransnacionalde la tv enel

mundo y todo, sí se ha dado mucho auge, mucha importancia a estaidea del

comunicacadorcomo un personajecapacitadoparatodaséstasáreas,peroyo pienso

que esnecesariocontemplarquesi los estudiantesmuestrandeterminadastendencias,

reencauzarloshacia donde mejor puedanllegar al objetivo que ellos tienen de

desempeñoprofesional.Te pongoun caso:yo no consideroque aquídebadarlemucho

énfasisa la formaciónen cine de los estudiantesde comunicaciónporqueno tiene

sentidoqi .e yo me involucreen un desperdiciode recursosparaformaralumnosmuy

capacitadosen cine paraponerloscompetircon los egresadosdel CUEC, que es

tambiénde la UNAM. Y si algún estudiantetienetantainclinaciónporel cine,mejor

queentreal CUEC y no queentreaquía lacarerade comunición.

A mí medecíanalgunosalumnosapropósitode charlascon ellosconrespectoa

lo de los planesdeestudio,queesqueaquísedeberíadardiseñográfico y nosotrosle

decimossi, te entendemos,sabemosque hay muchascosasquedeberíamosdar, no

podemosdar todo. Si te interesatanto¿porquéno estudiasteen la ENAPdondeestála

carrerade DiseñadorGráfico?Oen laUAM, dondehay unacarreraquesellamaDiseño

de la ComunicaciónGráfica. Ahora, todo arrancatambién de un problema de
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orientaciónvocacionaly de formaciónpreviaque a veceslos alumnosno reciben

oportunamentey llegan alas escuelasconunaideade la carreraquevan aestudiar,se

encuentrascon que es otra. Algunosse quedan,muchosdesertany, bueno,es una

situaciónqueestáfueradel alcancede las mismasescuelasde comunicación.

Pero yo si pienso que frente a éstanecesidadde enfrentar las Nuevas

Tecnologíaslas escuelasprivadasnosvan allevarcomosiempre,tedigo, la delanteraen

el sentidodequepodránellos implantarsus laboratorios,hacersimulacionesy demás

perohabráquever los resultadosqueesode.Dehechosi hay unagrandisparidadenel

momentoentrelasescuelasde comunicaciónencuantoalos estudiosy equiposcon que

cuentany sin embargosientoqueesono haceavecesdemasiadadiferenciaentrelo que

seproduceenunasy otras.Fijatequeseríaunacosamuy curiosay te la comentonada

más a nivel de comentario,no la pongasen la entrevistasi no quieres,enel pasado

concurso de tesis recepcionalesde CONEICC habla tres categorías:tesis de

investigación,tesisde reportajey tesisaudiovisuales.

La categoríaaudiovisualfue declaradadesiertay ami meparecemuy peculiar

porqueestandoinscritasmuchasuniversidadesquecuentancon muchosestudios,con

muchosrecursostécnicos,meparecemuy peculiarquetienencapacidadparaproducir

pero que finalmentelo queprodujeronno fue consideradoimportanteporel jurado

calificadory esees un indicativo de que,bueno,tenemosrecursos,los estudios,los

equipos,no significa que de todasmaneraslos alumnosesténsiendocapacesde

producircosasimportantes;lo queocurrecon las empresasya a nivel privado, tienen

los recursosy los equipospero nadie puedesostenera pie juntillas que están

produciendolo mejor que puedenproducir. Ahi hay ciertassalvedadesy ciertas

consideracionesquevaldríalapenahacer.

Y también hay escuelasprivadasque no piden tesis, por ejemplo.

Ajá, entonceste digo queesunacosamuy curiosaporqueprobablementelas escuelas

públicasno producenporqueno tienenlos equiposy las escuelasprivadasno producen

porqueen realidadlo queproducenno esnadaimportante.Se tienenlos estudiosy los

equipospero no acabande producir nadaque seainteresante.Si un juradodeclara

desiertaunacategoríade tesisaudiovisual,en un certamenenel queparticipantanto

universidadespúblicascomoprivadas,significa queahi no sehizo la grandiferencia

porqueunatuvierany otrasno. Es algoquetambiénpuedellegarapasarcon lo delas

nuevastecnologías.

Aquí en la escuela¿tu has percibido alguna inquietud de los estudiantes

que dicen algo acerca de incorporar estos estudios de NTIC, tienen

alguna preocupaciónal respecto o no has notado que tengan alguna
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inclinación especial por esto, curiosidad o que exijan, digamos,
aprender algo de esto?

A nivel de exigenciano lo he detectadoporquelos muchachosentranaquíy entranen la

voráginede responderal plan de estudiostal y comoestáahora,es un plan que a

muchosles parecebastantefuerte en los tres primeros semestres,muchagente deserta
en los tres primerossemestresporque...muchossedesilusionanporquesientenquees

obsoletoque vengana estudiarHistoria Mundial y que tenganEconomíaen los

primerossemestres,y dicenqueparaqué. A la largasedancuentadequesilessirve y

entoncesadviertoque muchosde los jóvenesestánconcientesde todoesto quese

avecinapero no todavíaen un nivel quelespermitaplantearen un nivel asícomoya

necesidades,ahacerpropuestasmuyconcretas.

Ahora, este es un procesoque se está iniciando aquí, estamosincluso

poniéndonosen contactocon los estudiantes,con las organizacionesdeestudiantes

como la ANECO deaquí de la facultadparaver susopiniones,sus propuestas,sus

ideascon respectoalo quepuedeserel nuevoplande estudios.Hedetectadosuinterés

a nivel de foros,dequeseque vienealgúnconferencistaahablarde estascuestionesy

asisteny participany demás,selo planteancomounapreocupacióntratardeajustarsea

estasnuevasnecesidadesde la comunicaciónen el mundopero todavíano hay nada

cuajado,todavíano hay nadaformalmente.

¿Tu creesFranciscoque ya una vez pensadoen incorporar los estudios

en NTIC, alteraríanel perfil de comunicadorsocial, alteraríanun perfil

de la preparación de la misión que tiene en este caso la Facultad con

respectoa lo que hacecon una personaque estudia comunicación y la

repercusiónsocial que estedebe tener?

Yo creo que sealteraríasuperfil encuantoa su formaciónpráctica,tecnológica.En

esencia, la formación del comunicadorcomo comunicadorconcientede la

i-esponsabilidadsocial que implica el manejoy la difusión de informacionesno va a

cambiarintrínsecamenteporqueesamismanecesidadla tuvieronquieneshacíanprensa

(nueva)enel sigloXIX y la hantenidoquienesdespuéshacíanprensay radioy quienes

despuéshacenprensay cinecon televisióny radioy la van aseguirteniendoquienesse

sirvande las nuevastecnologías.

Yo creoquesevaa alterarel perfil en lacuestiónprácticade los comunicadores.

Ahora,queestacuestiónde las nuevastecnologíasimplicacontemplardemaneramás

vasta las implicacionesde un mensajeque se transmite,de legislaciones,de

comunicaciónquepuedetenerun carácternacionalperoqueya hayunainterrelación

con otros paisesy tiene que haberunassalvedadesque debensercontempladasy

demás.Ahi enesesentidosi creo,tedigo, puedealterarseel perfil, pero yo creoqueel
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reto que seplanteaesque la genteva a tenerque o superespecializarseen alguna

cuestión determinadade estas nuevas tecnologias,porque también pretender

comprenderlas,manejarlasy desenvolverseen todas,creoque va a sermuy difícil,

¿no?

Sobre todo porque otro de los problemases la rápida obsolesenciaque

tienen estos medios y que implicaría en todo caso una enseñanza o una
formación continua. Se podría pensar en algunas estrategias académicas
o didácticas a lo que es tradicional el planteamiento de una carrera
propiamente.

Claro...

Y eventualmente la propia Facultad podría también quizá alterar un poco
lo que es la norma de la enseñanzapara justamente actualizarse con la

premura y a vecesun poco la neurosis que implican estos (medios?) Es
un problema muy complejo. Te los comento porque pues también se ha
planteado esto, en algún momento dado también cambiar la estructura,
sobre todo ya en términos de aprender a hacer este tipo de cuestiones
tecnológicas, que implicarían cambiar un poquito la estructura de la

enseñanza.

Yo creoque lo que va a venir pasando,te digo, es que se va a dar una suertede

especializaciónentrelas universidades.Yo piensoque a la largava a ocurrir que

algunasuniversidadessevan aenfocarmuchoy van adecir,bueno,vamosa formar

periodistasparael periodismoescritoy sobreeso,y a la largahay quienesvan adecidir

vamosa formargenteespecializadaenproducciónde televisióny sobreeso,asícon

cadauna,Obien,tedigo, puedeserquesede esaespecializaciónque permitapensaren

opcionesterminalesde unamismacarreraperosi sevuelvetancomplejoel panoraniade

la comunicaciónpues sí va ser necesariocasi casi pensaren licenciaturasasí

independientes¿no?

De hechocon esto contestasla última preguntaque te queríahacer,que a

la letra dice así ¿cuál es el futuro de la enseñanzasuperior de

comunicaciónen México y como influye en ello el fenómenodel que

venimos hablando aquí, el de las nuevas tecnologías?No se si quieras

abundar en esto, en un futuro incluso de la propia Facultad, para

especificarun poco más en lo que me dices ya respectoa la Facultad,a

la carreraaquí en la UNAM...
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El futurode la comunicaciónenMéxicova a serel de que seva atenerquepensaren

comunicadores,y no megustaemplearla palabracomunicólogosporqueala largafuera

de algunoscuantosdeverascomunicólogosestudiosose investigadores,los muchachos

no seformancomocomunicólogos,estudianlas teoríasmientrasestánen la Facultady

atiendenalaescuelafuncionalista,estructuralista,marxistao la escuelanorteamericana,

la francesao comole quieranllamar,perounavezque salende las carrerasseocupan

de lo queresultaserlaverdaderanecesidadprácticaquetienen¿no?Vanatrabajaren tv

y tienenqueproducir,y tienenquemanejarseconguionesy con cámarasy contodo o

van a trabajaren radio o en prensao como formadoresenempresaseditorialesy las

teoríasse olvidan.

Poresono me gustaemplearel términocomunicólogoy prefieroemplearel de

comunicadorporquefinalmentetrabajancon información.Y yo creoquelo queva a

ocurriresestoquetedigo, unaespecializaciónanivel delasuniversidades,vaa haber

universidadesque ledenuna inclinacióndefinitivaasucarreray vaahaberalgunasque

probablementebuscaránofreceropcionesterminaleso van ala larga,sobretodo las que

son universidadesdecomunicación,comocreoqueexisteunaaquí, laUniversidadde

la Comunicaciónaquíen el D.F. puesque va a ofrecercuatroposibilidadesde

comunicadorcomolicenciaturasindependientesentresí, y en cuantoa lo quevaapasar

aquí en la Facultadpuesno te puedodecir con certezaporqueyo justamenteme

encuentroen el procesoenel queestoy trabajandoaquícon los profesoresdeFacultad

tratandode plantearnosqué es lo que queremosahoraofrecercomoposibilidadde

formaciónparaun comunicadoraquíenla Universidad.

Perote vuelvoa repetir,estamosbienconcientesde quehaymuchascosasque

tiene que saberel comunicador,pero también estamosbien concientesde las

limitacionesquenosimpidendar todo;algúnprofesormecomentabaqueno debehaber

solamentedoscursosde psicologíaque aquíenel plan de estudiostú vesque dice

psicología social y psicología de la comunicacióny yo le decía, sí profesor

probablementeud. tienemucharazónen lo quemedice,peroestanoesla carrerade

psicología,entoncesyo siempredigoqueel equilibrio que permitaqueun profesional

egresadodecualquierescuelasepuedaajustarcon unacierta solvenciaal mercadoy ala

sociedadque lo recibe,es lo quenospermitirámedirque tanexitosoha sido nuestro

planteamientode la formacióndel comunicador.

Hastala fechayo creoquela Universidadno hahechoun mal papel.Yo tengo

conocimientodeque muchosde los egresadosdeestafacultady de las ENEPsy de

todo, encuentranocupación.Muchosno encuentranporque,bueno,éstaesunacarrera

muy saturada,es una carreraque se puso de moda, que imparten cantidadde

universidadesenel pais,quehay muchascuestionesqueinfluyenenla inserciónde los

egresadosenel mercadode trabajo.
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Perocreoquecon todo y esola formaciónqueahoraofrecela Facultadno la

consideraríade ningunamanerainútil y obsoleta.Consideroque hay que hacerle

algunasadecuacionesqueessobrelo que vamosa trabajary no te quisieraadelantar

vísperasperono enestemomentome sientoen posibilidadesdedecir quéva apasar.

Yo esperoquevamosapoderhaceralgoimportante,algoque le podamosofrecera los

estudiantesqueaspiranaformarsecomo comunicadores.

Puescon esto damospor teminadala entrevista.
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Entrevista Consuelo Beas Oropeza
Coordinadora de la Carrera de Comunicación

U.A.M. Xochimilco

(Las preguntasseindicanen negritas)

Para comenzary contextualizarnuestra entrevista ¿qué es para ti y para

el plantel la enseñanzasuperior de comunicación?

La carrerade Cienciasde la Comunicaciónestáplanteadacomo unalicenciaturaen

donde seforman alumnos,estudiantes,que puedantenerla capacidado un perfil

flexible para ubicarseen el campo profesional con elementosde reflexión,

sistematizacióny desarrollodehabilidades;seformanaquíadentrotantoderesolución

de problemasconcretoscomomanejode lenguajesy procesosdeproduccióndentrodel

campode la comunicación.

¿Qué importancia le concederías a la carrera de comunicación

actualmenteen la sociedadmexicana?

Yo creo que ahoracon el nuevoescenarioque senos empiezaa dar o ya está,la

comunicaciónpasaa. primeroempiezaa romperseestanoción decampotrabajo-

mediosde comunicación,yo creoqueseabreen eseprimerinicio, seabrelaprácticade

lacomunicaciónalas institucionespúblicas,privadas,popularesdetodo tipo. Yo creo

quela influenciaquevamosatenerde lo quesehaceen EstadosUnidosy Canadáva a

sermuy importante,pero tambiénesonosva a traerotro escenariode la práctica

profesionaldelcomunicador.

¿Creesque el objeto de estudioy el perfil del egresadode comunicación,

y esto te lo plantearíaen dos niveles,tanto en el contexto de las carreras

de comunicaciónen México y especialmenteen la UAM-X, te decía, el

objeto de estudio de la comunicación está bien definido, el perfil del

comunicador, del egresado están ya bien delimitados?

Lo quepasaesquetu preguntaseríaun pocodifícil decontestarenesostérminos.El

comunicador,al tenerun campoamplio, el comunicadoresel que da forma a los
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contenidosqueen un momentodadoinstituciones,grupos,actividadesprofesionales

incluso requieren.Estono quieredecirqueel perfil del comunicadoresun perfil de

todólogo,no necesariamenteel comunicadoresun todólogo,lo quepasaesquesi tiene

aprendera dar forma aesoscontenidosque en un momentodadovamosatener,en

términos genéricos,la sociedadrequiere.Entonces,eso nos hacepensaren un

profesionalque puede insertarseen cualquiercampo,digamos,disciplinario de

actividadespecífica,pero que forzosamentetiene que trabajarcon el otro. Estamos

hablandode un profesionalquerequiereel trabajointerdisciplinario.Yo asísientoque

sedebedeperfilarmáso menos,asíestablecemosaquíel perfil del comunicador.

Has mencionadouna palabra que siemprecircula en nuestrascarreras:

esto del todólogo; te comentabaque el repertorio de materias es muy

amplio y esto ha redundadoquizá en una indefinición. O que la propia

sociedad todavía no reconoce o no sabe exactamentecomo puede

insertarse el comunicador o el comunicólogo en esta dinámica

productiva, en la dinámica del trabajo. En el contexto de las NTIC y su
relación con nuestras carreras ¿qué debemosentender, desde tu punto de
vista, por NuevasTecnologíasde Información y Comunicación,esto que

se llama ‘los nuevosmedios”?

Entiendopor las nuevastecnologíastodos estosprocesosque sedan a nivel de las

facilidadesque nos permite todo el desarrolloproporcionadopor el microchip,

proporcionadopor la ideade InteligenciaArtificial y proporcionadopor todaesta

facilidaddeprocesamientoy circulaciónde la información.En términosde los medios,

estoestárevolucionandolos procesosde trabajotambién.Todavía,enMéxico por lo

menos,no tenemosel desarrolloya concretodel escenariode lo quevan a sertodas

estasalteracionesen los procesosde trabajo,aunadoahoracon estavariabletan

importantequeva aserlacompetencia.

Habríaque ver cómosecomporta,a nivel de medios,estacompetenciay esta

flexibilidad quetienenlos procesos,másbienestosmedios,estosnuevosmediospara

observarcómosevanadesarrollar,sobretodo enMéxico. Radio,porejemplo,lo que

esel panoramade la RadioenMéxico,puesva a traermuchasalteraciones,sobrela

digitalizacióndel espacioencuantoa las señales.Porahi semencionaqueel AM va a

desaparecer,etc.,etc.Y enla televisiónestamosahoraviendo,ahorasí, lo que sellama

fraccionamientode las audiencias,la capacidadquetiene la llegadade la seflal y la

selecciónquetieneel auditorioparaconstruirsupropiaprogramación.Ahora,esoes

porun lado; porel otro ladoesverde quémaneraseva adesarrollartodo lo queesla

producción,comosevan adesarrollarempresasdealgunamanera,si observamosen

la televisión,Televisatienelacapacidadde adaptarserápidamentea las situaciones,el
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escenariopareceserque seplanteano ya a un manejomonopólicocomoestamos

acostumbradosen la televisión,sino muchomásamplio,habríaqueversi el monopolio

de Televisalo podríaresistirdeotramanera.A nivel deespaciodelos medios,el campo

de los mediosseva alterando.

Estamosviendotambiéndentrodelacuestióndelsurgimientode los videoastas

independientesqueestáaportandounamuchomayorproducciónde lo quesehubiese

pensadoen el escenariomexicano.

¿Tú crees que por ejemplo, los medios de comunicaciónde masasante

las nuevas tecnologías transformarán esta unidirec-cionalldad se

transformará, o qué tipo de modificación...?

aquíen México habríaque ver, te digo, cómoseva a desarrollarestavariablede

competitividad,comodicenlos secretarios,y cómovaaestarla relación,deentrada,de

las produccionesy las formasdeproducción,insisto,esoesmuy importante,con los

canadiensesy americanos.

¿Cómocrees que afecta a la carrera de comunicación o cómo debería

afectar cl fenómenode las nuevas tecnologías,esastransformaciones,a

nivel curricular, a nivel de nuestrascarreras?

Creoque vaasernecesarioadoptarlode entrada,porlo menosdesdela perspectivaque

tiene lacarreradecomunicaciónaquí,comoun objetode estudio.Un objetodeestudio

no tan solo a nivel de lo queseríala enseñanzasino tambiénanivel del colectivode

investigadores,y tambiénen relacióna lo que seríala investigacióneducativapara

formularo replantearestecontenido,o estoscontenidos,anivel curricular.

Creoquehayquehacerunareflexiónseria,sistemática,con indagaciónprevia

parapoder implementarel contenidosobrenuevastecnologías,o uso de las nuevas

tecnologías,a nivel curricular,queno porestarahoraen la modade, unamodaque

habríaquever quétanmodaes,quétan trascendenteva a serel asunto,porquesobre

todo viene,yo creo,unadicotomíaqueesusuario-programadorquehabríaqueatender

muy muy reflexivamentesi queremosformarusuarioso queremosformargenteque

realmentereconozcatodoel procesodeproduccióny no dependatantode si sabeoperar

o no la máquina,queen un momentodadopuedatenertambiénla independenciade

resolversituacionesconelementostambiénviejitos. Yo creoqueeseseríauno de los

puntosimportantesen la reflexióncurricular.

Al hilo de lo que mencionas, una de las discusiones es cuál es la

importancia que se le debe dar, en términos de la educación superior de
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comunicación, al tema de las nuevas tecnologías.Qué peso específicose
le va a dar con relación, como mencionas,a estudios que ya están, quizá
el más importante el de los medios de comunicación de masas y otros
que están ahi, como la comunicación organizacional y otras facetas.
¿Qué importancia cres que se le puede o se le debería conceder a los
estudios en nuevas tecnologías en relación a lo que ya está?

Insisto,creoquehay queempezara abordar.Lacomunicaciónorganizacionalahorase

nospresentacomouna comunicaciónimportante,o seaun espaciodecomunicación

importan¡:no porqueseesté descubriendoahora.Creoqueesprecisamentecon la

llegadade todasestasnuevastecnologías(queseda) la visualizaciónconcreta,o seaes

muchomásfácil pensarenla comunicacióndentrode las organizacionessi setieneen

cadaunade las oficinasfax y lacomputadoraquesecomunicaentrelos departamentos

queantes,quela comunicacióneratodavíamuchomásinterpersonal,menosformalen

términosdeaparataje.Creo quelas organizacionessoncadavez másconcientes,ahi

podemoshablarde laconcepciónmodernade la organizaciónquebuscalaeficacia,la

eficienciay todoesto.

Y volvemosaapuntaralgoqueya te hablamencionadoantes:la alteraciónde las

formasde trabajo,de los procesosde trabajoqueno estánsóloal nivel dela producción

de mensajes,digamosentérminosprofesionales,sinotambiénen términosdeoficina,

de instancias.Entoncescomoqueesefenómenoyasehaceevidente.Tambiénhayque

abordartodoel trabajoquehay sobrela construcciónde imagenqueanteseramáscomo

pal-ala publicidady demás.Ahoraen el campopolítico yaesun elementoimportante.

AL nivel organizacionallas institucionesya estáninvirtiendoparala construcciónde

imágenesEsto lo únicoesque seabrencamposy hay nuevasformasde producir. El

retoes: dequémanera,porlo menosanivel curricular,definimosun curriculum,una

formaciónen los alumnosque sin serespecialización-nosotrosno pretendemos

especializar-,los alumnosseanen un momentodado,de insertarseencualquiertipo de

actividadcomo las quete mencionaba,encualquierespacio.Nosotrosle apostamos

precisamentea estastresposibilidadesquete mencionaba:la reflexión sistemática,el

manejode los lenguajesy losprocesosde producción.

Una de las dudaso preguntasque se planteanes si en la situaciónactual

de los curricula existe el espaciopara adecuaro insertar o agregaresta

áreade estudioo habríaque sacrificarquizá algunaparte de lo que se ha

venido estudiandopara hacerleun huecoa estascuestiones.

Yo creoque eseesel meollo de todo. De entradanosenfrentamosa la cuestióndel

analfabetismoinformáticofrentea estanecesariaalfabetizacióny hastaquegradode
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profundidado demanejotendríamosquellegar.Ahorita lacarreradecomunicaciónde

la UAM-X no tieneunarespuestaconcreta,todavía.Estamosen procesodeentraraesta

discusión.En términosinformales,los alumnostienenun primercontactoconlasPC

-podríamoshablarque el 50%de los alumnostieneya sucomputadoraencasa-y que

mínimamenteconocenel procesadordepalabras.Hayalgunosque andanen niveles

muy altosy otrosqueno.

Va a tenerquesera nivel de etapasde capacitación,pequeñostalleresfrente
simplementeaestacuestiónde analfabetismo-alfabetismo(informático).Luegopensar

concretamenteen cuantoa las formasde producciónqueseestánpresentando,estas
innovacionesen sí,de quémaneranos van aimpactaren la concepciónquenosotros
tenemosde procesosdeproducción,deplaneacióndemensajesy dereflexión...

Incluso se habla de que la innovación tecnológica en materia de
comunicaciónes tan rápida que ha hecho pensarsi nuestrascarreras

deben optar por ser estudios más generalistas o eventualmente
especializarse,incluso hastapartir ya las carrerasy decir esta es una
licenciatura en medios audiovisuales,esta lo es en periodismo,esta en

nuevas tecnologías y hasta una tercera alternativa: desaparecerlas
carrerasde tal maneraque, un poco como ocurre en Europa,que ya que
se tiene una carrera, el egresado se especialice en un área de
comunicación. ¿Cuál crees que de éstas tres alternativas sería o podría

pensarse a futuro: sobre-especialización,generalización o una eventual
disolución de la carrera

Sobrelaespecializaciónte puedodecirqueesunatendenciaqueyaestáaquí.Sobrela

generalización,no se,si estáspensandoun pocoenel curriculum delaUAM; y sobrela

desaparición,creoque desdeaquí,desdela UAM no pensamosen la disoluciónde la

carrera,seguimospensandoque es necesarioque hayagenteformadano tan solo a

nivel de la producción,sino tambiéndel análisis,de la reflexión de la problemática

social de la comunicacióncomoun fenómenocultural. Esaes la perspectivaque

tenemosaquí,las prácticasde comunicaciónsonprácticasculturales.En esesentidoyo

te dina que la posición de la UAM es más en términos generales,pero de una

generalizacióninsisto que no debeconcebirsecomo una todologíasino comoesa

formación de un profesionalque seacapaz de ponerle forma a los contenidos.

Entonces,tú dices:la especializaciónsobrenuevastecnologías.

La especializaciónsobrenuevastecnologíaslo queimplicaesun trabajo,intuyo
yo, de manejode los avancestecnológicos,o sealasconsolasimpresionantesquete
puedenhacery deshacerlos programasquete puedensacartridimensionalmentejunto
conlas fotocopiasquesalenyaacoloresenesosmomentos.Seriamásunacuestiónde
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dominio de los programas,peroqué pasaconotros momentosdelo queesel proceso

no tan sólo depercepciónsinodeproducción.El guión. El guión no va adesaparecer,

sea como sea, no desaparece.El plan de producción, que consistiría en la

administracióndelos recursostampocodesaparece,seaqueproduzcasconlásero con

unacámarade trestubos. Hay unaseriede elementosqueno desaparecen...

¿Los lenguajes por ejemplo...?

los lenguajesno desaparecen.La carreradecomunicaciónde aquíde la UAM le

apuestaa esosprocesosy si pensamosquela especializaciónsedeposteriormente,la

especializacióndeque si un chico sequierededicara cine científico, a producción

científicaen los espaciosdondeseva adesarrollarseguramentetendránequistipo de

equipo que puedesero no sofisticadopero que seacapazde poderdesarrollarlas

diferentesideasde produccióncon o sin materialsofisticado.

Esto iría al hilo un poco de los talleres y laboratorios con que están

dotados las carreras de comunicación. De alguna manera lo que es
propiamente medios masivos o medios de comunicación de masas,
nuestras escuelashan intentado satisfacer una práctica o un acercamiento
con inversiones muy fuertes y en algunos casos ante la insatisfacción de
los chicos, en fin, es un problema que está presenteen todas las
escuelasy ante la innovaciónha sido problemático,en términos de los
MCM, esta suerte de actualización que algunos consideran es hasta

cierto punto un esfuerzo un tanto inútil, en virtud de que la realidad
rebasa todo esto. Con respecto a las NTIC ¿crees que la UAM debería
dotarse de estos talleres o laboratorios o cuál debería ser la actitud a

asumir, sobre todo tomando en cuenta que es un entorno donde la
innovaciónes todavía más frenética,más compleja aún de satisfacera la
que ya nos tiene acostumbradoslos MCM?

Comotú dices,nosotrosestamospensandointroducir,seva a hacerun granesfuerzo

en esta iniciativa, introducir elementosde producciónconsideradosde nuevas

tecnologías.No muchoporqueson ya bastanteaccesibles,desdeuna universidad

pública soncaros.Sobretodo estamospensandoque la utilización de estosnuevos

aparatos,éstasnuevasposibilidadesseofrezcanalos alumnosque estánenel último

añoquesellamaáreadeconcentración,dondesedesarrollaunainvestigacióndigamos

integral, integralentiendoque no tan sólo se investigacon todo lo que implica este

procesode investigación,sino también contemplalo que seríala estrategiade

producción.Perosin llegar al encandilanilentoestequete mencionabadequepodemos
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hacertodo y nosolvidamosde lo demás.No vamosacontarcon muchosaparatos,peto

si conalgo no tan sólo a nivel de producciónsino tambiénapoyoa la investigación,

procesamientodedatosy todo esto,paraqueel alumnosevayaenfrentandoun pocoa

eseescenario.

A este respecto, en los alumnos en la UAM-X tu has percibido que ellos
hablen de esto, soliciten información, soliciten eventualmente materias,
cursos, incluso dotacionesa nivel de talleres en términos de nuevas

tecnologías¿has notado alguna inquietud al respecto?

Inquietudhay. La expectativasiempreexiste.Sobre,asi enconcreto,dequequieran

contenidosy demás,masbientedigo,esen términosde los objetosde investigaciónen

dondesepresentamásestainquietud¿quéseestáhaciendoahoracon las nuevas

posibilidadesdeproducción,porejemplo?O la utilización debancodedatosy todas

estascosas.No sequetansentidoseaestoenotrascarrerasdecomunicación.Aquí de

entradaenel primerañohayapoyosentérminosdepequeñoscursosquelos alumnos

puedentomarlibrementedecomputación.Peroquetratendeestudiaraquí,quepidan

un tallerde computación,no...

...o materias...

ni materias,no. Y esque,bueno,desdeel principionuestroperfil es:el alumnotiene

que saberescribir, entoncesle apostamosa eso.Que escribacon procesadorde

palabras,con máquinamecánica,eléctrica,amano,lo quesea,perotienequeaprender

a escribir.Laescrituraesun taller importantequesedesarrollaen diferentesmomentos

de la carrera.Si quiereescribir con procesadorde palabras,adelante,pero que

escriba...

...o a mano...

.o a manoperoqueescriba.Es un pocotambiénlo quetedigo con los procesosde Si

quiereshacesel desdoblamientode la imagen,pero de todasmanerashacesel story

board,hacesel guión literario,el guióntécnico.

Es la cuestión de si es más fácil enseñara alguien un lenguaje y que

despuésaprenda las tecnologías que quiera o el que ya sabe las
tecnologías pueda aprender un lenguaje. Es un poco aquél juego de si

alguien se compra uno de éstos instrumentos electrónicos va a ser
músico, y el músico con una flautita hace música y también con el
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aparato sofisticado. El que no lo es, pues ni con lo uno ni con lo otro.
Creo que va un poco por ahi la cuestión o la posición de la UAM en su
oferta educativa. ¿Crees que este fenómeno de las NTIC alteraría de
alguna manera el perfil del comunicador social, incluso la filosofía

acerca del perfil del comunicador social que se tiene aquí en la UAM?

Yo creoque sí alteradealgunamaneray no desdedentrosino porcontexto.No se

cómovayaaestarlaofertaenel mercado,perolo quesi, seve unatendenciafuerte,es

que los egresadosde las carrerade comunicación,pocossededicanporejemploa lo

que seríala investigaciónacadémica.Estotehacepensar:la ideaesaquíenla carreraes

producir comunicadorescríticos que tenganuna posición frente a lo que están

desarrollando.Esto no quieredecirqueseanhéroeso mártires,pero si creoque con

esta aceleraciónde las formas de la información, este torbellino en que nos

encontramos,queno terminasde leerunacosao usarunacosay estásen la otra, que

habíasmencionado,comoque de pronto haceperderun poco qué es el contexto

cultural, quéestápasando.En esesentidocreoqueel contextova a influir de alguna

maneratantoanivel decurriculumcomoanivel dela prácticaprofesional.

Incluso te preguntaría, para ir concluyendo,decías que uno no acaba de
leer una cosa cuando ya está en otra, no acaba de enterarse uno de una
innovación cuando ya hay otra y como que se han polarizado las

posiciones ante las nuevas tecnologías. Por un lado hay quien nos dice
que son instrumentos revolucionarios que van a cambiar las formas de
convivencia humana para bien, que hay que adoptarlas. Incluso en
nuestrospaises, por consejo de instituciones como el Club de Roma,
nuestros paises deberían adentrarse en esto ya, como México, corno
Brasil, nos lo aconsejan.

Y por otra parte hay voces que opinan lo contrario: que de
ninguna manera se pueden considerar instrumentos revolucionarios o
que necesariamentevayan a cambiar, sino al contrario, quizá refuercen o
reproduzcan más unas relaciones de poder, unas relaciones de
dominación y una posición intermedia sería la de que no son mas que
eso, nuevos medios y las cosas ni son apocalípticaso que tampoco

habría que integrarse tanto a ellas -parafraseando a Eco. ¿Tu cómo
considerasque son estas nuevas tecnologíasdentro de esta gama de

posicionús, cómo las observarías tu?

Yo creoqueel impactoquetraena nivel socialvaasermuy importante.Contodoeste

escenariode los aparatosnómadaselhombrenómada,serviránparapoderresolvertodo
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desdetu casa,casi casi ordenartu vida cotidiana,esova alterardefinitivamentelas

relacionessociales,encuantoasocialidad.Ahora habríaqueponersea pensardequé

maneraafectaestatransformaciónde la socialidaden el planteamientobaseestructural

de la sociedad,a nivel de relacionesestructurales.Creoqueno habríaqueperderde

vista esto.Una cosaes la alteraciónde la socialidady otra cosason las relaciones

estructurales.Por ahi me quedaría,no me atreveríaa planteartecosasmás allá.

Finalmente,el deseoyo creo que de todo humanoesokey, tengonuevosaparatos,

nuevosinstrumentosperoque no medominen.

Como última pregunta Consuelo ¿cómo ves tú el futuro de nuestras
carreras en términos generales,de lo que es genéricamente la enseñanza
superiorde comunicaciónen nuestropsis, en cuantoa todaslas escuelas
del psis y en cuanto a la propia UAM-X? ¿Cuál es el futuro de nuestra
carrera, hacia donde va qué tanto influyen estas innovaciones, las
transformaciones en los medios de comunicación de masas y este
contexto de lo que se llama la sociedad de la información que nos toca
tan de cerca a quienes estamosen esta área?

Creo queya te lo mencionéanteriormente,habríaqueesperarcomoseva a presentar

esteescenariodecompetitividad.Yo creoqueseva a abrir muchísimolo queesesta

comunicaciónmasivaquesehadadoaquíenMéxico tanautoritaria.Finalmentetambién

ahillegael autoritarismo,seaporlavíaestatalcomoporla víaprivada.Concentración

de interesesde grupoque finalmenteofrecenlo que ellos considerany no hay una

aperturamayor que podría dar el juego democráticoen el pais. Creo que ese

autoritarismotendríaqueempezarpor el (...) del espaciodela comunicaciónsocialen

México.

Hemos agotado ya el cuestionario. ¿Quisieras agregar algo?

Lo que a mi me gustaríaagregares que todavía la investigaciónsobre nuevas

tecnologhses una investigacióndigamos,ya como una actividad específica,

especializada,todavíaen México estáenbalbuceos.Seempiezanaescribiralgunas

cosasen términosde lo queesel terrenode la comunicaciónsocialrealmentehay poco.

1-lay mássobreel impactode las nuevastecnologíasperosin pensarquésonlas nuevas

tecnologías.Unaposiciónsobrelas nuevastecnologíascreoqueno sehaelaborado.Se

que por ahi andanalgunos,entreellos yo, que andamosconesainquietud,tratar de

plantearnos:nuevastecnologías¿y? ¿y qué?Creo que sí es importanteempezara
desarrollares inquietudde reflexión para poderpor lo menostenerun marcoque
pudieraempezara abrir polémicao discusión.Empezara mover no tan solo a la
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comunidadde investigadoressino tambiéna las escuelasy en un momentodado

tambiénal campoprofesional.

Bien Consuelo, damos por concluida la entrevista.
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Entrevistaa María ConcepciónEstrada

Coordinadora de la carrera de
Ciencias de la Comunicación
E.N.E.P. Aragón

(Las preguntasseindicanen negritas)

Para comenzar ¿qué entiende usted o cómo deberíamos entender, desde
su punto de vista, lo que es la enseñanzasuperior de comunicación?

Buenolaenseñanzasuperiorrequierequeseprofesionaliceenel campodeestudioy en

la maneraqueel alumno va a aplicar sus conocimientoscuandosalgaal campode

trabajo; entoncesnosotros,comoEscuelaNacional de EstudiosProfesionalesde

Aragón, lo que tratamoses que las asignaturasvayan encaminadashacialo que

realmenteseestánecesitandoen el campode trabajo.

Esto no quieredecir que vamos a sacara los alumnosde acuerdoa todo

absolutamentecomonoslo pidan los diferentesmediosde comunicación,perosí hay

que buscarla adecuaciónde que nuestrosestudiosvayanencaminadoshacialo queel

campode trabajoestápersiguiendoy en estecasoenestaescuelaNacionalapartirde

marzode 1993 seempezóatrabajarcon unplan deestudios,despuésdemásde dos

añosque estuvotrabajandoun organismoque se llama “Comité de Carrera” en la

restructuración,y estarestructuraciónsehizopartiendodeestudioscomparativosdelos

diferentesplanesdeestudiosdelas carrerassimilarestantoprivadascomopúblicasdel

país,tambiénatravésdeencuestas,las quesemanejaronconalumnosde los diferentes

semestresdeaquídelaescuelaendondesemanifestabapuescuáleseranlas materias

que segúnajuicio deelloscreíanqueserequeríala actualizacióno la modificación;

tambiénsehicieronencuestasconprofesoresy con los empleadores.

Estosdatosque arrojaronpuesrealmentefueronmuy significativos,porquenos

dieron la visión de que despuésde 17 añosque no se había hechoalgún intento

fructíferoparapoderimplantarestosnuevosprogramasdeestudio,pueslo teníamosya

prácticamenteal alcancedenuestramanoy ademáscon laexperienciade los maestros

que tomaronparteen estecomitéde carreray con lo de los demásprofesoresque

obviamentedebendeestarencontactocon los mediosdecomunicación,enestecasolo

quesehadenominadonuevastecnologías,puesfue asícomosefueronplanteandolos

cántenidosdelas materiasparaestemismoplande estudios.
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Quiere decir que hay una parte de este curriculum que ya estáadecuado

justamentepara enfrentar el reto de las nuevastecnologías...

Puesal menosestamostratandodequeahorayaexistacomputaciónobligatoriamenteen

la carreradecomunicación,tenemosunamateriaqueesIntroduccióna laComputación

y otra ComputaciónAplicada a la Comunicación,porqueestábamosdesfasados,no

quieredecir que ahoraestemosa la vanguardia,la verdad,pero si estabamosmuy

desfasadosde lo que realmenteseestabarequiriendofuerade la escuelay que nos

estábamosquedandoa la zagay éstaes unamaneraen la cual sevió que sepodía

avanzar.

Y en este contexto, ¿quéimportancia le concedeustedactualmente,en lo

que es la sociedad actual mexicana, a los estudios superiores de

comunicación?

Aquíen nuestropaísexistelamaestríaen Cienciasdela Comunicación,quela otorgala

FacultaddeCienciasPolfticasy otrasescuelasprivadas,perono sehaprofesionalizado

mucho¿sn,másbienseentiendecomounaprácticaen lo que serefiereal periodismo,

periodismoescrito,el periodismoelectrónicoy realmentepuesno noshemosdado

cuentaque estudiarel fenómenode la comunicación,desdeluegoestudiaralgún

fenómenosocial a travésde una disciplinapuesvamosa decir redundantemente

sociológica,estoimplica puesqueestemosdejandofuerael aspectotal vezglobal que

enmarcaríano solamentedesdeelpuntode vistasociológicoo desdedelpuntode vista

económico,determinadoprocesode comunicación,que es muy importanteque se

puedaabordaratravésdel auxilio deestasdiferentesdisciplinasy puessetieneque

profesionalizarel estudiodela comunicación.

¿Creeusted que, a casi ya tres décadasde que se ha consolidadoun

proyecto educativo en materia de comunicación en escuelassuperiores,

podría decirseque ya estA bien definido el objeto de estudio, el perfil de

lo que debería ser el egresadoy la oferta profesional que uno como

carrerade comunicaciónle da a la sociedad?

Sí, nosotrosteníamosuna mezcla,anteriormentela carrerase llamabaPeriodismoy

ComunicaciónColectiva. ¿Por qué restringir la comunicación colectiva, la

comunicacióngrupal,porqué?Obviamente,debidoa laamplitudquehantenido los

mediosdecomunicaciónmasivos-vamosa llamarlo así-,estabámosdejando,como

quien dice, formalmentefuera los mediosde comunicaciónde masas,estábamos
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únicamente atendiendoa los de comunicacióncolectivay ¿por qué primero
periodismo?,si relamenteel periodismosederivade la comunicación,esunaforma
particularde comunicación,entoncesde ahíquesehayadecididocambiartambiénel
nombrede la carrera,ahora“Comunicacióny Periodismo’,el Periodismocomo

prácticade la comunicación;y la comunicacióncomola disciplinacientífica,vamosa
llamarlo así,quesepretendeestudiartambién;entoncesnosotroslo que tratamoses

formar profesionalesqueesténconscientesde la realidadsocial que seestáviviendoy
queademásinformende lo que estásucediendo,tratende analizarlos procesosde
comunicaciónqueseestándandoy ademássepuedanpresentaralternativas;estas
seríanlas tresvertientesquenosotrostenemoscomoperfil del futuro comunicólogo,del
futuro periodista.

¿Quieredecir que este tipo de reformas van encaminadasa satisfacer
cadavea másesa demandasocial? Se lo preguntoporque todavía persiste
quien dice que la sociedadno sabeexactamentequé haceun comunicador
o un comunicólogo y que eventualmentelos propios planes de estudio
siguen sin tener una definición precisa, clara, existe algo de dispersión
por el tipo de materias,por el número de materias, por el género de
materias,ylas asignaturasse tienen. Esta nueva iniciativa que ha tomado
le ENEP Aragón ¿cómola consideraríaen este contexto global de las

carrerasde comunicación?

Puesen tresvertientescomose lo mencionabapor unaparte, se tratade estudiarel

fenómenode la comunicaciónatravésde los diferentesmétodosy teoríasqueexisten,

despuésde esodaraconocerlosacontecimientossociales,políticosy económicosque
seestángestando;éstosmismospuedenser objeto de estudiode análisis con los
diferentesmétodosy teoríaso puedengenerarseconocimientos,hechossocialesy que
tambiénseinterpreteny quetambiénse realicesuestudioy seríanesasdosvertientes;
uno seríaestudiary generarinformacióny el otro estudiarinformaciónquese haya
generado,quehayangeneradootrosorganismos.

Me mencionabaustedque partede éstaadecuaciónha tomandoen cuenta
este fenómeno de las nuevas tecnologías.Desde su punto de vista ¿qué
debemosentenderpor nuevas tecnologíasy qué debemosentenderpor
nuevas tecnologíasde comunicacióne información?

Puesesomegustaríaqueustedtambiénlo explicara.Es comodecir¿quéesel nuevo
periodismo?Realmentepara establecerun parámetrode cuandodecuandosurgióel
nuevoperiodismo,puesesmuy difícil, en estecasono digamostantoqueexisteésto,
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estasimilitud encuantoa lasnuevastecnologíaseslo quesepuededenominarcomo

Multimedia,queya habíamostratadohacepoco puestuvimosla oportunidaddequeen

la semanade Ingenieríaque sedió en estaescuela,que semanejancómosepuede

hacerla edición ya no lineal, cómosepuedehacerla edición tambiénde audio y es

notable que la tecnologíahaya avanzadotanto en materiade comunicación,no

solamentela computadorasele puedendarórdenesespecíficasde determinadopaquete

ordenardatos,sacarpromedios,como si fueraunamáquinamás,como si fuerauna

calculadora.

Eitoncesesteámbito del que seestápartiendode que la computaciónestá

llegandohastalos ámbitosmásrecónditosde la sociedadmexicana,delsaberhumano,

puessehadadola tareade que ahoraéstasnuevastecnologíasseesténdedicandoalo

que esmeramentela informacióno comunicación,comosequierallamar, lo estamos

viendocon las emisorasde radio, por ejemploRadioRed que ya tiene su sistema

digitalizado,puesessorprendentequeuno, no sé,seahorretantoesfuerzo,se esté

desechandorealmentepuesmuchagentequeya no, puesqueya las máquinasestán

haciendomuchoel trabajoqueanteshacíandiezpersonas,ahorabastandospersonas

uno que programey otro que le de la entradaal programa,ya quedaprácticamente

terminadoeste trabajo, entoncespuesesto aparte de favorecera los mediosde

comunicación,a la informaciónque estárecibiendola sociedad,puestambiénestá

desplazandoa muchagente.

A ese respecto ¿en qué medida afectan el femnómenode las nuevas

tecnologíasa la enseñanzasuperior de comunicación?

Nosotroscomoescuelapúblicaesevidentequeno gozamosdelos grandesbeneficios

del presupuestodel mundo, puesto que el presupuestoque estáasignadoa la

universidady despuésa las escuelasdeestudiosprofesionales,puesno nospermiten

estar,aunquedeberíamosserloporserla Universidad,la casaMater,el almamaterde

nuestrasociedadmexicana,puesdeberíamosestarala vanguardiade todoesto,peroes

evidentepuesquedebidoaque esunauniversidadpública,queestamossujetosa un

presupuesto,quecompartimos,no sólo la gentede la carreradecomunicación,sino

para laboratorios, talleresde otras carrerasde aquí y ademásque ese mismo

presupuestoqueestáasimiladoparatodaslas cuestionesadministrativasquesegeneran
en laescuela,puesnopodemosnosotrosdecirque,no sédeaquíacincoaños,deaquí

adiezañosvamosa poderteneresteequipo.

Peroesimportante,queatravés de la informaciónquepuedadarcadauno de

los maestrosdedicados,no séa los talleresde radio, a los talleresde televisión,el

mencionarpuescuálesson las nuevastecnologías,que estánallí pero realmente

nosotros n estemomentono podemosaccederaellas.Sin embargocapacitaral alumno
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en la medidadenuestrasposibilidades,tal vezconmeramenteconocimientosteóricoslo

que estáocurriendofuerade aquíde la escuelay pueslos talleresque tenemosaquí

responden medianamenteaesavisión lineal quemencionabayo, enlo queserefiereal

video, pero que. seestátratandode que al menosya tiene uno un plan deestudios

bueno¿cuálesel siguientepaso?puesseguirmanifestándonosdediferentesformas

parapoderllegar a, tal vezno sé,con algode atrasotambiéna las nuevastecnologías,

peropuesestamosprocurandodeque no séde aquíatreintaaños.

¿Cuál consideraría usted que debe de ser en éstos días, en estos

momentosel pesoespecificoque una oferta curricular le debeconcedera

las nuevas tecnologías,qué espacio, tanto el número de asignaturas,

profesores,semestres,qué tanta importancia se le puede dar? Se lo

pregunto porque tenemosun espaciolimitado de asignaturasy de tiempo

¿habríaquesacrificar algo de otras materias?

Nosotrostenemosaquí,esofue lo que sehizo ahoracon la reestructuraciónde los

planesde estudio.Anteriormentenosotrosteníamos38 materiasobligatorias;ahoraha

crecido,ahorason tres materiasmás,ahoratenemos41; el númerode créditosse

incrementóde 310 a 315. Esto se hizo con la idea de llenar espaciosque estaban

quedandovacantes,queestabanquedandofuera,porejemplo,no solamentehablemos

de las nuevastecnologíassino de la ComunicaciónOrganizacional,queahoraestáen

muy en bogay demoda,entoncesnosotrostenemosque adecuamosa lo queseestá

requierendofueray precisamentecon la reestructuraciónde las materias,porejemplo

conDesarrollode los MediosdeComunicaciónII seve lo quesonmedioselectrónicos

y nuevastecnologías,eslo queveíamosteóricamente,no, prácticamentevamosa tener

aquí un equipoporqueesrealmentemuy caro y ni Televisani Imevisión lo tienen,

entoncesapenasseestágenerandoeso,y puesno podemosestarnosotrosporencima

de lasgrandesempresasquetienencapitalquepuedendeterminarquesuusoseaese,

comprarequipo,entoncesnosotrosde algunamanera,estamostratandodequepues,

comoestetrabajode modificaciónque sehizo despuésde 16, 17 añosque lamanejaba,

pueses no quedarestático, sino de que a medidaque se vaya requiriendola

actualizaciónsevayasiendode,no sé,uno o dos años.

Porejemplo,ahoracon las nuevastecnologíasvamosa volver con eso,puesse

tienequeir modificando,escomolos primerospaquetesqueseempezaronamanejaren

computación,ahoraya son obsoletos,ya no se utilizan, entoncesasí sí se va ir

reciclandola informacióny sevaadaraconocerlo nuevoqueestá.

¿Existenlos mecanismosya para poder haceresa adecuacióncurricular

en forma rápida,que respondaa una necesidadconcreta?Porqueademás
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sc dice que siempre, la capacidadde respuestaque tienen los currícula

es muy atrasada, no solamenteen comunicación y justamentamente

porque no existen los mecanismosque quizá seríanburocráticosmás que

nada, o académicoso...

Puesa vecesno, a vecesno todos los maestrosestándispuestosa cedertiempopara

empezara hacertodaestaadecuaciónde los planesde estudio;porotrapartemuchos

estánreacios.a quedesaparezcasuasignatura,porejemplo,DerechoConstitucional,

pueshubomuchoproblemaaquíporqueno deseabanquedesapareciera,perorealmente

si nosotrosle buscamosunaaplicaciónprácticaal DerechoConstitucionalal trabajodel

Periodista,puesno tieneporquedesaparecer,peroasignaturasmeramentepurascomo

porejemploMatemáticas1 y MatemáticasII, puesrealmentequeaplicaciónse les vela,

estabasiendoesto una trabarealmenteparaque el alumno pudieraaprobaréstas

materias,y sedecidiósustituirlasporcomputación.

Ei,toncesesteesun trabajoarduo,no solamenteimplica cuestioneshumanas

sino tambiénde infraestructuray dedeseode quererhacerrealmenteesto,porquepues

muchasescuelaspuedentenerel deseode modificar los planesde estudioperode éstoa

hacerlopueses muy difícil, nosotrossomosla primeracarrerade la Universidad,

tambiénestacarreraseimparte,ustedlo debesaber,en laFacultaddeCienciasPolíticas

y en laENEPAcatlán,dondenosotroscomoescuelamásjoveninclusivequelas otras

dos hemosdecididohacerun cambioenlos planesdeestudio,¿si?y esoyahablaporlo

menosde la disposiciónque existeal menosen estaescuelaparapoderhacerese

trabajo.

De becho la ENEP Acatlán conserva todavía su Periodismo y

Comunicación Colectiva, y quizá uno podría pensar que la UNAM

siendo institucionalmenteuna matriz ¿por qué en tres de sus planteles

se imparte una carreraque puedeconsiderarsediferente?

Puespreuisamentehablandode esto, habíamoshechoalgunasreunionesentreel

licenciadoPeredo,el licenciadoByrd y yo acercade un trabajono muy específico,

acercade unaexposiciónquesehizo enUniversum,dondetomaronpartepuestodas

lasescuelas,todaslas facultadesde laUniversidad.Y precisamentela ideade nosotros

erareunirnosparaquehiciéramosun videoconjunto.Nos dimoscuentaquenohabíala

posibilidadde haceresevideoconjunto,pero nospusimosdeacuerdoparahacerlo de

laGuíade Carreras,dondesedanaspectosdiferentes;inclusiveunareuniónconel Lic.

Peredo,estábamosviendo que son, aunquese manejenasignaturasdiferenteslos

objetivos sonsimilares,por no decir iguales,el perfil de las personasque nosotros

estamosgenerandoaquí,y quegeneranAcatlány CienciasPolíticasesrealmentelo
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mismo,entonces,estadescentralizaciónquesehizo de CiudadUniversitaria,puesfue

únicamenteparallenarespacios.Si nosotrostenemosautonomíae independenciacomo

EscuelaNacional de EstudiosProfesionales,puesdebemosmanejarcontenidos

diferentesaunquetodosvayanencaminadoshacialo mismo.

Respecto al tema, que en algunos casos resulta un poco espinoso,

difícil, de dotar nuestras carreras de laboratorios, talleres, que

satisfaganuna práctica o al menos un acercamiento,una aproximaciónal

ejercicio profesional ¿quése plantearíaahora, desdela perspectivade la

ENEP Aragón, en cuantoa la integraciónde talleres, laboratorios y este

tipo de instalacionescon respectoa las nuevastecnologías?

Nosotrosya contamoscon talleres,hay un taller de televisión,un tallerde radioy un

taller de prensa, que obviamenteeste taller de prensa,de redacción,no tiene

computadorasqueseríalo idóneo,puesseha ido surtiendoen estecasoal centrode

cómputode estaescuelay éstehadadoaccesoalos alumnosquetenemosnecesidadpor

las materiasdecomputación.

Esaesunaprimeraetapa,realmenteel centrodecómputoesmuy jovenporque

inclusive aquí hay la carrerade computacióny en un inicio no habíanadade

computadoras,y puesno seveía la pertinenciade teneresacarrera,entoncesse fue

dotandopocoa pocoa laescuelade esteequipo,inclusivemuchostenemosya aquíya

computadoras,en serviciosescolaresya tienencomputadorasy estoen la medidadel

presupuestoque semaneje,éstassoncuestionesfinancieraspolíticasque no estánal

alcancede decirni mencionar;solamentelo quepodamosdeciresqueseestátratando

de quesezompreal menosmásequipoparalos diferentestalleres,puestoqueel quese

tieneel quesetieneestáya obsoleto,estamosenesperaúnicamentedequenossurtan

másmaterialy poderrespondera lo que seestásolicitando;ademáslas prácticasque

tienen aquí los alumnosson lo másapegadasposiblesa lo que seestárequiriendo

afuera.En cuestiónde las nuevastecnologíasno puedodecirle,lo quele decía, deaquí

a cincoo diezañosvamosatenertodoeseequipo,existentambiénotrasprioridades,no

solamentede nuestrascarrera,sino de otras.

¿Y los alumnos cómo perciben el fenómenode las nuevas tecnologías,

han sugerido que se abran materias,que se integren laboratorios que

satisfaganésta necesidado no se han manifestadoen ese sentido?

Siempresehanmanifestadopuesalgunascámarasyaestándesajustadasde los talleres

peroanosotrosnosquedahacerla peticióny pocoapoconosestándotandodeequipo

y puestal parecequehay muchadesinformaciónacercadeestefenómenoquerealmente
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comoqueesmuy ambiguodecir nuevastecnologías,¿peroencuantoaqué?nuevas

tecnologíaspuedehabereningeniería,en ingenieríagenética,entoncesseríaun poquito

poderatinar, enel casode nosotros,en quéestamosinmiscuidos,enquénosintroduce
y pueslos alumnostal parecequeno estánmuy enteradosde éstasnuevastecnologíasy

en estam :dida no ha surgidoel decir, ahoraqueremosestamateria,ahoraqueremos

aquellaotra,entonces,no cabedudaque estonos va a comer,nos va a absorber,

nosotrospuestenemosqueestartambiénala parjunto conéstosnuevosfenómenosde

ir incluyendo,le decía,no esun trabajoestáticoel de la modificacióndelos planesde

estudioy en estamedidalo vayarequiriendoel medio, porqueel medio esel que va

requiriendo,el que va modificandorealmentelos planesy los programas,entonces

tenemosque asimilartodasestasinformaciones,todos esosconocimientosqueestán

llegando,e introducirlosen lamedidade los posibilidadesdentrodel plande estudios,

no esun trabajoacabado,comole digo.

¿Y los profesoresque actitud han asumido en general; han propuesto

materias...?

Claro que.sí, a vecesmuchoscritican, peropocosson los que aportan,entoncesno

solamenteestáen el decir, sino en aportarinformaciónque realmentenossea útil,

entoncespuescomoestamosen estaprimeraetapa,esteseráel segundosemestreen

dondeya seestaríandandoprácticamentetodaslas materiasjunto conel anteriordel

nuevoplande estudios,entoncesseestánviendocuálessonlas posiblesmodificaciones

de aquí a un año, de aquía seis meses,de aquía dos añosque se puedenseguir

haciendo,y laparticipacióndelos maestrospuessi esbastante,puescontrariamentea

lo que le habíadicho no todos,no podemosgeneralizarquetodoslos maestrosestán

participando,perosilos más interesadosy esosenotaporqueseestánactualizando,

estánen los nuevosconocimientosquesegeneranactualmentey puesdeseanparticipar,

y todassusopinionessonbienvenidas,todo lo quepuedanaportardenuevo,puestodo

esto podemosabsorberloy darle formaparair modificandolas materiasdel plan de

estudios.

En cuanto al tema de las nuevas tecnologías de información y

comunicación se dicen muchas cosas,se ha escrito mucho. De alguna

manera se puede dividir en dos bandos: quienesestán a favor, quienes

seríanuia suertede integrados,a que éstastecnologíasdebenasumirse

ya y además consideran que son dispositivos revolucionarios que

cambiarían las formas de convivencia humana.Me refiero sobre todo a

algunos investigadorescomo Alvin Toffler, quizá no investigadorespero

sí gente que está muy en favor de que esto va a ser un cambio
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estebagagedeconocimientosy los alumnosrealmenteaprovechenlo poco que uno

puedaproporcionarlese ir complementándoloconotrasopcionesqueno estánporel

momentoa nuestroalcance.

Las nuevas tecnologías tienden a individualizar más el trabajo en

comunicación, a modificar las formas de interacción que en la

comunicación de masas es unidireccional. ¿Realmentecree que las

nuevas tecnologías podrían eventualmentepromover una verdadera

hidireccionalidad o la posibilidad que los receptorespuedanasumir un

papel m4s protagónicoen el procesode comunicación?

En las materiasque se dan aquí, por ejemplo de Teoríasde la Comunicación,

Sociología de la Comunicaciónse trata de ver al proceso comunicativo

unidireccionalmentecomousteddice.Sin embargo.tambiénsedaenesasasignaturasla

importancia de la comunicación que fuera bidireccional, que hubiera una

retroalimentación.Enel casode los mediosmasivosde comunicación,puesestosería

un poco difícil, dequesepudieradar.

Le mencionabaqueen la conferenciade las nuevastecnologíasaplicadasa la

comunicación,propiamenteal videoy al audio,semanejabaunacaricatura,un comic

en dondesalíanpersonajesde estacaricatura,cometa,del cometín,no sési ustedha

visto estascaricaturas,dondeestabahablandola noviacon el novioy seveíanatravés

de unapantallade televisióny entablabanesaconversaciónentoncessenosdecíaen

esaconferenciaqueestamosa un pasode que selogrerealmenteeso,uno va a poder

ver al que estáemitiendoel mensajey uno como receptortambiénva a poderser

emisor.Entonces,si nosotrosestamosviendoque esto ya estácasia la vuelta de la

esquina,entonces,tendríaquerevolucionarsetodaestaseriede conocimientosteóricos

que seestuvieronmanejandoalo largode lacarrera y puesseríahacerlaactualización

nadamás, no seriacambiarrealmenteel objetivo de cada una de las materias,

únicamenteadecuarlos conocimientosalperfil nuevode la carrera.

¿Haría usted alguna recomendacióngenérica a lo que son nuestras

carrerasde comunicacióncon respectoa cómo deben asumir esto de las

nuevas tecnologías,tanto a nivel curricular, nivel laboratorios, a nivel

de propuestaacadémica?

A medidaque se va modificandonuestroentorno,nuestromedio ambiente,todos

aquellosinstrumentosqueutilizamosparacomunicamos,enesamismamedidael perfil

del comunicador,el perfil del comunicólogo,delinformador,comosele quierallamar,

esclaroquetieneque ir cambiando,ir adecuándose,perono solamentevamosadejarlo
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en el hechode quelos queestánúnicamentecursandola educaciónprofesionaldeban

tener accesode eso,sino una buenaideaseríaque sebuscarala actualizacióndel

egresado.

Si no estáobteniendoestáactualizaciónen el medio en que se encuentra

trabajando,porquees realmentemuy poco el porcentajede egresadosde todaslas

escuelasCe comunicacióndel paísquerealmenteestántrabajandoen los mediosy no

solamentetrabajarenlos mediossignificasernoticiero,serlocutor,o serredactor,o ser

periodista,escritor,reportero,realmenteel campode la comunicaciónesmuchomás

amplio,va másallá, hacerinvestigación,generarmásconocimientos,másteoríasdela

comunicación,por ejemplo una nuevateoríaque abordetodo estode las nuevas

tecnologíasy loscambiosqueestángenerandoen estecasotantoenel egresado,enel

mediodecomunicacióncomoenel queestácursandoapenasla carrera,puesserámuy

importante.

No hayningunaescuelaqueyo conozcaquetengaunateoríaal respecto,una

teoríapropia, todasvienende fuera, deEstadosUnidos,Francia,Alemania,Italia,

menosdeaquí,realmenteno sehaprofesionalizadoel estudiode la comunicación,el

procesode la comunicacióncomo un hechofundamentalde nuestrasociedadmexicana,

y poder buscartoda esta adecuaciónde teoríasy métodos que ademásestén

involucradasen lo queeslacurrículay queademásquelos conocimientosque nosotros

estamosimpartiendono esténdesfasadosde lo que realmenteestáocurriendo,que

ademássc. promuevala investigaciónporqueavecessetieneerradala carreraqueuno

realmentequeríaestudiar.Tal vezsi yo escogícomunicacióneraporquequeríaaparecer

en la televisión.

Perorealmenterestringirel campo,restringirun profesionalquesellevó cuatro

o cinco añosestudiandoque las teorías,los métodos,que la sociología,que la

psicologíade los anunciosde todo esto,querealmenteestétancerradonuestrocerebro,

nuestrasperspectivas,nuestrosámbitoslaborales,a serúnicamenteconductores,pues

yo creo queno, al menosteneresteaspectoinvestigativodel reportero,el reportero

aunquese refriteeemitir los boletinesde prensa,pero realmenteestáasumiendoel

trabajoquele corresponde,al menosva o leentreganel boletín de prensay tiene un

pocoque pensarencómova a redactarparaque parezcadiferente a los boletinesque

les entregarona los otrosreporteros,y estetrabajotiene que profesionalizarsey el

alumnodebequeestaractualizándosey adquiriendotodos absolutamente,todoslos

conocimientosque uno como profesorles da a lo largo de la carreray que sean

autodidactastambién.

Hay quien dice que las carrerasde comunicaciónestánen una profunda

crisis actualmentepor la saturaciónde los mercadosde trabajo, por la
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hiperpoblación que tenemos en nuestrascarreras, la proliferación de

escuelasde comunicación,escuelasque desapareceny aparecen.

Por ejemploen la Carlos Septién tienen perfectamentedefinido, así exactamente

definido qué tipo deprofesionalestánsacandoal mercadode trabajo;queseaun mero

técnico,queseabueninvestigadorparahacernotasinformativas,parahacerreportajes,

parasaberconducirun programa,paratenerdicciónen locución,perorealmentequé

investigaciónestágenerandoo en quéotro ámbitonosotrospodemosfijar o decirquese

encuentrala CarlosSeptién.Realmenteeseessu trabajo,y si sehaprofesionalizado,se

ha estipuladoqueesunalicenciatura,serápor todosuperfil y contodos los adjetivos

propiosde esacarrera.Perola universidadno puedefijarseúnicamenteensacargente

querespondameramentea las expectativasde los empleadores,sino quetambiéntiene

quebuscarhacerinvestigación,generarmásconocimientoquéeslo querealmentefalta

en las universidadesquedan éstacarreradecomunicacióny estaremoshablandode

sociologíatambién,queahíentralo derelacionesinternacionales,etc.

Dentro de esta crisis se habla de tres perspectivasque se plantean a

nuestrascarrerasy en atencióna estetema de las nuevastecnologíasque

vendríar a dispersar todavía más lo que es nuestro objeto de estudio.

Estas perspectivasserían: que tienden a especializarse,es decir, ya no

podemos tener más materias si no especializamosel perfil de nuestro

egresadoen algo muy específico, otros hablan de generalizar todavía

más la carrera, de tal manera que en posgradoso en la práctica

profesional puedan encauzar una vocación determinada o el propio

mercado los conduzcaa una necesidadconcreta; otros hablan de una

eventualdisolución de la carrera, siguiendoun poco el modelo europeo,

en el que prácticamente no hay carrerasde comunicación,sino que todo

esto se estudia a nivel de posgradoo diplomados, etc., es decir, a un

profesionistase le preparapara trabajar en los medios posteriormente.

¿Usted qué opina sobre estas alternativas, hacia dónde cree que se

dirigen nuestrascarreras?

En los inicios deestacarreraen la Facultadde CienciasPolíticas,serespondióa la

profesioralización,hablamosen términos universitarios,de estacarrera que

anteriormentey hastanuestrosha sido ofrecidapor muchosperiodistasempíricos,

entonces,nosotrosactualmenteen el plan deestudiosestamosmanejandomaterias

similareshastael sextosemestre.A partirdeentoncessetieneno unaespecialización

sino unapre-especializaciónendondeestánlas materiasdeseminario,taller de prensa,

de radioy de televisión;apartehay otrasasignaturasde pre-especializaciónquesonlas
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optativas,porejemploComunicaciónEducativa,adecuartodo lo que uno yaobtuvo a

travésde ‘as diferentesmateriasy a travésde los seminariosy talleresaun medio,que

seacomunicacióneducativa,otrode laboratoriode docenciaparalos queseinclinen...

Uno aquícomomaestroles indicaa veces:aver tú vasa dar la clase,tú vasa

exponeruno va tratandode inmiscuirlosen esteprocesode enseñanza-aprendizaje,no

solamentedequeaprendanquetambiéntratendeenseñary seconcretacon laboratorio

de docenciaparalos quesequierandedicar.Otra queeslaboratoriode fotografíaqueva

únicamentepor el asuntotécnico, sacarbuenasfotos, revelado,porque hay una

asignaturaquesellamaComunicaciónGráficay Audiovisualendondesevepartede

esto, tambiénseve lo queescartel y otrascuestionesde la comunicacióngráficay

audiovisual.Estáotraes la ComunicaciónOrganizacional,a travésde las diferentes

organizacionesy administracionesde empresasde mediosde comunicaciónque se

llevanpor todos,si uno quiereespecializarseen esoqueahoraestádemoda,lo puede

haceratravésdeesamateriaqueesComunicaciónOrganizacional.

TambiénestáActualizaciónPeriodística:si el alumno sabemosqueporhábitono

lee, quepor hábitono escuchael noticiario,no ve la televisión,no seinformade lo que

estáaconteciendo,no lee libros, entoncesuna buenaforma de podersalvaresoy

obligar un poquito al alumno,escursaresa materiadeActualizaciónPeriodística.
Tenemosotra que es RelacionesHumanasparael DesarrolloProfesional:esto va

encaminadomáshaciaal desarrolloenel ámbitode las relacionespúblicasque debe

tenerel egresado.En los seminarios-talleressepretende,sontres,debendecursaren

sexto,séptimoy octavoel mismo,porquesi no ya no seriauna pre-especialización,

seríaunamezclade las tres,en donde.setratadeubicaral alumnoenel sentidoestricto

de la investigaciónde determinadomensajeendeterminadomediodecomunicación,ya

seaprensa,radioo televisión.

Despuésno solamentepodemossquedarnosconésto,sino queél puedegenerar

esemismoconocimiento,no solamenteestudiarlo,sino generarlodelos programas,de

los objetivos,delperfil de lacarreraatravésdelos talleres.En un semestreél va a ver

cómopoderanalizarun mensaje,si esde televisión,de radioo deprensa,cómopuede

hacerun guión pararadioo paratelevisión;enel séptimosemestreseríaempezarahacer

ya la prácticaa partirdeunainvestigación,porqueparahacerun programa,parahacer

una telenivela,parahacerlo que seasedebetaneranteriormenteuna investigación

porque no podemospartir de cero,sacandodatosdel aire,entoncesesoes lo que se

tratade hacer:queatravésdeésteseminarioél consigatodala investigación,todoslos

conocimientosque seanrequeridosparael programaque va a hacer,entoncesya

empieceatrabajarsobresuguióny empieceahacerla produccióndeunnoticiario,de

un reportaje,unaradionovela,de un radiorreportajey enoctavosemestreya seva a

dedicarexclusivamenteala producción.
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E¡ toncesde algunamaneraestamostratandode respondersi no al 100%si será

en un 85% o 09% a lo que se estárequiriendoafuera,entonceséstaesuna de las

formasen las quehemosencontradola pre-especializacióndel alumno,dondeyaseasi

él quiereprensa,si quieremediosimpresos,si quieremedioselectrónicosseva aradio

oseva atelevisión.Entoncesyaa partirdeestesemestreselesda unaformacióndesde

primerohastaoctavosemestresimilar, lo quevaríaesúnicamentelaespecializaciónen

mediosimpresosy en medioselectrónicos;con respectoa si pensamosque pueda

desapareceréstacarrera,no lo creo realmente,es como si dijéramosque va a

desaparecerel libro, o dijéramosque van a desaparecerlos periódicos,realmente

nosotrosnecesitamosun apoyovisual tambiénque nospermitaobtenertodos estos

conocimientos.Tal vezseala prensapormediode la computadora,dondeestán,no sé,

20 libros, 50 libros, donde haya archivosque uno puedaconsultar,entoncesno

podemosdecir que al menos,no sé, en unos que será, 20 o treinta añosva a

desaparecerla carrera.

Es como la Sociología,como la Planeaciónparael DesarrolloAgropecuario,

quesonmateriaso carrerasquetenemosaquí,quetienenrealmentemuy pocademanda,

pero no poresovana desaparecer,no poresovamosadecirque vamosa sacaruna

carreraporqueya no tiene alumnos.Por algo secreó la carrera,en su momento

respondióa ciertasexpectativas,entonceslo que setiene que haceresreorientaral

alumnoquetal vezno escogióla carreraadecuada,parque vearealmentequées alo

que él puederesponder,cualesson los fenómenosen el ámbito del conocimiento

humanoalos cualesél puedeencontrarlesinclusión.

Una última pregunta:¿a su juicio cuál es el futuro de nuestracarreraen

México?

¿El futuro? Puesque debetendera la profesionalización,lo que emncionábamos

anteriormente,no debemosgenerarúnicamentetécnicos,porlo generalmuchosde los

alumnosestáncon esaidea,no sé,hastadesercamarógrafos,de sereditores,no sé,de

periódicos,de libros, deprogramasde radio,de televisióny realmenteparaesono se

estudian :uatro años,paraesono serequiereteneruna preparaciónprofesional.Si

nosotrosestudiamoslas teorías,los métodos,lo que le mencionabaanteriormentees

porque los vamos a aplicar, vamosa tratar de aplicarlos. Si nosotrossabemosy

procuramosy hacemosinvestigaciones,hacemosanálisisdentro de los diferentes

mensajesque generaésta empresa,en las materiasde Métodos, Teoría de la

Comunicación,Psicologíade laComunicacióny todaslas demás,peroal final decimos

que estárealmentemal, queesmeramentecomercialel fin quepersigueestaempresaen

detrimentode, no sé, de todos los valoressocialesy culturalesdel mexicano,pero
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cuandonosenfrentamosrealmenteaesetrabajoen esaempresa,puesvamosaolvidar

prácticamentetodo lo queaprendimosaquíy realmentedeesono setrata.

Eso sellamaestarsirviendomeramentea intereseseconómicosy políticos del

quinto poder, lo que es el consorcioTelevisa, pero no debemosdejarnosguiar

únicamenteporeso.Si nosotrospodemospresentarmensajesalternativosdiferentes,tal

vez algunatelenoveladondeseinmiscuyanrealmenteproblemasy cómopodemos

resolverlos,yo creocuandolleguemosaesepasovaa serporqueestamosponiendoen

prácticalo queaprendimosrealmente,y queseaal serviciode la sociedad,no al servicio

cíe unaempresa.

Con estc hemosagotadoya el cuestionarioy no me resta que agradecerle

la oportunidadde esta entrevista.
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Entrevistacon el Doctor Carlos Gómez-Palacio
Director de la Carrerade Comunicación

Universidad Anáhuac

(Las preguntasseindicanen negritas)

Doctor, en primera instancia y para contextualizarel tema de nuestra
plática ¿qué es para usted y para el plantel, la Universidad Anáhuac,la
enseñanzasuperiorde comunicación?

La preguntaes bastanteamplia.Voy a describirel programade comunicacióny sus
objetivos.El programadecomunicacióndenuestraescuela,la UniversidadAnáhuac,está
integradopor ochosemestresen los cualeslos alumnosestudianunaseriede materias
quecubrendiversasáreasde troncocomúnmáscuatroáreasde especialidad.La áreasde
troncocomún son materiassocio-económicas,materiasde Filosofía, maternasde

Psicología,materiasdeLingUistica, materiasde Audiovisual, no sési estoybnincándome

alguna.Desdeluego de comunicación tal cual, de Teoríasde la Comunicación,

investigaciónde Comunicacióny las áreasde especialidadson Radio, Televisión,

Periodismo,Mercadotecniay Publicidadcomounasolaárea,son las cuatroáreasde
especialidadque tenemos.Nuestroobjetivo fundamentalescrearprofesionistascon un

fuertecontenido,o unafuerteformacifonmasbiendicho humanística,queseancapaces
de asumirposicioneslíderesenlos mediosdecomunicacióny en las empresasengeneral
el díademañana.Sabemosquetenemosqueformara loscomunicólogosdel sigloXXI y
que es una responsabilidadadmuy fuerte, por lo mismo estamostrabajando
constantementeen la readaptación,modificación, ajusteo comole guste llamar, de
nuestrosprogramasdeestudios,de tal suertequepuedanrespondera los retosqueestá

presentandoel mundocontemporáneodesdeel puntode vistade tecnologías,desdeel

puntode vistaderequerimientostambiénde cuestioneshumanísticasy deformaciónética
y profesionalde nuestrosestudiantes.

Al hilo de lo queme comentadoctor ¿qué¡mportanciacreeusted que tiene
en la sociedadmexicanacontemporáneala carrerade Comunicación?

Lacarrerade Comunicaciónen la sociedadmexicanacontemporánea,considero
quesiguejugandoun papelprimordial. Desafortunadamente,perdónla expresión,pero
ha estadomuy prostituidapor unaseriede escuelitasqueestáncreandomásquenada
técnicos,técnicosen publicidad,técnicosen relacionespúblicas,técnicosenX, Y ó Z. El

II [1



a

220

comunicólogo,el profesionistaen comunicacióncomotal, creoqueestáhaciendo,limita
másbien al egresadode algunascarrerasde universidadesmuy particulares,no a todas
las universidades.Desafortunadamente,las escuelitasnoshan hechodaño,en tantoque

la imagendelcomunicólogoseha ido desprestigiandogradualmente.
Yo pertenezcoa la generaciónque estudió comunicacióno a una de las

generacionesque estudió comunicaciónmuy al principio, en la universidad
Iberoamericanadel 68 al 73, si más no recuerdodebióhabersido la quinta, sextao

séptimageneración,de la primerasen comunicacióny entoncesobviamentela situación
eramuy diferente.Entoncesnos enfrentábamoscuandoegresábamosde la carreraal
hechode quela carreraestabahechafundamentalmenteporgenteempíricaporgenteque

habíatrabajadoenlosmediosdurantemuchotiempo,queno teníaunacarreraprofesional

comotal peroquela experiencialos hablahechomuy fuertesen su ramay que tenían
cierto temorde que nosotrosarribáramosal mercadode trabajopor la posibilidadde que
los desplazáramosde susposiciones.Yo recuerdocuandonuestrasprimerasexperiencias
de aquellasgeneracionespionerasen el campode la comunicación,fueronexperiencias
de enfrentamosanteun mundode gran adversidad,comosi tendieraa minimizamos

poqueeracomo sentirnosunaamenazaparaellos, comotratarde decirnos “niñitos
tontos,no creanquecon lo queustedesaprendieronen su escuelitavan a saberni la
décimapartede lo quenosotrosaprendimosen launiversidadde lavida queesen laque

menosseestudiay másseaprende”.

Posteriormentevino otra generación,las escuelasdecomunicaciónempezarona
justificarsecreo yo, o a validarse,no sécuál seael término de estoscasos,pero al

adquirirrelevanciaen elcampoprofesionalmexicano,fue entoncescuandolos mediosde

comunicación,las agenciasdepublicidady las mismasempresasempezaronacontratar
profesionistasen comunicaciónporconsiderarqueestabanrespondiendoaunanecesidad

real del campode trabajo. Desafortunadamenteesto trajo como consecuenciala

proliferacióndeescuelasdecomunicación,malasí llamadaspuestoqueno merecenpor

suscredenciales,porsuscurrículumsy unaseriede factores el tenerel nivel profesional

quealgunasescuelascomola Ibero,comola Anáhuac,comoelTeco muchasotras;yo

no estoydenigrandoanadieni muchomenos,peroquizáestoyhablandodediez,quince

o veinteen el país.

Queda el trabajocongranseriedaddelITESOdeGuadalajara,endonderealmente

si seestánformandoprofesionistasen el campode la comunicación,genteconcientey

conocedoradel procesode comunicacióny las diferentescorrientesteóricasy de

investigaciónqueademássongentesquesabenmanejarlas tecnologíasdecomunicación

y no únicamenteson técnicosde comunicación.Esto ha traido comoconcecuenciael

desprestigioenel campoprofesional,sinounadesvirtuaciónen tantoa las espectativasde

nuestrosestudiantesque actualmentenos estamosenfrentandoal problemade los

estudiantesque ingreasana la carrerade comunicación,que creen que van a ser
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camarógrafos,o quevan a ser locutoreso quevan a serreporterosde Zabludovskuy,

cuandoestono es sino una minimizaciónde lo que en realidades el potencialdel
comunicólogoen México, unapersonatienequeestarcapacitadaparaestudiaranalizarlos
procesosde comunicacióna nivel masivo,a nivel interpersonal,grupal, a nivel

empresarial,una personacapazde diseñarprogramasde comunicación,evaluar
programasde comunicación,hacer estrategiasde comunicacióntodo esoha quedado

completamenteolvidado, creemosque nuestrosalumnos estánbien aquícon las
expectativasde llegara sercamarógrafos¡por favor!, obviamenteal terminarprimer
semestre,segundosemestre,despuésde llevarSociología,Economía,Introducciónalas
Teoríasde la Comunicación,Introducciónala InvestigaciónCientífica,Social,dicen:
¡qué esesto, es una tomadade pelo!, y no esuna tomadade pelo, es unacarrera
profesional,no unacarreratécnica,pero las escuelitasnoshanhechocrearen la opinión

pública de que somos escuelitaso carreritas técnicas,en lugar de ser carreras
profesionalesen las queseestánformandoalas gentesquevan adiseñarlos programas
decomunicacióndel siglo XXI.

Al respecto ¿qué opinaría usted de que se dice que la carrera de
comunicaciónaún no tiene bien definido un perfil, tiene un objeto de
estudio concreto y que tan to está influyendo estasescuelitasque suman
más de cien, según el consensodel CONEICC y ademásapareceny
desapareceny la expectativamismadel alumno y como orientan tambiéna
los posibles empleadoreso desorientan,mejor dicho?

Tendríamosqueestablecerunavisión claraentrelas carrerasde comunicaciónanivel
profesionaly a nivel subprofesionalo técnico.Las carrerasde comunicacióna nivel
profesional,aunquesiguenadolesciendode un currlculumamplio y dispersoquehace
pensarque estamostotalmentefuerade foco, creo que tenemosbien definido que
buscamosformar profesionistasen el campode la comunicaciónque sepandiseñar
programasde comunicación,paraimplementarlos,evaluarlos,paradiseñarpolíticasde
comunicación;peroparalograr esto,dadoquela comunicaciónesunadisciplinasocial
interdisciplinaria,esimportantísimoquelos alumnosconozcanotrasdisciplinassociales,

porqueen últimainstanciavamosa tenerla responsabilidadde informaraotros sectores
dela poblaciónmáso menosgrandesy si no tienenunaculturageneralamplia,puesno
van a poder con su misión de informar adecuaday verazmentea esos gruposde

población.Si su mensajeno estásoportadopor una formaciónen cienciassociales
suficentementeampliascomoparaquesedesenvuelvanen la forma adecuada.

Ahora que hay una propuestadel perfil, por lo menosen el propósito de

las escuelasde comunicaciónserias,enfrentamosahora el tema de las
NuevasTecnologíasde Información y Comunicacióny quizá lo primero al
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respecto seria preguntarle ¿qué deberíamosentender por las nuevas
tecnologíasde información y comunicación?

Las NuevasTecnologíasde Información y Comunicaciónyo creo queson aquellas
tecnologíasquesecaracterizanpor su interactividad,punto númerouno; puntonúmero

dos,porofreceral receptorun menúsuficientementeamplio paraqueseleccioneaquello
querespondea susgustosy necesidades.Lasnuevastecnologíasde comunicacióntienen

comoconsecuenciaqueel receptorgradualmentedejede seruna audienciamasivapara
formarpartede unaaudienciaindividualen la cualel o ellaseleccionanaquelloqueen un
determinadomomentoestánrequiriendodesdeun punto de vista de información,de

entretenimiento,dedatosetc.
Estasseríanbásicamentelas nuevastecnologíasdecomunicación,¿cuálesson?,

desde luego la atribución interactiva, los sistemasde cable, y los sistemas

computarizados,hay otrasnuevastecnologíasde comunicación,pero creoqueestas
seríanlas másimportantesy ¿quéva a traercomoconsecuencia?Queel receptortengala
posibilidaddeelegirentreun mundoamplísimoaquelloqueenun momentodadonecesita

y queinclusoestéinterectuandoconun determinadocerebrocentral,conunadeterminada
basede datos,o algoporel estilo esaesla comunicacióndel futuro la desmasificaciónde

los medios.

¿Cómocree usted que puedanreestructurarlas escuelasde comunicación
sus currícula en atención a este fenómenode las nuevastecnologías?

Es unaexcelentepreguntapor lo siguiente:nosotrosestamosahoritaenestemomentopor

incluir dentrode nuestrocurriculum académico,nuestracurricula académicaalgunas
materiasrelacionadasconel análisisde las nuevastecnologíasmultimediay aspectosque
llevenalos alumnosa conocercomohan ido evolucionandolos mediosy cuálesson los
mediosqueellos realmentevan a manejaren el futuro o los consumidoreso las
audienciasvan a manejaren el futuro hemossidomuy lentos en esto,nossóloen mi

carrera,sinoen todaslas carreras,vamosa la zaga,mientrasqueen EstadosUnidos,en
Canadá,enEuropavan adelantadísimosenesto,estamosmuy atrasadosy todoporqueel
procesode globalizaciónmundial nos estárebasando.Nos estárebasandoporquela

tecnologíava muchísimomásrápidoquelas burocraciasuniversitariasy de la burocracia
no solamenteuniversitaria,sinode las autoridadesen nuestrospaises,por autoridades

léaseSecretaríade EducaciónPública,querequiereperíodosmuy largosparaaprobar
ciertoscambios.Entoncesyo creoquetenemosdosalternativasen estemomento:unade

ellas es esperarpacientementea que se apruebencambios en nuestracurrícula
universitariay otro, violentandoun poco los hechos-valga la expresión-,a travésde
seminariosy cursosno necesariamentecunicularesperoqueayudenaqueel estudiante
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empieceaver quehay algomásalládel cine,la radio la televisión,la prensaescrita,las
teoríasde los efectos.

Nuestrosalumnossiguen estudiandoque si la posición Marxista, que si la
Estructuralista,quesi la Funcionalistay ¿cuándono nosacordemos?,todo estovaa ser
partedecursosde historia si no esqueya deberíaserpartedecursosde historiay ahorita
deberíamosestarpreocupándonosen dar al alumno las herramientaspara queesté
capacitadoal saliral mercadode trabajoy poderresponderaunademandaimpresionante.
El otrodíavino unapersona(yo soy egresadode la Universidadde Satnford,en Palo
Alto, California)y vino el directorde la escueladeComunicacióndeStanfordy decíaque
hacepocosepublicó en unarevistaespecializadade educaciónen EstadosUnidos un
artículoen el cualdecíaque el 50%de los alumnosqueestánen licenciatura,quealláse
llamaCollege,vana tenerdentrode pocasaños,de quincea veinte,un trabajodelcual
no estánpreparadosporquetodavíano seha inventadoesetrabajo.El 50% vana tener
trabajosqueno existenen estemomento,el tipo deactividadesqueno existen,el 50%...

Creoqueel plazo eraen quice añoso algo por el estilo, de los alumnosque
todavíaestánen College,esdecir,¿cómodebemospreparara nuestrosalumnosaocupar
posicionesfantasmas,posicionesque no existen,que inclusoa lo mejor no estamos
teniendola capacidadparaidearquevanaexistir?Tenemosque hacerlaa laJulio Verne,
comoparapreveerquétipode actividadesvanaexistiren unadeterminadaépoca.Lo que

espeor,nuestrossistemasde evaluaciónsesiguencentrandoen aspectosmemorísticos,
yo he estadoapenasun añoen la Universidady no estoycriticandoa la Universidad,
porque no la puedocriticar ni tampoco a la Alma Mater, la Ibero, o algunaotra
universidaddel D.F. o cualquieradelos estados.Así esla realidad,empezamosaveruna

seriede tonteríasqueno van a servirles,no secuándovamosa darel cambioy cuándo
vamosadecir:paraempezar,en estauniversidad,igual queen muchasuniversidades,los

alumnos hacensus prácticasperiodísticasen máquinasde escribir, cuandoque la
máquinadeescribiresprácticamenteunapiezademuseo.

Entoncesva a llegar un alumno y va a preguntarpor el conocimientode
determinadosprogramasy sevaaencontrarcon mesasderedacciónen las cualestodo el
mundoestáligado a través de una red que incluso no solamentees nacional sino
internacionaly sevanaenviarinformacionesy queseestáhaciendoyay queseproduce
en un determinadomomentovíasatélite,seimprime en otra ciudadel periódicoy todo y
de repentevamosa encontrarnosa los alumnosbrillantesy flamantesegresadosde esta
universidadu otra en el terreno de la comunicacióncomo auténticoscampesinos
asombradospor cosasquenuncahabíanellos imaginadocuandoestabanen la carrera,

queyaexistíany eranunarealidad.La tecnologíaha avanzadotanrápidoen su desarrollo
quelo queestásucediendoen estemomentoesquela brechaentrenuestracurrículay las
demandasde mercadoseestáampliando.
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He tenido oprtunidadde intercambiarexperienciasy comentarioscon mi
homólogoen la Ibero, conel Tecen el campusLago de Guadalupe,en treso cuatro

universidadesmás,créanmequela situaciónesexactamentela misma,no estoycriticando
a la Universidad,estoycriticandoa un sistemaeducativode comunicaciónenel quenos
estamosquedandoterriblementerezagados.Seguimosviendolas teoríasde los efectos,
seguimosestudiandoalos semiólogosy que son muy interesantesy no podemosdejarde
verlos,peroesoesunarevisiónhistóricade los fundamentosy serviciosde las teoríasde

comunicación,de la gentequehoy en díaestáestudiandoquépasaconel mundode las
altas tecnologíasde la comunicación,no los conocenadieen ningunauniversidad
desafortunadamente.

¿Qué hacer,porque tenemosun espaciotiempo para estudiar la carrera?
Como usted dice, son pertinentesotras cuestionesquizá ya enfocadoa un
aspectomás historiográfico y ahora tenemosfrente a nosotros algo que
debemosasumir que es estudiar curricularmentelas nuevas tecnologías,
pero ¿qué pasa con ese espacio, habré que sacrificar alguna porción de
nuestrascarreras,cuál se podrá sacrificar, son suficientes esos cinco

años?

Valdránlos cinco añoso los cuatroañosque seestánutilizandoen las carreras,hayocho,
nueveo diezsemestressegiSnel caso.El tiempo sí hay, lo quepasaesqueyo creoque
debehaberunaespeciederevoluciónacadémica,tienequecambiartodo, tienequehaber
incluso, la genteo sea,nuestrosmaestrosy no estoycriticandoa nadie en panicular,
vienenmuchostodavíadel mundode la poesía,hermosísismay no específicamentela

poesíasinociertascorrientesrománticas,de la épocarománticade la comunicaciónsi es
queestaexistióalgúndía,peroya todo esoya partedel bagajeculturalquedebentener
nuestrosestudiantes,comosi llevaranunamateriao dosde historiade la comunicación,
estupendo,perohoy en díahayun desconciertoabsolutode, primero,quétecnologías
existen,cómoseestádandoel procesodeadopciónde esastecnologías,enquécampos
de la vida, en el campoprofesional,en el campofamiliar, en el campoX, Y ó Z seestá

adoptandoy cómoseestáutilizando y cómoestácambiandola formade interactuardelos
individuos entre si, de interactuarcon su trabajo, con sus familiares, de obtener
información,de aprender,etcétera,atravésde esasnuevastecnologíasy comoinclusoel
sistema,la formadepensamientode la personavacambiando.

He descubiertoenmis hijos quetienenunaformade pensaralgorítmica,queuno

puedepensarcomocualquierniño, pero los niñoshoy en díatieneunaformade pensarla
cual entrenintendos,computadoras,etc., los niños van descubriendoalternativasde
soluciónqueesfruto de la exposicióna las nuevastecnologías,aprendendistinto. Y
como estamosutilizando en algunoscasos,en algunasuniversidadesy paracietas
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materias,exámenesde opciónmúltiple y esetipo de cosaso desarrollosde temasque
avecessonrollos impresionantes,etc. esmuy bonito y muy interesanteperorepito,los
alumnosdesconocentodo estoqueestamosplaticandoenestemomento.

Quizá todas las modificacionescurricularesse hacen en eso que se llama
currículum abierto, en los contenidos,en las materias,o se ponenotras o
acaban un período y hay que cambiar las materias o actualizarlascon
quizá libros nuevos y no sé... ¿Usted que opinaría de pensar en un
cambio de currículum oculto, es decir las formas de la exposiciónde una
clase, formas en las que podría modificarse la interacción del alumno con
el profesor y del alumno con la vida diaria?

Paraempezarlas formas de aprendizajey enseñanzason terriblementeobsoletas,la
relación enseñanza-aprendizajesiguesiendoancestralen nuestropaís. Y por favor,
primero hay un graveerroral pensarsepor partede algunaspersonasque esono es
campode la comunicación,queeso no forma partede campode la comunicación,que
esoforma partedelcampo,puesno sé,alo mejorde los, de la gentede informática,algo
porel estilo,esmateriaesencialde nuestrocampode estudio.

Puntonúmerodos,sepuedellegarapensarque México,puessomosun paísen
vías de desarrollo y pues vamos a la zaga en muchas cosas,en materiade
telecomunicacionesy tecnología,Méxicono séquelugarocupará,peroesimpresionante
el avancequetenemosen Telecomunicacionesy en adopciónde nuevastecnologías,en
diversossectoresde la poblacióny a nivel macroen Telecomunicaciones,entoncesah

caray,hay un desfase,ya no conel restodel mundo,sino connuestropropio país.Esto
esunatristezaenorme.

Uno de los nudoscríticosen nuestracarreraes la dotación de tallerespara
prácticas y que, por lo menos en la experiencia con los medios de

Comunicación de masas,ya nos ha ganadola cuestiónde la innovación,
de la realidad -entrecomillada- que puede tener el alumno en un
laboratorio escolar, pero también resulta muy costoso dotarsede todo
esto. ¿Quéva a pasarcon el tema de las nuevastecnologías,cuál sería la

posición que deban tomar las escuelasal respecto,dotarsede laboratorios
multimedia, hacer otra vez esteesfuerzo?

Sí, no hay otra, no-hay-de-otradefinitivamente.Y esoque preguntaesuna de las
limitantesmásfuertesporquetambiénvamosa caeren lo mismo.No bastapor ningún
conceptocon cambiarla currículauniversitaria,ahoraen lugar de estudiara Berlo,
Schramm, ano sequién,vamosahoraaestudiarlas nuevastecnologíasy alos teóricose
investigadoresquehan estadoanalizandoestefenómeno.Perfecto,pero nosquedamos
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unavez mása nivel teórico,los laumnosnecesitanexperienciadirecta.Y entonceslo que
usteddicees biencierto.Es decir,momento,yo invertí muchosmillonesenmontarun
laboratoriode radio, un laboratorio de televisión, un equipo de cien y doscientas
máquinasde escribir.Puessí, peroesoya es, va a seguir teniendoutilidad, peroese

equipohayqueirlo actualizando.Hay muchodeeseequipoque sevaaquedary vamosa
empezarlea añadircosas.Y paraempezaryo creo quesi estamosa la vuealtade la
esquinadel año2000, tantounstedcomoyo hemosleídoo asistidoareunionesy cosas
por el estilo en la quesenosdicequelos avencestecnológicosde la décadade los 80ses
impresinante.

Al principio de los 80, yo me acuerdoinclusoquecuandolleguéa Stanford,
lleguéenel 81, seestabaempezandoaestudiarun fenómenosocialraro,el hechode que

habíaunacorrientede empezaracomprarlas microcomputadoras,en 1981,un fenómeno
muy curioso.Hoyen díayo creoqueen unaoficinacomoestáesnormal,yaespartedel
decoradodel escritorio, tengocorreoelectrónicolocal comohacia afuera,no tengo
problemas,ya esotrala formade actuarde hacediezafios,antesde 10 añosnadade esto
existía, lo queva aexistir dentro de diez añosno me lo puedoimaginar,entonces,
representaun reto muy fuerte paranuestrasescuelasde comunicación,pero estála
necesidadde estarconstantementeactualizando.Hay cosasqueseobsoletizanal día
siguiente,peroyo creoquelo mínimoquedebenhacerlas escuelasdecomunicaciónes
darun cambiohaciala computadora,muchosde los alumnosnunca han tocadouna
computadora,ni sabencomoes, la tratancomomáquinade escribirconpantalla,y todo
lo queimplica, todo elpotencialquetiene.

¿Cómo percibe usted que a su vez los alumnos del plantel percibenlas
NuevasTecnologías,tienen inquietudes,exigen algo acerca de esto?

No tieneninquietudes,en lo másmínimo,desafortunadamente,por lo menoshastaeste
momento.La causaesel desconocimientoo unaconceptualizaciónerróneade que las
nuevastecnologíassoncomojuguetesy ellos asocian lasnuevastecnologíasun poco

conNintendosy cosasporel estilo,¿meexplico?Video games...

¿Cómo creeque altera o deberíaalterar dado el caso, el fenómenode las
nuevastecnologíasel perfil del nuevo comunicólogo,del actual egresado
en nuestrascarreras?

Deforma muy importante,ya seacabóla épocaenel queel comunicadorsededicabaa
diseñarsus programitas,a hacersus campañitas,etc. Llega un momentoen queel
comunicólogoseva atenersentara la mesadediscusionesconel ingeniero,conla gente

de informática,etc.,y quesi no sabeésto,por lo menoslo máselemental,seva asentir
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perdidoen un mundo ininteligible paraél, entoncesel perfil debede convetirseen un
perfil, yo creo,muchomáscientífico en la ascepciónampliade la palabra.

Quizá hablamosde tecnologías como usted dice, como aparatos,pero
también en las teorías y las tecnologíasque no son aparatosnos hemos
quedadoun poquito atrás. En un momentodado Schramm,los modelos
clásicopsy esta trilogía de escuelasque estudiamos-el estructuralismo,el
funcionalismoy el marxismo-, eso tambiénha avanzadomucho y quizá en
ello estamosbastantedesfasadostambién. La Teoría ha caminadotambién
un buen trecho, tanto como los aparatos.Yo creo que esto lo ignoramos
más, puesto que le preguntaba acerca de los alumnos pero ¿los

profesores?¿Qué inquietudestienen, qué inclinaciones,qué preparación
piden respectoa todo esto que hemoshablado...?

Lapreparaciónquesiguenpidiendodesafortunadamenteva máshaciael campode las
Humanidades.No creoque tenganadade malo, dije desafortnadamente,sino queme
gustaríaquehubieraun balanceentreel campode lasHumanidadesy el campode las
Tecnologías.Con genteespecializaday preocupadapor el campode las Humanidades,
queno podemosolvidarlo, peroque hubieraun buennúmerodeprofesorescon inquietud
de la parte tecnológica.Ya la Universidadestáhaciendocursosde Multimedia, de

Computación,afortunadamenteya es un primercaso a nivel de conocimientode la
tecnologíaen si, qué es y paraquésirve, cómose opera.Peroyo creo queal estar
jugandocon los juguetitos,nos va ir cayendoel veintepoco a poco,de queestova a
revolucinartotalmentetodo.

Qué va a pasarel día en que cada uno de nuestrosalumnos tengauna
computadora,una terminal en su casa,Modem, va a pasar lo que estápasando

actualmenteen EstadosUnidos y en Europa,los profesoresasignantrabajoy mandanla
información, sin necesidadde mandarun papel, sólo lo accesa,Comoel Jefede la
SecciónEditorial, el Jefede Redacciónde un periódicoya altamentetecnificadonadie
lleva el pepelito,selo mandapor correointerno,electronicamentelo accesay aquílo

edita.

Incluso las formas de conviviencia universitaria tienden a modificarse...

Van atenerquemodificarse.La forma de interactuarconnuestrotrabajo,yo he notado
muchoaquí conel hechodel correoelectrónicointerno, lo utlizamosmuchísimo,hay

conversacionesamplísimas,muchostemasqueseresuelvena travésdel correointerno,
estárevolucionandomuchoesto,disminuyela “juntitis”. Seplanteaun temay la gente
empiezaa interactuar,y avecessobreel mismotema,losdirectoresel DirectorGeneral
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Académica,recibo tres, cuatrocomunicadosel mismodía, y evita la junta, y estoes
apenasla edadde piedrade lasnuevastecnologías.

¿Cuál es el futuro de la enseñanzade comunicaciónen México, hacia
dónde va a evolucionar, hacia dónde debe y deberíaevolucionar tanto a
nivel del diseño curricular como a nivel de lo que la sociedad le debe

exigir y debesatisfacerun egresadode éstascarreras?

Yo creoquehayunabaseque no vamosapoderdescuidarnunca,queesla formación
humanística,porqueel comunicadoro comunicólogo siempre tendráun compromiso

social arduisimo,somoslos responsablesde unaseriedemensajesque seemitena través
de los mediosde comunicaciónya seanmasivos,nuevastecnologías,grupales,somos

responsablesde ello, entonces,la formación humanísticaes algo que no vamos a
podemosbrincarnunca.Respectoala partedeteoríasy deinvestigaciónvamosa tener

quedejartodala visión tansegmentadatan acartonadade la corrienteA, B, C y eso
revisarlocomohistoriay empezararevisar lasnuevascorrientesde investigaciónque
estánlanzandolos cambiosen la sociedady en el interactuarde las personascon su
trabajo,conla escuela,con susitemade aprendizaje,con su familia, con unaseriede
cosasdebidaalas nuevastecnologías.

Desdeel punto de vistayapráctico,el currículum tendráqueevolucionarhacia
unautilizacióndiaria, constantede sistemascomputarizadosdeaccesoabancode datos,
etc. Definitivamente,sin descuidaralgunascosasfundamentales,pero, van a ser
utilizadasde unamaneradistinta,no sé si llamarlerevisióno evoluciónhistóricade la
comunicaciónen el mundo,etc,etc,y estova aser importantequelos alumnoslo sepan,
los estudiantesno debenignorareso.

Otra cosaimportante,las nuevastecnologíasestántrayendocomoconsecuencia
quelas barrerasentrelos mediosvan aempezarcomoadesaparecer,ya sehablade los
mediosquesonmásquenadacomoqueseven atravésdeunapantalla,atravésdeella,

puedoyo enviarun programa,recibirun mensaje,enterarmede cuestionesfinancieras,
recibir información,vamostantasy tantascosas,tenervideotextosteletextos,tener

accesoacienmil cosasa travésdeun pantalla,y entonces¿ahídondeestánlas barreras?
Estasempiezanadesaparecery entonceslos mediossemanejana travésde la pantalla.

La parteinteractiva,queva atraerunautilizacióntotalmentedistintadeltiempolibre, una
situaciónmásactivade las personas,comoconsecuenciade la computadora,la gentemás
facilmenteseaburreantelos programastradicionalessientenla necesidadde interactuar
más.

Hasta el control remoto ha influido en que la gente esté cambiando
pertinazmentede canal y se apartedel programa.Hay televisorasque han
llegado a decir: nosotros ya no hacemostelevisión, hacemosprogramas
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zapping para que usted ni siquiera se tome la molestia de cambiar, y el
espectadorestá como fascinado...

Lastecnologíasde comunicaciónsehanadelantadomucho.Han tenidopesoimportante
enel áreadepublicidad;la publicidad,estála partedel Telemarketingqueesunapartede
publicidadinteractiva,se haceunainvestigaciónsobreun determinadoproductoy veo

precios,alternativasy cambiaranmuchosdeellos al año2000.
Perotampocohayqueolvidarqueestamosen un paíscon diferenciassociales

muy marcadas,quedesafortunadamentegrandessectoresde nuestrapoblación van a
tenerqueseguirrecibiendoinformacióna travésdeunaforma muy tradicionalpo~ueno
van apoderresponderala situacióndepodercomprarciertastecnologíasque lepermitan

y estos va a creargaps o brechasmás grandesentre el que tiene accesoa las
oportunidadesy el queno las tiene.El comunicadordebedeestarconciente,la brechadel
conocimiento,conel desarrollode las nuevastecnologíasseestáhaciendomásgrande,
veámosloen los niños.

Simplementeen los niños conel Nintendo,videojuegos,éstootro del cable,el
teléfonocelular,ya coincibenal mundode unaforma totalmentedistintadel niño que
desafortunadamentecasi casi ignora la existenciade todo esto. Son brechas
generacionalesfuertesy sociales,queseestánampliandocon la introducciónde las
nuevastecnologías.Responsabilidadsocial del comunicadorque no puedehacer,es

decir, no seamostontos,no puedehacer nadapara evitar el desarrollode la nueva
tecnología,nadamásquedescubra,queseaconcientede los efectossocialesquecrea
todo esto.Que amí mepareceinteresentísimo,noquieroponermeaquíapocalíptico.

Lo que plantean a nuestrasuniversidadeslas nuevas tecnologíases quizá

uno de los retos más grande que han tenido en sus 30 años de
existencia...

Creoquehaymuchaignorancia,aunen el mediomediodocenterespectoa qúeson las
nuevas tecnologías, quépapel estánjugandoen la sociedad,y quién debíaestar

relacionadocon estecampo.Con lo queustedmencionaesun datosumamenteciertohay
unasituaciónretóricaatrasada,consideraraa las nuevastecnologíascomoalgoquehace
quela televisiónque ahoraen lugar de tenerdos cámaras,puesahoratengoveinte,

entoncestengomás.
Es una situaciónmuy caricaturizadade lo queahoraestápasandoy con una

ignoranciaalarmantesi eso son nuestroscatedráticos,no digo quetodos pero si, muy

importantesectordeellos, seguramenteasílas cosas,vamosa seguirarrastrandoatodas
estaslacrasy alumnosqueseestánpreparandoparasalir al mercadode trabajoqueera
pande los sesentassabequemuchasescuelasde comunicacióntodavíase estudia
“comunicaciónegresada”y se estudianlos efectosde planificación familiar y de

1 Hl
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alfabetizaciónpor televisiónpor radioy siguesiendouna realidad paranosotrospero

estoespartede historiade la comunicaciónesimportantísimoreestructurar,perocon
parteenla historiadeestadisciplina.

Bueno hemos terminadoel cuestionario.

.1 ¡III. .
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Entrevistaa Luis Núñez Gornés
Director de la carrerade comunicación
Universidad Iberoamericana

(Las preguntasseindicanennegritas)

¿Quées para ud. y para la UIA la enseñanzasuperiorde comunicación?

Bueno,paranosotrosla enseñanzasuperiorde comunicacióntienequever conlo que
entendemosdesdeel punto de vista teórico por comunicación,quizá una de las

aproximacionesquepodamostener,algoquetu conocesporhaberhechotu doctoradoen
España,esel manejoteóricoquehacende la comunicaciónprecisamenteManuelMartín

Serrano,JoséLuis Piñuel, todo esegrupo,queseentiendela comunicacióncomoesa
capacidadque tenemosalgunosseresvivos de relacionarnosa travésdel intercambiode
información.Entoncesnuestroplan de estudiosdesdequesurgió,desdequeseinició en el

añode 1960,buscafundamentalmentedesarrollaralumnosque tenganunasólida formación
humanística,socialy técnica,sonesostresaspectos.

El lemadela carreradecomunicaciónenla UIA essometerla técnicaal espíritu,que
espartedel legadode JoséSanchezVillaseñor,el fundadorde estacarreraen la UIA y en
México, y que precisamentehay una cartaquese titula así, que llamamoscartaJosé
SanchezVillaseñor que es dondeel expresaprecisamenteesta intención de formar
profesionistasque tenganesta formación humanística,social y técnica y que estén
fundamentalmentecapacitadosparala produccióny análisisde mensajesenlos mediosde

comunicaciónentreotrascosas.Y nos interesala formaciónencuatroámbitosesenciales:
uno deellos esel razonamientocrítico, el segundoes la concienciasocial,el terceroes la
creatividadtanto en el nivel estéticocomoen la capacidadde innovaciónquepuedantenera
partir de ésta creatividady finalmenteel dominiode las técnicasy los instrumentosde
comunicación,comoun medio,no comoun fin.

La UIA, ud. lo señala,es pionera en estos estudiosy al paso del tiempo,

¿cual es la importancia,cual es el papel que juega en la sociedadmexicana
actual la carrera de comunicación,desdesu punto de vista personaly de la

UTA?

III
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Bueno,yo creoqueentreotrasrazonespor ser la primenuniversidadquetuvounacarrera
de comunicaciónya integrada,o sea,existíanpor supuestolos programasde periodismo
que teníanla UNAM, la U. Veracruzanay la escuelaCarlosSeptiénGaxcía,peroel primer
programaqueintegraprecisamentetodolo queseríael fenómenode la comunicaciónen una

solacarrerauniversitaria,no solamenteenun mediocomoseríael periodismo,y puesquizá
por serla primeratenemosegresadosnuestrosqueestánen muchosámbitos,no sólode la
comunicaciónsinoen otroscamposqueestándirectao indirectamenterelacionadosconel
campode la comunicación;creoquenuestrosprimeros egresadosson los queabrieron

brecha,los queabrieroncaminoenla profesionalizacióndel medio,en el conocimientode
estanuevaprofesiónqueen un principio no eracomprendidao no eraentendidaal grado
que la universidadtuvo que cambiar su programaoriginal que era Cienciasde la
Comunicacióny tuvoquecambiarloaCienciasy Técnicasde la Informaciónporquela Sria.

de Comunicacionesy Transportes decía que si íbamos a estudiaringenerlaen
Comunicaciones;no se entendíatodavíael conceptode comunicaciónsocial o no se
entendíaquepudierahaberun profesionalqueanalizaraprecisamenteestoselementosde
relaciónentrelossereshumanosmedianteel intercambiode la información.

Enesesentidofueronprionerosen abrirunabrechaqueen estosmomentosyanadie
discutiríael papelquetienenen la sociedadlos egresadosde las escuelasdecomunicacióny
lógicamenteal pasodel tiempomuchasde las prácticassocialesquesehabíanconvertidoo
que estabanpretendiendollegar a convertirseen prácticasprofesionales,se fueron
descubriendonuevoscamposde acción. Originalmenteinclusoel estereotipotodavíade
muchasescuelasde comunicaciónesqueel campode accióno el campodel profesionalestá
solamenteen los mediosmasivos.Sin embargoal pasodel tiempose hademostradoy cada
vez seabrennuevoscamposprofesionalesde la comunicaciónqueanteriormenteno se
consideraban.Y porotra partetodoel desarrollode la tecnología,hanmotivadola creación
de nuevaspistashaciadondepuedeir la aperturade nuevoscamposprofesionales.Y en ese
sentido,enla medidaenquelas universidadesen México y en cualquierparteesténabiertas

y esténpendientesdepordondepuedenir losdesarrollostecnológicos,puestendránqueir
haciendolas modificcionespertinentesen la formación de los futuroscomunicadoresy
quizáhace20 añosseríacustionablela necesidadde tenerdentrode un plan curricular
algunaclasede computación.No se pensabaque la computaciónpudieraseralgo tan
importantey tancotidianocomolo esahora.Y en esesentidocuaquieruniversidadqueen
estosmomentosestéimpartiendoun programacurricularde licenciaturaen comunicación
queno considerela computacióncomounaherramientabásicaparael desarrolloprofesional
no sólodentrodel periodismosinoencualquierade los camposde acción,puesestaríamuy
mal, estaríaatrasada,estaríacompletamentedesfasadade la realidad.

Y digamos, tras de esta experienciaque ha tenido la UIA posteriora esto
que se llamó el boom, de pronto una aparición súbita y casi masiva de
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plantelesque deseabanimpartir la carrera ¿creeusted que ya estaríanbien

definidos tanto el objeto de estudio como el perfil del egresadoque forma
esta carrera?y esto sería en términos globales...

Yo creoqueenla medidaen quenos acercamoso quehacemosintentospordefinir nuestro
campode estudio,estamoscontribuyendoal desarrollode la disciplina.No esun problema
único de comunicación,es un problemaquecompartecon la mayoríade la Ciencias

Socialesesadefinición del objeto de estudio. Tan es así que mientrasmáscampos
profesionaleso máscamposde acciónseven, másdifícil esdelimitaresecampodeestudio
porquepor un lado nos alejamosmáso tenemosmáselementosaconsiderarparapoder
llegaradefinirestecampodeestudio.

Enesesentidoel desarrolloquehantenidomuchasdelasescuelasdecomunicación
puesha idoen distintastendencias:hayescuelas,facultadeso universidadesquehanoptado
porespecializarseo por teneropcionesterminalesmuy definidasen funcióndelos recursos
quetengano delas posibilidadesdepersonalacadémicoquetenganparaello,o tambiénen
funciónun pocode la demandadel campolaboraldealgúnprofesionistaespecializadoen
algunaáreaespecífica.Muchas universidades,o algunasuniversidades,esperanlos
cambioscurricularesdeotrasuniversidadesque tradicionalmentehansidopionerasen esto

y en funciónde esoanalizanpordondepuedeir la tendenciay si enesesentidosirve,qué
bueno,de hechoorganismocomoel CONEICCtienenentreotrosobjetivosprecisamenteel
poderponeren comúntodaslas inquietudesy pordondepuedeir el desarrollocurricularde
las distintasuniversidadesparaserun foro apartirdel cual las universidadespuedansaber
cualessonlas tendenciasfundamentalesquehayen el campoprofesionalo cualessonlas

tendenciasquehayen los desarrolloscurricularesy que les puedaservircomoun apoyo.
En esesentido,no necesariamentees malo quese copientendenciaso secopien

propuestasde planescurricularesy esto¿no?El problemaseríaqueno sereflexionaranlo

suficientey queno sehicieranlos cambios,o que sehicierael cambioporel cambioo
porqueotro lo hizo, no desdeunapropuestaquesearealmenterazonada.En esesentido
creoquemuchasuniversidades,y en casode la UIA lo puedoafirmar categóricamente,
periodicamenteha revisadosus planes curriculares.Ante la demandade estudiosde

comunicaciónqueha,entreotrascosas,propiciadoel quehayamásuniversidadesque

abranmás esetipo de carreras,la UIA ha tratado de ser muy prudentey no abrir
masivamenteel accesoala carreradecomunicaciónporvariasrazones.

Unadeellasesqueenla medidaquetengamosmásalumnos,tendríamosquetener
mayoresrecursosy mayorpersonal,máscapacitadoetc., parapoderatenderlos,puesen

esesentidola universidadha sidomuy prudentey ha mantenidoun númerode estudiantes
queinclusohatendidoaserhaciala baja.Es decir, tenemosmuchassolicitudesde ingreso,
sin embargoel cupoque abrimosanualmenteo semestralmentees muy limitado y está

limitadoen funcióna lasposibilidadesquetenemospararesponderaesademanda.Hay
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otrasuniversidadesquehanaprovechadoesademanday hanabiertomasivamenteel ingreso
de susestudiantesy ahíel cuestionamientosedaqué tantosepuedeatendera muchosmás
estudiantesconla mismacalidad.Entoncesen esesentidola UIA siempreha sidomuy
cuidadosade esoy ha preferidomantenerrestringidoel ingresoperobuscandounamayor
excelencia,unamejorformaciónuniversitaria.Y estova aparejadoademásconotrotipo de
problemasque tienen que ver con lo que comentábamosdel desarrollode las nuevas
tecnologías,cuandolas universidadesadquierenequiposen el momentoquelos recibenya
son equiposobsoletosporqueya estánsuperadospor dos o tres generacionesmásde

equiposy finalmentelos equiposconquepuedantenercontactonuestrosestudiantesen las
universidades,por muchosrecursosque tenganla universidadesvan a ser obsoletos
comparadosconlos quesevanenfrentarel diade mañanaen el campoprofesional.Quizá
en esesentidoen la medidaque seamoscapacesde prepararun profesionistaque esté
abiertoy quepuedaen determinadomomentoadaptarsea las nuevasnecesidadesy alas
nuevastecnologías,puestendremosun mejoréxito en la formaciónde losprofesionales.

Ya entrandoal temade las NTIC ¿paraud. qué son las NTIC ?

Bueno,yo no soy expertoen la materia,ni muchomenos,voy a dar la opinión de por
dondelo veo yo, quéeslo queyo veo. Fundamentalmentepor todo el desarrollode la
informáticasehandesarrolladounaseriede nuevaso de distintastecnologíasquepueden

no soloagilizarlos procesossinoquecambiannecesariamentela percepcióndel medio,es
decir,no es lo mismoel periodismocomotradicionalmentelo entendemos,no obstantese
hagao seimprima actualmenteconnuevastecnologías.Noeslo mismoun periódicohecho
con nuevastecnologíasque el periodismoelectrónicocomo tal, que a partir de una

computadorapuedateneraccesoala informaciónqueunoquieray quepuedaunonavegar,
comollamanlos queestánmetidosen esto,en la informaciónatravésdeprogramascomo
el Hipertextoy otro tipo deprogramas.

Entonces,estológicamentecambiaabsolutamentela lecturalineal quesepuedahacer

de un mediocomoesla prensaescritay entoncestienequecambiarla concepción,tieneque
cambiarnecesariamenteel aprendizaje.Es decir,los aprendizajessonmuy distintos,yano
sonlinealessinoquesonen distintasdimensiones.Otro aspectoqueestámuy relacionado,
cadavez hay un acercamientomayor de la física y de la matemáticamodernahacialos
procesosy las cienciassocialesqueanteriormenteno veíamosesarelación quepudiera

haberentreunoy otro, esdecir, creoqueesimportantísimoen este momentoanalizaro
revisaren los planescurricularesde comunicaciónqué tantoseve de matemáticasy defísica
moderna,por ejemplo,parapoderentenderno sólo términosque tienenquever conesto,
sinoprocesosqueasícomosedanen las matemáticasy enla física sepuedendartambién

en las cienciassociales,
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Elementoscomolos fractalesy otrosconceptosmás,el conceptomismo delcaos
queseestámanejandoen la físicay en la matemática,el cómolas leyesfísicas inclusopues
no lo sontanto, esdecir, la matemáticay la física seestándandocuentade queno sontan
exactascomoaparentementeo tradicionalmenteseles hallamadocienciasduras,etc.,y en
esesentidoseestánacertandomuchoa lascienciassociales.Creoqueestotienemuchoque
verporquefinalmentese hanentrelazadoen el caminode la formacióntodoslos desarrollos

informáticosquetienenmuchoquever contodoslos procesosfísicosy matemáticosy las
cienciassociales,particularmentela comunicaciónhabíanestadomuy alejadas.

En comunicaciónsienmprequesehablabade matemáticas,sedecíaquesi, las

matemáticaspuedenserunaherramientamuy interesanteparamanejarseenestadísticacomo
unaharramientao unatécnicade la investigaciónde las cienciassociales,punto.Perono
noshemoscuestionadomásallá. Entonces,el acercamientoa las nuevastecnologíasno es
solamentede decir o de conocercuálesson las nuevastecnologíaso pordondepueden
venir; todo lo quetienequever conlas realidadesvirtuales, los mediosinteractivos,etc.,
implicanunaformaciónquevamásallásimplementedel conocimientode manejarbotoneso
manejarun teclado,sinoquetienequevermáscon lasimplicacionesquepuedetraerparala
vidasocial misma.

En esesentido,mi visión de las nuevastecnologíasesprecisamenteestoque nos
estánponiendosobrela mesaqueno setratasimplementedeunanuevacámarafotográfica,
o de unanuevacámaradevideoo decine,o de unanuevamezcladoraparaaudioen radio,
sinoqueva muchomásalláde losprocesosquetradicionalmenteveníamosmanejándolos

aquí.

Al hilo de lo que usted comenta en función de que muchas de esas
aportacionesactualesa la ciencia de la comunicaciónprovienenjustamente
de físicos, de biólogos, de matemáticos¿cómocree usted que debe asumir
la carrera,el plan de estudiosde las Iberoamericanael estudio de las NTIC?
Porqueesto va desdeaquellos que se van únicamentepor lo tecnocrático,
un poco nada más a que los alumnos sepanmanejar,técnicamentelas NTIC
o poco más allá para entendereste fenómenocomo un verdaderoproceso

transformadorde la comunicacióny la sociedaden su conjunto.

Bueno,desdeel principio y comolo comentábamosal inicio de estaconversación,para
nosotrosun profesionistabien formadoes aquelqueconocelos diversosmediosy las
técnicaso tecnologíasde la comunicación,sabeparaqué los puedeutilizar, etc., pero
simplementecomoun medio,un medioparaalgosuperior,paraalgomás.Poresoel lema
mismode someterla técnicaal espíritu,es decir,conocerlas técnicasparautilizarlas en

funciónde unaformaciónhumanística,o en funciónde una visiónquetienequeir másallá
o quetienerelaciónconunaconcienciasocialen un saberparaqué,no sóloel cómo,sinoel
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por qué y el paraquéde las cosas;en esesentidolos cuestionamientosque nos dan las
nuevastecnologíases:por un lado,tenemosel reto de conocerlosy de saberlosutilizar, de
sacarlesel mejor provechopero para algo en específico,no nadamás sabercómo
utilizarlos,porqueparaesohay licenciadosen informática,paraesohayingenieros,para
esohaymatemáticoso paraesohayinclusoescuelastécnicasde comunicaciónqueenseñan
a manejarestosaparatos,esdecir,nos interesatécnicaperoen funciónde unaformación
superior.

La disposición de talleres, la disposición de equipo, las disposición de
laboratorios,siempreha sido en las carrerasde comunicaciónun problema

especial,justamentepor la actualización.Algunos planteles,en el caso de
las NTIC quizá se hayan ya dado a la idea de mejor no adquirirlos y otros
siguenen esta iniciativa, en estacarrerapara,si antesun taller de radio era
la prioridad,ahora lo es un taller multimedia. ¿Cuál es la posición en este

sentidode la UIA?

Buscarla forma de acercamos,en la medidade lo posibleo en la medidade nuestras
posibilidades,a todos los desarrollostecnológicosnuevos.De hechouno de los proyectos
quetenemosahoradedesarrolloes un taller de tecnologíamultimedia.Enperiodismonos
hemosmetidomuchoen el periodismoelectrónico,en todo lo que eshipertexto,todo este
tipo de elementos,tantoen lo queeslicenciaturacomoen posgrado.Por unaparteporque
esunademandaprofesionaly por otra parteporqueha sidounademandainclusode los

mismosestudiantes.
Nuestroplandeestudiosvigenteno lo preveasímuyexplícitamente,pero le hemos

encontradoel huecoparahacerlo.Peroestamosconcientesdequenuncavamosa alcanzar
el nivel óptimo,deseableparatodo esto.Estamosbuscandoalternativas.Por ejemplo,en
algunoscasoshemosencontradoqueesmásfácil alquilarequiposparaunaproducción

específicaqueadquirir un equipoquedesdeel momentoquelo adquiramosseempiecea
devaluary es obsoleto,entoncesquizá nos sale más baratoalquilar el equipo que
necesitamosparaunaproducciónespecíficapor el tiempo que lo necesitamos,y de esa

forma siemprepodemosestaraccediendoalos equiposmásmodernos,mássofisticados,
etc.Esovaaparejadocon otrosaspectosquetienenqueverconel conocimientotécnicode

esto,peroestamosbuscandoalternativasde comopodersufrir esafalta de recursosque
seríainfinita paraestarsiempreal día...

...e incluso se ha perdido la capacidadde anticiparse,que la universidad
tenía de algunamaneraesa posibilidadprospectivade anticiparse...
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...si, de hechoahorita,uno de los problemasque nosotrostenemostienequevercon los
espacios.Tenemospresupuestoparacomprarunosequiposy no tenemosni siquieradonde
ponerlos,ni siquieradondeguardarloso embodegarlos,es unalimitante muy grandea la
que seenfrentano solo la UIA sino muchasuniversidades.El irse actualizandoen la

adquisisióndeequiposo de laboratorioso de técnicasparala formación,implica unaserie
de movimientosinclusode plantafísica paralo cual las universidades,ademásen estos
momentosde crisisen el país,estamosmuy lejosdepoderdarunarespuestaeficiente.

Y en el entorno que tenemos en nuestrascarrerasde comunicación,que
constantementehay nuevos conocimientos, las NTIC irrumpen, causan
mucho interés y tenemos no sólo los espacios físicos limitados, sino
también los especios curriculares: una periodicidad, un plazo, tantas
materiaspor cadasemestre¿quépeso específicose le puededar a las NTIC;

en términos curricularesse puedeasumir esta nueva iniciativa o habráque
sacrificaralgunapartede la carreraquese haya quedadoquizá obsoleta?

Voy a contestarquizá dándolevueltaal problemamásquecontestandodirectamentela
pregunta.Creoqueamedidaqueel campoprofesionalvaencontrandonuevasaplicaciones
de la comunicación,las universidadestienenqueir buscando,por un lado,unaformación
fundamentalmentemásgeneraly posiblementela soluciónestéyaenel posgrado,esdecir,
en las especializaciones.Normalmentecuandohabloyo de esto,ami megustamuchohacer

la analogíacon una carrera como Medicina; en la medida que la Medicina fue
desarrollándosey fue encontrandonuevasaplicaciones,nuevasespecializciones,la carrera
de Medicinacomotal se haconvertidoenunacarreramuchomásgeneral,anteriormenteel
título de médicoeramédicocirujanopartero,porquefundamentalmenteeranlas aplicaciones

másinmediatasqueteníael médico:la obstetriciay la cirujía.

Sin embargo,a medidaque se han ido desarrollandolas cienciasmédicas,los
médicossalencomomédicoscadavez másgeneralesy cadavez conunapreparaciónmenos
específica,menosespecificantey ya la formacióno la especialidado la aplicaciónen el
campoprofesionalseha ido dandoespecíficamentesobrelo queseconsideraríacomo
estudiosde posgrado,las especializaciones.Creo que por ahípuedeestarla salida.No
todaslas universidades,dudoquealgunauniversidaden México estuvieracapacitar,apara,

a nivel licenciatura,darunaformación lo suficientementesólidaen todos loscamposde
aplicaciónquehayactualmenteen la comunicación.

Tan esasíquehaymuchasuniversidadesqueen susplanescurricularesseenfocan
fundamentalmentea algún medio, o tienen, no sé, la televisión o la comunicación
organizacionalo la publicidado las relacionespúblicas o cualquiercosade éstas,pero

generalmentesonen titasque hansido las tradicionales,queson de los mediosmasivosde
comunicación;peroantelas nuevastecnologíastodavíano séyo de ningunauniversidad
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que a nivel licenciaturatengaunaopción terminal o pre-especializacióno comoárea
terminal,en nuevastecnologías.La tendenciaque tenemosnosotrosen la UIA en el
desarrollodel nuevoplan curricular,va un poco por este lado, es decir, reducir, en el
sentidodereunir en grupos,las posiblesaplicaciones,las posiblessalidasprofesionales;
por ejemplo,en vezde pulverizarloen cine,tv, radio,etc., reunirloso integrarloenlo que
llamaríamosnosotrosun áreaterminal o subsistemade medios,mediosaudiovisuales,y
abrir las posibilidadesde especializaciones.Podemosabrirtantasespecializacionescomo
estemoscapacitadoso tengamoslos elementosparapoderlohacer.Quizáporahípuedase
un pocola salidaenteestaprobnlemáticaen lasuniversidades.

Es una tendenciamixta. De hecho con esto me contestaud. una pregunta
explícita en el sentido de si la tendenciaes a la sobre-especialización,

dentro del cuerpo propiamentede la carrerao la generalizacióno en todo
caso una posición mixta que permita por una parteun generalismoapto para

que...

.perounasalidaprofesional,másbien noshemosido por la terceraopción,es decir,hay
inclusoen AméricaLatina unadiscusiónmuy grande:quienesdicen que la carrerade
comunicacióntiene que dar unasalidaprofesionalmuy específica,que las carrerasde
comunicacióntienenque ser...olvidarnosde un licenciadoen comunicaciónasíen general,

ni troncoscomunes,sino ya agarrary decir: vamosa formar periodistas,productores,
publicistas,etc.Esaesunatendenciay hayquienesla defienden.La otra tendenciaesdecir

no, todo lo contrario,vamosaolvidarnosde todoestoy vamosa formar un profesionista
quesepadetodo. Nuestratendenciaes un pocoel puntomedio,vamosa darunaformación
básicasólida,muy generalquepermitala reflexiónde todosestosaspectosa nivel general,
peroentoncesdespuésdarla oportunidad,ya en la especialización,ya en el posgrado,de

unassalidasprofesionalizantesespecíficas.

¿Y cómo percibe el alumno, el estudiantede la UIA el fenómeno de las
NTIC? Lo pregunto en este sentido: yo recuerdo,en los años que uno

estudiaba,uno daba mucha lata, por ejemplo, para que lo actualizarancon
los estudiosde tv, de radio, etc., o en todo caso ante alguna innovaciónel

estudianteexigía o estabamuy preocupadoo quería una reforma o de alguna
maneracompensarjustamenteesta carrera de innovación que tanto afecta
nuestra carrera ¿cómo percibe el estudiantede la UIA este fenómeno,
específicamenteel de las.NTIC?

Puescreoque tieneunainquietudmuy grande,y voy adarun datoque lo confirma: yo

llevo dos semanascomodirectorapenasaquíen el departamento.El díade ayertuveuna
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asambleacon los estudiantesde la licenciaturay ellos me presentaronun estudioque
hicieronentrecasiel 80%detodoel estudiantadodondelo únicoquepreguntabaneraqué
petición o qué sugerenciaharíasal nuevodirector. La sugerenciaque tuvo la mayor
incidenciafueaumentarlos equiposde los laboratorios.Ya platicandocon algunosdeellos
quées lo quesignificaesto,puestienenprecisamenteesainquietud,de quela universidad
lespuedadarla oportunidadde conocerpor lo menospor dondevan los avancesde las

nuevastecnologíasy que tenganellos por lo menosla oportunidadde podertenerun
contactocon algunosde esoselementos.Yo creo queesorespondedefinitivamenteesta

inquietud.

Prácticamenteestamosagotandoel cuestionarioy le preguntabaesto de los
estudiantesporque también de pronto uno observa que no están muy

preocupadospor las innovaciones o se van por las innovacionesen el
aspectonadamás técnico y quizá se esté perdiendotoda esa opción de la
mofdificac¡ón de la comunicaciónen términos de lo que las NTIC influyen.
Ya para ir concluyendoestecuestionario¿quésugeriríausted en relación a

este tema de las NTIC que deberíanhacer las escuelasde comunicaciónen
México?

Piensoqueenprimer lugar,sabercualesson las tendencias,por dóndeva y en funciónde

esoevaluarsi lo queinteresaacadainstituciónesmeterseen esalíneao no y aqué nivel.
Piensoquetenemosque buscarla forma dediscutir másestetipo de asuntos.Hanhabido

forosen los quesehaestudiadopero fueronhacedos o tres añosy en 15 minutoslas
innovacionestecnológicassuperantodolo quehayel díaanterior,entoncescreoquetiene
que ser un procesopermanente,en el caso específicode las nuevastecnologías,de

evalucióny de revisiónde lo quenos interesaformar en las universidadesy la formade
comolos podemosabordar.Definitivamente,seacualquierade las dosalternativas,el irse
por la super-especializacióno por la formaciónmásgeneral,de todasformas,en ninguno
de los doscasos,debedejarsea un lado la reflexión sobrelas implicacionesdelasnuevas

tecnologías.

Ya para concluir, una preguntaun poco global: ¿cuál consideraud. que es

el futuro de la enseñanza superior de comunicación en México
relacionándolo esto un poco con el tema de las NTIC? ¿Cómo ve la
evolución en el corto y medianoplazo de nuetrascarreras?

Porun ladoyo creo quefalta la presiónde los profesionalespara,valgala redundancia,
profesionalizarnuestraprofesión.Ha habido esfuerzosmuy significativos desdela
organizaciónde las mismasescuelasy facultades,el CONEICCesuno de los forosdonde
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sehadiscutidomuchoesto,en el casode los investigadorestambiénhanhabidoesfuerzos
muy grandes,estála AMIC, hayalgunosgruposquedesdeel campopolítico tambiénestán

buscandoel hacermáspresentela profesióndelcomunicadoren los procesossocialesy
políticos del país. Ahí estáel grupo este de Comunicólogoso Comunicadorespor la
Democracia,quiensabequetanpolitizadosestén,perofinalmentees un esfuerzoquehay

queconsiderar,pero puesnos falta mucho,es decir, todavíano tenemosun colegio de
profesionalesde la comunicación,hanhabidovariosintentosqueporunau otra razónhan

sidofallidos o hanmuertopor inanición o no han tenidolos apoyossuficienteso no ha
habidoel entusiasmosuficiente,no séqueha pasado.

En otros casosha habidoinclusounapulverizaciónde colegiosprofesionales;

recuerdohacealgunosaflosen Monterreyhabíacreoque405 colegiosde comunicólogoso
comunicadores,pero no habíaun esfuerzointegradoo integradorde esto.Creo queen
nuestraprofesiónnosfaltamuchodefenderlaya desdeel campoprofesionaly tambiéncreo

quetenemosquebuscaresfuerzosporprofesionalizar,en el casoporejemplo,voy aponer
un caso,el del periodismo.En el periodismotodavíahaymuchaspersonasqueseformaron
desdeabajoy queno tienenunaformaciónuniversitariacomounaesperaríao pensaríaque
profesionalesque sededicanal periodismotuvieranformaciónuniversitariao vienende
otrasáreas,o tienenformaciónde otrasáreasy sin embargohandemostradoen los hechos

quepuedenserexcelentesperiodistas.
Quizáen esesentidotenemosquebuscaresfuerzosde acercarala profesionalización

de quienesse estándedicandoen determinadoscamposa la profesión y buscarlos
acercamientosque podamos tener con ellos para aprendermutuamente,para
retroalimentarnosy entonces,asísí,poderdefendernuestraprofesión.Por otra partecreo

quecadavez másse abrencamposde trabajoo de accióndel comunicadoren la sociedad
quevan másallá del estereotipode los mediosy finalmentehay unarealidadquees muy
cruel: de los 30,000aproximadamenteegresadosde comunicacióndelpais,estánrecibidos
un 30%.Entoncesestamoshablandode9,000profesionalestitulados.

Y yo creoque, nadamásen los medios,hay másde 9,000 plazasdondepudieran
estaresosprofesionistasy no están,estánen otraspanes.Cuandoalguiendice queel
campode trabajoestámuy cerrado,no, no es que estécerrado,al contrario, hay que
profesionalizarel campode trabajo.

Justamentele iba a hacer esa última apostilla, que se habla de que hay
mucho desempleo,demasiadaoferta y poca demandade comunicólogos,la
verdaduno no sabequé pensarcuando de repentelee esascosas...

...cuandomanejauno esos datosdice uno, no es cierto, si quisiéramosqueen cada
periódico,en cadarevista,en cadacanal de tv, en cadaestaciónde radio -me estoy
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refiriendo solamentea medios-,tuviésemosun egresadode comunicaciónrecibido,pues
nos hacefaltamucho¿no?

Con esto hemosagotadoya el cuestionario.Gracias.

1 ji
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