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Apuntalando a los movimientos sociales 
desde la comunicación radical.

 Fundación Luciérnaga y Promedios de 
Comunicación Comunitaria. 

    El presente texto es un extracto de mi tesis doctoral 
Análisis de los discursos de género de dos organizaciones de 
comunicación radical: Fundación luciérnaga y Promedios 
de Comunicación comunitaria, presentada en abril 2013 
para obtener el grado de doctora en Estudios Latinoameri-
canos por la UNAM.    Amaranta Cornejo Hernández. 

Dra. Amaranta Cornejo Hernández

Imagen sustraída de: https://pixabay.com/es/engranajes-logo-concepto-535511/

Revista Académica de Comunicación y Ciencias Sociales. 
www.revistacomunicación.com
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Resumen: El presente artículo analiza el quehacer y el nacimiento de dos organizaciones de comunica-
ción radical: Fundación Luciérnaga, con base en Managua, Nicaragua; y Promedios de Comunicación 
Comunitaria, con base en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, así como la manera de relacionarse 
con los movimientos sociales de los cuales emanaron: la Revolución Sandinista y el Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional. Para comprender el desarrollo y alcance de las propuestas que representan ambas 
organizaciones, se retoma parte del material de la investigación doctoral sobre los discursos de género de 
las organizaciones ya mencionadas. Para analizar tal material se hace un entrecruzamiento entre los con-
ceptos de comunicación radical, de democracia radical y solidaridad transnacional. El objetivo es com-
prender a la comunicación como un proceso de carácter político que apuntala los movimientos sociales. 

Abstract: The present article analizes the work and birth or two radical communication orga-
nizations: Fundación Luciérnaga, based in Managua, Nicaragua, and Promedios de Comuni-
cación Comunitaria, based in San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexico. It also analyzes the 
way they interact with the two social movements from which were originated: Sandinist Re-
volution and Zapatista National Liberation Army. Part of the information   gathered for the doc-
toral research on the gender discourses of Luciérnaga and Promedios is retaken in order to as-
ses the development and scope of the work of both organizations. The analytical proposal is to 
intertwine cocepts sucha as  radical communication, radical democracy and transnational solidari-
ty. The scope is to asses communication as a political processes that reinforces social movements.

Semblanza: Licenciada en Lengua y literatura inglesa por la UNAM. Maestra en Desarrollo rural por la 
UAM-Xochimilco. Doctora en Estudios latinoamericanos por la UNAM. Trabajo profesional en diversas ONG 
en Chiapas, Italia y Nicaragua. La línea de trabajo es la interdisciplina interdisciplinar, desde el feminismo y los 
estudios de género. Las investigaciones que he realizado van desde los aportes del feminismo africano-ameri-
cano, hasta la identidad de género de mujeres indígenas. Actualmente trabajo el estudio social de las emociones 
desde una perspectiva feminista.
Adscripción: Becaria del Programa de becas posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
CEIICH, UNAM.    

Datos de contacto: Teléfono: (+52 55) 56230428  Correo electrónico: amarai@unam.mx

Últimas publicaciones : 

“Metodología o el posible andamiaje”, en Revista Interamericana de Estudios Feministas. Investigación femi-
nista y universidad: placeres, dilemas y obstáculos. January-June 2011. Vol I. No. I. Págs. 51-63.
http://issuu.com/rif-ged/docs/n_mero_1_investigaci_n_feminista_y_universidad
_pla

“Promedios y Luciérnaga: entreveraciones conceptuales entre género, comunicación y ciudadanía”, en Estudios 
de género en Nuestra América. Colección de Posgrado en Estudios Latinoamericanos. México: UNAM, 2012. 

Apuntalando a los movimientos sociales desde la comunicación radical.
 Fundación Luciérnaga y Promedios de Comunicación Comunitaria. 



Año 4, No. 9, enero de 2016 – junio de 2016. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-050912501200-203 y ISSN: 2448-4806. 7

 La interrelación entre comunicación y movimientos sociales es un tema que plantea di-

versos horizontes, entre ellos la interconexión de teoría y empiria. En el presente texto 

propongo una clarificación teórica en torno a lo que comúnmente se conoce como comunicación 

alternativa,  retomando la experiencia de Fundación Luciérnaga y Promedios de Comunicación 

Comunitaria, dos organizaciones de comunicación radical nacidas de dos movimientos sociales 

latinoamericanos: la Revolución Sandinista y el zapatismo del sureste mexicano, respectivamente. 

Retomando la imagen de las matrioskas, esas muñecas de madera rusas que dentro de sí guardan 

a otra muñeca, y ésa a otra, y a otra, hasta llegar a la más pequeña, así intento desbrozar la ca-

tegoría de comunicación alternativa, para plantear la de comunicación radical como una sombrilla 

que puede cobijar el quehacer de Luciérnaga y Promedios. 

     La clarificación en torno a los tipos de comunicación es complementada con un análisis del 

quehacer de Luciérnaga y Promedios, partiendo del concepto de solidaridad transnacional, el cual 

ayuda a entender la dimensión de radicalidad  de ambas organizaciones.

Las organizaciones.

Fundación Luciérnaga nace en 1993, durante la presidencia de Violeta Barrios de Chamorro, a cua-

tro años de la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en Managua, 

Nicaragua. Su semilla fue la apuesta por la construcción de una memoria histórica de Nicaragua, la 

cual se extendió a recabar material audiovisual sobre movimientos sociales latinoamericanos1 . A la 

par que recopilaban material, realizaban campañas de sensibilización a través de películas y docu-

mentales. Un ejemplo de ello fue el acompañamiento, en 1998, a las poblaciones afectadas por el 

huracán Mitch, con quienes, a través de proyecciones de películas, fueron reconstruyendo el tejido 

social. En   2004 realizan el Festival de cine “Los diez años que conmovieron al mundo”. El festival 

tenía como objetivo proyectar en cines comerciales de Nicaragua el material que Luciérnaga había 

rescatado de la antigua Cinemateca nicaragüense, la cual fue abandonada por el gobierno tras la 

derrota electoral del FSLN. 

En Nicaragua hay una apatía muy grande por las muestras de cine latinoamericano y 

eso. Luciérnaga rompió eso, lo puso en todos los periódicos, en todas las agendas de 

televisión, en todos lados y la gente asistió por primera vez masivamente a ver eso, y por 

primera vez se está dando una muestra latinoamericana (…). Llegaba la gente y muchos 

1 El primer catálogo de la videoteca de Luciérnaga, realizado en 1998, contaba con 150 títulos. En 2011, ese catálogo contaba con 2500 
títulos.
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estudiantes y chavalos y la gente de los barrios. Agarrábamos los buses y fulleabamos2  

de gente de los barrios las salas donde íbamos y metíamos ahí a los niños de la calle, era 

una cosa agresiva (Joaquín Zúñiga. ET3 , febrero 2011).

     A través   de   esta  iniciativa, la población tenía acceso a películas y documentales rescatados y 

digitalizados que narraban parte de la historia del país y de la región.  De  esta manera, Luciérnaga 

crea un espacio de trabajo  con la comunicación audiovisual para apuntalar los procesos de desa-

rrollo local a través de la población históricamente marginada.

     Promedios de Comunicación Comunitaria es la respuesta a la demanda zapatista de acceso y  

gestión de los medios de comunicación planteada en los Acuerdos de San Andrés. En 1998 esta 

organización abre su oficina en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a la par que inicia los 

talleres de transferencia tecnológica en las comunidades bases de apoyo zapatistas. 

Su labor en una región con mayoría indígena, es llevar a los propios actores de una lucha 

social, los indígenas, la tecnología de la información como un recurso para visibilizar sus 

demandas, necesidades, sus luchas. Esta acciones responden al derecho reivindicado por 

los pueblos indígenas de acceso a medios de comunicación y a la auto-representación 

(Cornejo y Rovira, 2012). 

     Desde su nacimiento, ambas organizaciones se han caracterizados por ser mixtas en tanto 

quienes las conforman son hombres y mujeres de distintas edades, nacionalidades, formaciones y 

experiencias profesionales. Es importante decir que en su nacimiento son financiadas por personas 

de países del norte: Suiza para el caso de Luciérnaga, y Estados Unidos para el de Promedios. A 

grandes rasgos, se puede decir que comparten el interés por acercar las herramientas que implica 

el formato audiovisual a poblaciones marginadas históricamente en sus regiones de influencia. La 

mayoría de quienes integran ambas organizaciones reconocen tener un compromiso social y polí-

tico que les ubica dentro del pensamiento crítico. Además de que consideran a los medios audio-

visuales como herramientas pedagógicas que permiten procesos de organización en torno a este 

tipo de medios.

     Aparte de los puntos en común, Luciérnaga y Promedios difieren tanto en la forma como se 

autodefinen, como en la manera que se relacionan con las poblaciones con las cuales trabajan. 
2 Anglicismo que proviene del verbo to fill, es decir, llenar.
3 A partir de aquí me referiré a las entrevistas individuales con una “I”, y a las entrevistas taller como “ET”. La diferencia entre ambas  y su 
aplicación es explicada más adelante en el artículo.
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Luciérnaga oficialmente es una organización de comunicación para el desarrollo, y como he dicho 

ya, realiza campañas pedagógicas de sensibilización con comunidades marginadas en Nicaragua. 

El material que emplea suelen ser documentales producidos por Alba Films. Por su parte, Prome-

dios, como su nombre lo indica, oficialmente se adscribe a la comunicación comunitaria. Si en un 

principio realizaba transferencia tecnológica y de saberes en torno a la producción de videodocu-

mentales, desde hace varios años (2003) su labor principal es el acompañamiento a los grupos de 

comunicadores autónomos de las bases de apoyo del EZLN. 

     Tenemos entonces que tanto Luciérnaga y Promedios tienen sus propias autodefiniciones de 

sus prácticas en torno a la comunicación. Sin embargo, retomando el dicho popular de que “del 

dicho al hecho hay mucho trecho”, estas dos organizaciones en la práctica matizan su quehacer. 

Para conocer estos cambios conceptuales que parten desde la práctica, entre agosto del 2010 y 

abril del 2011 realicé dos estancias de investigación para conocer en voz de quienes integran las 

organizaciones cómo definen su propio trabajo. La metodología que diseñé se basaba en dos tipos 

de entrevistas: la individual (EI) y la taller (ET). La primera fue a profundidad y constó de dos rondas 

con cinco integrantes de cada organización. La entrevista taller retomaba puntos abordados en las 

individuales y que era necesario profundizar. Estos puntos servían de input, en forma de pregunta, 

en los talleres, de manera que las reflexiones se socializaban entre las y los participantes.

     El material recabado en las entrevistas me permite aluzar diversos conceptos que buscan deli-

near el quehacer comunicativo de organizaciones que forman parte de movimientos sociales. Así, 

a continuación entrevero conceptos teóricos con reflexiones hechas por integrantes de Luciérnaga 

y Promedios para generar un diálogo entre teoría y práctica. Los conceptos que retomo son aque-

llos que fueron mencionados en las entrevistas, así como otros que me sirven para complejizar el 

análisis del quehacer de ambas organizaciones.

La comunicación como matrioska John Downing (2010)  hace un breve recorrido por las distintas 

categorizaciones que se han hecho a lo que se puede englobar en medios alternativos, los cuales 

se caracterizan por no ser lucrativos y tener un fuerte vínculo, si no es que raíz, en movimientos 

sociales. Retomo el recorrido propuesto por Downing, para hacer una clarificación teórica que va de 

la comunicación alternativa a la ciudadana, para finalizar con el concepto de comunicación radical. 

     La comunicación alternativa, según Chris Atton, “provee información e interpretaciones del 

mundo que de otra forma no veríamos e información del mundo que simplemente no se encuentra 
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” (Atton, 2010, p. 12)4 en los medios comerciales, los cuales tienen una difusión masiva. La con-

cepción de comunicación para la alternativa es que ésta es un medio para el cambio, el cual “no 

necesita ser estructural en un nivel nacional o supranacional, puede ser local, incluso individual” 

(Atton, 2010, p. 12). 

Esta aseveración captura la dimensión de los grupos que se reconocen como medios alternativos, 

los cuales cuentan con rangos de influencia más modestos, cuantitativamente hablando, que los 

medios comerciales.

     La comunicación independiente, de acuerdo a Downing, es un término que Herman y Chomsky 

usan para:

(…) denominar a los medios de prensa no asociados con las corporaciones, los gobiernos y la 

religión. El término tiene una motivación ante todo retórica, específicamente la de cuestionar las 

frecuentes alegaciones (sic) de que los medios de prensa en los estados liberales y capitalistas, es-

pecialmente en los Estados Unidos, gocen de una libertad e independencia ilimitadas (2010, p. 4).

 

     A esto hay que sumarle la noción propuesta por Dorothy Kidd (1998, págs. 141-142), y que ca-

racteriza a los medios independientes por tener su base en la comunicación antepuesta al interés 

por las acciones comerciales. Paco, de Promedios, problematiza la noción de independencia en 

el nivel del quehacer de la organización y su relación con otros actores con quienes se relaciona.

Es que yo creo que llamarse independientes es una bandera, que sirve para decir que te-

nemos conciencia propia, pero no somos independientes. Es decir, dependemos en cierta 

medida de relaciones políticas. O sea, independiente (…) se utiliza para expresar que no 

tienes ninguna influencia que determine tu postura, no hay coerción sobre tus acciones, 

nadie te dice qué hacer, no tienes patrón, es una lógica así, medio libertaria. Pero en la 

práctica hay una influencia y coerción (…). En la relación con las comunidades autónomas 

ellos tienen autoridad, nosotros no. Por eso decía Miguel, el gobierno autónomo o ¿cuál?, 

¿la Junta de Buen Gobierno? Porque efectivamente hay relaciones que nos condicionan 

hasta cierto punto, lo que pasa es que asumimos esa relación por conciencia propia (Paco. 

ET, 9 septiembre 2010).

4 La traducción de todos los textos  citados en este artículo y que originalmente están en inglés es mía.
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     La reflexión de Paco retoma aquella hecha por Herman y Chomsky en tanto reconoce a la in-

dependencia como un horizonte al cual se aspire, pero que en los hechos no se logra a cabalidad 

siempre. Entonces, más que hablar de una independencia en término de interrelaciones sociales y 

de poder, se habla de una aspiración que rige el posicionamiento editorial de un medio.

     Promedios retoma en su nombre el concepto de comunicación comunitaria, el cual fue propuesto 

por Peter Lewis a inicios de la década de los años 1980. Este tipo de comunicación era definido 

como un “ejercicio democrático, respetuoso de los derechos de la gente como sujetos y participan-

tes en las acciones y procesos en los cuales los medios de comunicación se ven envueltos” (Lewis 

citado por Riaño, 1994, p. 15). A esto hay que agregar la noción de que los medios comunitarios 

son el resultado de un proceso de apropiación de las tecnologías de la información y de la comu-

nicación (TIC) por parte de actores sociales organizados, y están ubicados en un contexto local, 

es decir, fuera de la óptica masiva. Es importante recordar, junto con John Downing, que al hablar 

de comunidad no hacemos referencia a un espacio libre de tensiones y conflictos, sino que dentro 

de una comunidad “existen tensiones de clase, ‘raza’, religión, lenguaje, generación, y no menos 

importante, de sexo” (2010, p.8). Nuevamente, desde el análisis hecho al trabajo de Promedios, se 

amplía la definición de lo comunitario. 

La comunidad responde a:  

(…) la noción de un grupo de personas que más que compartir un espacio geográfico, com-

parte sobre todo ciertos ideales. Y en este sentido transciende fronteras, pues se esparce 

por internet mismo: es una comunidad política. Sin embargo, se distinguen dos niveles. Un 

ámbito reducido del todo comunitario, que establece lazos por especializarse en la comuni-

cación (…), a un grupo de activistas o personas interesadas en realizar un servicio en el área 

de medios de comunicación, de promoción de derechos humanos, de desarrollo integral. 

Este grupo pequeño se vincula a otros grupos y así conforman una comunidad que puede 

trascender espacios físicos. El segundo nivel de comunidad que corresponde a grupos de 

personas asentados en espacios geográficos delimitados, que comparten rasgos culturales 

y procesos históricos. Es para esta “comunidad” que los pequeños grupos sirven, y es de 

donde adquiere sentido el trabajo que realizan (Cornejo Hernández y Rovira Sancho, 2012).
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     Respecto a lo anterior, Paco aclara que “siempre hay un núcleo de gente de la comunidad que 

establece un proceso de trabajo vinculado a su comunidad, a sus necesidades, pero nunca se im-

plica toda la comunidad” (Paco. ET. 9 septiembre, 2010).

Por otro lado, la comunicación comunitaria se da “cuando el emisor puede transformarse o asu-

mir el papel del receptor. Si el emisor puede asumir el papel del receptor, se identifica y comparte 

condiciones o experiencias de algún nivel, entonces podría haber una comunicación comunitaria. 

Aunque tal vez puede tener que ver con la definición esa de comunicación circular” (Paco. ET. 9 

septiembre, 2010).

 Por su parte, Luciérnaga se reconoce como seguidora del concepto de comunicación para el de-

sarrollo. De acuerdo a Pilar Riaño (1994, págs. 4-8), este tipo de comunicación se mueve bajo la 

lógica de conseguir el consenso y el apoyo de las instituciones estatales (nacionales y transnacio-

nales), y es bajo esta lógica que los medios de comunicación son utilizados como magnavoces que 

evidencian situaciones de desigualdad. Para revertirlas se busca fomentar una participación por 

parte de la población. 

     A diferencia de lo planteado por Paco respecto a su percepción de lo que implica la noción de 

comunitario en la comunicación, la participación en la comunicación para el desarrollo no tiende 

a cuestionar las jerarquías impuestas por un modelo comunicativo “emisor-receptor”. Luciérnaga, 

como Promedios, no produce los videos que difunde y distribuye, sino que retoma las producciones 

de Alba Films. El proceso de producción de los materiales audiovisuales es ajeno a Luciérnaga, 

quien en todo caso diseña los talleres de sensibilización dentro de los cuales los documentales 

son una herramienta pedagógica. Entonces, la población a quienes van dirigidos los materiales no 

participa directamente, sino que sus necesidades son retomadas por Luciérnaga.

      Ciertamente, en su página web, Luciérnaga reconoce trabajar con la comunicación para el 

desarrollo, sin embargo, al entrevistar a integrantes de la organización, esta conceptualización fue 

matizada, uno de ellos aclaró que hacen: 

(…) comunicación popular para el desarrollo con medios audiovisuales, prioritariamente 

(…). Es popular porque está dirigida a un sector, no está dirigida a los altos ejecutivos de 

las empresas. Está dirigido a que la población se apropie de herramientas que les permitan 

un desarrollo más controlado por ellos mismos y más favorable a su realidad. Herramientas 

que les permitan entender más su realidad, implicarse más con ellas. (…) (El video) está 

hecho para ellos (la población), de su realidad, con sus mismas palabras. Un diagnóstico 

que ellos pueden percibir y soluciones que ellos pueden tener a partir de su propia realidad.
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Eso ha alimentado los proyectos, ha alimentado las propuestas educativas, ha alimentado 

las redes de trabajo (Joaquín Zúñiga. I, enero 2011).

     

De esta forma, el trabajo de Luciérnaga aporta a derribar aquello que “la gente cree que comuni-

cación es ver a los periodistas, comunicación comercial, pero está la comunicación hacia las per-

sonas, que nos lleva a través de los productos, de la gente (Marjorie Aróstegui. I, Enero 2011). La 

comunicación no es únicamente periodismo ni producción audiovisual, y el trabajo de Luciérnaga 

no es sólo comunicación: 

(…) también hace formación. Y en el contexto político que estamos viviendo hoy (neolibe-

ralismo) es indispensable (…) porque se fomentan los espacios colectivos para crear co-

nocimiento, para debatir ideas, para hacer herramientas, para hacer un canal de encuentro 

entre personas, organizaciones, para compartir experiencias. Eso es súper importante para 

la educación, es la base del desarrollo de una sociedad (Alam Ramírez Zelaya. I, febrero 

2011).

     Antes de proseguir, deseo enfatizar que para las categorizaciones, tanto de Luciérnaga 

como de Promedios, es clave el tipo y el nivel de participación de las poblaciones involu-

cradas, es decir, un tipo circular (Riaño 1994, p. 148) de comunicación, porque considera 

a cada persona implicada en el proceso de producción audiovisual como responsable por 

hablar, por aportar información. En este sentido se abre el espacio para disentir. Esto tiene 

que ver con un esquema en donde el círculo de la comunicación es precisamente eso, un ir 

y venir donde quien emite el mensaje se convierte en receptor y viceversa, propiciando así 

un diálogo en el cual ambos integrantes participan activamente.

     Una vez bosquejado el mapa de las distintas categorizaciones para el tipo de comunicación y de 

medios que aquí nos ocupa, considero importante posicionarme en desde un deslinde del concepto 

de comunicación alternativa. A continuación expongo las razones por las cuales decidí no adoptar 

el concepto de comunicación alternativa al analizar los discursos de Luciérnaga y Promedios. La 

primera obedece al hecho de querer dejar de lado las eventuales referencias que pudiera tener al 

Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicación (NOMIC), que fue la respuesta de la UNICEF 

al Reporte McBride elaborado a petición de la última en los años 70. El NOMIC tenía como objetivos 

“poner los medios electrónicos en las manos de los ciudadanos y comunidades que tradicional-
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mente habían tenido negado el acceso a la producción y distribución de los mensajes mediáticos” 

(Rodríguez, 2001, p. 2). Con el pasar de los años se fue haciendo evidente el fracaso del NOMIC 

en tanto no se cumplieron sus objetivos. A mi parecer, reforzaron la concentración de los medios en 

unos cuantos actores con intereses sociales, políticos y económicos determinados. 

     

 Por otro lado, la noción de alternatividad hace referencia a una contraparte que para el caso 

de la investigación no siempre está muy clara desde los actores implicados (organizaciones y po-

blaciones con quienes trabajan), y no siempre es la misma para ambas organizaciones. Esto, en 

términos pragmáticos, no ayuda a la claridad que busca la investigación, pues si bien a lo largo de 

ella se trabaja en las diferencias entre las organizaciones, manejar un concepto con tanta amplitud 

de variantes podría dar paso a una confusión más que a una complejización y enriquecimiento 

conceptual. Es decir, si al referirme a cierta alternatividad incluyo como contrapartes al Estado, al 

gobierno, a una corriente ideológica, al machismo, al patriarcado, al neoliberalismo, o al capitalis-

mo, por citar algunos de los mencionados en el trabajo con las organizaciones, entonces no queda 

muy claro cuáles son exactamente las pautas que se siguen para hacer la diferencia, para marcar 

un nivel de alternatividad, ya que ésta cambia según se esté en una circunstancia u otra. Además, 

la noción de alternatividad:  

           

 (…) fácilmente nos entrampa en un pensamiento binario: medios mainstream y sus alter-

nativas (…) Además, la etiqueta ‘medios alternativos’ predetermina el tipo de pensamiento 

oposicional, el cual limita el potencial de tales medios para resistir la alienación del poder 

de los medios mainstream. Este enfoque ciega nuestro entendimiento de todas las otras 

formas de cambio y transformación que han traído los otros medios (Rodríguez 2001, p. 20).

     

 Sobre la heterogeneidad de la definición en torno a los medios alternativos, Alfredo Pavia 

dice que “debemos aceptar que lo que llamamos comunicación alternativa es un conjunto hete-

rogéneo de prácticas comunicativas desarrolladas por muy diversos grupos y organizaciones, en 

contextos específicos y diferentes, empleando una gran variedad de medios” (Pavía citado por 

Rodríguez, 2001, p. 12). Esta situación le resta claridad al análisis, pues tendría que especificar 

constantemente a qué me refiero por medios alternativos para que el posicionamiento político de 

los sujetos no fuera confundido.
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     Así, he decidido retomar elementos del concepto de comunicación ciudadana propuesto por 

Clemencia Rodríguez (2001) en tanto permite dirimir los debates que giran en torno a la comunica-

ción alternativa, para centrarse en las propuestas hechas desde los actores políticos que son las y 

los ciudadanos, en las cuales no participan directamente ni el Estado ni las empresas privadas, a 

menos que sean interlocutores pero no tienen injerencia en los proyectos de comunicación. 

     El concepto planteado por Clemencia Rodríguez, además, abre el espacio para engarzar el 

análisis con la noción de tensiones y disensos en los espacios de transformación social, la cual se 

relaciona a su vez con los planteamientos de Chantal Mouffe (2007) en torno a los procesos de 

democracia radical, que a su vez es una de las líneas guías de Promedios y Luciérnaga. La comuni-

cación ciudadana me remite a la intersección planteada por Nancy Fraser (1997) en el análisis que 

realizó de los discursos de género en relación a las injusticias económica y cultural-simbólica, y que 

son vitales para comprender los planteamientos de accionar socio-político de las organizaciones 

y los actores con los cuales se relacionan. La intersección planteada por Nancy Fraser reconoce 

que ambos tipos de injusticias se hallan “usualmente entrelazadas de modo que se refuerzan mu-

tuamente de manera dialéctica” (1997, p. 6). Ejemplo de ello es cómo “las desventajas económicas 

impiden la participación igualitaria en la construcción de la cultura, en las esferas públicas y en la 

vida diaria” (1997, p. 7). Ante este panorama, Nancy Fraser plantea la redistribución económica y 

el reconocimiento cultural. Éste último se vería concretado en la comunicación ciudadana en tanto 

personas comunes realizan acciones de auto-reconocimiento como sujetos.

     Tenemos entonces que este tipo de comunicación está hecho por y para “gente ordinaria”, quie-

nes en niveles diferenciados, según la participación, la implicación y la antigüedad en la organiza-

ción, “han ganado control sobre los medios de comunicación electrónica” (Rodríguez, 2001: XI). 

Para el caso de ambas organizaciones, esto significa que en su funcionamiento participan personas 

que no son expertas ni en comunicación ni en producción audiovisual, sino que nos5  hemos ido 

formando en la práctica. Félix de Luciérnaga cuenta que él a inicios de 1981 llegó a Nicaragua y ya: 

(…) había trabajado en medios universitarios en Suiza, más que todo, y acababa de termi-

nar mi carrera, Ciencias políticas, y quería incursionar en el periodismo. En esa época yo 

vine aquí con la idea de conocer lo que estaba ocurriendo aquí, la experiencia de la Re-

volución, no sólo en Nicaragua, Centroamérica, Guatemala, El Salvador. Vine con la idea 

5 Uso la primera persona del plural, “nos”, porque del 2004 al 2006 formé parte del personal de tiempo completo en Promedios, y desde el 
2006 soy colaboradora externa.
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de hacer un documental, y empecé a hacer algunos y me metí un poco en ese medio. (…) 

En aquel momento no existía, el video estaba muy incipiente, estaba en 16 mm (Félix, I., 

febrero 2011).

     Ciertamente algunos de sus fundadores y fundadoras se reconocen como documentalistas, pero 

el resto de las personas que  hemos participado en el trabajo nos hemos formado en el camino 

andado por  Promedios y Luciérnaga. 

     El punto central del concepto reside en la relación que la “gente ordinaria” establece con los 

medios de comunicación, con la tecnología que éstos implican, con la audiencia y con diversos 

actores políticos en una búsqueda de lo que llamaremos aquí la democratización de los medios. 

Aquí estamos desplazando la mirada, viendo a los medios como una herramienta, centrándonos 

en la forma como los sujetos establecen la relación con tal herramienta, y las finalidades que tienen 

al hacerlo de una u otra forma. De acuerdo con Clemencia Rodríguez, “(…) la democratización de 

la comunicación es un proceso más complejo. Implica la sobrevivencia de identidades culturales, 

la expresión de material cultural marginado simbólica y socialmente, y del crecimiento de grupos 

subordinados en términos de empoderamiento y autoestima” (2001: XII).

     

 Aun cuando retomo a la comunicación ciudadana como guía para el análisis, no lo adopto 

como un concepto central y definitivo para el análisis de Luciérnaga y Promedios. Para Clemencia 

Rodríguez, la ciudadanía: 

no es un status concedido en base a características esenciales. Los y las ciudadanas tienen 

que actuar su ciudadanía día a día a través de prácticas políticas cotidianas. (…) Conforme 

los y las ciudadanas participan en acciones que moldean sus propias identidades, las iden-

tidades de otros, y de su entorno social, producen poder (2001: 19). 

     Si bien es cierto que esta noción de ciudadanía está despojada de su carga exclusivamente 

jurídica, sí remite a posicionamientos liberales. Para el caso de Promedios, sería paradójico insistir 

encuadrarla en el marco de la ciudadanía porque su interlocutor principal, las comunidades bases 

de apoyo del EZLN, han hecho una consistente crítica a la noción de ciudadanía precisamente por-

que cuestionan el acceso desigual a ese ejercicio de poder, el cual implica un ulterior debate de por 

quién es reconocido y legitimado, amén de los alcances sociales y políticos que tenga. Entonces, 

la ciudadanía requiere un debate a profundidad que excede los objetivos de este artículo, y no fue 

discutido con las organizaciones.
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     Otra propuesta teórica que nutre el análisis del quehacer de Luciérnaga y Promedios es la de 

nanomedios, hecha por John Downing (2010, p. 21). Este tipo de medios engloba una mirada que 

va desde canales locales de televisión, radiodifusoras, hasta fanzines y periódicos murales. Es-

tos medios son creados por diversos actores sociales pertenecientes a movimientos sociales. Los 

aportes del concepto de nanomedios son varios. En primera instancia porque remite a una lógica 

no hegemónica donde el valor de los medios radica en su uso, es decir, que no tienen fines de lucro 

sino de sociabilidad, de establecer realmente una comunicación circular. En este mismo sentido, 

los nanomedios no implican una medición en términos de éxito o fracaso. “El notable impacto de los 

nanomedios, a veces a corto plazo, pero más frecuentemente a largo plazo, se debe en su totalidad 

a su integración en los métodos de los movimientos sociales” (Downing, 2010, p. 20). Es decir que 

son ecológicos porque su efectividad radica no en el rating ni en el dinero que generan sus produc-

tos comunicativos, sino en los efectos de impacto e influencia en los actores implicados. La bondad 

de este concepto es que reconoce las dinámicas que distinguen a los actores políticos inmersos en 

realidades complejas, desplazando la mirada hacia los procesos que significan la comunicación y 

sus medios.

     Hasta aquí he intentado construir una noción de comunicación que permite entender el trabajo 

de Promedios y Luciérnaga como procesos encaminados a la democratización de la sociedad a tra-

vés del quehacer comunicativo, y no sólo como una serie de actividades y productos. Para ambas 

organizaciones, es vital retomar, visibilizar y valorar los aspectos culturales de los contextos donde 

trabajan, y en este sentido propician sinergia con las mismas poblaciones con las cuales trabajan. 

En este sentido, el concepto de comunicación radical (Downing, 2001 y 2005) resulta útil para en-

tender a las organizaciones desde las raíces de su quehacer, y en sí su razón de ser, reside en las 

comunidades mismas donde funciona. Tal concepto cubre una necesidad pragmática de incluir a 

ambas organizaciones en un tipo de comunicación que retome aspectos de las definiciones teóri-

cas y empíricas sobre lo comunitario para el desarrollo, ciudadana y nanomedios.

 

La solidaridad transnacional.

Al inicio del artículo mencioné que Luciérnaga y Promedios son organizaciones mixtas también 

porque quienes las fundaron y las integran provienen de diversos países. Esta situación no es una 

cuestión banal, sino que aporta información básica para entender el devenir histórico del quehacer 

comunicativo, entendido como un activismo político, el cual llega a profesionalizarse e instituciona-

lizarse. Además de que nos permite rastrear el anclaje de las organizaciones en los movimientos 
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sociales de referencia, la Revolución Sandinista y el EZLN .

     Para realizar este análisis, retomo la propuesta de solidaridad transnacional hecha por Margaret 

Keck y Kathryn Sikkink (2000, p. 17). Estas autoras proponen dicho concepto para hablar de las 

redes de defensa transnacional, las cuales se caracterizan porque están “formadas debido a la po-

sición medular de sus ideas o valores basados en principios”, en contraposición con redes que se 

basan en lo económico, que sería la característica más conocida de la noción transnacional en un 

ámbito de (neo) liberalización económica. Este tipo de relaciones permiten historizar el nacimiento 

y desarrollo de las organizaciones entendiéndolas como actores políticos. 

     Antes de analizar la transnacionalidad en el apoyo al FSLN y al EZLN, considero importante 

señalar que ambas realidades han seguido diferentes caminos. En lugar de entrar a definir por qué 

y cómo es que son movimientos sociales, lo cual excedería los objetivos de este artículo, considero 

importante hacer una digresión en torno a cómo están conformados actualmente. El primero se ha 

institucionalizado como un partido político. Actualmente se encuentra representado en la presiden-

cia y en la mayoría de la cámara de diputados en Nicaragua. Sus bases de apoyo las divido en dos 

partes: las personas afiliadas al partido del FSLN, y sus simpatizantes nacionales e internacionales 

sin filiación partidista. Por su parte, el EZLN, desde su declaración de guerra al estado mexicano en 

1994, no ha depuesto las armas, por lo tanto sigue siendo un ejército en activo. Al EZLN lo divido 

en tres niveles de participación: el primero es la parte arma, el ejército en sí mismo; el segundo, el 

cual son las comunidades bases de apoyo en Chiapas, de mayoría indígena. Estas bases de apoyo 

no forman parte de la estructura militar del EZLN, sino que cuentan con su propia organización po-

lítica conformada en las Juntas de Buen Gobierno, las cuales son la apuesta del mismo EZLN por 

reforzar la parte civil de la organización (véase Cornejo: 2014, en prensa). El tercer nivel son las y 

los activistas transnacionales que apoyan a los dos primeros niveles.

     

Históricamente, tanto el FSLN como el EZLN, respectivamente, contaron y cuentan con apoyo de 

diversos países en distintos niveles y de distintos tipos. Respecto a esto es importante retomar la 

diferenciación que Guiomar Rovira hace entre internacionalista y transnacional, porque lo segundo 

se refiere a “actores ubicados en distintos niveles de localidad que interactúan cruzando las fron-

teras de los Estados y de las naciones” (2099, p. 11). En ese sentido, el internacionalismo estaría 

ligado a espacios físicos concretos. Así, el apoyo al FSLN se inscribe en la tradición internacionalis-

ta, mientras que el brindado al EZLN se avoca ya al espectro de lo transnacional. Esta situación im-

plica recordar brevemente la correlación de fuerzas que cada uno de estos movimientos ha tenido. 
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Mientras el FSLN emergía en un contexto de polarización mundial, del cual la llamada “Guerra Fría” 

es el ejemplo más paradigmático porque establece el antagonismo entre el polo imperialista-liberal 

y el socialista. El EZLN, por su parte, surge públicamente en un contexto mundial que ha dejado de-

trás la dicotomía política-económica, ubicándose más bien en un contexto donde el neoliberalismo 

se ha afianzado y, con él, discursos como el fin de la historia y la globalización.

     

Para el caso de la revolución sandinista, “dentro del contexto de la defensa, hay fusiles, hay trin-

cheras y hay internacionalistas. No puede haber eficiencia en el volumen de fuego, cuando no hay 

eficiencia en el volumen de la solidaridad internacional” (Borges, 1981, p. 162). En este discurso, 

Tomás Borges6  reconoce la presencia de internacionales tanto en la estructura político-militar como 

en la civil; en esta última, la actividad era variada. En ese mismo discurso, Borges narra cómo en 

diversos países las personas solidarias hacían propaganda, realizaban mítines y manifestaciones, 

y publicaban revistas, folletos y posters que hablaban sobre la revolución en Nicaragua. Estos 

materiales forman parte de lo que Downing (2005) reconoce como parte de las estrategias de la 

comunicación radical.

   

  En el caso del EZLN, las formas y niveles de apoyo también han sido variados, y van desde lo 

institucional, en menor grado, hasta una amplia gama de acciones realizadas por la sociedad civil:

Las acciones desarrolladas por la red zapatista han incluido campañas de cabildeo con las 

instituciones para presionar al gobierno de México; manifestaciones, protestas descentra-

lizadas, actos informativos, concentraciones ante las embajadas y consulados, ocupacio-

nes, fiestas, conciertos en muchas ciudades del mundo para dar a conocer la situación en 

Chiapas, influir en los intelectuales y en la opinión pública local y presionar al gobierno de 

México; también se han implementado acciones a favor de los indígenas rebeldes en el 

ciberespacio a través de la desobediencia civil electrónica y el ciberactivismo; de especial 

relevancia ha sido la afluencia de activistas a las comunidades zapatistas, ya sea como ob-

servadores de los derechos humanos o como visitantes (…) (Rovira, 2009, p. 13).

     Retomo la propuesta de Rovira sobre la categoría de transnacional porque por un lado la en-

cuentro más cercana a la experiencia de las y los integrantes de Promedios y Luciérnaga, en tanto 
6 Tomás Borges fue miembro fundador y comandante del FSLN. En 1979, año en que el FSLN derrota a la dictadura de la familia Somo-
za, es nombrado como Ministro del Interior del Gobierno de Reconstrucción Nacional. A diferencia de otras personas que formaron parte del 
FSLN desde sus inicios, Tomás Borges nunca se deslindó de ese partido.
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movilidad geopolítica; y por otro lado, analíticamente, lo transnacional es una bisagra también entre 

distintos niveles.  Así, refiriéndonos a este flujo de activistas transnacionales, es importante recordar 

que el corazón fundador de Promedios y Luciérnaga estuvo compuesto por personas de Estados 

Unidos y Suiza, respectivamente. De esos países vinieron los fondos y parte significativa de los re-

cursos humanos. Esta situación continúa en lo concerniente a la financiación. La valoración de este 

marcador identitario sobre la procedencia de los recursos es distinta en Chiapas y en Nicaragua. 

Veamos. En Chiapas, ser de otro país y ser simpatizante del zapatismo implica vulnerabilidad ante 

las leyes migratorias de México, ya que en el artículo 33 constitucional restringe la participación en 

actividades políticas7. Promedios siempre ha contado con presencia de personas de otros países. 

Cuando realicé el trabajo de campo en Promedios, prevalecía la participación de personas del Esta-

do Español. Esta situación cosmopolita implica desventajas por esa vulnerabilidad político-jurídica 

que he mencionado. Ciertamente se puede debatir si el trabajo en Promedios, en tanto formación 

en medios de comunicación, es una actividad que jurídicamente puede ser definida como política; 

sin embargo, en un contexto altamente polarizado y politizado, las autoridades pueden argumentar 

que esas actividades son políticas en tanto se efectúan con comunidades de base del EZLN. 

     Para el caso de Nicaragua, el ser extranjero implica un privilegio dado el prejuicio cultural de que 

las personas de países del norte del mundo tienen más dinero, y porque el color de la piel blanca 

tiene mayor valor socialmente. Respecto a esto último me parece relevante considerar la plática 

que tuve en octubre de 2010, cuando participé en el “Foro mesoamericano de comunicación, cultu-

ra y desarrollo”, organizado por Luciérnaga, con Ahmed, uno de los participantes. Él me explicó so-

bre el racismo que hay en Nicaragua, en el cual el color de la piel cuenta muchísimo. La piel morena 

está asociada con la inferioridad “y ya por eso se mira con sospechosismo [sic] y desprecio en los 

centros comerciales, y en las discos incluso no dejan pasar a las personas con ese color de piel” 8. 

Otro comentario que escuché en varias ocasiones durante mis visitas y mi estancia de investigación 

en Nicaragua, fue sobre lo problemática que es la gente de la costa atlántica, gente descendiente 

de miskitos y con color de piel oscura. “Las costeñas siempre se pelean”, “los costeños no saben 

tomar, se ponen violentos”.

     La similitud entre ambas organizaciones no es sólo contar con integrantes de otros países, sobre 

todo de Europa o Estados Unidos, sino que también reciben financiamiento de estas regiones, ya 

7 A la letra este artículo dice: Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y 
gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución (reformado mediante decreto publicado en el Diario oficial de la 
federación el 10 de junio de 2011). El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con 
fundamento en la ley, la cual regulara el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención (adicionado mediante 
decreto publicado en el Diario oficial de la federación el 10 de junio de 2011). Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los 
asuntos políticos del país.
8 Diario de campo, 7 de octubre 2010.
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sea a través de redes de activistas, de fundaciones privadas, o de ONG de cooperación internacio-

nal. Esa situación tiene que ver con lo planteado por Margaret Keck y Kathryn Sikkink acerca del ac-

tivismo transnacional. Luciérnaga y Promedios tienen acceso a recursos del norte, lo cual significa:

 

presión e información (y muchas veces dinero) que no lograrían por sí mismos; para los gru-

pos del Norte le dan credibilidad a la afirmación de que se esfuerzan con sus asociados del 

Sur, no sólo en pro de ellos. Como es previsible estas relaciones pueden producir tensiones 

considerables (Keck y Sikkink, 2000, p. 32). 

     Ciertamente ese acceso a recursos del norte implica un horizonte vasto de opciones en las cua-

les la reciprocidad no es siempre la dinámica que impera. Luciérnaga y Promedios tienen siempre 

que estar atentas a que no les impongan una agenda distinta a la suya. Precisamente son estas 

tensiones las que re-construyen a las organizaciones, las que les dan cierto dinamismo porque las 

obliga a resolver conflictos, tanto al interior como al exterior. Para el caso de Promedios y de Luciér-

naga, esto se hace evidente en las diferentes visiones que se tienen, formadas por las experiencias 

individuales de cada integrante. El hecho de que haya personas de distintas nacionalidades y gene-

raciones no es un dato inocuo. La interacción entre personas de diversos lugares del mundo y de la 

gente local representa situaciones agonísticas (Mouffe, 2007), que a veces pueden ser percibidas 

como privilegios.

     Así, las organizaciones, en tanto espacio de activismo transnacional, son “espacios políticos en 

los cuales los actores que ocupan diferentes posiciones negocian –ya sea formal o informalmen-

te– los significados sociales, culturales y políticos de su esfuerzo conjunto” (Keck y Sikkink, 2000, 

p. 20). Precisamente esta dinámica agonística es lo que va confiriendo el carácter de actor político 

a Luciérnaga y Promedios porque “atribuimos a estas estructuras una entidad que no puede re-

ducirse a la mera identidad de sus componentes” (Keck y Sikkink, 2000, p. 22), aun cuando esas 

identidades, esas subjetividades, sean parte esencial.

     Para entender el aspecto transnacional de las organizaciones, es pertinente retomar las re-

flexiones de Tomás Borges en torno a la solidaridad internacional. Los comités de solidaridad con 

la revolución sandinista “lograron una cosa muy importante: unir distintos sectores llenos de contra-

dicciones; sectores que tradicionalmente han vivido en América Latina, como perros y gatos, que 

se muerden los unos a los otros (…)” (Borges 1981, p- 160). Por su parte, para el caso de apoyo al 

EZLN, el testimonio del catalán Iñaqui García, recogido por Guiomar Rovira, es un espejo en otra 
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ciudad y otro tiempo de lo sucedido en torno al sandinismo de los años 70:

Desde el momento en que impulsamos el colectivo (de solidaridad con Chiapas) juntamos a gente 

que no era normal que nos juntáramos (…) No es que la izquierda clásica le entrara directamente 

sino que el zapatismo se metía en la cocina de todo el mundo. De repente un activista de Comi-

siones obreras al lado de un okupa fundamentalista o un anarko. Eso me gustó desde el principio 

porque nos unía, cosa que no ocurría normalmente aquí, tú no discutías en el mismo colectivo con 

gente que no era de tu cultura política. (…) Yo creo que el zapatismo fue transversal, se metió en 

familias muy diferentes y nos hizo juntarnos a gente muy diferente que hasta ese momento no de-

seábamos juntarnos para nada. Entonces ya no era sólo para la solidaridad con Chiapas, sino que 

se proyectaba en las cosas de aquí también (Iñaqui García en Rovira, 2009, págs. 45-46).

     Tenemos entonces que la solidaridad transnacional ha sido un elemento fundacional para Luciér-

naga y Promedios, la cual puede ser rastreada en el apoyo al FSLN y al EZLN, respectivamente. 

Esta solidaridad, como lo reconocen Margaret Keck y Kathryn Sikkink, viene del internacionalismo, 

el cual tomó tintes transnacionales cuando los costos de las tarifas aéreas se redujeron, posibilitan-

do así que más gente pudiera apoyar directamente diversas causas con las cuales se identificaban. 

Personas de diversas partes del mundo llegaron a Nicaragua durante la revolución sandinista, y 

a Chiapas a raíz del levantamiento del EZLN en 1994. Las personas llegaban a título individual, 

como representantes de colectivos de apoyo, e incluso como representantes de ONG constituidas 

formalmente en sus países de origen. Así se fueron creando y reforzando flujos de personas, infor-

mación y recursos que llegaron a crear redes de apoyo transnacional que unían realidades distan-

tes geográficamente. “Las tradiciones solidarias del trabajo y de la izquierda, y el liberalismo inter-

nacional, han sido impulsadas a la acción por individuos y grupos que están fuera de los límites de 

sus propias naciones. Si bien muchos activistas que trabajan en las redes de defensa provienen de 

esas tradiciones, ya no se definen a partir de ellas o de las organizaciones que las apoyan” (Keck 

y Sikkink, 2000, p. 34). Y es cuando crean sus propios caminos de trabajo, fundando así espacios 

como Luciérnaga y Promedios.

     Otro aspecto de la solidaridad transnacional es que sirve de puente entre la dimensión local de 

trabajo de las organizaciones y la dimensión mundial por la presencia de personas de distintas par-

tes del mundo. Esta situación sin duda alguna representa varias ventajas. Por un lado, como ya lo 

han aseverado Margaret Keck y Kathryn Sikkink, supone un flujo de recursos, humanos y económi-

cos. También permite el acceso a conocimientos especializados y con diversos enfoques culturales, 
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además de que garantiza un mínimo de visibilidad hacia afuera de Chiapas, México y Nicaragua, 

porque la presencia de personas de otros países abre espacios de comunicación a los cuales ac-

ceden las y los integrantes internacionales de Luciérnaga y Promedios. Como lo reconocen Tomás 

Borges y el Subcomandante Insurgente Marcos, esa solidaridad es de doble vía, “es como una 

especie de acuerdo: ellos (activistas transnacionales) obtienen del zapatismo lo que necesitan, ese 

recordatorio, ese trampolín para despegar de nuevo, y las comunidades obtienen ese respaldo, ese 

apoyo que les garantiza sobrevivir” (Rovira, 2009, p. 45).

     Sin embargo, la transnacionalidad también implica un reto en tanto se presentan escenarios de 

negociaciones donde los códigos culturales son distintos y se deben crear para ello un piso común, 

el cual varía conforme se rota la presencia de personas; este es otro ejemplo de relaciones agonís-

ticas. De esta manera, la solidaridad transnacional es un puente del tipo del tercer espacio, porque 

no es público ni privado, sino un híbrido, y tampoco se reduce a lo micro o lo macro, sino que es una 

bisagra entre ambos niveles. Referente a los discursos de género, este tercer espacio, que sería la 

solidaridad transnacional, refuerza la propuesta teórica feminista de no contraponer el espacio pú-

blico al privado, sino entenderlos como un continuo que, para el caso de Luciérnaga y Promedios, 

se funde en el tercer espacio físico y simbólico que representa la oficina. De esta forma, la oficina 

con su cotidianidad y sus objetivos de trabajo, cobra forma como espacio político. 

Reflexiones finales.

Es importante conocer y analizar el quehacer de organizaciones de comunicación radical desde 

una visión histórica que nos permita entender cómo se han ido re-consruyendo a lo largo de su 

existencia. Así como también es importante contrastar la autodefinición que dichas organizaciones 

hacen de  su práctica con las diversas propuestas teóricas. Esto no sólo complejiza el horizonte 

analítico, sino que aporta a una construcción del conocimiento que reconoce la autoridad episté-

mica de los sujetos de investigación, a la par que construye un camino de ida vuelta entre teoría, 

práctica y empiria, y entre academia y sociedad. 

La entreveración entre los conceptos propuestos por John Downing y por Chantal Mouffe refuerza 

un posicionamiento epistémico que entienden al quehacer de Luciérnaga y Promedios como proce-

sos anclado en visiones de radicalidad.  Esto se relaciona con la noción de cómo “gente ordinaria” 

se apropia de los medios, emprendiendo así una labor que no puede ser evaluada en términos de 

éxito o fracaso, sino en un análisis de miras en el largo plazo. 

El concepto de solidaridad transnacional permite reforzar esa visión histórica al conocer y analizar 
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los flujos de participación, los cuales se dan desde las bases de diversos movimientos sociales que 

en algún punto de la historia confluyen, creando una comunidad global. Esto no debe ser idealiza-

do, sino que es vital reconocer sus puntos de tensión para así reconocer los momentos de avance 

y estancamiento de los propios movimientos sociales.

     Entonces, si se entiende a las organizaciones como actores políticos, se puede revalorar su par-

ticipación en los movimientos sociales desde la comunicación. Esto nos ayuda a comprender a la 

comunicación como un proceso social y político, en el cual hay momentos y formas que responden 

no sólo a las necesidades, sino también a los ritmos políticos y pautas culturares en los cuales se 

hayan inmersos. Entendida así, la comunicación realmente apuntala a los movimientos sociales 

porque es una de las arenas desde donde se transforman las prácticas, desde donde se ejerce lo 

político.

Bibliografía.

 Atton, Chris (2002) Alternative Media. California: Sage Publications.

 Cornejo Hernández, Amaranta (2014) “Autonomía somos y en el camino la andamos. Caracoles y Juntas de Buen Gobierno zapa-

tistas en Calibán. No 1. México, en prensa.

 Rovira Sancho, Guiomar  (2012). “El documental como instrumento político de los movimientos sociales. Dos casos: 

Luciérnaga en Nicaragua y Promedios en Chiapas, México”. 

 Ponencia presentada en el Coloquio internacional Ciencias Sociales y documental”. México: Marzo 2012.

 Downing, John (2005) “Medios radicales y globalización” en Códigos. Segunda etapa. Vol 1, Número 2, año 1. Otoño 

2005. pp 5-15. (2010). “Nanomedios de comunicación ¿medios de comunicación comunitaria? ¿O de red? ¿O de movimientos 

sociales? ¿qué importancia tiene? ¿Y su denominación? Ponencia presentada en la conferencia “Medios comunitarios, movimientos 

sociales y redes”. Marzo 2010: Cátedra UNESCO de Comunicación- 

 Fundación CIDOB de Barcelona. Fraser, N. (1997). Justicia interrumpida. Reflexiones críticas desde la posición “postcolo-

nialista”. Bogotá: Siglo de hombres editores.

 Keck, M. y K. Sikkink (2000). Activistas sin fronteras. Redes de defensa en política internacional. México: Siglo XII.

 Mouffe, C. (1997). En torno a lo político. México: FCE.

 Riaño, P. (1994). Women in Grassroots Communication. Furthering Social Change. California: Sage Publications.

 Rodríguez, C. (2001) Fissures in the Mediascape. An International Study of Citizen’s Media. New Jersey: Hampton Press.

Rovira, Guiomar (2009). Zapatistas sin fronteras. Las redes de solidaridad con Chiapas y el altermundismo. México: Era.



Año 4, No. 9, enero de 2016 – junio de 2016. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-050912501200-203 y ISSN: 2448-4806. 25

Comunicación y diferencias culturales. Un acerca-
miento comparativo a las narraciones de españoles, 
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Resumen: El artículo compara la forma en que se habla de la comunicación, para 
posteriormente interpretar cómo estos modos de metacomunicar apuntan referen-
tes culturales específicos. Comunicación y cultura se determinan mutuamente, por 
lo que es posible realizar análisis comunicativos-culturales comparativos. La inves-
tigación se realizó con estudiantes de tres universidades: la University of Colorado 
Boulder (Estados Unidos), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (Mé-
xico) y la Universidad de Murcia (España). La pregunta que guía el texto es: ¿de qué 
manera las formas de hablar acerca de la comunicación definen los procesos comu-
nicativos-culturales en diferentes contextos (Estados Unidos, México y España)? La 
metodología utilizada fue mixta, por medio de encuesta y entrevistas semi-dirigidas. 

Palabras clave: comunicación, diferencias culturales, México, España, Estados Unidos. 

Abstract: The article compares people speak about communication, to inter-
pret how these ways of communicate around communication aim towards refe-
rring cultural specificities. Communication and culture is mutually determined; 
therefore, it’s possible to make communicative-cultural comparative analyses. 
The research was made with students of three universities: University of Colora-
do Boulder (the United States), Independent University of Mexico City (Mexico) 
and University of Murcia (Spain). Question that guide the text are the following 
one: how the forms to speak about communication define communicative-cul-
tural processes in different contexts (United States, Mexico and Spain)? The me-
thodology used was mixed, through survey and semi-structured interviews.

Key words: communication, cultural difference, Mexico, Spain, United States of America. 
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1. Introducción y planteamiento general.

 En las siguientes páginas se exploran y comparan las maneras en que las personas hablan 

acerca de la comunicación, para después interpretar cómo estos modos de metacomunicar dicen o 

apuntan hacia referentes culturales específicos. Concebimos, entonces, que la comunicación y la 

cultura se modelan mutuamente, por lo que es posible realizar análisis comunicativos-culturales de 

corte comparativo. La fase cualitativa de la investigación, la que aquí se retoma mayormente1, se 

realizó con estudiantes de tres universidades y países distintos: la University of Colorado Boulder 

(Estados Unidos), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (México) y la Universidad de 

Murcia (España). 

La investigación se basa en la propuesta de Robert T. Craig (1999), quien en su texto “Communi-

cation Theory as a Field” plantea siete perspectivas que permiten organizar el campo de la comuni-

cación y que representan las diferentes miradas bajo las cuales ha sido analizada la comunicación 

a lo largo de la historia. Las tradiciones, a las que regresaremos más adelante, son las siguientes: 

retórica, sociopsicológica, semiótica, fenomenológica, sociocultural, crítica y cibernética. Lo inte-

resante de la propuesta de Craig, o lo que la hace pertinente al análisis que presentamos, es que 

estos modos de concebir a la comunicación no son únicamente de corte científico-académico, pues 

más allá de su potencial epistémico en el contexto del campo de conocimiento, son concepciones 

que sirven o son usadas en discursos cotidianos, ordinarios, sobre la comunicación. 

El vínculo entre comunicación y cultura deviene la mirada articuladora bajo la cual nos acercamos a 

los discursos de los estudiantes. Nos interesa ver cómo se conecta la metacomunicación cotidiana 

con las dimensiones culturales referidas por Hofstede (1980): individualismo-colectivismo, mas-

culinidad-feminidad, distanciamiento al poder y aversión a la incertidumbre. Sobre ellas, también 

presentamos un apunte más adelante. 

 Entonces, ¿de qué manera las formas de hablar acerca de la comunicación definen los 

procesos comunicativos (y culturales) en diferentes contextos (Estados Unidos, México y España). 

Esta pregunta pone el acento en las posibilidades de la comunicación como enfoque, pues es po-

sible comprender las diferencias culturales a partir de una óptica comunicativa. 

1 Previo a la realización de entrevistas cualitativas se aplicó un cuestionario exploratorio conformado por 42 reactivos, mismo que fue 
lanzado durante un mes por medio de internet, y que obtuve respuestas de 28 mexicanos, 39 españoles y 54 estadounidenses. Los datos cuanti-
tativos se retoman en los apartados dedicados a explorar las dimensiones culturales que propone Hofstede (1980), en la parte final del presente 
artículo.
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 Así, en el artículo se pone énfasis en los metadiscursos sobre la comunicación, en la forma 

en que los sujetos –estudiantes universitarios de tres países distintos- hablan acerca de la comu-

nicación. En el fundamento de este objetivo se halla una visión pragmática de la comunicación, 

considerada no sólo como una teoría sino como una actividad práctica, que cotidianamente es 

utilizada con múltiples fines, en este caso para hablar de sí misma, y que permite explicar y hacer 

objetivables las diferencias culturales. 

Interesa el discurso ordinario sobre la comunicación, no el académico, el teórico o el periodísti-

co. Interesa saber qué dice la gente acerca de la comunicación en general y de su comunicación 

cotidiana, y de qué manera estas concepciones hablan, a su vez, de diferentes construcciones 

socioculturales. De ahí que la investigación que se presenta pueda aportar algunos datos e ideas 

sugerentes para responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo hablamos de la comunicación que 

experimentamos cotidianamente? ¿De qué manera esto que decimos acerca de la comunicación 

permite apuntar diferencias y semejanzas entre culturas? Lo que la gente dice sobre la comunica-

ción puede contribuir a reforzar (o no) lo que el discurso científico dice sobre el fenómeno comu-

nicativo. ¿Cómo se reflejan el uno (discurso ordinario) en el otro (discurso científico-académico)? 

¿De qué manera las tradiciones teóricas aportadas por Craig aparecen (de forma más o menos 

explícita) en los discursos ordinarios o cotidianos sobre la comunicación? 

Que la comunicación es una práctica cotidiana es un hecho indudable. La manera como otorgamos 

significados a esta práctica no es tan habitual. Aunque parezca paradójico, en el actual contexto 

de multiplicación de las formas en que nos comunicamos, la experiencia de narrar algo en torno a 

esta práctica no es muy común. Demostrar el potencial explicativo de la comunicación para explicar 

cuestiones de orden cultural se convierte, entonces, en el propósito último de estas páginas. ´

2. Las propuestas de Craig y Hofstede: una síntesis. 

 El campo de la teoría de la comunicación, comprendido como un sub-campo de la ciencia 

de la comunicación, se enfrenta a algunas adversidades que lo colocan a demasiada distancia con 

respecto a la realidad que, en principio, debería abordar: la comunicación. Según Martín Algarra 

(2009, p. 152) “esta mirada reflexiva que invade la teoría de la comunicación produce el efecto 

del espejo que refleja la imagen de otro espejo repitiéndola hasta el infinito. Es un efecto que ini-

cialmente fascina, pero que a la larga aturde e incluso llega a aburrir, pues en el fondo no permite 

‘entrar en materia’, tocar esa realidad que merece miradas sin cuento”. Craig parte de un posicio-

namiento epistemológico explícito: “la teoría de la comunicación tiene como objeto de estudio los 
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discursos que sobre ella se producen” (Martín Algarra, 2009, p. 156). Se trata, por lo tanto, de una 

metateoría. Para acercarse a ese discurso sobre los discursos acerca de la comunicación, toma en 

cuenta las siete tradiciones intelectuales que ya se mencionaron en la presentación. Para el autor, 

el conocimiento sobre la comunicación se divide de acuerdo con las concepciones subyacentes 

de práctica de la comunicación. Las teorías de la comunicación, por tanto, no tienen en común la 

reflexión epistemológica, la discusión sobre las tradiciones disciplinarias desde las cuales puede 

mirarse la comunicación. Lo que las une es el interés por hablar sobre la comunicación, por la ma-

nera como cotidianamente nos comunicamos, y por la forma en que expresamos algo sobre esta 

práctica. 

Para que quede más claro el análisis de las entrevistas, es pertinente sintetizar las concepciones 

de comunicación que emanan de cada una de las siete tradiciones teóricas que propone Craig en 

“Communication Theory as a Field” (1999). Para la tradición retórica, la comunicación es el arte 

práctico del discurso; la semiótica la concibe como mediación intersubjetiva por medio de signos; 

con respecto a la óptica fenomenológica, ésta concibe a la comunicación como la experiencia del 

uno y del otro, o de los otros, por medio del diálogo; la tradición cibernética ve a la comunicación 

como procesamiento y transmisión de información; la socio-psicológica la concibe como un proceso 

de expresión, interacción e influencia; el enfoque sociocultural entiende a la comunicación como un 

proceso simbólico, por medio del cual la realidad es producida, mantenida, recuperada y transfor-

mada; y por último, bajo la óptica de la tradición crítica, se considera que de la comunicación surgen 

las formas materiales e ideológicas que distorsionan la reflexión crítica.

 La comunicación se consuma en la práctica, sin duda. Pero también nos metacomunica-

mos, es decir, comunicamos sentimientos, opiniones, valoraciones, etc., sobre la forma en que nos 

comunicamos. La propuesta de Craig permite elaborar una matriz que incluye muchas visiones 

distintas sobre la comunicación, y esta matriz se erige como un lugar donde los distintos modelos 

teóricos de la comunicación puedan interactuar, como un metamodelo o un modelo de segundo 

orden (Craig, 1999). 

En un texto posterior, el autor agrega que afirmar que la comunicación es una práctica, además de 

asumirla como algo cotidiano –nos comunicamos, tenemos permanentemente prácticas comuni-

cativas-, significa que la práctica de la comunicación se ha convertido en una práctica significativa 

(Craig, 2006). Cada concepción de la comunicación permite aprehender situaciones y problemáti-

cas variadas. Al respecto, es especialmente ilustrativa la síntesis que, con base en la propuesta de 
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Craig, nos ofrece Martín Algarra (2009, p. 165) en el siguiente cuadro: 

 Hacer énfasis en los problemas de comunicación que permite “mirar” cada concepción de la 

comunicación es especialmente importante. Ello ayuda, si no a desaparecer, sí a paliar la distancia 

entre la teoría y la “realidad”. La teoría es aquí un metadiscurso, y es necesario que como tal, se 

ocupe de analizar los problemas de comunicación, “principalmente los problemas de comunicación 

de los seres humanos” (Martín Algarra, 2009, p. 168). 

 Con respecto a la propuesta de Hofstede (1980), en los años 70 el autor identificó cuatro 

dimensiones de la cultura nacional: la distancia de poder, la aversión a la incertidumbre, el indivi-

dualismo y la masculinidad. Para comprender estas dimensiones culturales es necesario, antes, 

recuperar la definición de cultura que propuso el autor en cuestión: “programación mental colectiva 

que diferencia a miembros de un grupo o categoría de personas de los de otros. Los programas 

mentales pueden ser heredados (transferidos a través de nuestros genes), o pueden ser apren-

didos después de nacer” (Hofstede, 1991; 1994). Las dimensiones culturales son comprendidas, 

entonces, como aspectos de una cultura que pueden ser medidos en relación con otras culturas. 

 La primera de las dimensiones es la distancia del poder, comprendida como el grado en el 

cual una sociedad asume como normal la distribución desigual de poder en las instituciones y orga-

nizaciones. La aversión a la incertidumbre refiere al grado en el cual los integrantes de una deter-

minada sociedad se sienten inconfortables en situaciones no estructuradas, imprevistas, inusuales. 

Hofstede (1994) define la tercera dimensión, el individualismo, como el grado en que los individuos 
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prefieren actuar como individuos en lugar de actuar como miembros de un grupo. Por último, la 

masculinidad se refiere al grado en el cual valores asociados a lo masculino, como el éxito, la aser-

tividad, el desempeño y la competición, prevalecen sobre roles asociados con lo femenino, como la 

calidad de vida, las relaciones personales y la solidaridad.2 

 Pese a que podamos tener algunas reservas con respecto a las definiciones que Hofstede 

propone sobre estas cuatro dimensiones, especialmente sobre la última, nos parece que su pro-

puesta tiene fuerza explicativa para abordar las diferencias culturales de los tres países objeto de 

estudio de la investigación. Cabe mencionar que años más tarde, Hofstede (2001) propuso una 

quinta dimensión, la orientación a largo plazo, referida al grado en que los miembros de una socie-

dad aceptan postergar la gratificación de sus necesidades materiales, sociales y emocionales. 

 Dada la centralidad que otorgamos a la mirada comunicativa, es importante recordar que las 

dimensiones culturales serán observadas a partir de discursos de mexicanos, estadounidenses y 

españoles en torno a sus prácticas comunicativas cotidianas, objetivadas en relaciones personales 

(amicales o amorosas), y que nos permiten dar cuenta de las diferentes maneras de enfrentar asun-

tos como los conflictos y la incertidumbre, y, en última instancia, identificar qué aspectos culturales 

distinguen a estos tres países. 

3. Un apunte sobre la estrategia metodológica y los informantes.

 Más allá de la riqueza de las diferentes concepciones sobre la comunicación que plantea 

Craig (1999), lo que aquí interesa no es tanto ver los alcances teóricos de cada una de ellas, sino 

más bien el uso que se les puede dar para ver qué se dice cotidianamente sobre la comunicación y, 

por ende, sobre las particularidades de los comportamientos culturales de cada entrevistado. Como 

dijimos, se trabajó con informantes de tres países; concretamente, se aplicaron 14 entrevistas a 

españoles, 14 entrevistas a mexicanos y 20 entrevistas a estadounidenses. 

 En todos los casos, se trató de entrevistas semi-dirigidas, aunque en ocasiones los infor-

mantes se prestaron más a sostener una conversación menos guiada, por lo que hubo casos en 

los que se obtuvo, más bien, una entrevista en profundidad con énfasis biográfico. La guía de las 

2 Pese a que podamos tener algunas reservas con respecto a las definiciones que Hofstede propone sobre estas cuatro dimensiones, especial-
mente sobre la última, creemos que su propuesta tiene fuerza explicativa para abordar las diferencias culturales de los tres países objeto de estudio. Cabe 
mencionar que años más tarde, Hofstede (2001) propuso una quinta dimensión, la orientación a largo plazo, referida al grado en que los sujetos aceptan 
postergar la gratificación de sus necesidades materiales, sociales y emocionales. Aunque esta dimensión no ha sido tomada en cuenta en los resultados 
que presentamos, es importante considerarla sobre todo con relación a lo que los informantes expresaron en torno al éxito y a sus expectativas a futuro.
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entrevistas contempló tres niveles de preguntas: unas referidas a la comunicación, tanto interperso-

nal como mediada; otras referidas a las relaciones afectivas cotidianas y otras referidas a aspectos 

culturales como la dicotomía individuo-colectividad o la concepción del éxito, por citar dos de los 

tópicos más sugerentes en este nivel, que como ya se mencionó, se retoman de la propuesta de 

Hofstede (1980)3 .

La interpretación conjunta de los datos obtenidos de las entrevistas permite vincular los metadis-

cursos en torno a la comunicación y las reflexiones en torno a los procesos socioculturales experi-

mentados por los informantes. 

4. Explorando los metadiscursos: comunicación y dimensiones culturales en México, España y 

Estados Unidos.4

 En un momento como el actual, cuando parece que vivimos una época de proliferación per-

manente de nuevas modalidades de comunicación, es casi una paradoja afirmar que estamos poco 

acostumbrados a hablar sobre nuestro comunicar cotidiano; en general, tenemos mayor habilidad 

para hablar de la comunicación como un fenómeno externo a nosotros mismos, y en menor medida 

hablamos de la comunicación en nuestras vidas, del papel que cumple en nuestras relaciones ordi-

narias, con las y los otros con quienes interactuamos y experimentamos contactos cotidianamente. 

En las siguientes páginas nos adentramos en los discursos obtenidos de las entrevistas para iden-

tificar la presencia de las tradiciones teóricas de la comunicación propuestas por Craig (1999). 

 Lo anterior permitirá ver no sólo el potencial heurístico de la propuesta, sino también, cuáles 

son las concepciones dominantes de la comunicación presentes en los discursos ordinarios sobre 

esta práctica. En los apartados subsiguientes presentamos las dimensiones culturales de Hofstede 

(1980) y la manera como se reflejan en los discursos de los informantes, para concluir con algunos 

elementos comparativos. 

3 Las preguntas sobre la comunicación fueron, entre otras, las siguientes: ¿qué significa para ti “comunicación”?, ¿qué papel juega la co-
municación en tus relaciones?, ¿cuál es tu ideal de comunicación?, ¿cuáles son las cualidades de un buen comunicador?  El iniciar el segundo blo-
que de preguntas se solicitaba al informante que pensara en su relación más importante en estos momentos, fuera amical o de pareja; y en torno a 
dicha relación, se plantearon preguntas como las siguientes: desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué tan bien funciona tu relación?, ¿qué 
te gustaría que fuera diferente?, ¿cuándo ha habido conflictos en tu relación?, ¿de qué manera los tratas de resolver?, ¿y tu pareja o amigo?, ¿qué 
papel juegan los conflictos en tus relaciones? Por último, el tercer bloque de preguntas fue dirigido hacia aspectos culturales; en él, se plantearon 
cuestiones como las siguientes: cuando haces planes con tu pareja/amigo, ¿piensas primero en tus intereses o en los suyos?, ¿tienen ambos la 
misma educación?, ¿cómo crees que se da la comunicación entre personas de niveles socio-económicos diferentes?, ¿te gusta hacer planes para el 
futuro o te centras más en el presente? Este último bloque, y en menor medida el segundo, permitió un acercamiento más puntual a los aspectos 
destacados por Hofstede (1980).
4  A lo largo del análisis, recuperamos citas textuales de las y los informantes de los tres países. En todos los casos, éstas van acompañadas 
de un código de identificación del país (USA para Estados Unidos, ESP para España y MEX para México), el número de informante y el género 
(“M” para Masculino y “F” para Femenino).
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4.1. En torno a las concepciones de la comunicación.

 Aunque la comunicación no debe reducirse a las formas de comunicación mediada, todo 

tomando en cuenta que nuestros informantes fueron en su mayoría jóvenes, es muy complicado 

referirse a las formas de comunicación cotidianas sin mencionar las redes digitales. Sin embargo, 

aquí interesa explorar los discursos en torno a la comunicación en general, independientemente del 

énfasis en lo interpersonal, lo grupal o lo mediado.

4.1.1. Las tradiciones teóricas sobre la comunicación en los discursos de los informantes.

 En la siguiente figura se expone una síntesis de las tradiciones teóricas dominantes sobre 

la comunicación que se encontraron en los discursos de los informantes entrevistados. En un mo-

mento posterior recuperamos sus voces para ilustrar de manera clara la presencia de cada una 

de las dimensiones. Como se observa, a cada una de las entrevistas se asigna una o más de las 

tradiciones teóricas enunciadas por Craig (1999). Lo anterior da cuenta de la multiplicidad de for-

mas de hablar de la comunicación que expresaron los informantes; pero también ofrece pistas para 

confirmar, una vez más, que no existe un consenso en torno a qué es la comunicación. 
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Como se puede observar, las narraciones de los informantes españoles ponen mayor énfasis en la 

concepción sociopsicológica de la comunicación, es decir, la asocian mayormente con procesos de 

interacción e influencia. Las concepciones fenomenológica, cibernética, crítica y retórica no tienen 

mucha presencia. Lo anterior marca ya una diferencia clave entre los informantes españoles y los 

mexicanos, pues en las narraciones de estos últimos, la tradición teórica con mayor presencia es la 

fenomenológica, es decir, la comunicación aparece sobre todo relacionada con procesos de diálogo 

con el otro. El predominio de la tradición fenomenológica acerca los discursos de los mexicanos a 

los de los estadounidenses. Sin embargo, también estos últimos dan un énfasis importante a la tra-

dición sociopsicológica, que casi no tuvo relevancia en las narraciones de mexicanos. Las visiones 

crítica y cibernética son prácticamente inexistentes, y en este caso no se observa presencia alguna 

de la tradición retórica, algo que puede parecer extraño si tomamos en cuenta la importancia dada 

a la denominada Speech Communication en la formación en comunicación en los Estados Unidos. 

 

Recuperar la voz directa de los entrevistados nos ayuda a comprender de mejor manera estas si-

militudes y diferencias. Dada la extensión que supondría retomar todas las referencias a cada una 

de las tradiciones por parte de los informantes de los tres países, hemos realizado una selección 

de los fragmentos que nos parecen más representativos. 

Empecemos por la tradición fenomenológica. Según ésta, la comunicación es comprendida como la 

experiencia del uno y del otro, o de los otros, por medio del diálogo. Los discursos ponen énfasis en 

los diálogos como base ineludible de las relaciones interpersonales sanas. Veamos algunas de las 

referencias a esta tradición por parte de los informantes mexicanos: “Es así como la base de… de 

todas las relaciones…” (MEX-2-M); “Tenemos una comunicación cuando significa lo mismo o tienes 

el mismo interés (…) creo que eso es como cuando alguien de verdad está entendiendo porque 

está valorando lo que tú estás diciendo” (MEX-7-M); “La que más me queda ahorita clara, puede 

ser la interacción cara a cara con un individuo, aquí tiene que ver mucho la intersubjetividad ¿no?, 

o sea el diálogo entre el otro… con el otro” (MEX-14-M). 

La consideración de la comunicación como base de las relaciones humanas, como fundamento del 

diálogo, es también clara en los discursos de los estudiantes estadounidenses: “When we commu-

nicate with each other it's really important for us to make sure we're just honest with each other all 

the time” (USA-3-M); “Oh, I mean, there's a certain aspect of caring for each other, for your friends, 

and is love in that sense, but for actually staying together is kind of vital. I don't think it's really, I can't 

imagine friendship without it. (...) I feel like it connects you to another person when you talk about 
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your thoughts and whenever you talk about your emotions or your feelings about things and your 

beliefs and opinions it kind of opens up a deeper part of you I think” (USA-4-F); “I can see that real 

communication is when you get two people talking and you’re open and you’re listening. So it’s like 

a good dialogue” (USA-12-M); “Communication is the way we perceive another person and, then, 

express ourselves in the context of some relationship probably” (USA-14-F). 

 En el caso de los estadounidenses, como vemos, es más claro el énfasis dado al sentido de 

comunidad, asociado con la comunicación como vehículo para la expresión de emociones y para 

la apertura ante los otros. La comunicación se erige como el vínculo más importante entre seres 

humanos; así lo confirma también el discurso del único informante español que puso énfasis en 

esta tradición: “Si la persona con la que te comunicas, con la que te relacionas, no te aporta nada 

pues no, no forma parte de ti (…): a la hora de relacionarte con las personas que te rodean, pues 

la comunicación puede ser el vínculo más importante (ESP-19-M). 

 Con respecto a la tradición sociopsicológica, ésta estuvo muy presente en los discursos de 

los españoles, y en menor medida, en los estadounidenses, siendo muy residual en los mexicanos. 

Recordemos que esta tradición concibe a la comunicación como un proceso de expresión, inte-

racción e influencia entre las personas. Con respecto a la expresión, recuperamos, por ejemplo, 

los siguientes fragmentos: “Es la manera que tenemos de expresar lo que nosotros sentimos y 

hacernos entender para la gente (…) Porque si no fuera por la comunicación yo no sabría lo que 

piensa la otra persona ni él tampoco sabría lo que pienso yo” (ESP-1-F); "Cuando son capaces de 

transmitirse sus pensamientos, sus emociones, sus aspiraciones... para mí eso es comunicación. Y 

yo creo que, cuanto más sincera es esa comunicación, más efectiva es" (ESP-11-F). 

La comunicación es concebida como vehículo para expresar emociones, algo que se observa tam-

bién en el discurso de estadounidenses: “I guess transmitting information or what information is, 

you know, facts, or emotions… Just getting some kind of information across to someone else in the 

effective way possible or trying to but sometimes is not the most effective” (USA-17-F); "Communi-

cation is I mean, just to talk to people and convey emotions and talk about (it sounds really bad) but 

to talk about your feelings with someone" (USA-9-F). 

La comunicación es interacción e intercambio de mensajes por medio de signos verbales y no ver-

bales: “La comunicación como la forma de interactuar con otras personas (…) Mediante la palabra 

o los gestos, las emociones también” (ESP-5-M); Similar a la afirmación anterior es la narrada por 
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una informante estadounidense: "Definitely the interchange of messages but I think that the most 

important thing is that the message is received and understood by the other person" (USA-1-F)”. 

Del mismo modo, encontramos referencias a la comunicación como interacción en la voz de los 

mexicanos: “La comunicación es un medio… de cómo interactuar con… con el otro, incluso eh… 

no tanto con otro sino incluso ya con, con… cosas… hechas por el mismo hombre, ¿no? (…) La 

comunicación está en todo, desde… las personas, algún letrero, este… todo, todo está hecho para 

comunicarse, incluso lo que no está, es comunica algo” (MEX-3-M).

Por último, la perspectiva sociopsicológica entiende la comunicación como proceso de influencia. Al 

respecto, sólo recuperamos la voz de un informante español, que define la comunicación efectiva 

como la que “cause un efecto en el receptor que le permita engancharse a ese mensaje (…) tam-

bién entenderlo de forma más clara, que le llegue más y que le persuada más" (ESP-9-M).

Para abordar la tradición semiótica, empezamos por recordar que ésta comprende a la comunica-

ción como una mediación intersubjetiva que se da a partir de símbolos. En las entrevistas a mexica-

nos, muchas de las referencias a esta concepción aparecen ligadas a los malentendidos cotidianos 

que los informantes enfrentan, en ocasiones vinculados a formas de comunicación digital. Como 

botón de ejemplo, recuperamos el siguiente fragmento: “Precisamente cuando son vías electró-

nicas y… y todas estas conversaciones virtuales, es ahí cuando considero que no… no estamos 

entendiendo lo mismo” (MEX-7-M).

 En parte de su discurso, la informante reitera que lo que más le importa en sus interacciones coti-

dianas es la rigurosidad del mensaje, que debe reflejarse en que las personas comprendan lo que 

significan las palabras que ella emite. En voz de otra de las informantes, la comunicación “es un 

arma muy sutil y engañosa” (MEX-10-M); a partir de esta definición narra que no tiene muy buenas 

relaciones en las plataformas digitales porque sus mensajes no se comprenden correctamente: 

“Después me di cuenta de que yo escribía un mensaje, y yo le daba un sentido (…) Pero ella recibía 

una connotación totalmente distinta” (MEX-10-M). 

En el caso de los estadounidenses, la tradición semiótica tiene una presencia muy residual. Una 

de las informantes, sin embargo, sí hace referencia a esta concepción, al decir: “I would say the 

words that you use in order to produce what you want. How you speak in order to get what you want” 

(USA-5-F). La atención está puesta en el uso de las palabras adecuadas para poder decir lo que 

se quiere comunicar. Lo anterior se observa también en las narraciones de los informantes espa-
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ñoles: “Yo creo que alguien que te exprese las cosas, las ideas claras y que sea comprensible, que 

cualquier persona lo pueda entender según de quién estés hablando2 (ESP-4-F); “Es la sensación 

de estar hablando y saber que me está entendiendo o que…, por gesto que hace o por lo que me 

sigue hablando ella o cualquier cosa noto que ahí de verdad me estoy comunicando y me está en-

tendiendo y que estoy logrando mi propósito” (ESP-6-M). El intercambio sígnico está asociado, así, 

con la corrección a la hora de expresarse, algo que vemos en otro de los informantes españoles, 

para quien un buen comunicador es aquel que "tiene muy claro su pensamiento, sus ideas, y sabe 

cómo expresarlo de la forma, de la forma correcta" (ESP-5-M). 

Veamos ahora de qué manera está presente la tradición cibernética en los discursos de los in-

formantes. Esta tradición pone énfasis en el procesamiento de la información y concibe a la co-

municación como transmisión de datos. En los discursos de los estadounidenses y españoles, la 

cibernética está poco presente; por el contrario, en las narraciones de los mexicanos encontramos 

cuatro ejemplos claros. En los discursos de los estadounidenses encontramos una referencia al in-

tercambio de ideas y mensajes por diferentes canales: "For me communication really integrates the 

sharing of ideas or messages of relationship through personal exchange via some sort of channel, 

via texting, talking, someone up, skype, on Facebook" (USA-15-M). El informante español también 

hace referencia a la transmisión de información por distintos medios, verbales o no: "Comunicación 

muchas veces con el simple hecho de ver a la otra persona ya está comunicándote algo, ya sabes 

leer las señales que emite y ya sabes cómo está, qué es lo que le pasa” (ESP-2-F). Con respecto 

a los informantes mexicanos, destacamos únicamente un fragmento: “Me comunico con mis seres 

queridos, ya sea por medio del habla, o por medio de señas, o por medio de gestos, como sabe-

mos (…) se me ocurre que, eh… con mis padres mmm… en la comunicación la… la transmito de 

diferente manera a como la transmito con mi novio, ¿no?” (MEX-4-F). Nuevamente se hace refe-

rencia a los diferentes canales que permiten la transmisión; se pone énfasis en la transmisión de 

emociones por medio de gestos o habla, y se apuntan diferencias en torno a los modos de transmitir 

información, según quienes sean nuestros interlocutores, algo que sin duda acerca la tradición ci-

bernética a cuestiones más cercanas a la socio-psicología. 

Recordemos que la tradición sociocultural centra su atención en ver de qué manera los procesos 

de comunicación contribuyen a la producción y reproducción del orden social establecido. Esta 

tradición aparece de manera bastante equilibrada en las entrevistas. Por ejemplo, en el caso de los 

españoles se observa el énfasis dado al tener trayectorias de vida similares como elemento que 
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puede facilitar la comunicación: “Bueno, que somos ambos parecidos en la manera de pensar y en 

la manera en la que se nos ha  criado. Yo creo que esa similitud hace que tengamos algún tipo de 

simbiosis o conexión a la hora de comunicarnos” (ESP-2-F). Algo similar afirma el siguiente infor-

mante: "Podemos hablar de todo (…) A lo mejor es porque hemos tenido un poco una trayectoria 

similar... Porque él, cuando era más joven, antes de conocer a su pareja actual era también muy 

rebelde, era muy inconformista, salía cuando quería, no se callaba las cosas... Y la verdad es que 

yo también siempre he sido así.” (ESP-11-F). Vemos aquí como se concibe a la comunicación como 

un hecho que puede darse –sin mucho conflicto- en aquellas situaciones en que los interlocutores 

forman parte de un mundo similar; esto coloca en el centro de la reflexión la cuestión de la diferen-

cia cultural, en términos de clase social, nivel educativo, etc., que como se verá posteriormente, es 

señalada como un elemento obstaculizador de la comunicación en muchos casos. En el caso de los 

informantes mexicanos, el énfasis está en el conflicto. En algunos casos, éste se deriva de diferen-

tes formaciones; así lo confirma la informante 11 cuando habla de su relación de pareja: “Él viene 

de una familia que es muy rara, es este, de un pueblo pues viene de Guerrero, entonces pues él es 

muy cerrado (…) si yo hago alguna una cosa luego que a él no le parece luego me lo dice, pero no 

me lo dice bien, sino como que se enoja, me deja de hablar y eso es lo que a mí me molesta que no 

se abra a otras cosas, porque su familia es rara en muchos aspectos por lo mismo de que son muy 

conservadores, y es muy… Es difícil en algunos momentos, llevar una relación bien con él” (MEX-

11-F). Por último, en las entrevistas a estadounidenses observamos dos énfasis distintos. Por un 

lado, se concibe a la comunicación como un vehículo para la solución de problemas de orden social 

y moral: “I guess like communication is a way to solve things and fix things that broke, like things 

between people that are wrong” (USA-3-M). 

Por el otro, se hace énfasis en la necesidad de que los interlocutores tengan historias de vida si-

milares para lograr una comunicación efectiva: “I guess interacting and socializing (…) Socially ac-

ceptable means I guess appropriate to the majority and I know that changes from country to country 

and culture to culture and they all have their own specifics but, for me, to be generally appropriate 

wherever typically. I would like to say friendly but that’s not a word easy for people” (USA-16-F). En 

el mismo tenor, el siguiente informante pone énfasis en las tradiciones y trayectorias vividas por 

las personas como factores importantes para el desarrollo de un buen proceso comunicativo: “It is 

important to have similar backgrounds because I don’t know if it’s important to me but it makes it 

easier for conversation to relate to one another to say that you have been to the exact same thing 
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or something similar to that. You have similar family traditions. It’s easy to be with people when you 

have similar background” (USA-18-F). El hecho de haberse apropiado de valores culturales simi-

lares facilita entonces la comunicación. Esto, como se verá, guarda relación con lo que Hofstede 

(1980) propone con respecto a las dimensiones que permiten analizar las diferencias culturales 

entre países. 

Las dos últimas tradiciones por explorar son la retórica y la crítica, las que tienen menos presencia 

en las narraciones de los informantes de los tres países. Con respecto a la tradición retórica, que 

concibe a la comunicación como el arte práctico del discurso, ésta sólo aparece con claridad en el 

discurso de dos informantes: uno español y uno mexicano. El informante español destaca como ca-

racterística fundamental del buen comunicador su capacidad de persuasión: "Que cause un efecto 

en el receptor que le permita engancharse a ese mensaje, bueno, y luego también entenderlo de 

forma más clara, que le llegue más y que le persuada más" (ESP-9-M). Y el mexicano hace referen-

cia, nuevamente, a que un buen comunicador debe tener un excelente manejo del discurso: “Aquél 

que habla claramente, transmite bien una información la da a conocer y la otra persona le llega el 

mensaje, ¿no?, pero sobre todo  la claridad en la información” (MEX-9-M). La tradición crítica, por 

su parte, está presente en tres de los discursos. Recordemos que ésta concibe a la comunicación 

como proceso de reflexión discursiva que permite detectar el papel de la ideología dominante en 

los procesos comunicativos. En el discurso de una informante española, esta tradición adquiere dos 

matices: por un lado, la comunicación es vista como un vehículo para desenmascarar injusticias; 

y por el otro, se remarca la importancia de enfrentarse a las noticias con un espíritu crítico para no 

dejarse manipular por las ideologías que se camuflan tras los medios de comunicación. Leámoslo 

en su propia voz: "Claro, es que hay que ser muy vigilantes, y más hoy en día, porque se utiliza ese 

tipo de comunicación para manipular a la gente muchísimo (…) yo soy partidaria de que lo que tú 

escuches y lo que tú leas tienes que compararlo. Y que todos sabemos que en este país, no sé en 

otros, pero en este país cada prensa o cada televisión pertenece a un partido político" (ESP-8-F). 

En el caso del informante mexicano, la tradición crítica aparece más asociada con la capacidad crí-

tica del ser humano; aquí vemos cómo el estudiante habla del auge de la individualidad, y adjudica 

a la comunicación digital un grado importante de responsabilidad en esta proliferación de la indivi-

dualidad: “Estamos cayendo, yo considero en una… Cuestión como de individualidad, ya no hay 

como tanta…. Sociedad.  Hay sociedad, sí… Sociedad como masa, ¿no? (…) te unes a la masa y 

eres masa pero dentro de esa masa ya estamos como individualizados, ya no interactuamos cara 
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a cara, ya todo es a través de los medios (…)  Ya no hay un interés en común” (MEX-13-M). Por 

último, el informante de Estados Unidos destaca la importancia de la comunicación como vehículo 

para reflexionar sobre las cosas que le preocupan: “This folks that want to talk about last night par-

ty… What does it mean? Yeah, I can talk about that for a little bit but I want to get like to the things 

that matter really. I am into things that can change the world and change our society so… That ma-

tters to me” (USA-11-M).

En síntesis, predominan las tradiciones sociopsicológica y fenomenológica, por lo que puede afir-

marse que los entrevistados mayormente asocian la comunicación con procesos de expresión, in-

teracción e influencia, por un lado, y con diálogo y construcción de vínculos fuerte con los otros con 

quienes interactuamos. Es notable, sin embargo, que en el caso de los entrevistados españoles la 

concepción fenomenológica tenga tan poca presencia, contrario a lo que pasa con los entrevistados 

mexicanos y estadounidenses, que casi en la misma proporción asignan una importancia cabal a 

el diálogo, la otredad y la comunión (perspectiva fenomenológica). En España se podría decir que 

predomina una visión más práctica de la comunicación; ésta es vista como un vehículo para influir 

en otros, y no tanto para establecer un vínculo con esos otros. 

La comunicación asociada con la transmisión de información (tradición cibernética) tiene un peso 

relativamente importante en los entrevistados mexicanos, y no así en los españoles y estadouni-

denses, que parecen haber superado con mayor claridad el esquema de emisor-mensaje-receptor 

para referirse a los fenómenos comunicativos. También es intermedia la presencia de las tradiciones 

sociocultural y semiótica, si bien ambas presentan mayor grado de incidencia que la tradición ciber-

nética. En el caso de la tradición sociocultural, ésta aparece bastante equilibrada en los informantes 

de los tres países, si bien se aprecia mayor presencia en las narraciones de estadounidenses, lo 

que nos puede hacer pensar que éstos tienen un mayor grado de conciencia de los efectos de pro-

ducción y reproducción de realidad y status quo que posibilitan los procesos comunicativos. Con 

respecto a la semiótica, ésta aparece con mucha mayor presencia en los discursos de informantes 

españoles y mexicanos, y prácticamente no tiene presencia en los discursos de estadounidenses. 

Las perspectivas retórica y crítica son prácticamente inexistentes; ello habla de, al menos, dos 

elementos que vale la pena destacar: 1) Pese a la importancia que se otorga a la comunicación 

como fenómeno de intercambio y vínculo, no se presta mucha atención a la dimensión estética, 

al cómo de la comunicación, y 2) Si bien existe un sentido crítico por parte de muchos entrevista-
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dos a la hora de referirse a dimensiones como la incertidumbre, la individualidad y el poder, como 

veremos posteriormente cuando apliquemos el análisis comparativo con base en las dimensiones 

culturales que propone Hofstede (1980), en los modos de referirse a la comunicación se aprecia 

una visión que va de lo “romántico” a lo “pragmático”, del ideal al uso práctico de la comunicación, 

pero con pocas referencias a los distintos discursos hegemónicos con que coexisten los sujetos 

en sus respectivos entornos. Ello nos hace pensar que en los discursos de nuestros informantes 

está más anclada una visión de la comunicación como algo más vinculado a lo interpersonal (o a 

la comunicación en pequeños grupos), sea un proceso mediado o no tecnológicamente, que a lo 

masivo, donde recaerían las apreciaciones en torno a los discursos hegemónicos desde un punto 

de vista crítico. ¿Qué nos dice este dato? Quizás que entre españoles y mexicanos existe un mayor 

grado de conciencia de cuando está habiendo malos entendidos producidos por un mal empleo del 

lenguaje, por no usar los signos convenientes. 

4.2. Las dimensiones culturales. Una exploración cuantitativa-cualitativa de las diferencias entre 

México, Estados Unidos y España.

Una vez explorados los metadiscursos sobre la comunicación en las narraciones de los estudian-

tes, podemos tender un puente para comprender el potencial explicativo de la comunicación en el 

abordaje de las diferencias culturales entre los tres países objetos del estudio. Para ello, tomamos 

en cuenta las dimensiones culturales definidas por Hofstede (1980). A continuación exploramos de 

qué manera aparecen éstas en los discursos de los entrevistados.

4.2.1. La distancia del poder.

Esta dimensión, como ya se comentó, refiere al grado en el cual una sociedad acepta, asume 

como normal, la distribución desigual de poder en las instituciones y organizaciones que la con-

forman. Para abordar este asunto, las encuestas aplicadas antes de las entrevistas semi-dirigidas, 

plantearon dos cuestiones básicas. En torno a la primera (“La gente que dirige y tiene, en general, 

puestos de trabajo superiores, no debería relacionarse mucho con trabajadores en escalafones 

inferiores”), parece haber bastante consenso en torno al desacuerdo que provoca esta afirmación: 

este desacuerdo es mayor en el caso de los españoles -67.65% de las respuestas apuntaron “muy 

en desacuerdo”- y los mexicanos -53.57% manifestaron estar también muy en desacuerdo”-, y en 

menor medida, lo observamos en las respuestas de estadounidenses –el 51.85% respondió estar 

“en desacuerdo” y el 38.89% “muy en desacuerdo”-. Muy vinculada con esta pregunta se plan-
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teó otra afirmación similar, “La gente que trabaja en puestos inferiores no debería contradecir las 

decisiones de aquellos que tienen puestos superiores y más cualificados”; aquí observamos que 

fueron los mexicanos quienes expresaron un desacuerdo mayor -53.57% respondió estar “muy en 

desacuerdo”-, mientras que en el caso de los estadounidenses y españoles predominó la respuesta 

“en desacuerdo”, con el 50% y el 45.59% respectivamente. Es claro que en los tres casos existe un 

bajo índice de distancia del poder, es decir, no se consideran justas las desigualdades de poder en 

la sociedad, y la desigualdad existente no debiera obstaculizar la comunicación. 

 La no aceptación de las desigualdades de poder la observamos, también, en algunos frag-

mentos de las entrevistas. A modo de ejemplo, recuperamos los siguientes: “No, eso me da igual. 

Tengo amigos de todo, que trabajan, que no han estudiado y tengo amigos con carrera. O sea que, 

o pienso que haya que ser elitista… que te puedes entender bien con esas personas, independien-

temente de que tengan estudios o no” (ESP-12-F); “I just grow up in a so intellectual household 

and I have Friends who don’t have the same educational level as me but it’s always sort of like” 

(USA-1-F); “An ideal relationship is being ambiguous about what roles are going on and the roles 

are changing a lot and there’s not any kind of fight for power, power struggles a relationship” (USA-

12-M); “Para mí todas las personas son igual y merecen el mismo respeto siempre” (MEX-4-F); 

“Puede ser rico, puede ser pobre, pero si este… no tienes ningún problema con socializar, comuni-

carte con quien sea, cualquiera que sea la condición social del otro, pues no va a haber ningún pro-

blema” (MEX-8-M). Así, parece no ser muy importante la distancia entre interlocutores para poder 

alcanzar un buen grado de comprensión a la hora de comunicarse con personas de otros niveles 

económicos y educativos. 

4.2.2. La aversión a la incertidumbre.

Esta segunda dimensión de análisis permite un acercamiento al grado en el cual los integrantes 

de una determinada cultura se sienten incómodos en situaciones imprevistas e inusuales. En este 

sentido, se plantearon interrogantes vinculadas con la importancia otorgada al presente y al futuro, 

al éxito y las expectativas. Estadounidenses y españoles expresaron estar “totalmente de acuerdo” 

con la importancia de renunciar a divertirse en el presente para tener éxito en el futuro, con 59.26% 

y 47.06% de respuestas respectivamente; mientras que en el caso de los mexicanos se observa un 

acuerdo menor, al responder únicamente el 35.71% estar muy de acuerdo con esta afirmación. Sin 

embargo, los mexicanos parecen valorar más la estabilidad y la rutina, y arriesgarse menos a des-

cubrir nuevas experiencias –el 64.29% estuvo de acuerdo con ello-, mientras que tanto estadouni-
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denses como españoles estuvieron mayormente en desacuerdo con esta afirmación, con 46.30% y 

51.47% de respuestas. Aquí observamos una contradicción: mientras que españoles y estadouni-

denses parecen estar de acuerdo con la necesidad de renunciar a la diversión en el presente para 

lograr éxito en el futuro, no valoran la estabilidad y la rutina y están más interesados o preparados 

para enfrentar nuevas experiencias. En las entrevistas, por ejemplo, encontramos afirmaciones 

como las siguientes: “To have an open future makes me excited” (USA-20-F); “Me gusta planificar 

el futuro pero con ciertos límites. Yo, de momento, no pierdo de vista el futuro, pero considero que 

vivo bastante el presente” (ESP-13-F); “Muchas veces me esfuerzo y digo, venga hoy es un día 

único y voy a aprovecharlo… pero es que la verdad que siempre tengo un ojo puesto aquí y otro en 

el futuro” (ESP-11-F). 

Un tercer reactivo que permitió obtener datos acerca de esta dimensión cultural fue el siguiente: 

“Es más importante ser ahorrativo y no malgastar que vivir el presente sin estar preocupado por el 

futuro económico más próximo”; aquí nuevamente observamos similitudes entre las respuestas de 

españoles y estadounidenses, quienes respondieron estar de acuerdo en el 36.76% y 44.44% de 

los casos, respectivamente; por el contrario, los mexicanos estuvieron mayormente en desacuerdo, 

con 39.29% de las respuestas. Parece, entonces, que las respuestas de los mexicanos apuntan a 

un gusto por “vivir el presente” y no estar tan preocupados por el futuro, algo que vemos, también, 

en las entrevistas: “El presente es importante para mí, el presente, es muy importante, mucho, yo 

diría que más que el futuro” (MEX-4-F); “No, este, prefiero vivir el día a día (…) día a día mejor 

se va haciendo” (MEX-12-F). Esto último se confirma en el reactivo “Prefiero vivir el presente y no 

pensar mucho en el futuro”, que fue respondido por los mexicanos con “de acuerdo” en el 46.43% 

de los casos; sin embargo, aquí observamos que también los españoles afirmaron estar de acuerdo 

en un 39.71% de los casos, aunque este mismo porcentaje lo encontramos en las respuestas “en 

desacuerdo” de este sector de encuestados; sólo los estadounidenses manifestaron claramente 

no estar de acuerdo con la afirmación y estar más preocupados por el futuro, con el 42.59% de las 

respuestas. Paradójicamente –sobre todo para el caso de mexicanos y españoles- los encuestados 

de los tres países afirman estar mayormente de acuerdo con que la planificación a largo plazo es 

muy importante, con el 64.29% de respuestas de mexicanos, el 57.41% de estadounidenses y el 

54.41% de españoles.

En general, se aprecia que en México se da mayor importancia al presente y existe menos pla-

nificación a mediano y largo plazo, aunque ésta no está del todo ausente. Los discursos de los 

españoles y los estadounidenses son más precavidos, y el futuro está en el punto de mira de sus 
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preocupaciones cotidianas. 

4.2.3. El individualismo.

La dimensión cultural del individualismo permite determinar si los individuos prefieren actuar como 

tales en lugar de actuar como miembros de un grupo.  Aquí se toman en cuenta las valoraciones 

de los objetos personales, la autonomía y la privacidad por sobre la lealtad al grupo, el compromiso 

con las normas grupales y actividades colectivas, la cohesividad social y la intensa sociabilización 

(Hofstede, 1980; 1984; 2001). 

Gráfica 1. “El bienestar del grupo es más importante que las recompensas y beneficios individuales”

 

 Como puede observarse en la gráfica anterior, existe un acuerdo bastante generalizado en 

torno a priorizar los beneficios del grupo por sobre el beneficio individual. Ello es más claro en el 

caso mexicano, donde la respuesta más repetida fue “Totalmente de acuerdo”. Sin embargo, en 

algunas de las entrevistas aparecen ideas contrarias: “Primero pienso en mis intereses” (MEX-1-F); 

“Muy individualista, yo siento como que sólo son mis intereses” (MEX-7-F); “Sí pienso primero como 

en mí, y después en las demás personas (…) lamentablemente vivimos en una sociedad donde 

uno tiene que tener esa visión o esa perspectiva, donde tienes que buscar tu beneficio, ¿no?” 

(MEX-13-M), aunque también hubo presencia de discursos que sí acentúan la idea del bien común: 

“Sinceramente a veces pienso más en los otros (…) o sea primero como que trato de ayudar al 

otro y ya después en mí” (MEX-14-M). En las entrevistas a estudiantes españoles predomina una 

visión neutral, y en ocasiones más cercana a la importancia de ceder a los intereses de los demás: 

“Siempre cedemos uno u otro porque nunca va a haber un plan perfecto para los dos” (ESP-1-F); 

“Yo me amoldo fácilmente” (ESP-6-M).  Mientras que en el caso de los estadounidenses, en las 

entrevistas también es claro el consenso en torno a privilegiar intereses individuales: “Definitely my 

own interest” (USA-14-F). 
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 Las siguientes figuras completan lo comentado hasta el momento en torno a esta dimensión 

cultural. Se aprecia un discurso coherente en las entrevistas y en las encuestas, pues en los tres 

casos es notable que se privilegie al grupo por encima de las metas individuales. Sin embargo, 

sobre todo en los estadounidenses, existe un equilibrio casi total entre las opiniones más individua-

listas y las más colectivistas, algo que no se aprecia con tanta claridad en las narraciones orales, 

donde predomina el individualismo. 

Gráfica 2. “La lealtad al grupo debería ser fomentada incluso si las metas individuales corren peli-

gro”.

 

 

 La siguiente gráfica da cuenta que son sobre todo los estadounidenses los que privilegian 

lo individual por sobre lo grupal, aunque en este caso también observamos esta tendencia en los 

encuestados mexicanos.

Gráfica 3. “El individuo siempre debe estar con el grupo más si cabe cuando hay dificultades”.

 

 Por último, en las respuestas al reactivo “La gente sólo debería perseguir sus metas después 

de considerar el bienestar del grupo”, observamos que sí existe congruencia entre lo dicho anterior-
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mente y las opiniones expresadas por españoles y estadounidenses; pero no ocurre lo mismo con 

los informantes mexicanos, dado que en las entrevistas predominó el discurso individualista y en 

las encuestas se da mayor prioridad al bienestar del grupo por encima de las metas individuales. 

Cabría apuntar, aquí, una hipótesis, que formulamos a modo de interrogante: ¿La entrevista cua-

litativa permite un acercamiento más sincero a las opiniones y percepciones de los entrevistados? 

¿Es más común en las encuestas caer en posicionamientos más “políticamente correctos”? Lo 

anterior permitiría discutir los alcances y limitaciones de cada una de las técnicas de investigación 

aplicadas.

4.2.4. La masculinidad.

Llegamos a la última dimensión de análisis que propone Hofstede (1980), la de la masculinidad. 

Aunque la definición de esta dimensión adolece, según nuestra opinión, de cierta visión estereoti-

pada en torno a lo masculino y lo femenino, consideramos que su fuerza explicativa recae en las 

posibilidades que ofrece para detectar de qué manera se expresan valores como la asertividad, 

el desempeño, la competición y sobre todo, el éxito, por sobre de valores como las relaciones de 

solidaridad, el estar bien con las otras personas y la pretensión de una calidad de vida más allá de 

los elementos materiales. 

 Para explorar esta última dimensión cultural, se establecieron varios reactivos, de los que 

destacamos tres. El primero, “Los hombres utilizan más los análisis lógicos para resolver problemas 

que las mujeres”, presentó respuestas bastante similares entre los encuestados de los tres países, 

pues las respuestas de “En desacuerdo” fueron alcanzaron el 39.29% en el caso de los mexica-

nos, 35.19% en el caso de los estadounidenses y 35.29 en el caso de los españoles. En los tres 

casos, la segunda respuesta con mayor presencia fue “Muy en desacuerdo”, con porcentajes que 

oscilaron entre el 23% y de los españoles y el 31% de los estadounidenses. El segundo reactivo se 

planteó así: “Resolver problemas difíciles normalmente requiere de una iniciativa activa y enérgica. 

Este tipo de iniciativa es más habitual en hombres que en mujeres”; aquí nuevamente aparece el 

consenso, dado que tanto mexicanos como españoles respondieron estar “Muy en desacuerdo”, 

con el 57.14% y el 58.82% respectivamente; en el caso de los estadounidenses, la respuesta con 

mayor presencia fue “En desacuerdo”, con el 43.40%, seguida del “Muy en desacuerdo” con cerca 

de un 30% de los casos. El último reactivo que recuperamos es el siguiente: “Es más importante 

para los hombres que para las mujeres tener una carrera profesional”; nuevamente observamos 

consenso en los tres países, puesto que la respuesta “Muy en desacuerdo” fue la más elegida, con 
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el 67.86% en el caso de los mexicanos, el 50% en el caso de los estadounidenses y el 61.76% en 

el caso de los españoles. 

El consenso que observamos en torno a esta dimensión es un claro reflejo de lo obtenido en las con-

versaciones con los estudiantes. La crítica a la “masculinidad hegemónica”, o al sistema patriarcal, 

es clara en la mayoría de los casos, tanto por parte de mujeres –lo cual sería más previsible- como 

por parte de hombres. A modo de ejemplo, recuperamos los siguientes fragmentos de informantes 

españoles: “La relación entre un hombre y una mujer tiene que ser de igualdad” (ESP-2-F); “No 

creo que haya un rol específico como por ejemplo el que siempre se ha tenido, ¿no?, que a mujer 

siempre tiene que cuidar a los niños. No lo creo. Lo puedo hacer también el padre” (ESP-5-M). En 

el caso de los entrevistados estadounidenses, predomina de nueva cuenta un posicionamiento 

post-patriarcal, donde se aprecia el énfasis dado a la equidad: “We’re all people, we’re all humans, 

we all go through similar things” (USA-20-F). 

Se observa claramente una tendencia a buscar la equidad de género, tanto en las encuestas como 

en las entrevistas. Aunque este discurso es, sin duda alguna, esperanzador, se echa en falta una 

mayor capacidad de crítica a los entornos sociales en los que se mueven los entrevistados; dicho 

de otra forma, las voces de los estudiantes hacen mayormente referencia a sus relaciones coti-

dianas personales, pero no plantean, o al menos no de manera clara, críticas de corte estructural 

que apunten a la aún abrumante y clara presencia de sociedades patriarcales en los tres países de 

origen.

5. Cierre. Prácticas comunicativas cotidianas y diferencias culturales. 

 En estas páginas hemos presentado los resultados de una investigación de corte explorato-

rio, cuantitativa y cualitativa, cuyos propósitos fueron fundamentalmente dos: el primero, conocer 

las concepciones de la comunicación en informantes españoles, mexicanos y estadounidenses; y 

el segundo, explorar algunas generalidades en torno a las dimensiones culturales de la distancia 

del poder, la aversión a la incertidumbre, el individualismo y la masculinidad –siguiendo la propues-

ta de Hofstede (1980)- presentes en las respuestas de los encuestados y entrevistados de los tres 

países mencionados. 

 En torno a las concepciones de la comunicación, los discursos de los estudiantes destacan 

básicamente dos: la sociopsicológica y la fenomenológica. Por ello, es posible afirmar que la mayo-

ría de entrevistados entiende que comunicarse implica, por un lado, intercambiar información con 

algún tipo de intencionalidad y con voluntad de expresar algo, y por el otro, vincularse con los otros, 
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dialogar y llegar al entendimiento mutuo. Con respecto al análisis de las dimensiones culturales, 

que se presentó tomando como base más los resultados de los cuestionarios que las narraciones 

obtenidas de las entrevistas, observamos bastante consenso en los tres países, sobre todo en lo 

que se refiere a la distancia del poder y la masculinidad; algunas diferencias claves en este sentido 

las apreciamos en la dimensión de la individualidad, más presente en los encuestados estadouni-

denses, y en la dimensión de la aversión a la incertidumbre, donde especialmente los encuestados 

mexicanos manifestaron priorizar el presente y no planificar el futuro, algo opuesto a lo expresado 

por estadounidenses y, en menor medida, por españoles. 

 Como puede observarse, una propuesta teórica como la de Craig (1999) tiene aplicabilidad 

en la práctica; en este caso, sirvió para dar cuenta de la manera como se está concibiendo a la 

comunicación, al comunicar cotidiano. El hecho de complementarla con la propuesta de Hofstede 

(1980) permite vislumbrar posibilidades de diálogo aún más fructíferas entre comunicación y cultura. 

Parece que las diferencias culturales entre los tres países objeto de estudio no son muy radicales, 

o al menos no hay diferencias tajantes entre los informantes con los que se trabajó; sin embargo, 

sí notamos algunas contradicciones entre algunas concepciones de la comunicación y las formas 

de concebir la cultura propia: por ejemplo, aunque los entrevistados estadounidenses concibieron 

a la comunicación mayormente como vínculo y diálogo con el otro, el análisis de la dimensión del 

individualismo reveló un interés por lo propio muy por encima de los intereses grupales. Contradic-

ciones como ésta, nos hacen pensar que la distancia entre el discurso y la realidad, entre el decir y 

el hacer, es mucha. Queda, entonces, mucho camino por recorrer.  
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1. Modernidad Líquida.

 El sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman, uno de los críticos sociales más renombra-

dos de Europa de finales del siglo XX, inició su obra fuertemente influido por la doctrina marxista, 

a la cual permaneció fiel hasta el final de sus días. Construyó instrumentos conceptuales singu-

larmente valiosos para dirigir su análisis hacia la comprensión de las cambiantes, aceleradas y 

profundas transformaciones de las estructuras sociales contemporáneas. En un primero momento, 

encaminó sus proyectos hacia cuestiones como la estratificación social, el movimiento obrero, el 

socialismo, el holocausto y la hermenéutica. Después, dirigió su atención sobre el papel de las cien-

cias sociales y cómo éstas podrían ayudar y mejorar a una sociedad inmersa en temas más globa-

les como la naturaleza de la modernidad y la postmodernidad, el consumismo y la nueva pobreza. 

Sin embargo, el período más prolífico de su carrera comenzó después de dejar la enseñanza en la 

Universidad de Leeds, editando una línea invariable de libros donde exploró ésta última perspecti-

va.

 

 En Modernity and the Holocaust (Modernidad y holocausto) Bauman afirma que existe cierta 

conexión entre la ideología de la modernidad y el holocausto. Para él, el holocausto básicamente no 

fue un lapso accidental dentro de la barbarie irracional precivilizada, sino una consecuencia lógica 

(aunque no inevitable) de la fe que la civilización moderna ha tenido en la ingeniería social a gran 

escala. Así mismo, causaría controversia dentro del mundo de la Sociología cuando asevera que el 

comportamiento humano no puede explicarse inicialmente con base en la determinación social o la 

discusión racional, sino más bien, que descansa en algún impulso innato, pre-social en los indivi-

duos. A partir de esta premisa, inaugura una nueva lógica que irá dando forma a lo que él denomina 

una Sociología Reflexiva o  Sociología del cambio, desde la cual tratará de entender a profundidad 

la condición social del hombre en la sociedad actual y qué está haciendo para generar soluciones 

pertinentes a sus nuevas problemáticas con el fin de orientarlo hacia mejores modos de vida.

Según Bauman (2004), hubo una sociedad muy identificada con la seguridad, los contenidos y los 

valores imperecederos, la cual se caracterizaba por presentar un comportamiento previsible y per-

durable. A este tipo de sociedad se le conoció comúnmente como Modernidad o Modernidad Sólida. 

Pero con el tiempo, ésta evolucionó hacia otro tipo de sociedad muy diferente, caracterizada ahora 

por la movilidad, la flexibilidad, la fugacidad, la inestabilidad y la relatividad de valores, la cual tomó 

el nombre de Postmodernidad o Modernidad Líquida.   
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 Así, en el primer caso se encuentran los “conformistas”, aquellos que han abrazado la “soli-

dez” para conservan su forma y constancia en el tiempo, es decir, duran; en la segunda, se hallan 

los “anticonformistas”, aquellos que se afilian a la “liquidez” para vivir informes y transformarse 

constantemente en el tiempo, es decir, fluyen.

Dado que a éste último modelo se ha ceñido la globalización y el imperialismo comercial de los 

monopolios, en contubernio con los gobiernos neoliberales, Bauman centrará su crítica utilizando 

metáforas tales como “líquido” o “software” en oposición a “hardware”. Y a pesar de que por dicha 

actividad intelectual se le ha querido a menudo estimar como un pensador “postmoderno”, dicho 

término no encaja debidamente en nuestro sociólogo polaco, puesto que a pesar de utilizar los 

conceptos de Modernidad sólida y de Modernidad líquida, sólo lo hace para caracterizar lo que 

él considera dos caras de la misma moneda —por lo cual se podría escribir: (post)moderno—, es 

decir, para realizar un análisis profundo de la realidad no es posible hacerlo desde el reduccionista 

binomio conformistas-anticonformistas, sino que se debe proponer una tercera vía: la vía del cam-

bio social como la única posible, necesaria y dinámica.

 En efecto, si nuestro mundo actual, fase tardía de la Modernidad, es “líquido”, caracterizado 

por ser una figura del cambio y de la transitoriedad, Bauman configurará como categoría sociológi-

ca el término de Modernidad Líquida, agudamente enunciada y desarrollada en su obra homónima 

(Liquid Modernity) como el estado fluido y volátil de la actual sociedad, sin valores demasiado sóli-

dos, en la que la incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios ha debilitado los vínculos 

humanos. Lo que antes eran nexos potentes ahora se han convertido en lazos provisionales y frá-

giles (Vásquez Rocca, 2008).

Después del derrumbe del Estado de Bienestar, aquél que daba cierta solidez, los impredecibles 

cambios que ha provocado la desregulación, la flexibilización o la liberalización de los mercados, 

el resurgimiento de la alteridad (movimientos indígenas), el feminismo, la lucha arcaica en Medio 

Oriente, el crecimiento exponencial de la población mundial, hasta llegar a la era de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC’s en adelante), han conformado un escenario desde el 

cual Bauman explora cuáles son los atributos de la sociedad capitalista que han permanecido en 

el tiempo y cuáles las características que han cambiado. Con esto, busca remarcar los trazos que 

eran levemente visibles en las tempranas de etapas la acumulación del capital pero que se vuelven 

centrales en la sociedad postmoderna. Pero, más que ofrecer teorías o sistemas definitivos, Bau-
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man se limita a describir las contradicciones y tensiones no sólo sociales sino también existenciales 

que se forjan en nuestra experiencia cuando nos relacionamos con el nuevo esquema de Moder-

nidad líquida:

1. Individualismo, felicidad y bienestar económico. Al ser la modernidad líquida un tiempo siempre 

cambiante, cada vez más imprevisible y, por lo tanto, sin certezas, Bauman aplicará el análisis 

histórico sobre los grandes cambios que ha experimentado la sociedad, en especial a partir de la 

lucha de clases de finales del siglo XIX, para rastrear la desintegración de las sociedades colec-

tivas y lo que dio paso a la individualidad en términos de ciudadanía. En efecto, los hombres que 

lucharon durante la Ilustración por poder obtener libertades civiles y romper las cadenas de la tra-

dición, se encuentran ahora obligados a ser libres, asumiendo los miedos y angustias existenciales 

que tal libertad comporta. Entonces, la felicidad, aspiración ilustrada para el conjunto del género 

humano, se ha transformado en deseo individual que impacta sobre nuestras relaciones y las torna 

precarias, transitorias y volátiles: la búsqueda de la felicidad es una búsqueda activa más que una 

circunstancia estable, porque la felicidad sólo puede ser un estado de exaltación espoleado por la 

insatisfacción que causa el hecho de tener un exceso de bienes de consumo y saber que nunca 

serán suficientes (Vásquez Rocca, 2008).

 En The Individualized Society (La sociedad individualizada) Bauman dice que la función de 

la sociología no es censurar o corregir las historias que contamos sobre nuestras propias vidas, 

sino mostrar que existen otros modos de contarlas. Analizando las numerosas sumisiones a las que 

estamos sujetos y que son invisibles desde el punto de vista de la experiencia personal, la socio-

logía puede ayudarnos a relacionar nuestras acciones y decisiones individuales con los orígenes 

más profundos de nuestros problemas y temores. Y también puede ayudarnos a comprender que 

si queremos superar nuestras inquietudes, individuales y aun así compartidas, deberemos hacerlo 

colectivamente, de acuerdo con su naturaleza no individual sino social (Bauman, 2007).

2. El asunto de la identidad.  Si en el siglo XVIII, la sociedad se caracterizaba por un evidente sen-

tido de pertenencia del individuo en los distintos estratos que componían la sociedad, ahora, con 

una mayor preocupación por el bienestar económico y el auge de las redes sociales y las TIC’s, 

el individuo tiene que pasar, para poder integrarse a una sociedad cada vez más global, por un 

proceso que supere la identidad fija para alcanzar una identidad más maleable, voluble, que le 

permita inventarse una máscara de supervivencia. En efecto, en la Modernidad líquida lo identitario 
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se siente, pero ya no se le ve de forma trágica, porque la búsqueda de construirse a sí mismo ha 

sido tomada como una tarea y responsabilidad vital del sujeto, y al mismo tiempo, como su última 

fuente de arraigo.

De este modo, el autor plantea que las identidades son semejantes a una costra volcánica que se 

endurece, vuelve a fundirse y cambia constantemente de forma. Las identidades parecen estables 

desde un punto de vista externo, pero al ser miradas por el propio sujeto se revisten de fragilidad 

y permanente desgarro. Por ello, la Modernidad líquida ha dado paso a la Sociedad líquida, cuyo 

único valor heterorreferenciado1  que el individuo necesita para integrarse en dicha sociedad, es 

hacerse de una identidad no-fija, flexible y versátil, abierta a las permanentes y distintas mutaciones 

que enfrentará a lo largo de su vida. La identidad se configura así como una responsabilidad reflexi-

va que busca autonomía del resto, constante autorrealización y con una permanente inconclusión 

debido a la falta de un telos, por lo que siempre será acompañada de una marcada sensación de 

fragilidad  e incertidumbre. Sin embargo, paradójicamente esta identidad escurridiza nos hace cada 

vez más dependientes del otro, y es ahí donde se encuentra la esperanza de crear condiciones 

de crecimiento en términos de humanidad, conciencia colectiva por el bien individual a partir de lo 

común, en correspondencia con la naturaleza. De ahí que hoy se hable de identidades globales, 

volubles, permeables y propiamente frágiles, que oscilan según la tendencia que marca el consu-

mismo y con una fuerte antipatía hacia las ideologías tradicionales y la política.

Como podemos observar, el mundo ha perdido una clara visión de futuro, por lo que la idea de un 

modelo perdurable, único y universal de humanidad parece ser asunto de una época pasada, sin 

aplicación al cambiante entorno de hoy, “de usar y tirar”. Así, la capacidad descriptiva del concepto 

de “liquidez” de Bauman ha traspasado el ámbito de la sociología para convertirse en expresiones 

que permean ámbitos concretos tales como la vida (“vida líquida”), el amor (“amor líquido”), el mie-

do (“miedo líquido”), la educación (“educación líquida”), la comunicación (“comunicación líquida”), 

el trabajo, el arte y la ética.

2. De la Educación a la Comunicación Líquida.

Ya desde The Individualized Society, Bauman toma posición con respecto a la educación. Sin 

embargo en su atractivo tratado filosófico titulado On Education: Conversations with Riccardo Ma-

zzeo (traducido al castellano como Sobre la educación en un mundo líquido), en el que a través de 

1  El término heterorreferencia hace alusión a hacer referencia a lo otro; contrario a hacer referencia a sí mismo (autorrefe-
rencia).
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veinte pequeños diálogos con Riccardo Mazzeo (editor de Edizioni Erickson), el intelectual polaco 

nuevamente nos pone en claro que también la cultura es ahora vista desde la perspectiva  postmo-

derna con las siguientes características: 1) La cultura ya no es un conjunto “sólido” de saberes, sino 

saberes fugaces, cambiantes, inciertos; 2) La memoria, base de la educación tradicional, es algo 

inútil, un elemento secundario y hasta despreciable para el conocimiento; 3) El éxito del alumno no 

tiene por qué seguir vinculado al esmero académico y, 4) La relación entre formación académica y 

ascender la escala social es impredecible.

Frente a estas desconcertantes particularidades de nuestra sociedad líquida, Bauman discute con 

extraordinaria visión y perspectiva la situación actual de la juventud en el ámbito de la educación y 

el neoliberalismo, así como su conexión con la educación continua, la inmigración, el consumismo, 

la cultura, la austeridad, la crisis financiera, los disturbios de Londres de 2011, la Primavera Árabe, 

el Internet, etc.

 

Comenzará haciéndose el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es el nuevo papel de la educación en 

los niveles primario, secundario y universitario en Europa, aunque se podría aplicar también a los 

EEUU, y por ende, a los demás países en vías de desarrollo —para no seguir llamándolos subde-

sarrollados— por depender socioeconómica y culturalmente del anterior?; ¿Qué rol deben desem-

peñar los educadores, ahora que los jóvenes experimentan una profunda incertidumbre sobre su 

futuro, en que la aplicación de sus proyectos se tornan ambiguos, en que las normas tradicionales 

son cada vez menos autoritarias y en que el fácil flujo de personas ha creado numerosas comuni-

dades dentro de las diferentes culturas, las cuales no han podido asimilarlas del todo?

 

Para dar respuesta a estas nuevas determinaciones socio-ambientales o, que también podemos 

denominar como renovación de paradigmas, así como a las necesidades pedagógicas que surgen 

de dicha renovación, Bauman analiza la importancia de la multiculturalidad. Para ello, aborda el 

asunto de la actitud que se tiene hacia la inmigración una vez que se ha descartado el modelo 

asimilacionista. A la sazón, diferenciará entre Mixofobia y Mixophilia. Los mixofóbicos son aquellos 

que temen a la convivencia, al intercambio y al diálogo social con los diferentes, mientras que los 

que cultivan sentimientos mixofilicos encuentran alegría en la recreación de una atmósfera de con-

vivencia con lo que es diverso a ellos (Véase Bauman, 2006). Bauman y Mazzeo invitan a superar 

esta dicotomía y dirigir los esfuerzos pertinentes para construir una voluntad que reconozca la di-

versidad cultural que hoy se experimenta en el sistema escolar en todos sus niveles.
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En el aspecto económico, Bauman reflexiona puntualmente sobre los colapsos financieros que han 

venido sucediendo a nivel mundial y que han derivado en una depresión que a la fecha no ha ter-

minado, poniendo en jaque aquella “vinculación armónica” entre consumismo y felicidad que tanto 

cacarea el neoliberalismo. Así mismo, menciona que aquellos jóvenes que fueron educados en la 

idea de que el esmero académico está vinculado al éxito profesional y a un buen acomodo dentro 

de la jerarquía social, hoy se dan cuenta de que no estaban preparados para un tiempo que iróni-

camente les ha dado la vuelta, un tiempo impredecible en que el rendimiento escolar es premiado 

con puestos de trabajo muy por debajo de lo que significa dicho esfuerzo. Otros, en el lado más 

dramático, ni siquiera logran acceder al mundo laboral formal y se ven empujados a formar parte 

del gigantesco mundo informal o, en el peor de los casos, a inclinarse hacia conductas violentas 

uniéndose a la delincuencia organizada para alcanzar a cualquier costo los cánones del consumo.

 

Este acre panorama ha creado generaciones de egresados que se sienten engañados y frustrados 

de las bien intencionadas certezas de sus predecesores, y dolorosamente ven cada día más la cara 

de una educación, pública o privada, comercializada de acuerdo a los intereses   de desarrollo de 

las grandes compañías, además de que dentro de los negocios de las instituciones educativas está 

el que los estudiantes obtengan excesivos préstamos para poder pagar su preparación, los cuales 

tienen la ilusión de liquidar gracias a los “elevadísimos   sueldos” que ganarán al egresar.

Además, las jóvenes generaciones han perdido toda credibilidad en las herramientas pedagógi-

cas tradicionales, y han optado por la desesperada búsqueda de la flexibilidad que proporciona 

el consumismo —identificación por soluciones rápidas, maximización del placer y el aumento del 

consumo de bienes y servicios considerados no esenciales— para reinventarse laboralmente en 

períodos muy breves de tiempo.

Sin embargo, pese a que se ha dado esta “apertura” de la educación como consumo en los jóvenes 

estudiantes, Bauman tiene la esperanza de que ésta les proporcione las herramientas necesarias 

para adquirir los conocimientos y habilidades que les permita “aprender el arte de vivir en un mundo 

sobresaturado de información. Y […] aprender el aún más difícil arte de preparar a las próximas 

generaciones para vivir en semejante mundo […] Es lo más práctico que podemos hacer ya que no 

hay otro camino más que éste” (Bauman, 2013). De lo contrario, esa sensación que experimentan 

los jóvenes de estar al margen de la sociedad por el vaciamiento de valores tradicionales, es muy 

seguro que tiendan a refugiarse, en algunos casos, en las redes sociales, en los juegos on line y las 
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relaciones virtuales, y en otros casos, en la anorexia, la depresión o el abuso de alcohol y drogas, 

con el fin de protegerse de un entorno que cada vez más se mueve al ritmo de la afluencia de las 

mercancías.

Javier Luna Soca en su libro Complejidad en educación (2008) retomando la anterior visión espe-

ranzadora de Bauman propone una Educación desde la complejidad, es decir, lograr conocerse a 

uno mismo y al mismo tiempo conocer al ser y al arte para romper así la idea tradicional de que 

la única formación posible es a través de la transmisión de aprendizajes, es decir, poner por enci-

ma de todo el valor de conocerse a sí mismo. Después de que el individuo aprende mediante sus 

procesos internos (la computación, la atención, la memoria, la conciencia, el lenguaje, la emoción, 

el pensamiento, la comprensión y la identidad), extrapolará el conocimiento aprendido al funciona-

miento orgánico, mental y cultural donde se desenvuelve para conocer ahora su entorno y a sí mis-

mo, surgiendo lo que designa como conocimiento triplaneal2, que no es otra sino el conocimiento 

del conocimiento pero de forma mucho más clara.

En virtud de este tipo de aprendizaje el individuo podrá enfrentar esta Sociedad líquida “que ha 

hallado en la democracia la excusa perfecta para alienar al individuo y destruir progresivamente lo 

colectivo”. En pocas palabras Luna Soca apuesta por lo que él llama una paideia consciente.

 Efectivamente, con la finalidad de poder enfrentar el permanente estado de cambio en el que 

estamos inmersos como sociedad, debemos tener a lo largo de nuestra vida la firme convicción 

de integrar una educación controlada y autogestionada, brotada y materializada con base en el 

conocimiento triplaneal antes mencionado, puesto que sirve como instrumento de concienciación 

y de cogitación (pensamiento) auto-re-organizador del ser-sujeto. Esta paideia consciente, que es 

congruente con el culto a la velocidad de los cambios y a las demás exigencias sociales postmoder-

nas, depende del sistema talamocortical3  y sus mecanismos de localización y asimilación del error 
2  “El conocimiento triplaneal […] es una forma de observar la totalidad compleja del conocimiento humano, aceptando 
el desorden y combatiendo al error a partir del conocimiento actual que tenemos de la vida biológica y antroposocial, con la firme 
intención de que de una vez por todas, en nuestras escuelas deje de primar la visión cómoda, estable, egoísta, bancaria, competiti-
va y simplificadora del aprendizaje, para dar lugar a una pedagogía que por entender lo que sucede y lo que acontece a la realidad 
biológica y social del niño/a, sabe y entiende hacia dónde dirigir sus esfuerzos, dejando a un lado el tipo de formación mercantilista 
y consumista que lo único que persigue es la alienación inconsciente a las necesidades del sistema, mientras esconde sus verdaderas 
intenciones, para que emerja una verdadera formación auto-crítico-reflexiva humanista y comunitaria del ser; apostando de una 
vez por todas, por un sistema educativo que ensalce el placer por aprender e investigar los muchos misterios que aún hoy, escapan a 
nuestro total entendimiento (Luna Soca, 2008: 123).
3  “Para llegar al estado de cognición necesitamos que un grupo de neuronas se disparen juntas, que conspiren juntas. Ese 
conjunto de neuronas es el Sistema Tálamocortical. La información sensorial se unifica gracias al sistema tálamo-cortical. La arqui-
tectura del Sistema Tálamocortical permite la conexión de los núcleos cerebrales con todos los sectores de la corteza cerebral, este 
diseño refleja su función: unificar las propiedades del mundo externo referidas por los sentidos, la motivación  (estado emocional 
del individuo) y la memoria interna. Es precisamente ese diálogo entre el tálamo y la corteza el que genera la subjetividad en los 
humanos y en los vertebrados superiores, lo que llamamos el ‘sí mismó’. El lema del sistema tálamo-cortical sería algo así como 
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“para hacer frente a los desórdenes y ambigüedades exteriores con anticipación, firmeza y esfuerzo 

por detectar los problemas, gestionarlos y solucionarlos bajo estrategias mentales que partan del 

pasado, orienten el presente y predigan los resultados futuros” (Luna Soca, 2008: 171). Así:

[…] una paideia postmoderna significa comprensión de la realidad que nos envuel-

ve, saber lidiar con las contradicciones y complejidades de las organizaciones y 

organismos abiertos y en continuo cambio, ampliando las redes mentales (Bartra, 

2006) con herramientas que nos integren al presente mediante el perfeccionamien-

to y “adiestramiento” de una memoria operativa no desfragmentada en capítulos 

inconexos, sino todo lo contrario, que conecte episodios y experiencias pasadas 

con el presente inmediato con la finalidad de conocerlo, dándole significado y sen-

tido como objeto no sólo lógico, sino emotivo y afectivo —ya que la comprensión 

siempre es subjetiva. Significa reconocer la experiencias pretéritas, los estímulos 

emocionalmente competentes y ligarlas a un momento presente que aunque po-

damos extraer contradicciones y hasta un sinsentido  si se quiere, está repleto de 

significados, de porqués por desvelar, de razones y raíces que debemos ir a buscar 

en lo más profundo de nuestro ser y en distintos ámbitos del saber humano, es decir, 

en nuestra memoria dormida, y en lo más hondo de nuestra cultura, es decir, en la 

memoria histórica siempre en continua construcción.

 Soy consciente de que vivimos en tiempos en que todo ocurre a una velocidad 

tecnológica y virtual incesante. Un tiempo en el que el recuerdo es algo anacrónico 

que para significarse requiere un esfuerzo auto-reflexivo y auto-crítico en que poca 

gente está capacitada o formada para llevar a cabo. La respuesta a esta realidad es 

debida no sólo al dolor que nos provoca el recuerdo (por estar asociado a un estado 

de ánimo, a un anagrama de emociones, sensaciones, palabras, y representacio-

nes), sino por estar en consonancia con la velocidad del nuevo orden hipermoderno, 

en el que no se debe mirar atrás, sino siempre hacia adelante, ya que “doblegar” 

la vista hacia el pasado para buscar un principio es signo de debilidad, retroceso, 

estupidez y dominancia de lo ya acontecido. No hay más que ver el anuncio de una 

marca de cuchillas de afeitar en el que aparecen personajes puntales de nuestros 

deportes de masas (un futbolista, un tenista y un golfista) y en el que no se cansan 

de repetir que ellos jamás echan la mirada hacia atrás, ya que el pasado es historia 
‘Unifico, luego existo’ (Llinás, 2002: 140).
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y sólo importa el futuro, una nueva victoria —aún sabiendo que las fortunas que ya 

han amasado y amasarán les permitirán una retirada opulenta y tranquila. Sólo im-

porta el afeitado del día a día, el recuerdo de una barba molesta que oculta el rostro 

imberbe del hombre moderno, autosuficiente, inteligentemente egoísta e individual 

que vive acorde con las leyes de la oferta y la demanda para extraer siempre, un 

beneficio propio (Ibíd: 171- 172).

 De esta extensa cita podemos deducir que el camino de la educación, inmersa en esta tam-

bién denominada hipermodernidad, tiene dos caminos: o rompe este ritmo frenético y absurdo en 

el que gira o, no tiene más remedio que sumarse a las fuerzas centrífugas de dicho ritmo. He aquí 

la paradoja endémica más evidente y amenazadora a la que debemos hacer frente, y que Bauman 

aborda pertinentemente en The Individualized Society (2007: 158).

Basándose en los análisis teóricos de los antropólogos culturales Gregory Bateson y Margaret 

Mead, quienes se han volcado hacia el contexto social en el que acontece el proceso de enseñan-

za-aprendizaje y en la manera como se transmite el mensaje, distinguiendo en cuanto se refiere 

al contenido del proceso entre “aprendizaje primario” (protoaprendizaje o aprender los contenidos) 

y “aprendizaje secundario” (deutero-aprendizaje o aprender a aprender), Bauman, al igual que lo 

haría el mismo Bateson posteriormente, advierte la necesidad de introducir un aprendizaje de tercer 

grado (“terciario” o deutero-aprendizaje controlado): aquel por el cual el sujeto aprende a utilizar 

su aprendizaje para aplicarlo en su propio beneficio y consumo, es decir, toma los conocimientos 

adquiridos y los recompone en nuevas e inéditas formas para transformar lo conocido y lo familiar 

en algo original según las diversas exigencias que el sujeto enfrente en cada momento y en cada 

situación de su propia vida (Sartori, 2009: 44).

 

Según Luna Soca, históricamente el aprendizaje primario es aquel identificado con el viejo orden 

—en países como el nuestro sigue siendo vigente—, aquel supervisado por la educación formal 

a partir de programas de aprendizaje cerrados y un currículum hermético, consistente en adquirir 

modelos estables validados y estandarizados que son controlados y registrados a partir de una eva-

luación que esencialmente, se materializaba en un examen que jamás tuvo en cuenta el compor-

tamiento social del alumno, ya que estaba completamente controlado por las normas y los estilos 

de marcado acento autócrata en todos los niveles de la educación. Aquí, el maestro, él y sólo él, 

gozaba del conocimiento, la moral y la experiencia, que ostentaba de cara a la gran masa social. 
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Era el natural “poseedor” del poder jerárquico dominador de su micromundo: la clase en el recinto 

del aula, esa especie de laboratorio “irreal” de la vida en el que se capacita a los alumnos para que 

desarrollen habilidades profesionales habidas y por haber, es decir, proyectadas hacia el futuro. 

Además, también el aula era el espacio donde cualquier ideología y orden dominante social se 

ejercía, reconocía y aceptaba con gran poder moral sobre las futuras generaciones. Por esta razón, 

la fuerza del Estado siempre gestionó el aula muchas veces en compañía de la creencia religiosa 

dominante. Profesión y ética, producción y mantenimiento del orden, gestores y gestionados, siem-

bra y cosecha a la medida. La intención era tamizar lo mejor y más rápido posible, puesto que era 

necesario reconocer mediante una serie de exámenes quiénes eran aptos para ejercitar funciones 

superiores, quiénes debían ser arrojados a las garras de la profesión antes de ser jóvenes, y quié-

nes debía ser excluidos por “deficiencias” físicas o cognitivas (Luna Soca, 2008: 173).

 

 Pese a lo anterior, gracias al despertar de la tecnología impulsado por la globalización y el 

nuevo orden mundial, aquella especialización que se gestaba únicamente en el aula sobre la ma-

yoría de las actividades laborales fue quedando rezagada de manera evidente, ya que desligaba 

por completo el desarrollo de las aptitudes mentales del desarrollo del espíritu, estimulando una 

desunión entre el pathos, el ethos y el logos. Y como bien dice Jerome Bruner: “yo no creo ni por 

un minuto que se pueda enseñar ni siquiera matemática o física sin transmitir una actitud hacia la 

naturaleza y hacia el uso de la mente”.

 Ante esta nueva realidad reclamada por la sociedad de la información, el aprendizaje secun-

dario o deutero-aprendizaje se ha presentado como “tabla de salvación”, aunque todavía hoy no 

esté integrado en ningún currículum explícito u oculto. El redescubrimiento de este tipo de aprendi-

zaje propuesto por Bateson, que es aquel aprendizaje inconsciente que escapa a la monitorización 

de los personajes que intervienen en el aprendizaje, no estando inscrito directamente en un contex-

to educativo formal. En él se adquiere:

[…] la capacidad de pensar con los materiales asimilados, aplicarlos a situaciones diferen-

tes a aquélla en la que se aprendieron, ordenar y jerarquizar las informaciones, filtrarlas, 

argumentar y razonar, leer entre líneas […] Se nutre de los efectos producidos como con-

secuencia de tener ciertas experiencias discontinuas de calidad aprendiendo contenidos 

sustantivos; un resultado que se deriva no sólo del contenido, sino básicamente de la forma 

de aprenderlo, del método, del contexto y de la implicación personal en el aprendizaje (Gi-

meno Sacristán, 2010: 322).
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De este modo, a través del aprendizaje secundario se fraguan y de él emergen las habilidades más 

útiles para la vida adulta como ciudadanos, los hábitos, dominios y singularidades que marcarán la 

carrera vital y profesional de las personas. Equivale al aprender a aprender, siempre como comple-

mento del aprendizaje primario y a la vez, su extensión en el tiempo y el espacio, más allá de las 

cuatro paredes del aula, y en muchos casos, superando la especificación y especialización de las 

habilidades y competencias adquiridas dentro de ellas. Un aprender autodidacta, subterráneo, en 

donde nos topamos de cara a la ambigüedad de leyes de la vida cotidiana, y donde tanto nuestras 

determinaciones como nuestras decisiones, nos hacen sentir singulares dentro de una situación 

única y distinta a todas las demás (Luna Soca, 2008: 174).

 

Podemos pensar que Bateson se topó con el “problema” de la atención, y de ahí se le ocurre en-

lazar a la consciencia y los estímulos emocionalmente competentes de un ser humano que debe 

inter-retroaccionar con su entorno para desarrollar las habilidades cognitivas, emotivas, sensoriales 

y motoras que amplifiquen las redes cerebrales y les permita desarrollarse y evolucionar a partir 

de las condiciones y determinaciones de un contexto siempre lleno de significados culturales, pero 

también de ambigüedad, complejidad, desorden y problemas que asimilar y superar. Por ende, un 

contexto de desarrollo personal que se vive objetiva y subjetivamente desde las singularidades 

propias y diversas (Ibídem).

 

Esto puede que fuese el detonante que le condujera a la conceptualización de un aprendizaje ter-

ciario, es decir, un deutero-aprendizaje controlado, esa paideia consciente, en que el sujeto puede 

“apropiarse” del saber, garantizándole que ese bagaje vital sea útil para su economía de vida. No 

obstante el grado de complejidad que implica este tipo de aprendizaje para el orden mental del 

individuo, no se contrapone a lo natural, ni al proceso educativo, sino que al contrario, constituye 

su más alto grado, ya que permite al sujeto evaluar la acontecido y la estrategia a seguir, una me-

gacomputación/cogitación a partir del bucle de conocimiento triplaneal en el que se adquieren las 

habilidades necesarias para dirigir o modificar el aprendizaje secundario, seleccionando las estra-

tegias vitales adecuadas de conocimiento de uno mismo y del entorno, y por lo tanto, las más aptas 

para la supervivencia vital y profesional (Ibídem). Claro que Bateson no utilizó ni el bucle recursivo 

de conocimiento, ni la computación del ser-sujeto; pero sí supo discernir acertada y ávidamente 

entre los distintos tipos de contenido y contexto educativo, plasmando inteligentemente las condi-

ciones, circunstancias y singularidades de cada potencial situación de aprendizaje (Ibídem).
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La pedagogía de finales del siglo XX adaptó el aprender a aprender a su itinerario académico y 

en muchos casos redujo este proceso de aprendizaje “ecológico” a la adquisición de habilidades 

cada vez menos relacionadas entre sí, pero que finalmente, podrían ser compatibles con la nueva 

sociedad de la información, cual si fuesen la llave que abre cualquier nuevo conocimiento.  Más 

tarde se sumaron el “aprender a ser”, “aprender a pensar”, “aprender a convivir”, etc., obviando 

claro está —entre muchas otras cosas— las dimensiones biológicas, los avances en los campos 

desfragmentados y disociados de las disciplinas científicas, o las determinaciones personales y 

contextuales (Ibíd.: 174-175).

En resumen, el aprendizaje terciario permite al sujeto manejar y aplicar con maestría cuanto apre-

hende. No obstante, si por un lado, este tercer nivel de aprendizaje es ineludible para las necesida-

des vitales de la persona, por otro, provoca una profunda frustración sobre aquellos que aún no se 

han sintonizado con la nueva longitud de onda requerida para vivir dentro de una sociedad líquida.

En efecto, mientras que el protoaprendizaje y el deutero-aprendizaje garantizan orden, cohesión y 

precisión, el tercer aprendizaje requiere que el hombre postmoderno sea capaz “no tanto de revelar 

una lógica oculta dentro de la acumulación de eventos o esquemas que se encuentran dispersos 

profusamente y al azar, como si se tratara de puntos de colores, sino de deshacer de un momento 

a otro cualquiera de sus propios modelos mentales y obtener, de un rápido salto mental, las pintu-

ras más elaboradas” (Bauman, 2007: 160). Esta es la razón por la que ahora el problema se sitúa 

en una sociedad virtual que avanza tan rápido, que incluso lo que es necesario aprender entra en 

el círculo de la especulación, por no decir, que también debe dar respuesta al fabuloso y lucrativo 

aprender a consumir, si es que nuestro objetivo estriba en adaptar al niño a la sociedad de mercado 

globalizado tanto en productos, como en valores y demás “utensilios” que sean dignos por lograr 

atraer nuestra atención en el formato de los media y que se amolden a sus propias necesidades. 

Todo cambia muy de prisa, y un aprendizaje terciario consistente en ser un deutero-aprendiza-

je consciente, crítico y reflexivo que nos auto-regule y auto-re-organice para hacer frente a esta 

velocidad enlatada en lo virtual, es una manera ingeniosa y acertada de adaptación a lo absurdo 

del momento, caracterizada por una ambigüedad multiplicada desde la propia raíz y que fulmina 

cualquier producto que asegure una pauta de acción, re-organizando discontinuamente nuestros 

patrones y “patterns” desarrollados neurocerebralmente en un transcurrir de infinidad de experien-

cias hacinadas las nuevas encima de las viejas, hasta confundirnos, desorientarnos y fragmentar 

en pedacitos inconexos y contradictorios nuestra propia identidad (Luna Soca, 2008: 175).
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Como podemos observar, tanto para Luna Soca como para Bauman, es urgente hacer una auténti-

ca revolución mental, una especie de metanoia que impacte en el corazón mismo de la concepción 

tradicional de aprendizaje. En este caso el aprendizaje terciario, que también nos atreveríamos a 

denominar “aprendizaje postmoderno”, consistiría entonces en un solo hábito: prescindir de há-

bitos, si es que queremos sobrevivir a la incertidumbre, la confusión y la liquidez (Sartori, 2009: 

44-45). Así, toda la historia de la educación y su consolidación como proceso tradicional de ense-

ñanza, que como ya lo indicamos líneas arriba, el Estado organizó y gestionó por mucho tiempo, se 

encuentra simplemente fuera de contexto, superado: es momento de romper con toda estructura, 

de mirar resultados sin orientación marcados por una abundancia de estructuras parcialmente su-

perpuestas y cruzadas, independientes unas de otras y sin relación; situaciones de las que supues-

tamente “nadie es realmente responsable” y que han impregnado el mismo procesos educativos. 

Bauman afirma que en este contexto objetivamente presente a nivel mundial (al igual que Edgar 

Morin, el pensador polaco piensa que se requiere tener una perspectiva diferente desde la cual mi-

rar toda la estructura pedagógica) “no está del todo claro qué actúa desde el profesor y qué desde 

el estudiante”, afirmación que desde cualquier ángulo rompe con la bimilenaria conciliación que el 

mundo entero ha tenido sobre la educación como una forma segura de transferir de generación en 

generación los códigos vitales:

Después de todo, el mundo en el que hombres y mujeres de la época postmoderna 

deben vivir y dar forma a sus estrategias de vida despunta el aprendizaje terciario, 

un tipo de aprendizaje que nuestras consolidadas instituciones educativas, nacidas 

y maduradas al calor del orden en la época moderna, no están preparadas para 

manejar, y que la teoría pedagógica, desarrollada como un reflejo de las ambiciones 

modernas y de sus encarnaciones institucionales, puede considerar sólo con una  

mezcla de asombro y el horror, como patológica concreción o un presagio de esqui-

zofrenia progresiva (Bauman, 2007: 162).

A nivel mundial, y de arriba abajo, todas las instituciones educativas organizadas en los más di-

versos modos son golpeadas a muerte por la licuefacción postmoderna, incluyendo la misma Uni-

versidad. A tal grado es la dramática situación de la educación en estos tiempos que nos recuerda 

muchas veces la profecía de Ivan Illich sobre una sociedad desescolarizada, como movimiento 

radical que pide la desaparición de la escuela como institución que educa. Pese a ello, en Los retos 



Año 4, No. 9, enero de 2016 – junio de 2016. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-050912501200-203 y ISSN: 2448-4806. 64

de la educación en la modernidad líquida Bauman rescatará la idea de que la formación escolar no 

debe enfocarse exclusivamente al fomento de las habilidades técnicas y a una educación centrada 

en el trabajo, sino, sobre todo, a formar ciudadanos que recuperen el espacio público de diálogo y 

sus derechos democráticos, pues un ciudadano ignorante de las circunstancias políticas y sociales 

en las que vive será totalmente incapaz de controlar el futuro de éstas y el suyo propio.

Ahora bien, aunque el análisis de Bauman tiene una actitud optimista sobre el inevitable impacto de 

la sociedad líquida en todas las instancias de la vida, entre ellas la educación, que lo lleva a revalo-

rizar brevemente la categoría de tiempo —que la velocidad y vértigo de nuestros días a descuida-

do— utilizando tres ángulos diferentes: el tiempo como continuidad, el tiempo como acumulación y 

el tiempo como direccionalidad, para el filósofo italiano Lino Sartori no es así de simple y sencillo. 

Para ello se basa en las reflexiones de San Agustín. Si bien estas tres caras del tiempo propuestas 

por Bauman pueden traer consigo una recomposición de la categoría de tiempo, podemos ir más 

allá y poder ajustarlas a la pedagogía para hacerla capaz de escaparse de las garras de la liquidez 

postmoderna.

Como continuidad, el tiempo hace referencia a un substratum que reconoce el transcurrir: si no hu-

biera la más mínima constancia de desarrollo hasta por debajo de una piedra, cada momento tem-

poral no podría decirse sucesivo respecto a lo precedente y sólo se constituiría como puro cambio 

y, por tanto, no podríamos nunca hablar de un desenvolvimiento de los hechos, ni mucho menos del 

desenlace de una historia: tendríamos simplemente una secuencia monótona de eventos, cada uno 

de los cuales no podrían reconocerse a sí mismos como conectados a un  antes y a un después. Ya 

Aristóteles había llamado la atención sobre este concepto al analizar el devenir, había colocado en 

la base del movimiento un sustrato (ὑποκείμενον o hypokeimenon), que mantenía unidos diversos 

pasos. De hecho ni siquiera se puede hablar de “pasos” sino desde la perspectiva de la continuidad, 

la cual garantiza también la perspectiva lógica de la causalidad: no se puede analizar un hecho 

como causa o efecto de otro, excepto que todo esté interrelacionado (tout se tient) a través de un 

sustrato de permanencia. El tiempo como acumulación refiere al concepto de progreso, crecimien-

to y conservación con respecto a algo comparado, asimilado o sintetizado precedentemente. Aquí 

entra la necesidad de tener una base permanente que permita la acumulación de sentimientos, 

hechos y datos que en virtud de esta permanencia pueda constituirse en experiencia. Con el pasar 

del tiempo veríamos también abatida la posibilidad de “hacer y vivir experiencias”; la vida no sería 

nada más que una secuencia de diapositivas sin relación. Finalmente, el tiempo como direcciona-

lidad supone una meta a la cual nos dirigimos, por la cual esforzarse, un fin por perseguir y, sobre 
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todo, un sentido de actuar. En este punto surge el cuestionamiento agustiniano: ¿quién constituye 

la permanencia? ¿quién percibe la relación entre los diferentes momentos? y ¿quién vislumbra el 

camino? (Sartori, 2009: 46).

La respuesta del obispo de Hipona es inequívoca: el animus, la conciencia. He aquí la reconstruc-

ción del tejido que el análisis de Bauman parecía haber disuelto: la liquidez de la postmodernidad 

no es más que una fachada exterior, estética, percibida desde la sensación de la persona, siempre 

y cuando este saber y querer sea aprovechado desde su propia interioridad. De este modo, la edu-

cación es nuevamente legitimada, de hecho se convierte en un lugar privilegiado que asegura a la 

persona su ser- en-el-mundo, con el derecho a lo nuevo y a la conservación tal y como lo plantea 

la filósofa política Hannah Arendt. No se trata, por lo tanto, como sostiene Bauman, de asignar a 

la educación la simplista tarea de hacer del hombre un “sujeto adaptativo” o de entrenarlo para 

soportar la incertidumbre y la ambigüedad que genera el contexto global postmoderno de variadas 

alternativas —que nos obliga tanto a elegir como a ejercer la tolerancia:

Preparar para la vida —esa perenne e invariable tarea de toda educación— debe 

significar ante todo el cultivo de la capacidad de vivir cotidianamente en paz con 

la incertidumbre y la ambigüedad, con una diversidad de puntos de vista y con la 

inexistencia de autoridades infalibles y fiables; debe significar la instalación de la 

tolerancia con la diferencia y la voluntad de respetar el derecho a ser diferente; debe 

significar el fortalecimiento de las facultades críticas y autocríticas y el valor nece-

sario para asumir la responsabilidad por las elecciones que se hacen y sus conse-

cuencias; debe significar la formación de la capacidad para ‘cambiar los marcos’ y 

para resistir la tentación de huir de la libertad, con la ansiedad de la indecisión que 

acarrea junto con las alegrías de lo nuevo y lo inexplorado (Bauman, 2002: 175).

Efectivamente estos fines exigen un reajuste pedagógico mucho más robusto que aquello que se 

limita exclusivamente al umbral adaptativo como lo propone Bauman; requiere ante todo recons-

tituir la frontera maestro-alumno y definir qué es lo esencial en torno a lo cual debe girar la tarea 

educativa para romper el camino equivocado por el que nos han llevado los políticos para su be-

neficio temporal: el pago por mérito, métodos de pruebas y pruebas sin objetivo, menosprecio por 

los profesores e indiferencia por los estudiantes brillantes. Si la madeja se ha desgastado, de nada 

sirve jalar el hilo en múltiples segmentos: debemos recuperar el camino (Sartori, 2009: 47).
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 Con base en la explicación que se ha hecho del panorama educativo postmoderno, Bauman 

ha podido abordar el asunto de la comunicación, específicamente, la Comunicación líquida, aquella 

en la que destaca el papel de las redes sociales, tales como el Facebook, alertado que “si bien esta 

red social se soporta en el masivo acceso de la comunicación, está ausente de la posibilidad de 

diálogo […] En Facebook nadie realmente habla. Jamás puede suceder que alguien se sienta re-

chazado o excluido. Siempre, 24 horas al día, los siete días de la semana, habrá alguien dispuesto 

a recibir un mensaje o a responderlo” (Bauman en Valencia, 2015).

Con estas afirmaciones, el sociólogo polaco abre nuevos horizontes hacia el análisis y reflexión 

de que permitan entender los fenómenos comunicacionales propios de nuestra vida actual de tipo 

“líquida”, resultando interesantes los siguientes cuestionamientos para aquellos que se están pre-

parando en las Ciencias de la Comunicación: ¿quiénes son los usuarios de Facebook? ¿Quiénes 

son los que por miedo a la soledad terminan, más solos que nunca en la red y, según sus palabras, 

en un sin diálogo y a la espera de una respuesta?

3. Aspectos biográficos.

A pesar de las condiciones en que vivió, Zygmunt Bauman contempló su vida con más optimismo 

que nostalgia. Nació en 1925 en Poznań, Polonia, dentro de una humilde familia judía. Durante su 

adolescencia el terror nazi cayó sobre su país, por lo que su familia tuvo que tomar el último tren 

que salía para la Unión Soviética. Cuando tuvo edad suficiente, se unió a la Cuarta División del 

ejército polaco en el frente ruso —no al Ejército Rojo, como algunos biógrafos han afirmado erró-

neamente—, con la cual entró a la liberación de Polonia.

Después de la guerra trabajó como profesor de Filosofía y Sociología en la Universidad de Varsovia 

y se afilió al Partido Comunista Polaco:

Polonia era un país muy atrasado antes de la guerra, lo que se vio exacerbado por la 

ocupación. Si uno analiza el espectro político polaco de la época, verá que el Partido 

Comunista prometía la mejor solución. Su programa político era el más adecuado 

para las cuestiones que afectaban a Polonia. Y yo estaba totalmente comprometido 

con él. Las ideas comunistas eran una continuación de la Ilustración (Bauman en 

Eremaniam, 2007).
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Contando con 19 años decidió incorporarse al Servicio secreto soviético, asunto que mucho tiempo 

después provocó puritanos escándalos entre algunos historiadores, como fue el caso de Bogdan 

Musial, quien en un artículo aprovecha la ocasión para acusar a Bauman de participar en opera-

ciones de limpieza política de adversarios del régimen, a lo que el filósofo respondió del siguiente 

modo:

No voy a hacerle a Musial el honor de contestarle […] No quiero darle peso o impor-

tancia a algo hecho de verdades a medias y un cien por ciento de mentiras. Lo que 

ese artículo tiene de cierto no es nuevo, porque todos sabían que yo fui comunista, 

entre 1946 y 1967, y que presté servicios varios años en el así llamado ejército inter-

no […] El hecho de que durante tres años colaboré con inteligencia es lo único que 

nunca había dicho. [Lo que implicaba] Contraespionaje. Todo buen ciudadano de-

bería participar en el contraespionaje. Eso es algo que mantuve en secreto porque 

firmé un compromiso de mantenerlo en secreto.[Es]parte de mi biografía. Asumo 

total responsabilidad por ello. En aquel momento me pareció que era lo correcto. 

Algunas decisiones en la biografía de todos pueden ser consideradas equivocadas, 

salvo que no lo parecen en su momento. Cuando tenía 19 años, no sabía todo lo que 

sé ahora que tengo 82 (Ibídem).

Y así como nos menciona que alguna vez abandonó el Servicio secreto, también lo hizo en lo 

que se refiere al Partido Comunista Polaco. He aquí sus razones de peso: “gradualmente, como 

muchos otros en mi situación, llegué a la conclusión de que había una enorme distancia entre la 

palabra oficial y la práctica. Y entonces me convertí en un revisionista y rechacé la versión oficial 

del marxismo” (Ibídem). Esta apostasía la pagaría muy cara: “[Pese a que]cooperé por dos o tres 

años [en el contraespionaje], fui objeto de persecución por parte de los servicios secretos durante 

quince años. Inmediatamente después, me espiaron, me denunciaron, plantaron micrófonos en 

mi departamento y me pincharon el teléfono. Me expulsaron de la universidad, impidiéndome por 

completo publicar” (Ibídem).

En efecto, cuando se desarrollaron los hechos de marzo de 1968, el gobierno comunista implemen-

tó una política antisemita. Dicha purga hizo que Bauman y su mujer, Janina, perdieran su empleo 

y que salieran a reunirse con su hija en Israel, donde enseñó Sociología en la Universidad de Tel 
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Aviv. Pero como no era sionista, pronto se sintió incómodo y se trasladó a EEUU y Canadá. En 1971 

se instaló Inglaterra, desempeñándose como profesor en la Universidad de Leeds. Allí, rodeado de 

libros y recuerdos de una Europa que ya no existía o que seguía resultando, tras un siglo convulso, 

una “aventura inacabada”, prosiguió su prolífica escritura ahora en inglés, su tercer idioma.

Después de una larga carrera académica en 1990 se convirtió en profesor emérito de Sociología 

en la Universidad de Leeds, y a finales de esta década ejerció una considerable influencia sobre el 

movimiento altermundista.

Fue galardonado con el Premio Europeo Amalfi de Sociología y Ciencias Sociales (Italia, 1989), 

con el Premio Theodor W. Adorno de la ciudad de Frankfurt (Alemania, 1998) y en 2010, junto con 

el también sociólogo Alain Touraine, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Hu-

manidades.

Bauman cuenta con una fecunda obra (principalmente producida desde que dejó la enseñanza en 

1990) clasificada en la materia de teoría sociológica, entre los que destacan: Modernidad y Holo-

causto (1998); Modernidad líquida (1999); Trabajo, consumismo y nuevos pobres (2000); La socie-

dad individualizada (2001); Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos (2005); 

Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus parias (2005); Vida líquida (2006); Miedo líquido: La so-

ciedad contemporánea y sus temores (2007); Arte, ¿líquido? (2007); Daños colaterales. Desigual-

dades sociales en la era global (2011) y La cultura en el mundo de la modernidad líquida (2013).
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El conflicto religioso de Tlacotzin en Ángeles del abismo: 
un acercamiento interpretativo desde la Teoría Postcolonial
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Presenta: Hugo Israel López Coronel.

Para ellos el teatro era una solemnidad tan importante como la 
misa, y veneraban como dioses vivientes a las alegorías representa-
das en el escenario, sin hacer distingos entre la ilusión y la realidad. 

Enrique Serna

 El discurso de la historia oficial, enunciado desde la estructura del sistema hegemónico, ha 

dejado de ser la única instancia legitimadora de los hechos históricos y el concepto de intersubjeti-

vidad, como criterio de verdad, ha permitido ampliar las posibilidades en la interpretación histórica. 

Resulta pertinente en este contexto, por una parte, ir más allá de las premisas epistemológicas 

de las que se le ha dotado tradicionalmente a la historiografía oficial para explorar en temas rela-

cionados con otras formas de comprender a la Literatura y su relación con la Historia y, por otra, 

reconocer que la historia escrita ha sido la representación discursiva que en cada época hace el ser 

humano de su pasado-presente; es decir, no es el pasado, sino el pasado visto desde el presente 

lo que platea la dificultad en todo estudio de cualquier fenómeno mental o subjetivo con cuestiona-

mientos históricos.

 En este sentido, existe la posibilidad de realizar un acercamiento de análisis desde la teoría 

postcolonial para desplegar los puentes teóricos entre la Literatura y otros ámbitos de estudio como 

la psicología, la antropología, la sociología y la Historia misma para escudriñar en temas como el 

de las creencias religiosas en un personaje configurado históricamente en el plano narrativo de la 

novela Ángeles del Abismo, de Enrique Serna, como acto de enunciación de una realidad posible 

en la ficción, y que puede corresponder a la configuración histórica de un personaje en la historio-

grafía oficial. 

Los estudios literarios en la actualidad no son ajenos a la problemática general de la crisis del 

discurso histórico y la vertiente en el debate desde la teoría de lo postcolonial ocupa un lugar pre-

ponderante en este proceso. De acuerdo con Jonathan Culler (Culler, 2004), la teoría postcolonial 

significa un conjunto de teorías que pretenden entender los problemas que plantea la colonización 

europea y sus secuelas, en este legado “las instituciones y las experiencias postcoloniales, desde 

la idea de nación independiente hasta la propia idea de cultura, están complicadas con las prácticas 

discursivas occidentales” (p.155-6). 
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 El postcolonialismo puede definirse como aquella reflexión crítica acerca del discurso occi-

dental hegemónico al cuestionar la representación del Otro postcolonial por parte del sujeto colo-

nial. De igual forma, se cuestiona la omnipresencia en la literatura, la historiografía y en los medios 

de comunicación por mencionar algunos otros, dentro de un discurso que parte de una concepción 

eurocéntrica que niega la identidad del Otro para reafirmar la suya propia.  1

A este respecto, cabe mencionar que el inconsciente transindividual coloca al lenguaje como eje de 

la psique humana y permite realizar el análisis de sujetos históricos y comprender su mente, su ima-

ginario, sus símbolos, su organización social, las tradiciones orales, sus representaciones litúrgi-

cas, etc., entendiendo no el mundo del lenguaje en sí, sino que, como afirma Berenzon (Berenzon, 

1999) “[...] busca mostrar cómo los hombres organizan la realidad en su mente y cómo la expresan 

en su conducta [...]” (p.87). Las pautas centrales de esta teoría fueron definidas por el teórico pa-

lestino Edward Said que en su libro Cultura e imperialismo2  (Said, 2010) inició una genealogía de 

los saberes europeos sobre el Otro, mostrando los vínculos entre ciencias humanas e imperialismo.

 Este camino de crítica hacia los problemas desarrollados a partir de un momento de coloni-

zación fue seguido rápidamente por académicos hindúes (Homi K. Bhabha, Gayatri Spivak, Rana-

hid Guha) y latinoamericanos (Walter Mignolo, Nara Araujo, Retamar), quienes buscaron adaptar a 

sus diferentes culturas los postulados propuestos por Said y otros teóricos, dando como resultado 

una teoría postcolonial en la que se busca una resignificación de los distintos periodos coloniales a 

lo largo de la historia en diferentes países del mundo. 

 

 Dichas teorías postcoloniales gozaron de gran popularidad en los Estados Unidos, sobre 

todo en medios académicos tradicionalmente ocupados en el estudio de las llamadas “Foreign 

Cultures”: antropología, etnología, historia y literatura. El acceso a las cátedras universitarias de 
1  La teoría poscolonial forma parte de las herramientas críticas de los años ochenta, centrando su análisis en diversos as-
pectos de sociedades que han vivido el colonialismo: el dilema de constituir una identidad nacional al despertar del yugo colonial, 
la manera en la que los escritores de países colonizados intentan relacionarse e incluso celebrar sus identidades culturales y recla-
marlas a los colonizadores, los modos en que el conocimiento de los países colonizadores ha llevado a elaborar una determinada 
subjetividad (la perpetuación de las imágenes de los colonizados como seres inferiores).
2  La teoría sobre el Orientalismo, más que una disciplina, es un discurso hegemónico que tiene su base en el mundo 
erudito y de las instituciones y gobiernos con una pretensión de verdad, discurso que tiene más que ver con Occidente que con un 
Oriente real, puesto que es producto de las propias circunstancias históricas y políticas de Europa. A partir de esa definición, Ed-
ward W. Said sostuvo en Orientalismo (Said, 2010) que en Gran Bretaña y Francia –las grandes potencias coloniales europeas deci-
monónicas– se generó una corriente cultural que resultó hegemónica en dichos países y que las bases propuestas por la Antigüedad 
y del Medievo le sirvieron para generar sus propias identidades en contraposición a “Oriente”, fundamentalmente identificado con 
un modelo árabe y musulmán. En 1993, Said publicó Cultura e imperialismo, en él ampliaba su enfoque al incluir propuestas de los 
estudios publicados por John MacKenzie y otros historiadores durante la década de 1980. En dicha obra sostuvo que el nacionalis-
mo de las dos grandes potencias coloniales europeas se alimentó no sólo del “Yo contra el Oriente árabe”, si no en el “Yo contra el 
Resto”. Además, este último estudio no sólo se centra en Francia y Gran Bretaña, sino que también dedica su atención al discurso 
anticolonial que se generó entre los pueblos bajo dominio colonial, que tendieron a reproducir la misma dinámica desarrollada por 
sus dominadores, aspecto frecuentemente ignorado por sus críticos.
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inmigrantes provenientes de América Latina o de las antiguas colonias de la esfera de dominación 

británica, así como las discusiones de los años noventa en torno al postmodernismo, la deconstruc-

ción, los estudios culturales y la teoría feminista contribuyeron a la institucionalización académica 

del Postcolonialismo como enfoque de análisis.

 En este marco conceptual, es necesario reconocer que la creencia como tal es un fenóme-

no propio del ser humano que, a su vez, se inserta en un entramado cosmogónico que permite al 

ser humano ser eso: humano3.  El ser humano, al ser un sujeto histórico, está en una situación 

espacio-temporal, sus creencias se originan en el tiempo, en su tiempo. La creencia, en términos 

generales, no sería más que una abstracción humana. En este orden de ideas, Rodríguez (Dobles, 

2002) conceptúa la fe y la creencia de la siguiente manera:

La fe entendida psicológicamente es aquella experiencia de creencia y con-

fianza que lleva a asumir el objeto de creencia otorgándole la realidad de lo 

que se cree... parece que el acto psíquico de creer se da en toda actividad 

intelectual humana [...] el creer es un elemento importante en la inferencia de 

causalidad entre fenómenos asociados temporal o espacialmente. El creer 

es más que una idea, es una idea vivida (p. 11).

 Fuera del plano material de la existencia social, la dimensión de lo imaginario, donde las 

creencias dominan la vida de los seres humanos, las sociedades y al mismo tiempo al individuo, 

necesita del acto de creer para que exista una proyección en el tiempo y el espacio. Las creencias 

son una de las características más interesantes del comportamiento humano; hay creencias a tra-

vés de la historia bajo infinitas formas. 

 En el terreno de la literatura, de acuerdo con Terry Eaglaton (Eaglenton, 1998), “[…] igual que 

la religión la literatura opera fundamentalmente a través de las emociones y de la experiencia, por 

consiguiente, estaría admirablemente capacitada para realizar la misión ideológica que abandonó 

3 Las creencias, como tales, son fenómenos que se constituyen en un acto que le da sentido a la vida humana y por ello 
no deben reducirse sólo al ámbito de la religión. El ser humano necesita de ellas para desempeñarse en la cotidianidad. Cuan-
do se habla de creencias religiosas hay que dejar por sentado que se está frente a interminables formas de percibir y vivir la fe; 
la forma de entender la santidad y de practicar el culto entre las personas puede ser similar, se puede compartir una oración, 
pero cada individuo tiene su vivencia personal de ella. En medio de las experiencias religiosas sociogenéticas, cada individuo tie-
ne una vivencia de la fe diferenciada en concordancia con su propio estado cognitivo, anímico y, en suma, su historia de vida. 
Tampoco se puede dejar de reconocer que muchos elementos de las experiencias psicogenéticas del individuo sólo son posi-
bles por la existencia de las experiencias de carácter sociogenético y la cosmovisión de creencias que predomina en la sociedad.
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la religión” (p.20). Pero hay que reconocer que creer y poder son cualidades bien cercanas entre sí, 

al menos parece que el reino de las creencias es gobernado por quienes tienen el predominio de 

la realidad concreta, una realidad que es consensualmente elaborada4,  supersticioso resulta ser 

aquél cuyo creer es ajeno o distinto, y por tanto se concluye que debe estar equivocado. Creer le 

da sentido a la vida, pero aún más importante le da sentido al morir, es decir, a la existencia misma.

Las vicisitudes de la existencia han de tener sentido o razón de ser gracias a un acto imaginativo, 

que a fin de cuentas resume toda la existencia humana. El estudiar la creencia conlleva a la nece-

sidad de delimitar aún más este acercamiento, y allí es donde entra en juego el poder de coacción 

social que subyace en la creencia. 

El problema estaría aquí en el hecho de que la religión de un ser humano constituye generalmente 

la superstición del otro. Tal es el caso, por ejemplo, de la época colonial al pensar en el indígena 

en medio de una congregación católica o a la inversa, el católico en una congregación indígena; 

es el colectivo dominante el que define al objeto o la otredad con la superstición. La historiografía 

debe trascender al interpretar lo más objetivamente posible los problemas de la existencia del ser 

humano en la historia para, además, interpretar su imaginario o aquello subjetivo e intangible de su 

existencia, como por ejemplo la creencia.

La sociedad colonial de la Nueva España fue un paradigma regido por principios jurídicos, económi-

cos y religiosos que establecían una relación viva y armónica entre las partes y el todo, un mundo 

suficiente cerrado al exterior pero abierto a lo ultraterreno. Es esta época referida, el México del 

siglo XVII, en donde el proceso de evangelización comienza a gobernar las prácticas religiosas de 

la población indígena. A este respecto Octavio Paz (Paz, 1994) afirma:

[…] por la fe católica de los indios, en situación de orfandad, rotos los lazos 

con sus antiguas culturas, muertos sus dioses tanto como sus ciudades, en-

cuentran un lugar en el mundo [...] el catolicismo le hace reanudar sus lazos 

con el mundo y el trasmundo. Devuelve sentido a su presencia en la tierra, 

alimenta sus esperanzas y justifica su vida y su muerte […] (p.112).

4 En este sentido, el mismo Terry Eaglaton (Eaglenton, 1998) afirma “[…] en nuestra época, la literatura se ha convertido 
casi en lo contrario del pensamiento analítico o la investigación conceptual. Mientras que hombres de ciencia, filósofos y teoristas 
de la política soportan la carga de monótonos trabajos discursivos, los estudiosos de la literatura se han instalado en el territorio, 
mucho más apreciado del sentimiento y de la experiencia” (p. 20).
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Lo que más interesaba a los evangelizadores era que el indígena aprendiera algunas cosas básicas 

de la doctrina de la iglesia para así bautizarlos y convertirlos en hijos de dios, sin embargo en mu-

chas ocasiones este adoctrinamiento era incompleto y superficial. En Ángeles del Abismo (Serna, 

2009) se presentan estas problemáticas del adoctrinamiento, pues se observa cómo los sacerdo-

tes se encargaban de la educación religiosa y moral de los indios en aquellos tiempos, aunque en 

general se extendía a todas las castas de la Nueva España, ya que las diferentes escuelas de esta 

época pertenecían al clero. Ejemplo de ello es el apartado que muestra la forma de evangelización 

de los indios por parte de Tlacotzin:

[…] les hacía contar con granos de maíz cada parte de la oración que de-

bían aprender. “Paster Noster”, gritaba y los otomíes colocaban un grano 

en el suelo. “qui es in coelis” y ponían el segundo”… Desde luego con este 

método ninguno alcanzaba a penetrar el significado del padre nuestro, pero 

Tlacotzin, por órdenes del padre Gil, daba prioridad a los signos externos de 

la fe (p.77).

 Incluso en esta última cita, Enrique Serna utiliza uno de los procedimientos que narra el pa-

dre Motolinia para la evangelización de los indígenas, el cual consistía precisamente en dividir la 

oración en dos partes y contar con guijarros, lo que facilitó que los nativos memorizaran oraciones 

enteras aunque no conocieran su significado. Sin lugar a dudas este adoctrinamiento a medias 

llevó al sincretismo, pues en los archivos de la Inquisición existe el registro de varios procesos 

contra indios que habiéndose bautizado seguían profesando su religión anterior, lo cual hacían 

escondiendo ídolos debajo de los altares cristianos o escondiéndose en montañas y cuevas donde 

seguían llevando a cabo sus prácticas religiosas. Este aspecto se ve reflejado en la obra Ángeles 

del Abismo (Serna, 2009) en el conflicto religioso de Tlacotzin. 

 A decir de esto, Axotécatl, el padre de Tlacotzin, se aferra a la religión de sus ancestros y 

pretende heredar a su hijo la fe, inculcándosela a través de las prácticas de su religión; por otra 

parte, Ameyali, madre de Tlacotzin, se ha cristianizado y niega la religión de sus ancestros. Este en-

frentamiento coloca a Tlacotzin en la disyuntiva religiosa entre dos formas de entender la realidad y 

la fe. Un día, Axotécatl y Tlacotzin regresan a su casa después de salir de cacería y ven a Ameyali 

recibiendo de un sacerdote la bendición cristiana. Axotécatl recrimina a Ameyali la traición que hace 
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a sus dioses pero ella insiste en la necesidad de evangelizar a Tlacotzin, lo que genera el enojo de 

Axotécatl quien la abofetea en presencia de su hijo: “En esa guerra, a su juicio, los dioses paternos 

llevaban ventaja, pues con la fuerza que ellos le daban, Axotécal vapuleaba siempre a su madre, y 

ella no podía devolverle los golpes por más que le rezara al Señor Jesús (p.33).

 

Tras este incidente, Ameyali, en presencia de un crucifijo hace jurar a Tlacotzin que será un buen 

cristiano; él lo jura; pero más tarde, al encontrarse jugando en el campo “Axotécatl le puso delante 

un ídolo de piedra y tuvo que hacer el juramento contrario, con la sensación de ser un traidor por 

partida doble” (p.33). Esa misma noche Tlacotzin es llevado por su padre a una cueva para ser 

presentado ante los dioses aztecas en un ritual; tras el ceremonial, cuando todos permanecían 

en trance, Ameyali “rescata” a Tlacotzin y lo conduce a un convento católico para ponerlo a tutela 

del fray Gil. Separado “de su familia, de su lengua y de todo lo que amaba, Tlacotzin se entregó al 

aprendizaje de la doctrina cristiana” (p.53).

Bajo este conflicto, Tlacotzin es sometido psicológicamente, de manera constante, a la furia de la 

culpa, como cuando ocurre una persecución y quema de ídolos, lo cual contribuye al entramado 

de la historia en Ángeles del abismo (Serna, 2009), pues Tlacotzin tiene que denunciar a su padre, 

quien se esconde en las montañas y sigue venerando a los dioses prehispánicos, mientras la ma-

dre, con el consentimiento del fraile Gil, abandona definitivamente a Axotécatl para vivir con otro 

hombre bajo la protección de la fe cristiana. Fray Gil sabe que Tlacotzin conoce ese lugar, y al in-

quirirlo éste lo niega, aún bajo la pena moral de ser castigado por el dios cristiano pues ha mentido.

De acuerdo con Kalua (Kalua, 2009), para Bhabha, la teoría, en este caso el concepto de limina-

lidad5,  es una respuesta a un verdadero momento de la intervención en la vida cotidiana de las 

personas que tratan de lidiar con los remolinos cósmicos de cambio alrededor de ellos (p. 2). De-

bido a este cambio, el concepto de cultura no se define de manera integral sino como enunciación. 

Uno de los principales problemas, reflejados en la novela Ángeles del abismo (Serna, 2009), es 

la construcción cosmogónica de una religión politeísta a una de corte monoteísta, esto significaba 

naturalmente la destrucción de una para la imposición de la otra, pero fue aún más conflictivo luchar 

contra las similitudes externas que ambas doctrinas encontraron pues con frecuencia existía una 

confusión ante tales semejanzas, trayendo al presente las antiguas creencias. 
5 En El lugar de la Cultura (Bhabha, 2004), Homi Bhabha desarrolla una idea clave de Víctor Turner (Turner, 1969) sobre 
liminalidad, junto con sus registros simbólicos relacionados (como rito de paso, limen, comunitas y antiestructura) que se encuen-
tran en el ritual no dualista y el cambio de naturaleza de la identidad en el mundo moderno (en gran parte postcolonial).
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 Por citar un ejemplo, tenemos que constantemente se confundía a Tonantzin con la Virgen 

de Guadalupe, aspecto que es posible abordarlo desde el término de “Ambivalencia”, el cual es uno 

de los términos en la obra crítica de Homi Bhabha6,  (Bhabha, 2004) quien sostiene que el discurso 

colonial es ambivalente porque –como había sugerido Fanon (Fanon, 2007)– el otro, el nativo, es a 

la vez objeto de desprecio y deseo. La ambivalencia describiría en este caso un proceso simultáneo 

de negación y de identificación con el otro. Uno de los conceptos bajtianos –vertiente en la teoría de 

Bhabha– en el terreno del análisis literario es lo dialógico; lo dialógico nos conduce por el conflicto 

moral de los personajes, tal es el caso de Tlacotzin, que envestido con el mandato de vengar la 

afrenta hecha a Coatlicue por la virgen usurpadora, María, la madre del Dios falso, aspecto que se 

puede observar en el siguiente apartado: 

He venido en persona a darte las órdenes de Coatlicue, porque ella misma 

me lo pidió [...] Afila tu hacha vengadora para el próximo viernes, el día en 

que los españoles festejan la caída de Tenochtitlan. Coatlicue se siente muy 

agraviada por el paseo del perdón y quiere demostrarle a los gachupines 

que el pueblo no se ha rendido [...] (p. 392).

 Llama la atención el concepto que Turner (Turner, 1969) establece como un límite calificado 

como ritual liminal ético, ontológico, de potencialidad simbólica nutrida en la arbitrariedad, aspecto 

que desafía toda deificación y produce múltiples y connotativos "significados" (p.4). Como Turner 

(Turner, 1969) afirma "la acción de la intersubjetividad domina en el acto ritual” (p.359). El concepto 

de intersubjetividad refiere a un proceso dinámico cuyo significado simbólico puede deducirse de 

la conducta observable de los iniciados a medida que responden y se adaptan a cambios internos 

y externos de su entorno, en este caso, observados en el conflicto religioso de Tlacotzin, personaje 

que nos ocupa en el presente análisis. Sin lugar a dudas, la noción de liminalidad es aprehensible 

en un nivel de la cognición como un proceso dialéctico que carece de materialidad constitutiva: "la 

dialéctica sin trascendencia" para contextualizar en un presente el discurso colonial.

 En cuanto al concepto de estereotipo Bhabha (Bhabha, 2004) considera que es estructural-

mente similar al fetiche freudiano, porque ambos unen lo extraño y perturbador (sexual o racial) con 

6 Algunos de los términos y conceptos que ha desarrollado Bhabha son el de la “ambivalencia”, el “estereotipo” (o el estereo-
tipo como fetiche), el “mimetismo” y la “hibridación”, el “tercer espacio”, la “liminalidad” y la “hibridez”. No parece descabellado, 
sin embargo, proponer que casi todos ellos pueden proceder de la lectura de la obra clínica de Frantz Fanon (Fanon, 2007) Los 
condenados de la Tierra, de la que ha heredado intereses fundamentales como la atención a la alienación colonial.
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lo familiar y lo aceptable (el fetiche o el estereotipo). En este sentido, el estereotipo colonial sería 

como el fetiche, una fijación que vacila entre el placer y el miedo. En segundo lugar, encuentra que 

el fetiche y el estereotipo mantienen una analogía funcional, ya que el estereotipo colonial también 

representaría la diferencia (por ejemplo de raza o de cultura) como una fuente de ansiedad, en 

nuestro caso el conflicto de orden moral surgido en Tlacotzin. De este modo, el temor que suscita 

la diferencia racial tendría un funcionamiento análogo al del temor que suscita la diferencia sexual 

y tanto el estereotipo como el fetiche serían el instrumento que normaliza esa diferencia. 

 Bhabha (Bhabha, 2004) se refiere a menudo al mimetismo como un instrumento del saber 

y del poder colonial a la vez que como una estrategia de exclusión e inclusión social y simbólica 

pues permite discriminar al nativo “bueno” del “malo”, al que se asimila y remeda las costumbres y 

la civilidad del blanco y al que se resiste a la asimilación. Así, Bhabha afirma que el mimetismo es 

también ambivalente (porque exige a un tiempo la semejanza y la desemejanza, porque reside en 

el juego de la similitud y en la diferencia) y que tiene un efecto perturbador en el dominio colonial, 

aspecto claramente observable en el conflicto religioso de Tlacotzin. 

 De acuerdo con Homi Bhabha (Bhabha, 2004) la perspectiva postcolonial, que en su formu-

lación es liderada por un modelo simbólico Turneriano de drama social liminal, no es sólo una espe-

culación ociosa, ni la mera reflexión, ni sólo una forma de la crítica, sino un proceso de celebración 

de espacios dinámicos del cambio cultural que se caracteriza por identidades cambiantes. Para 

Bhabha (Bhabha, 2004), la teoría, en este caso liminalidad, “es una respuesta a un verdadero mo-

mento de la intervención en la vida cotidiana de las personas que tratan de lidiar con los remolinos 

cósmicos de cambio alrededor de ellos”. Debido a este cambio, el concepto de cultura –como ya se 

ha referido– se define como enunciación, es decir como una conciencia de las zonas fronterizas, 

viéndolo como central para explicar la naturaleza y la importancia de las diversas formas de espacio 

que pueden ser identificadas en la experiencia cultural humana. 

 El espacio de frontera que Turner (Turner, 1969) describe como el lugar cuando las cosas 

dejan de significar otra cosa, porque todo esto se convierte en el límite que Homi Bhabha (Bhabha, 

2004) llama “el reino de los más allá”, entendido éste como un espacio impugnador de las fronteras 

del presente; el momento de tránsito donde se cruzan el espacio y el tiempo para producir figuras 

complejas de diferencia e identidad, pasado y presente, por dentro y por fuera, la inclusión y la ex-
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clusión; porque hay un sentido de desorientación, una alteración de la dirección en el más allá. 

 Como una irrupción, la idea de liminalidad de Homi Bhabha (Bhabha, 2004) muestra que 

“el más allá” no es un espacio sobredeterminado pero sí cargado con una ambigüedad, ya que 

representa un acto de liberar ese momento postdialéctico cuando la gente rechaza estructuras y 

hegemonías, y ocupa cualquiera de los espacios heterogéneos donde se negocian relatos de su 

existencia así como los espacios particulares de significados e identidades diferentes dentro de la 

condición postcolonial. A menudo se entiende en el nivel de abstracción que ésta es una condición 

precaria a la experiencia, ya que es caracterizado por la “existencia indescriptible” (Turner), un sen-

tido de “desorientación” y “una alteración de la dirección” (Bhabha). Este planteamiento es evidente 

en el momento en que Tlacotzin recibe por primera vez el cuerpo de Cristo:

Fray Gil depositó en su boca el cuerpo de Cristo, y al disolverlo en el paladar, 

sintió que trituraba al dador de vida. De nada le sirvió extremar la delicadeza 

en la deglución de la hostia: en el cielo, el dios Uno y Trino sabía que estaba 

en pecado mortal y veían con asco sus colmillos ensangrentados. Perdóna-

me, Señor, yo no quería hacerte daño, rezó en silencio, pero sabía que su 

engaño era imperdonable. Asqueado de sí mismo, recordó que con esa boca 

pútrida había comido el teocualo. Con razón la duda había destronado a la 

fe: en su interior Huitzilopochtli forcejeaba con Jesucristo, la sagrada For-

ma coexistía con su inmundo remedo. La guerra entre sus padres no había 

terminado, sólo había cambiado de teatro, y al cerrar los ojos para recibir la 

bendición de fray Gil, sintió que arrojaba un crucifijo quebrado sobre la mon-

taña de ídolos rotos (p.64).

 Así mismo, Homi Bhabha (Bhabha, 2004) teoriza acerca de un “tercer espacio” de la con-

fusión y la paradoja en el contexto del postcolonialismo, donde contextualiza la naturaleza contro-

vertida de la postcondición colonial y proporciona un contrapunto a las cuestiones de identidad. 

En otras palabras, el colonizador y colonizado están tan profundamente implicados en el otro que 

cualquier discurso sobre el origen resulta una paradoja. 
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 De los conceptos anteriores, se puede decir que la relación colonial entraña la disolución del 

discurso occidental mediante su continua e inevitable interpretación en un medio social, religioso 

y cultural diversos, ya que no sólo el colonizador construye discursivamente al colonizado –como 

habría dicho Fanon–, sino que también el colonizado construye al colonizador, o éste se construye 

a sí mismo asumiendo la imagen de sí que procura la adopción del punto de vista del colonizado. 

Como afirma Homi Bhabha (Bhabha, 2004): 

El distanciamiento de las singularidades de ‘clase’ o ‘género’ como catego-

rías conceptuales y organizacionales primarias ha dado por resultado una 

conciencia de las posiciones del sujeto (posiciones de raza, género, genera-

ción, ubicación institucional, localización geopolítica, orientación sexual) que 

habitan todo reclamo a la identidad en el mundo moderno. Lo que innova 

en la teoría, y es crucial en la política, es la necesidad de pensar más allá 

de las narrativas de las subjetividades originarias e iniciales, y concentrarse 

en esos momentos o procesos que se producen en la articulación de las 

diferencias culturales. Estos espacios ‘entre-medio’ [in-between) proveen el 

terreno para elaborar estrategias de identidad (singular o comunitaria) que 

inician nuevos signos de identidad, y sitios innovadores de colaboración y 

cuestionamiento, en el acto de definir la idea misma de sociedad (p.13).

Finalmente, se puede concluir que la interpretación histórica que se elabore sobre la realidad es el 

intersticio que nos sitúa a nosotros mismos en la experiencia narrada, pues la posibilidad de narrar 

un acontecimiento desde un condicionamiento histórico posibilita la configuración desde un tiempo 

y un espacio en esa misma posibilidad; es decir, sólo a través de la experiencia histórica del sujeto 

mismo es como se puede reflexionar acerca de esa condición histórica que lo circunscribe y, por lo 

tanto, es esa misma condición lo que lo enuncia.



Año 4, No. 9, enero de 2016 – junio de 2016. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-050912501200-203 y ISSN: 2448-4806. 82

 BIBLIOGRAFÍA.

 Berenzon. (1999). Psicología de las masas y análisis del yo. Madrid: Amorrortu ediciones.

 Bhabha, H. K. (2004). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Ediciones manantial.

 Culler, J. (2004). Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica.

 Dobles, E. R. (2002). Discordias teóricas de la historia de mentalidades colectivas. Discusiones, apor-
tes, conceptos y problemas. San José: Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica.

 Eaglenton, T. (1998). Una introducción a la teoría literaria. México: FCE.

 Fanon, F. (2007). Los condenados de la tierra. México: FCE.

 Kalua, F. (2009). Tercer Espacio Homi Bhabha y la identidad africana. Journal of África Estudios Cul-
turales, 2.

 Paz, O. (1994). El laberinto de la soledad. México: FCE.

 Said, E. (16 de agosto de 2010). Cultura e imperialismos. Recuperado el 8 de abril de 2016, de Cultura 
e imperialismos: http://es.scribd.com/doc/35980058/060275-Said-Cultura-e-Imperialismo

 Serna, E. (2009). Ángeles del abismo. México: Seix Barral.

 Turner, V. (1969). Liminality and communitas. En V. Turner, The ritual process: structure and an-
ti-structure (págs. 359-369). Chicago: Aldine-Publishing.



Año 4, No. 9, enero de 2016 – junio de 2016. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-050912501200-203 y ISSN: 2448-4806. 83

Representaciones sociales y sociocibernética:
 una relación simbiótica para el análisis 

del comportamiento organizacional 

Imagen sustraída de hhttps://pixabay.com/es/robots-cyborgs-digi-
tales-tecnolog%C3%ADa-1271887/

Juan Carlos Durán 

Revista Académica de Comunicación y Ciencias Sociales. 
www.revistacomunicación.com



Año 4, No. 9, enero de 2016 – junio de 2016. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-050912501200-203 y ISSN: 2448-4806. 84

Representaciones sociales y sociocibernética: 
una relación simbiótica para el análisis del comportamiento organizacional 

Juan Carlos Pérez Durán 1

 
 Resumen.

Estudios sobre problemáticas en las organizaciones se fundamentan en teorías ad-
ministrativas, económicas y en algunos casos en disciplinas de las ciencias socia-
les. La Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) se convierte en una alterna-
tiva para el análisis del Comportamiento Organizacional (CO), gracias a los lazos 
que las unen al universo de lo ideológico, de lo simbólico, de lo imaginario. Por 
otra parte, la Sociocibernética (Sc) es una perspectiva metodológica emergen-
te para desarrollar investigación social que no se contrapone al Método Hipotéti-
co Deductivo, pero si difiere en cómo abordar los objetos y sujetos de estudio en 
base a una integración multidisciplinaria de áreas de conocimiento. La aportación 
del trabajo, se ubica en describir la construcción de la Unidad de Análisis (UA) 
(metaherramienta que permite identificar intersecciones conceptuales y metodoló-
gicas entre las TRS-Sc-CO) para que el comunicador organizacional analice desde 
una perspectiva compleja, el fenómeno de los usos y costumbres producto del CO.

 Palabras Clave: unidad de análisis; usos y costumbres; cibercultur@; cartografía semántica.

 Abstract.

Some studies on problems in organizations are based on theories administrative, eco-
nomic, and in some cases, perhaps the least -in disciplines of social sciences. The Theory 
of Social Representations (SR) becomes an alternative for the analysis of Organizatio-
nal Behavior (OB), through the ties what the bind the universe of ideology, the sym-
bolic and the imaginary, generated by conducts and social practices of its members. 
Moreover the Sociocybernetics is an emergent methodological approach to social 
research that is not opposed to the hypothetical deductive method, but differs in how 
to deal with objects and subjects of study based on a multidisciplinary integration of 
knowledge areas. The contribution of the work lies in describing the construction of the 
Analysis Unit (AU) (Metatool which identifies conceptual and methodological inter-
sections between the TRS-Sc-CO). The organizational communicator to from a com-
plex perspective, can analize the phenomenon of the uses & customs, product of the CO.

 Keywords: unit of analysis; practices and customs; cybercultur @; semantic cartography.

1  Mexicano. Candidato a Doctor en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la UAdeC-UNAM. 
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Del Comportamiento organizacional a los usos y costumbres.

 El comportamiento organizacional es un campo de conocimiento que investiga el efecto que los “indi-

viduos, los grupos y la estructura tienen en la forma de actuar de la organización” (Franklin, Krieger, 2011:9), 

su propósito, mejorar el desempeño de éste, a través de estudios que comprendan la interacción y las inte-

rrelaciones de las personas y las organizaciones, procurando entender de qué forma se puede transformar el 

escenario organizacional para alcanzar resultados esperados de manera colectiva. 

Comúnmente conocido como CO, encauza sus acciones de manera ordenada y sistemática (Franklin, Krie-

ger, 2011) para lograr que las personas y las organizaciones desarrollen todo su potencial en términos de:

	 •	 Rendimiento	(cantidad	y	calidad	de	bienes	y	servicios),

	 •	 Satisfacción	(índice	de	productividad),

	 •	 Crecimiento	y	desarrollo	personales	(mayor	conocimiento,	habilidades	y	destrezas).	

Así, a través de esta triada se busca:

 1.- Describir cómo se comportan las personas;

 2.- Entender la razón de cómo se comportan;

 3.- Prever el comportamiento futuro;

 4.-Controlar el comportamiento;

 5.- Mejorar el desempeño. 

 Desde la triada Rendimiento-Satisfacción-Crecimiento, se requiere de un espectro amplio y de varios “sa-

beres” que permitan comprender las interacciones y el funcionamiento organizacional de los fenómenos indivi-

duales grupales y organizacionales, esto “implica la existencia de un conjunto de expectativas, no escritas en alguna 

parte, que operan a toda hora entre cualquier miembro y otros miembros y dirigentes de la organización". (Franklin, 

Krieger, 2011:35), es en este sentido que los ideales y valores organizacionales se comienzan a ver distorsionados 

gracias a un fenómeno que va descomponiendo el tejido social dentro de la organización: los usos y costumbres 2. 

Éstos pueden convertirse en un serio dolor de cabeza dentro de cualquier organización porque entre otras 

cosas:

	 •	 Se	les	asocia	con	el	rumor,	patología	de	toda	organización.

2  Son las características de un grupo social al desarrollar de manera repetitiva una forma de comportamiento que asumen 
todos los miembros que la integran como permisible. Estas prácticas se van transmitiendo de manera oral, escrita o de cualquier 
otra forma de generación en generación.
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	 •	 Gracias	a	la	antigüedad	que	logra	un	grupo	de	personas	en	un	mismo	espacio	de	trabajo,	pro-

voca ciertas actitudes y percepciones que determinan pensamiento y comportamiento colectivo en relación a 

situaciones laborales que a veces, no son las más adecuadas.

 Imaginemos que “alguien” afirma que la empresa está en dificultades económicas y en cualquier 

momento iniciarán los despidos; obviamente este mensaje se difunde de persona a persona convirtiéndo-

se en un tema viral que se comporta igual que una enfermedad contagiosa. La epidemiología médica uti-

liza modelos matemáticos y hallazgos patológicos para estudiar las precondiciones que contribuyen a la 

transmisión y la propagación masiva de gérmenes patógenos tales como virus y bacterias y a la forma en 

que cada uno de ellos se disemina, por lo que el paciente –la organización- se enfrenta a un pequeño res-

friado o dependiendo de la propagación del rumor se puede convertir en una neumonía. Ante este con-

texto ¿cómo pude explicar el comunicador organizacional el fenómeno observado sin partir de una hipó-

tesis?, ¿Cómo identificar las causas que originaron un rumor dentro del entorno organizacional?, ¿Cómo 

analizar el sentir de los miembros de la organización sin que entre en escena el clima organizacional?

 Una metodología emergente no sustentada en el verificación del hecho, sino en la her-

menéutica del fenómeno estudiado, puede aportar una visión más reveladora sobre la descom-

posición del tejido social al interior de la organización pero, será de suma importancia desarro-

llar metaherramientas a la medida del objeto de estudio, que a diferencia del método hipotético 

deductivo que a través de una consecución de pasos debe dar cuenta de los resultados de la investigación. 

La unidad de análisis es una metaherramienta que manifestará otro tipo de respuestas a las interrelacio-

nes observadas entro los miembros que integran la estructura, soportándose de teoría, concepto y método.

Unidad de análisis.

La UA está construida a partir de subsistemas tripartitas que se plantean desde lo macro a lo micro lo que 

permite dar una consistencia, teórica-conceptual al fenómeno observado (Figura 1). Dada la complejidad del 

problema, el modelo es determinante en las partes que lo integran ya que éstas son “interdefinibles, es decir, 

no son independientes sino que se determinan mutuamente” (García, 2006:49) por lo tanto, cada subsistema 

construye unidades complejas (subsistemas) que adquieren importantica de estudio cuando éstos se analizan 

por el “conjunto de relaciones [y no por sus] elementos”. (García, 2006:50).
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 En este sentido, un sistema se “construye a partir de abstracciones e interpretaciones en el dominio de fe-

nómenos o situaciones que constituyen el objeto de la investigación". (García, 2006:181) pero debe tener un origen 

que se sustenta en una teoría sociológica que determina el investigador cuando se enfrenta al problema de inves-

tigación, por tanto otra cualidad de la UA está en la elección de los límites que marcan claramente su entorno de tal 

forma que aquello que se va a estudiar, presente “forma de organización o estructura." (García, 2006:49) bien de-

finidos ante fenómenos extrínsecos que generan presión en el sistema pero que no son parte del objeto de estudio.

 La UA está delimitada por un entorno (E). Dentro de éste, se integran tres dimensiones (A), tres ca-

tegorías (B), tres subcategorías (C), un tópico de estudio (D) Las dimensiones son: la sociológica, la de inves-

tigación, y la administrativa. Las categorías definidas son: teoría, metodología y organización, mientras que 

las subcategorías están integradas por: representaciones sociales, sociocibernética y comunicación organiza-

cional; el tópico de estudio es el comportamiento organizacional traducido en este caso a usos y costumbres.

 La importancia del entorno organizacional radica en tomar en cuenta los factores extrín-

secos que afectan o generan presión sobre este el grupo observado, porque se debe recordar que 

se ubica la investigación en un departamento, área, dirección específica de la organización, y no 

se estudia a toda la estructura ya que en cada departamento tienen sus propios usos y costumbres. 

A continuación presentamos de manera gráfica la integración de todos estos elementos.

Diseño propio
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Dimensión sociológica.

Es un componente imprescindible dentro de los estudios organizacionales ya que se soporta en una teoría so-

ciológica que debe estar sustentada para plantear las variables de estudio no desde la visión clásica de las teorías 

administrativas (desarrollo organizacional, diagnóstico organizacional, escalas de actitudes, etc,) sino desde 

una visión que se ubique en la lógica de los sujetos.

 En este trabajo se optó por la Teoría de las Representaciones Sociales3 que se convierten en el basamen-

to teórico que le permitirá al comunicador organizacional tomar una posición, la de un observador cognos-

cente que “reconstruye la realidad a partir de la diferenciación y de la distinción de elementos/relaciones del 

sistema”, (Luhmann, 1998:44 citado en Maass, Amozurrutia, Almaguer, González, Meza, 2012:28) por lo que el 

análisis de las relaciones e interacción entre sujetos-objetos-sujetos, o sujetos-sujetos o sujeto-objeto reconoce-

rá el cúmulo de experiencias que construyen los actores organizacionales4, al asentarse los usos y costumbres 

en un determinado espacio dentro de la organización.

La TRS surge como "un cruce de caminos (carrefour) en el que se atraviesan muchas ideas y conceptos oriun-

dos de diferentes campos del saber, sobre todo de la sociología y de la psicología". (Prado de Sousa, Pintor 

Santiso Villas Boaz, 2012:24)5.

Una característica de esta teoría, está en identificar cómo todo aquello que le es extraño (evento u objeto) al 

colectivo social “le resulte familiar y lo invisible, perceptible” (Farr, 2008:503) en cuanto lo “nombre”. Lo que es 

desconocido o insólito conlleva una amenaza, que el colectivo social tendrá que asimilar y nombrar para cate-

gorizar y sumarlo a su conocimiento. El contenido mental concreto de un acto de pensamiento del sujeto “res-

tituye simbólicamente algo ausente”. (Jodelet, 2008:476) al que se le suman ciertas características como el que:

3  El concepto de TRS se mencionó por primera vez en febrero de 1963 con la publicación del artículo titulado Attitudes and 
Opinions en el Annual Review of Psychology, el cual tiene la autoría de Serge Moscovici quien. “pretendía ser un contrapeso social di-
námico para el concepto individualizado de actitud, que parecía demasiado estático y poco social para la psicología moderna social” 
(Wagner, Hayes, 2011:64-65); en su artículo lo confirma, “In recent years a renewal of interest has been observed in this field of re-
search, which, it should be recalled, established social psychology as an independent empirical science.” (ARP, 1963:231). A la postre, 
con otros trabajos, se le reconoce como el pilar de la Teoría de las Representaciones Sociales. Antes de Moscovici, el sociólogo francés 
Émile Durkheim (1898) en su trabajo titulado Représentations individuelles et représentations collectives dentro de su obra titulada 
Revue de Métaphysique et de Morale debatió la teoría de los sistemas simbólicos utilizando el ejemplo de la religión. Observó que 
tales sistemas constituyen un medio para que la sociedad tome conciencia de sí misma y objetive sus reglas de interacciones sociales. 
“Caracterizó la teoría al definir el concepto de representación colectiva, el cual contrastó con las representaciones individuales” (Wag-
ner, Hayes, 2011:66) que estudia la psicología. Por esta razón a  Durkheim se le considera el padre de las Representaciones Sociales.
  Entendemos por actor organizacional personal directivo, empleados y documentos que permitan la regulación de comportamien-
tos dentro de la institución, empresa u organización.

4  Entendemos por actor organizacional personal directivo, empleados y documentos que permitan la regulación de com-
portamientos dentro de la institución, empresa u organización.
5  La Escuela de Chicago tuvo una visión “sociológica de la psicología, favoreciendo el desarrollo de una psicología social 
enfocada al estudio de los procesos de interacción y al análisis de la acción social, teniendo como metodología privilegiada las esca-
las de actitudes” (Flores, 2011:20).
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•	 Siempre	es	la	representación	de	un	objeto	o	evento;

•	 Tiene	un	carácter	de	imagen,

•	 Posee	un	carácter	simbólico	y	significante;	

•	 Es	de	un	carácter	constructivo	autónomo	y	creativo.	

A diversos grados, una representación social adquiere características de un icono, configurando así una identi-

dad abstracta (Jodelet, 2008) que se convierte en una acción colectiva en pro o en contra de un evento, pero no 

queda esto ahí, sino que se convierte en una especie de ley no escrita que asumen todos los que conforman este 

grupo, lo que deriva en una forma de pensar y actuar. Ubicándonos en un ambiente organizacional, se traduce 

en un esquema de acción que se desarrolla en la oficia, en el área, o en el departamento de comparas, de ventas, 

administrativo, etc.

Variables de estudio.

 Dentro de las variables de estudio de la subcategoría de TRS, tomamos como referente la objetiva-

ción, anclaje, enraizamiento, las cuales se ubican en el espacio de la observación cualitativa ya que a partir del 

cruce de la información de éstas se podrá armar un instrumento de análisis que de consistencia conceptual.

 Desde los estudios de la TRS, Moscovici puso de manifiesto dos procesos principales que explican cómo lo 

social transforma un conocimiento en representación y cómo esta representación transforma lo social. Estos proce-

sos, “la objetivación y el anclaje, se refieren a la elaboración y al funcionamiento de una representación social, pues 

muestran la interdependencia entre la actividad psicológica y sus condiciones sociales de ejercicio. Subrayando su 

pertinencia para el análisis de las representaciones y de los fenómenos socio-cognitivos" (Jodelet, 2008:480-481). 

 Dentro de una visión sistémica, todo inicia por la objetivación. Proceso que se traduce en el agenciamiento 

y la forma de los conocimientos relativos al objeto de una representación, articulándose con una característica 

del pensamiento social, “la propiedad de hacer concreto lo abstracto, de materializar la palabra, de esta forma, 

la objetivación puede definirse como una operación formadora de imagen  y estructurante." (Jodelet, 2008:481). 

 En otras palabras, lo que no conoce el sujeto sea evento u objeto y no esté registra-

do en su memoria, conocimiento, experiencia es, “algo” que no tiene nombre. Cuando se encuen-

tra el sujeto dentro de un grupo, este “algo” adquiere sentido y se comienza un proceso de asimila-



Año 4, No. 9, enero de 2016 – junio de 2016. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-050912501200-203 y ISSN: 2448-4806. 90

ción-acomodación dentro de las estructuras cognitivas que le permitirán a la persona que asimila, 

nombrar este “algo” para darle sentido, forma y significado. Este proceso se corrobora por medio de la no-

ción de esquematización compuesto totalmente por imágenes (J.B. Grize, 1974 en Jodelet, 2008:484).

 La objetivación, permite intercambiar percepción y concepto que a través de las imágenes abstractas da 

una textura material a las ideas, hace corresponder cosas con palabras, da cuerpo a esquemas conceptuales es 

“reabsorber un exceso de significados materializándolos” (Moscovici, 1976 en Jodelet, 2008:481) en estructuras 

materiales. Cuando este proceso es entendido por el sujeto y ese “algo” tiene nombre, características, valores así 

como carga cultural y simbólica, entonces se pasa al anclaje.

 El anclaje es el proceso de fijación de lo que se acaba de nombrar (objeto o evento) con un valor simbó-

lico para instalarse en la psique del sujeto. Esta es la integración cognitiva del objeto representado dentro del 

sistema de pensamiento preexistente y a las transformaciones derivadas de este sistema, ya no se trata, como en 

el caso de la objetivación, de la constitución formal de un conocimiento, sino de su inserción orgánica dentro 

de un pensamiento constituido ya sea del sujeto  o del colectivo social. Esto es más complejo y fundamental de 

lo que puede parecer.

En este contexto, el anclaje, se sitúa en una relación dialéctica con la objetivación, la consecuencia de esta inte-

racción, es la asignación de un sentido de las cosas, una jerarquía de valores que se impone en la sociedad y sus 

diferentes grupos, a través de un sistema categórico que permite la interpretación de la realidad y su función de 

“orientación de las conductas y [de] las relaciones sociales", (Jodelet, 2008:486).

 En el anclaje, la compresión del objeto es fundamental, para explicar y explicarse. La búsqueda de 

causalidad es un importante aspecto lógico del pensamiento social. Ante un nuevo conocimiento o un nuevo 

objeto sobre del que no se dispone de conocimiento alguno, “explicar mediante una causalidad es una manera 

de representárselo” (Jodelet, 2008:493). Pero esta explicación no se hace únicamente en base a informaciones y 

observaciones de las que se disponen en lo personal ni en lo colectivo, por ello no se puede proceder tan sólo 

por inferencia, sino también por deducción. 

 La última parte del proceso, es el enraizamiento. Éste consiste en “hacer propio algo nuevo”, es aproxi-

marlo a lo que ya se conoce desde las imágenes que se forma en la mente del sujeto o del colectivo, clarificándo-

lo y explicándolo con las palabras de su propio lenguaje. Este proceso es la consecuencia de la objetivación y del 
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anclaje que supone, siempre un juicio que revela dos situaciones: un sentido común y un científico. El primero 

se construye a partir de lo empírico, mientras que el segundo, desde lo teórico, heredado del conocimiento 

lógico matemático adquirido a lo largo de los años.

 La cultura de una sociedad, se erige desde la TRS a través de un juego de aproximaciones sucesivas, el 

pensamiento no surgen de la nada, “la representación no se inscribe sobre una tabla rasa, sino que siempre en-

cuentra algo que ya había sido pensado latente o manifiesto" (Jodelet, 2008:490), en otras palabras, la capacidad 

del sujeto de explicar y explicarse cualquier fenómeno u objeto a partir del binomio objetivación-anclaje, logra 

un nuevo conocimiento, combinado por el sentido común y científico de quién lo explica, por tanto, el leguaje 

juega un papel fundamental para estructurar un discurso coherente que convenza a sus interlocutores, que a su 

vez enjuician los contenidos, los aprueban, rechazan o cambian para así, formar una nueva representación de 

social de su realidad.

 La tríada objetivación-anclaje-enraizamiento es un proceso permanente de asimilación/acomodación6  

de los actores organizacionales que ajustan sus percepciones en función de las circunstancias que determina su 

entorno, este ir y venir de información determina comportamientos, posiciones ideológicas entre otras cosas 

(Figura 2). 

De esta forma, la representación es tributaria de la posición que ocupan los sujetos en la sociedad, la economía 

y la cultura. Por ello siempre debemos recordar que “toda representación social es representación de algo y 

alguien” (Jodelet, 2008:475), en este sentido un rumor es en sí mismo, una representación social de la colecti-

vidad, engendrado por el cúmulo de incertidumbres existentes en el ambiente.

6  Nos limitarnos a entender que la epistemología genética se sustenta en procesos de asimilación-acomodación, de dife-
renciación e integración o en procesos de equilibración, desequilibración y reequilibración, concentrándonos en los “procesos de 
cambio cognoscitivos” (Amozurrutia, 2011:123) derivados de la interacción sujeto-objeto-sujeto, sujeto-sujeto, sujeto-objeto, por 
tanto, las preguntas fundamentales de toda epistemología sobre el ¿qué conocemos? y el ¿cómo conocemos? se pueden responder 
de diferentes formas porque no hay ningún conocimiento estático sino un conjunto de transformaciones que se operan entre di-
versos niveles de conocimiento que son por ejemplo, producto del juego continuo de las asimilaciones y de las acomodaciones que 
“provoca sin cesar, refuerzos y correcciones” (Piaget, 2010:28) que se generan –por ejemplo- cuando se desarrolla una interacción 
entre los actores organizacionales y sus usos y costumbres.
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Diseño propio.

Volvamos al ejemplo. Cuando el “rumor” del despido se propaga como un virus, las representaciones sociales se 

tornan importantes porque la conciencia de la idea social le otorga “racionalidad a las creencias colectivas y al 

pensamiento, ya sea de tipo religioso, en mitos o conocimientos tradicionales" (Moscovici, 2011:16-17), lo que 

provoca un cambio en el comportamiento organizacional, que no es necesariamente, un proceso propositivo.

Para identificar el problema se procede como un protocolo de epidemia donde el comunicador organizacional 

identifica los hechos para “interpretar eventos afortunados o desafortunados, y predecir y juzgar la conducta 

de los otros”. En este sentido, la TRS se apoya en informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc. que poseen 

los sujetos sobre otros sujetos" (Moscovici, 2011:18)

Dimensión de investigación.

Dentro de la dimensión de investigación, identificamos el estudio de la sociedad, entendida como una comple-

jidad organizada, esto implica ya una observación distinta al Método Hipotético Deductivo, a esta metodología 

emergente, la llamamos Sociocibernética7, Su propósito, estudiar los sistemas sociales desde la complejidad en 

la observación de lo social, lo que la “caracteriza por su forma de interpretar la realidad y aborda su estudio a 

partir de problemas prácticos con base en una investigación empírica" (Maass, et al. 2012:25-26) producto de 

una investigación interdisciplinaria soportada en un proceso de Cibercultur@. A continuación desglosamos su 

constructo conceptual.

7  Tiene una historia reciente como grupo de investigación la cual nace partir de un grupo Ad Hoc Temático en el marco de 
las reuniones de las Asociación Internacional de Sociología (ISA).
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Cibercultur@.

 La investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNAM, Margarita Maass, (2007:256) 

señala que las ecologías de comunicación estudian la “forma de cómo se relacionan los individuos entre ellos y 

al mismo tiempo con la tecnología", por lo que esto siempre debe verse como un proceso social colectivo, dia-

lógico y horizontal, nunca individual para producir conocimiento, donde se parte de la base de que un grupo 

de personas que comparten un objetivo común lo hacen desde su localidad y para su comunidad, así, emerge 

el conocimiento bajo un modelo de Cibercultur@.

Siguiendo esta línea de pensamiento implica un “cambio en la estructura cognitiva del sujeto que conoce, un 

cambio de actitud frente al conocimiento y el modo de construirlo" (Maass, 2007:281). Para desarrollar Ciber-

cultur@ los sujetos deben cultivar tres culturas: información, comunicación y conocimiento, de una manera 

sistémica y compleja con una actitud reflexiva, colectiva y coordinada que se sitúa en dos vertientes fundamen-

tales: como objeto de estudio, y como valor de desarrollo social, y estaría ubicada en la trama de las relaciones 

múltiples y complejas de los grupos humanos con su entorno social con las tecnologías digitales y con la co-

munidad mediada por computadoras. 

Por lo tanto, entendemos que Cibercultur@ se refiere a la formación de “mayores competencias, habilidades y 

destrezas para operar de forma creativa, sustentable y significativa con la información, con el conocimiento y 

con la comunicación” (González, Jorge A., Amozurrutia J.A. y Maass M, 2007:309-310). Para desarrollar Ciber-

cultur@ se requiere operar procesos de inteligencia distribuida. Estos procesos producen “des-equilibraciones 

y re-equilibraciones constantes en las estructuras cognitivas” (González, et al. 2007:309-310) de los integrantes 

del grupo de investigación lo que influye en sus esquemas y disposiciones de acción. La tecnología entonces se 

convierte en una plataforma generativa de conocimiento para todos los miembros que integran la comunidad 

emergente de conocimiento. 

Sociocibernética.

 Es una perspectiva de integración disciplinaria para hacer investigación social que se soporta en 

una integración “multidisciplinaria que incluye la teoría de sistemas, la biología, las matemáticas, las cien-

cias sociales y las teorías de la información y comunicación" (Maass, et al. 2012:28-29). Por ello, el co-

municador organizacional debe recurrir a un permanente proceso dialéctico que de paso a un “cons-

tructivismo no radical, pues reconoce al conocimiento como un proceso constructivo” (Maass, et al. 

2012:27) que parte de la epistemología genética al generarse preguntas como, ¿qué conocemos?, ¿cómo 

conocemos? y especialmente la pregunta por el ¿cómo pasamos de un nivel de conocimiento a otro?
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 Otra característica de la sociocibernética es que mediante la aplicación de métodos analíticos que 

van desde: "el desarrollo de ecuaciones matemáticas que expresen leyes generales, en donde todos los fac-

tores contribuyentes aparezcan como variables" (Lee, Geyer y Hornung, 2000 citado en Maass, Amozu-

rrutia, Almaguer, González, Meza, 2012:35-36), hasta la configuración de “nuevas propuestas numéricas 

basadas en aproximaciones sucesivas que buscan ampliar el rango de aplicación conceptual en la compren-

sión y explicación de problemas sociales” (Maass, Amozurrutia, Almaguer, González, Meza, 2012:35-36).

 Desde esta perspectiva, no es pertinente hacer preguntas predecibles sobre un objeto y/o sujeto de 

estudio, al contrario, desde una mirada reflexiva que emane de lo que acuña Niklas Luhmann  -de Heinz von 

Foerster- como una “observación de segundo orden” (Maass, et al. 2012:36), se tiene que plantear una pro-

blemática que observa la realidad como compleja, entendida a su vez, como "la observación del proceso de 

observación y la reintroducción de la información en el sistema de investigación” (Marcuello, 2006:10 citado 

en Maass, et al. 2012:36), y que explicite, los “puntos ciegos derivados de su propia intervención con los actores 

que analiza” (Amozurrutia, 2013:6). Con esta lógica de pensamiento se origina una investigación colectiva. 

A diferencia de las ciencias tradicionales, la sociocibernética señala Hornung, incluye el componente axiológi-

co, pues se centra en la resolución de problemas, situación por lo cual lo factible y normativo deben ser parte 

de su objeto de estudio (Hornung, 2006a:509 en Maass, et al. 2012:26) en este sentido, la Sociocibernética 

parte de seis procesos los cuales deben observarse en la construcción de la investigación, Así en principio:

 1. Auto-referencia. Significa que un sistema contiene la información y el conocimiento de sí mis-

mo, es decir, su propio estado, estructura y procesos. 

 2. Auto-observación. Recopilar información de los observables desde diversas técnicas de reco-

lección de datos, lo que permite identificar sus procesos de transición de las doxas. 3. Auto-dirección. 

Capacidad del sistema/investigador para una mejora de la dirección de su propio comportamiento.

 4. Auto-organización. Relacionada con la causalidad circular, es la capacidad de re-estructurarse 

y en consecuencia, de actualizar las propias valoraciones del sistema.

 5. Auto-catálisis: Es la capacidad de auto-estimularse para fortalecer todas las propiedades del 

sistema lo que equivalió en la constante re-evaluación de los componentes de la investigación.

 6. Autopoiesis : Equivalente a la auto-producción, solo en niveles de auto-organización pero 

entre sistema/investigador ante el reto de mantener la observación en una dinámica que permita el análisis 

de diversas variables para desarrollar múltiples aportaciones de mejora continua el problema de investigación 

planteado.
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Ante este contexto se hace una representación gráfica (Figura 3) del proceso y subprocesos de construcción de 

Sociocibernética. 

Diseño propio 

Minería de datos.

Es fundamental que el investigador organizacional cuente con conocimientos de minería de datos8 que le per-

mitan ampliar su visión sobre el análisis de la información obtenida de sus observables a través de una variedad 

de herramientas generalmente soportados en programas informáticos que le permitan identificar patrones y 

relaciones en los datos que pueden ser utilizados para “predecir comportamientos futuros” (López, 2007:2) a 

través de modelos de proyección sobre el fenómeno investigado. Esta minería de datos emerge de la intersec-

ción de las tres culturas de la Cibercultur@ (Figura 4).que en teoría generarán una “minería de conocimiento 

a partir de datos” (Han, J., Kamber, M., & Pei, J; 2006:5).

 

Diseño propio 

8  Las técnicas de minería “persiguen el descubrimiento automático del conocimiento contenido en la información alma-
cenada de modo ordenado en grandes bases de datos. Esta técnicas tiene como objetivo descubrir patrones perfiles y tendencias a 
través del análisis de los datos utilizando tecnologías de reconocimiento de patrones, redes neuronales, lógica difusa, algoritmos 
genéticos, y otras técnicas avanzadas de análisis de datos” (López, 2007:1)
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Las técnicas de recolección de información para la minería de datos pueden ser dos: 

	 •	 Encuestas	con	preguntas	de	respuesta	abierta	y

	 •	 Entrevista	semiestructurada.	

La razón de utilizar estas dos herramientas es porque se pueden generar un sin número de variables que al 

combinarse darán como resultado una basta y rica base de datos que nos permitan generar conocimiento. Asi-

mismo las respuestas de los actores organizacionales nos podrán dar un referente de patrones y coincidencias 

de percepciones sobre el tópico analizado.

Una metaherramienta producto de la minería de datos y la TRS es el concepto de Cartografía Semántica (Case) 

(Figura 5), que permite observar de manera gráfica, cómo asocia la persona sus percepciones sobre un tema 

de estudio, que representa a su vez, una red de relaciones de significados que teje el individuo a partir de con-

ceptos lingüísticos asociados a su experiencia de vida, de conocimientos y de prácticas sociales. Otra cualidad 

de CaSe, es que a partir de una red de temas relacionados derivados de la opinión de diferentes actores or-

ganizacionales, se puede observar –en diferentes planos o subredes del espacio cartográfico- de acuerdo a las 

opiniones registradas del participante, si sus conocimientos están ubicados en el espacio del sentido común no 

deseado o, se ubican en el espacio de los saberes científicos y/o sentido común deseado. 

Esta Herramienta puede ser útil, para observar el paso de las doxas sobre temas específicos que le sean de 

interés a la organización. La siguiente imagen (Figura 6) nos ubica en el espacio de dónde se ubicaría esta Car-

tografía Semántica.
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Dimensión de Administrativa.

 Esta dimensión está compuesta por la organización (institución, empresa, organización no guberna-

mental, etc.) la cual deriva en la comunicación organizacional y en específico en el comportamiento organiza-

cional el cual ya se explicó líneas arriba. Sin embargo, es importante señalar que una organización es compleja 

y por tanto sus redes de comunicación formal-informal también lo son, por esta razón el investigador organi-

zacional se enfocará en las percepciones de sus actores, ante situaciones que se originan en los usos y costum-

bres para que éstas no impacten de manera negativa en la reputación organizacional.9

Apuntes finales.

 Ante la complejidad de las problemáticas que se suscitan al interior de cada organización, será nece-

sario que el comunicador organizacional se vuelva un investigador más creativo, con una visión abierta y no 

limitada a un método clásico sino a uno, que permita la interpretación de los fenómenos sociales, porque no 

hay que olvidar que se trabaja con sujetos y no con objetos. 

Este trabajo se esforzó en mostrar que para estudios organizacionales, existen otros caminos para lograr la 

construcción de conocimiento a través de la consecución de varias actividades que en conjunto, construyen 

una metodología particular a través de la generación y aplicación de varias metaherramientas que soportan 

una observación de segundo orden que dadas las dinámicas institucionales, es necesario que el comunicador 

organizacional, aporte elementos de valor para intervenir de manera precisa en la problemáticas generadas por 

los usos y costumbres producto de los miembros de la organización. 

9  Entendemos la reputación corporativa como un valor intangible que deben proyectar los actores organizacionales. La 
figura del Director de Comunicación (DIRCOM) puede ser fundamental para gestionar que los públicos externos tengan sanas per-
cepciones sobre la estructura, pero la responsabilidad de generar mensajes de alerta al interior de la organización es el comunicador 
organizacional.
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Nuevos desafíos de los movimientos sociales en la sociedad red
Olga Beatriz Rueda Barrios1

Resumen

Con la revolución tecnológica de las últimas décadas se han gestado procesos so-
ciales relacionados con la construcción de redes de comunicación y de poder, evi-
denciando las posibles resistencias y alternativas que se pueden dar desde la agru-
pación libre de individuos o desde los movimientos sociales organizados. En este 
panorama han surgido diversas experiencias de organización social, otras ya exis-
tentes han cambiado sus sistemas organizativos, de comunicación y trabajo coo-
perativo a través de la incorporación de las TIC. Estas transformaciones no han 
estado exentas de los movimientos sociales, para quienes el uso y apropiación de 
las TIC les plantean nuevos desafíos en la reinvención de sus prácticas políticas.

A partir de este contexto se realizó la investigación que buscó caracteri-
zar los rasgos que identifican el uso del sitio web en el marco de la parti-
cipación y la movilización de algunos movimientos sociales en Colombia.

La reconstrucción de los casos seleccionados, permite concluir que el uso del sitio 
web por parte de los movimientos sociales en estudio responde a flujos de informa-
ción y establecimiento de vínculos virtuales de trabajo en red entre sus miembros 
para proyectar su accionar comunicativo, no obstante, las apuestas políticas desde la 
web requieren fortalecerse, con el ánimo de potenciar las capacidades y habilidades 
para indagar, cuestionar, confrontar ideas y propuestas que generen cambios sociales.

Palabras clave: Identidad, poder, resistencia, comunicación política, transformación social, esfera pública, 
procesos deliberativos, sociedad red.

 Abstract

With the technological revolution of recent decades have gestated social processes 
related to the construction of communication networks and power, highlighting the 
strengths and possible alternatives that may result from the free grouping of indivi-
duals or from organized social movements. In this scenario there have been various 
experiences of social organization, existing ones have changed their organizational 
systems, communication and cooperative work through the incorporation of Infor-
mation and Communication Technology. These changes have not been without so-
cial movements, for whom the use and appropriation of Information and Commu-
nication Technology will pose new challenges in reinventing their political practices.

From this context, the research sought to characterize the featu-
res that identify the use of the web site under the participation and mo-
bilization of some social movements in Colombia was conducted.

The reconstruction of the selected cases, to conclude that the use of the website by the 
social movements study responds to information flows and establishing virtual links 
networking among its members to project their communicative action, however, poli-

1  Olga Beatriz Rueda Barrios, Comunicadora Social – Periodista. Máster en Comunicación, Educación y Cultura – Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. Magister en Comunicación Digital – Universidad Pontificia Bolivariana. Doctorado en curso en 
Contenidos de Comunicación Digital Universidad Autónoma de Barcelona. Directora Facultad de Comunicación Social – Perio-
dismo, Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, Colombia
Docente e Investigadora Grupo Comunicación, Cultura y Desarrollo de la misma Universidad.



Año 4, No. 9, enero de 2016 – junio de 2016. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-050912501200-203 y ISSN: 2448-4806. 101

tical stakes from the web need to be strengthened, with the aim to enhance the skills and 
abilities to inquire, question, confront ideas and proposals that generate social change.

Keywords: Identity, power, resistance, political communication, social transformation, public sphere, delibera-
tive processes, network society.

 

Introducción.

Las Tecnologías de Información y Comunicación se constituyen en una plataforma tecnosimbólica, su papel 

no reduce al plano de lo instrumental, al contrario, son un medio esencial de comunicación y organización 

en todos los ámbitos de la práctica social, en esa medida los movimientos sociales y los agentes políticos las 

utilizan como una herramienta para actuar, informar, reclutar, organizar, dominar y contradominar (Castells, 

2001). 

Las TIC propician escenarios para la visibilización de temas de agenda pública, a través de ellas, es posible 

establecer prácticas mediante las cuales los actores sociales se agrupan de manera deliberada o a través de 

movimientos organizados para defender intereses sociales y expresar sus voluntades, situación que permite 

generar nuevas alianzas, abrir las posibilidades para la comunicación, la interacción y la configuración de redes 

de manera global. 

Desde este panorama surgió una investigación que buscó caracterizar los usos que algunos movimientos socia-

les le dan a su sitio web como estrategia de participación y movilización de sus apuestas políticas. El presente 

artículo recoge los principales elementos que orientaron la investigación, en la que se exponen los hallazgos en 

función de entender las TIC como plataforma de constitución de redes y esfera pública.

Los movimientos sociales son en sí mismos, ejercicios de comunicación desde los cuales se busca fortalecer 

la participación ciudadana, generar debates sobre temas que interesan al conjunto de la sociedad y desde los 

cuales puedan desarrollarse propuestas alternas que visibilicen la construcción de lo público a partir de la 

participación colectiva. De allí que el estudio se centró en estudiar el uso de los sitios web, con el propósito de 

indagar por las narrativas que sirven como marco de interpretación diversos temas que afectan a la ciudadanía: 

el respeto por el derecho de niños y niñas, la dignificación de género, el conflicto armado, los derechos huma-

nos, entre otros. En últimas, reflexionar cómo los movimientos sociales desde el escenario digital  promueven 

el debate, la reflexión y la participación, así como, los desafíos que deben enfrentar para persistir en sus causas 

atendiendo al modelo comunicacional que exige la sociedad red.
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Los movimientos sociales dan continuidad al ejercicio de poder y en esa tarea utilizan las plataformas tec-

nológicas digitales para expandir sus acciones en la esfera pública. La mayoría de las prácticas políticas de 

estas redes se realiza en un espacio sociopolítico que es una mezcla entre lo virtual y lo presencial, en tanto es 

a través de relaciones tanto virtuales como presenciales que se generan, mantienen y proyectan las acciones 

políticas y su incidencia sobre los centros de toma de decisiones.

Es en la continuidad entre lo virtual y lo presencial en donde las prácticas políticas de los movi-

mientos sociales le dan cuerpo a los lazos entre lo local y lo global. Se considera que las relaciones 

sociales en línea no se encuentran aisladas de las interacciones fuera de línea ni de las mediaciones 

culturales del mundo presencial; más bien, que ambas son el resultado de una mutua afectación, 

inscritas ambas en el campo amplio de la cultura y entre las cuales se pueden encontrar tanto con-

tinuidades como rupturas. (Valderrama, 2008, p.97)

Ahora bien, para desarrollar esta investigación fue preciso hacer referencia al concepto de movilización, que 

significa la posibilidad de utilizar la comunicación para convocar, “un momento constitutivo de la produc-

ción cultural, en cuanto los procesos comunicativos (sistemáticos o no) al hacer circular, competir y colectivi-

zar sentidos, concepciones y significaciones, contribuyen a transformar los conocimientos, las actitudes y los 

valores frente a la vida” (Toro, 2001, p.14). En concreto, la movilización es la posibilidad de articular volunta-

des para generar incidencia en un propósito común, bajo una interpretación y un sentido compartidos. 

La movilización puede darse en la medida en que se desarrollen tres elementos básicos:

	 •	 Formular	un	horizonte	deseable.

	 •	 Definir	el	campo	de	actuación	del	grupo	objetivo,	aquí	se	hace	referencia	a	la	legitimidad	que	

alcanza el movimiento social en los grupos de base en los cuales se desea promover acciones colectivas. 

	 •	 Colectivizar	 la	 acción:	 esto	 supone	 tener	 certeza	de	 la	 acción	 colectiva,	 que	 los	 imaginarios	

mueven las pasiones e interés de los actores involucrados.

 La movilización participada, a nivel macro, no requiere que las personas estén físicamente jun-

tas o se conozcan. Lo que se requiere es conocer y compartir el significado y la interpretación, es 

decir, poder tener certeza colectiva. Si cada uno de los actores involucrados en un propósito tiene 

la certeza de que muchas otras personas están haciendo lo mismo que él y buscando los mismos 
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propósitos, el proceso se ha colectivizado. La comunicación masiva es fundamental en los proce-

sos de colectivización. (Toro, 2001, p.17). 

De manera similar, Nuria Cunill (s.f.) expone que concurren diversas maneras de hacer referencia al concepto 

de participación, dado que no existe sobre este término una mirada unívoca, en tanto, el concepto se refiere de 

igual manera a los efectos globales del poder como a diversos ámbitos del poder sectorial, espacial o funcional.  

No obstante, existen ciertos elementos mínimos comunes que justifican el uso del concepto de participación en 

diversos casos: “a) como medio de socialización de la política y b) como forma de ampliar el campo de lo pú-

blico hacia esferas de la sociedad civil y por ende, de fortalecer a ésta” (Cunill, s.f, p.44). Así, podría entenderse 

la participación ciudadana como la intervención de los sujetos sociales en actividades públicas, “en tanto por-

tadores de interés sociales… De cualquier manera, al concebir la participación ciudadana como intervención 

en actividad pública permitirá en principio deslindarla respecto de los fenómenos de la participación social y 

comunitaria y de las experiencias autónomas” (Cunill, s.f, p.48).

Metodología.

En el desarrollo de la investigación se implementó un diseño del tipo Estudio de Caso Múltiple de Múltiples 

Unidades, en el que se definieron tres etapas. Primero, una etapa de exploración contextual y conceptual, que 

permitió hacer una aproximación a los abordajes teóricos que han intentado explicar el papel de los movimien-

tos sociales en el escenario de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Segundo, la etapa de selección de casos, que inició con un seguimiento a las prácticas cotidianas de los porta-

les web de diversos movimientos sociales en Colombia, este rastreo atendió a explorar elementos tales como: 

actualización, hipertextualidad, usabilidad e interactividad, de allí que se seleccionaron cinco movimientos 

sociales que cumplían con estas características. 

La tercera etapa atendió a la reconstrucción de los casos seleccionados, que consistió en el acercamiento al 

objeto de estudio, a través de dos instrumentos de recolección de información: la entrevista y el análisis de 

contenido. 

Con referencia a las entrevistas se realizaron de manera estructurada a los líderes de los movimientos sociales 

con el ánimo de conocer la realidad desde adentro, es decir, desde las significaciones de los sujetos. Esta técnica 
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permitió interiorizar y profundizar, desde la mirada de los desarrolladores de contenidos y los líderes de los 

movimientos sociales, sobre los usos y los significados de la apropiación que develan sus intereses en el portal 

web, en función del fortalecimiento de sus apuestas políticas.

Grafico 1: Categorías de análisis para la entrevista

Por su parte, el análisis de contenido es una técnica que permitió realizar una descripción de los factores 

esenciales del producto digital que aparecen en los portales web objeto de análisis. Para este instrumento se 

adaptaron algunas categorías de análisis propuestas por Codina (2003) y Londoño (2012) con el propósito de 

recopilar los hallazgos en función de los intereses del estudio. 

El análisis de contenido se realizó a través de una matriz  con categorías previamente establecidas, de manera 

que la información recogida diera respuesta a los objetivos de observar, desde el portal web de los movimientos 

sociales, los elementos que potencian la participación y la movilización. Las supracategorías, categorías, subca-

tegorías e indicadores se señalan a continuación: 
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Gráfico 2: Categorías de la matriz de análisis de contenido

 Fuente: Elaborado a partir de Codina (2003) y Londoño (2012)

La organización y tratamiento de los datos obtenidos se llevó a cabo mediante matrices cualitativas de análisis, 

ajustadas a un sistema de categorías previamente definidas. Con base en esta información, se procedió a reali-

zar un proceso de descripción de resultados en concordancia con los objetivos de la investigación.

Desde esta metodología se consideró el desarrollo de la investigación, que para el caso de los movimientos 

sociales estudiados, hizo hincapie en el protal web como el universo que desde lo virtual ofrece posibilidades 

para la movilización, la negociación y la resistencia.

Resultados.

Entre los resultados más relevantes se hace énfasis en el desarrollo de la página web como parte de las dinámi-

cas cotidianas de los movimientos sociales estudiados, este escenario les ha permitido mejorar y ampliar sus 

sistemas de comunicación a nivel global, así como, la circulación y el intercambio de información, visibiliza-

ción de sus posiciones políticas y promover  alianzas colectivas con otras organizaciones.

Para los movimientos sociales en estudio, el uso de la página web se convierte en un nuevo escenario que per-

mite el fortalecimiento del tejido social, porque supone la posibilidad de visibilizar los objetivos de la  organiza-

ción, así como, de participar en una sociedad cada vez más interconectada, con la capacidad para intercambiar 

en tiempo real y desde diversos lugares del planeta sus puntos de vista.
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El uso del sitio web por parte de los movimientos sociales en estudio responde a flujos de información y esta-

blecimiento de vínculos virtuales de trabajo en red entre sus miembros para proyectar su accionar comunica-

tivo, en ese sentido, la visibilidad de sus apuestas políticas en el sitio web requiere fortalecerse con la participa-

ción activa de sus miembros para evidenciar sus capacidades y habilidades para indagar, cuestionar, confrontar 

ideas y propuestas que generen cambios sociales.

Los líderes de los movimientos sociales reconocen en el uso de la página web  un ejercicio de visibilidad fuerte 

que ya no pasa por los medios tradicionales, expresan que a través de ella pueden compartir contenidos e inte-

ractuar con otras organizaciones, en ese objetivo se ubican como actores claves en la esfera pública, situación 

que les permite ganar legitimidad; sin embargo, este hecho se contradice con la gestión cotidiana de su página 

web que presenta ciertas debilidades en cuanto a los factores que intervienen en el desarrollo de un producto 

digital que exige retos en la creatividad y la generación de elementos de interés para atraer a los usuarios con-

vertidos ahora en prosumidores, capaces de generar contenidos colaborativos. Este aspecto llama la atención, 

puesto que las características de uso de los contenidos web, expuestas por expertos en el tema, tales como, 

Camus (2009), quien destaca como factores esenciales en el desarrollo de productos digitales: la interacción, la 

actualización, la multimedialidad y la personalización, entre otros, siendo necesario robustecer estos aspectos 

para generar mayor participación y por ende movilización de los ciudadanos en función de las causas que los 

movimientos sociales promueven. 

El uso de la página web por parte de los movimientos sociales les ha permitido generar un escenario para 

hacer públicas sus posiciones, ganando cierta legitimidad, no obstante, prevalecen con mayor interés el desa-

rrollo de acciones alternas tradicionales, tales como: foros, debates, campañas, entre otras. En ese ámbito, los 

movimientos sociales reconocen que es necesario fortalecer el uso de la página web como un escenario para la 

visibilización, la pluralidad de pensamiento, la posibilidad de poner en la agenda pública diversos temas que 

permiten nuevos desarrollos para la acción colectiva. En últimas, distinguen en la página web un escenario 

propicio para democratizar la palabra en los propósitos de construcción de la paz y de la reivindicación de los 

derechos humanos.

Desde las reflexiones de los líderes de los movimientos sociales se plantea que las perspectivas de uso de la 

página web de los movimentos deben  fortalecerse en el desarrollo de acciones que impliquen hacer evidente 

sus propósitos políticos para lograr trascender hacia la movilización y el fortalecimiento de la ciudadanía acti-
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va, entendiendo ésta como la posibilidad que los ciudadanos se asuman responsables de gestionar, participar, 

convocar, entre otras. 

El análisis de los factores esenciales del producto digital advierte que se requiere fortalecer la generación de 

contenidos en aspectos como actualización, interactividad y multimedialidad, pues aún su desarrollo es debil 

dadas las exigencias de las narrativas en el escenario de las TIC.

Desde las perspectivas de uso de los dos movimientos sociales analizados es posible trasladar algunas reflexio-

nes de Livingstone (2001) en relación con la participación y movilización, aspectos que se podrían traducir en 

procesos de empoderamiento a través de la Internet, en tanto desde este espacio se generan contenidos y accio-

nes que permiten reafirmar la ciudadanía, en este sentido, plantea la autora, debería existir mayores y mejores 

competencias en su uso, de manera tal, que se potencien mejores competencias y mayores oportunidades en 

los procesos de transformación de la sociedad, tales como: 

	 •	 Competencias	analíticas	para	comprender	las	cualidades	formales	de	Internet.

	 •	 Conocimiento	del	contexto	para	entender	los	referentes	sociales,	culturales,	económicos	y	polí-

ticos en que se produce y consume información, aspecto relevante para una evaluación crítica de Internet.

	 •	 Un	marco	de	referencia	compartido	entre	los	usuarios	para	referir	sitios	web	importantes,	fia-

bles y útiles.

Según los aspectos relacionados por Livingstone (2001) es posible observar, aunque de manera tenue, en las 

páginas web de los movimientos estudiados, algunos elementos tales como, la reafirmación de identidades de 

resistencia, la producción y comunicación de contenidos, de tal manera que la relación movimientos sociales 

y TIC desarrolla ciertos significados desde lo político. 

Conclusiones.

 Desde los casos observados es posible afirmar que los movimientos sociales en estudio requieren for-

talecerse como identidades de resistencia con una apuesta política visible y participativa a través de su página 

web, de manera tal, que puedan pensarse a futuro como esas identidades proyecto que plantea Castells (2003), 

generadoras de cambio social. En este sentido, el empoderamiento de los líderes y participantes de los movi-

mientos sociales en estudio es aún tenue  (analizado desde el uso del sitio web), puesto que se requiere ampliar 

sus voces en función de la apropiación del sitio web y de los contenidos comunicacionales para que sean agen-
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tes de su propio cambio y gestores de su propia comunicación, en esta perspectiva, podría repensarse el uso del 

sitio web hacia la promoción del diálogo, el debate y la negociación. Este aspecto, sin duda, requiere potenciar 

la alfabetización digital con las competencias referidas por Livingstone (2001) y desarrolladas ampliamente en 

la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

Desde los movimientos sociales aún son poco exploradas las potencialidades en el uso del sitio web en la rela-

ción política - comunicación, pues en este aspecto se requiere conocer con mayor profunidad las características 

del escenario web como plataforma para convocar, legitimar, confrontar y crear redes alternas al poder. Este 

ejercicio sin duda exige que los movimientos sociales puedan repensar su apuesta política a través de la página 

web, de tal manera que generen nuevas formas de actuación para reconfigurar su capacidad relacional y sus 

modelos organizativos en torno a las perspectivas que ofrece la comunicación digital, para que sean más abier-

tos, horizontales, colectivos y comunicativos, fortaleciéndose así en escenarios para desplegar su acción social. 

Lo nuevos desafíos.

•	 Para	fortalecer	los	objetivos	de	legitimidad	y	avanzar	hacia	el	fortalecimiento	de	la	ciudadanía	activa,	

es imprescindible aprovechar las potencialidades de las TIC para promover la participación de los usuarios en 

la página web.

•	 Los	movimientos	sociales	deben	reflexionar	sobre	las	potencialidades	de	virtualidad,	en	tanto	posibi-

lidad de escenario para la resistencia y la movilización y en ese camino estructurar sus páginas web, en lo que 

Wiesner (2003) llamó las arenas centrales como marco de interpretación del mundo y de la posición de los 

individuos a su interior.

•	 Aunque	la	movilización	no	parecer	ser	la	razón	del	desarrollo	de	las	páginas	web	de	los	movimientos	

sociales, si podría ampliarse el enfoque de su uso, en la medida en que se piense una perspectiva de futuro a la 

que se quiere llegar, se defina el campo de actuación del grupo objetivo y se logre colectivizar la acción, de tal 

forma, que se muevan las pasiones e intereses de la ciudadanía.

•	 Se	plantea	como	un	desafío	la	articulación	entre	distintas	organizaciones,	para	sumar	esfuerzos	a	favor	

de objetivos e intereses comunes, por ello, debe verse como una oportunidad la realización de alianzas y coo-

peraciones desde la virtualidad. 
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•	 Existen	aspectos	que	son	exclusivos	de	los	medios	de	información	basados	en	Internet,	tales	como	la	

interactividad, la actualización o la permanente incorporación de elementos multimedia. Por ello, para crear 

contenidos orientados a esta plataforma, se hace necesario realizar esfuerzos diferentes respecto de lo que se 

hace para otros medios.

•	 Es	necesario	desarrollar	estudios	que	permitan	conocer	niveles	de	lecturabilidad,	de	seguimiento	y	de	

incidencia de los contenidos publicados en la página web de los movimientos sociales en estudio.

•	 Se	requiere	promover	la	formación	en	gestión	de	contenidos	de	la	página	web	en	los	equipos	de	base	

de cada uno de los movimientos sociales para fortalecer su participación.

•	 Sin	lugar	a	dudas,	el	deber	ser	de	la	apuesta	de	los	movimientos	sociales	en	el	uso	de	la	página	web	

está centrada en las posibilidades de participación y movilización, de tal manera que estos aspectos se deben 

potenciar para generar mayor relacionamiento y profundización en las temáticas tratadas.
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 Manejo mediático del periódico a.m. del municipio de León en relación 

al movimiento social estudiantil YoSoy132. 

 Luis Armando Espinosa Prado.

Semblanza:   Universidad De La Salle Bajío. Av. Universidad 602, Col. Lomas del Campestre, León, Gto. Méxi-

co. Tel. (477) 7 10 85 00. Tel Personal.  (477) 7 52 29 95.  Correo: larespinosa@gmail.com

Resumen: En éste artículo se presentan los resultados obtenidos de un análisis semió-

tico aplicado a las notas informativas emitidas por el diario a.m. de León que tengan 

como tema principal al movimiento YoSoy132, con el objetivo de conocer el manejo 

mediático del periódico en relación al movimiento.

El universo o complejo de datos está conformado por las notas publicadas por el dia-

rio en el periodo que comprende del 11 de mayo al 31 de diciembre del 2012, dando 

un total de 235 diarios, de los cuales se extrajeron nueve notas de acuerdo a las carac-

terísticas de selección del muestreo por juicio de Bertaux a fin de aplicar en ellas el 

análisis semiótico de Algirdas Julien Greimas.

Entre los hallazgos más significativos se pudo determinar que el periódico omite in-

formación relevante en torno a las acciones del colectivo (censura), además de que los 

autores emiten juicios subjetivos en contra del contingente estudiantil, cambiando así 

el pensamiento colectivo de la realidad social en torno al movimiento.  

El trabajo se inscribe bajo la línea de investigación de mediaciones y nuevas tecnolo-

gías, tocando a la vez el perfil  de comunicación política y social. 

Abstract: The results of a semiotic analysis applied to the information notes issued by 

the newspaper am in León with the single YoSoy132 movement, with the objetive to 

Know the mediatic management of the newspaper media in relation to the movement 

are presented in this article.

The universe or complex data consists of articles published by the newspaper in the 

period covered by the May 11, 2012 to December 31 of the same year, giving a total 
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of 235 papers, of which nine notes extracted according to the caracteristics selection 

of Sampling Bertaux Judgment to implement into them the semiotic Algirdas Julien 

Greimas analysis.

Among the most significant findings was determined that the paper omitted relevant 

information about the actions of the group (censure), along with the authors subjec-

tive judgments issued against the student contingent, thus changing the collective 

thinking of the social reality around movement.

The work falls under the line of research mediations and new technologiestouching 

simultaneously the profile of political and social communication.

Publicaciones:  Nota informativa: “Niños en situación de calle; discrepan cifras”. Periódico. El Sol de León. 

Fecha. 24 Enero 2014.  

Nota Informativa: Sufren adultos mayores con la pensión mínima. Periódico. Noticias Vespertinas.  Fecha. 31 

Enero 2014.

1.- Introducción: 

Las problemáticas que afectan a la sociedad mexicana actual abarcan diferentes temas; van desde 

aspectos de gran impacto social como la pobreza extrema, el desempleo, carencias en la educa-

ción o la delincuencia organizada hasta problemáticas interinas como corrupción en las  institucio-

nes o las reformas estructurales en la ley a beneficio de sectores privilegiados. 

El pensamiento colectivo de ésta realidad social resulta frágil y cambiante  debido a la fuerte pene-

tración que los medios de comunicación ejercen sobre las masas; éstas mediaciones usualmente 

favorecen a intereses de organismos paraestatales y privados que, haciendo uso de la capacidad 

persuasiva que le suministra el propio medio, influyen en la población para construir patrones de 

pensamiento que favorezcan sus intereses, disminuyendo así la posibilidad de expresión de des-

contento social. 

A ello, Andreu Casero, catedrático de la comunicación, afirma que la información periodística se 

configura como un recurso estratégico clave puesto que es un elemento fundamental en la cons-
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trucción mediática de la realidad operada en el seno de la esfera pública central (Casero, 2009, 

p.10)

 Sin embargo  la línea de tolerancia social se ve rebasada debido a la constante opresión de los 

organismos del poder, con la entrada de las nuevas tecnologías en la comunicación, se amplía en 

gran medida el acceso a la información, lo que deriva en pensamiento crítico dentro de algunos 

sectores de la población. 

Carlos Baca menciona que a pesar de que los medios de comunicación estén plagados de una vi-

sión mercantilista de lo que debe ser el entretenimiento la cultura o la información,  existen muchas 

posibilidades y brechas que se abren el entorno de las sociedades del siglo XXI. ( Baca, 2012, p.80)

Estos nuevos accesos (entre otros factores) permiten a la ciudadanía cuestionarse acerca del be-

neficio o perjuicio que conllevan las acciones del estado, lo que deriva en el surgimiento de incon-

formidad frente alguna  circunstancia determinada. Cuando ésta inconformidad se presenta en un 

colectivo delimitado geográfica o ideológicamente, da origen al nacimiento de grupos de protesta 

social. 

Por lo tanto, la formación de los grupos de protesta social está ligada a la inconformidad de la po-

blación frente a alguna situación o problemática social. 

Manuel Castells definía a los movimientos sociales urbanos como sistemas de prácticas sociales 

que controvierten el orden establecido a partir de  contradicciones específicas de las problemáticas 

urbanas. (Castells, 2000, p.3)

Estos grupos representan, por naturaleza, puntos de expresión para realizar cambios en el sistema 

social (comprendido desde el funcionalismo), se advierten dentro del estado de derecho democrá-

tico y son formas lógicas de participación ciudadana. 

Aunque los movimientos sociales hayan evolucionado positivamente al tener un mayor número de 

adeptos que se involucran en las prácticas políticas y sociales de diferentes regiones del país, los 

intereses particulares siguen influyendo significativamente en el dictamen final de las resoluciones 

de gobierno y por tanto, en los ejercicios de intervención del estado, que en ocasiones no están 

acorde a  con los intereses de la mayoría.
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En la actualidad, a pesar de la creciente alza en movimientos sociales en la republica mexicana, la 

población no percibe con empatía ni solidez la causa buscada por  estos grupos debido al manejo 

mediático peyorativo al que están sujetos dentro de los principales medios de difusión. 

 La causa de éste manejo de información se debe a que un alto porcentaje de las fuentes 

informativas que manejan las empresas noticiosas son institucionales y los reporteros se limitan, en 

muchas ocasiones, a transcribir dichos datos dejando de lado la investigación.

Se le conoce como departamento de comunicación social al sector encargado de presentar cual-

quier tipo de información de interés común que emane de alguna institución y dirigirla hacia los me-

dios de comunicación; éste departamento confiere validez oficial a los actos realizados por la gran 

mayoría de las instancias públicas y privadas que, por su naturaleza, actúan siempre a favor de sus 

representantes con el objetivo de crear una imagen positiva ante la población, independientemente 

si cumplen o no con sus obligaciones sociales. 

Es por ello que la información emitida por los diarios convencionales está condicionada a los inte-

reses de las principales esferas del poder. Mark Fishman aseguró en su libro: La fabricación de la 

noticia, que las empresas de noticiosas se ven en la necesidad de organizarse de manera burocrá-

tica debido a que su trabajo las acerca a otras instancias burocráticas como lo es el Estado y todas 

las organizaciones que de él derivan (Fishman, 1983, p.162-166). 

 En este trabajo se analizó particularmente el manejo mediático del periódico a.m. de León 

durante el año 2012 en relación al movimiento de protesta estudiantil “Yo soy 132” con la aplicación 

del análisis semiótico del texto,  con el fin de analizar a profundidad la inclinación y tendencia narra-

tiva de éste diario en relación al movimiento  y comprobar así los aspectos teóricos antes marcados

2.- Metodología:

Con éste objetivo se llevó a cabo un estudio de carácter cualitativo donde se empleó como método 

el análisis semiótico del texto según Algirdas Julien Greimas aplicándolo a un escenario represen-

tado por el diario local a.m. del municipio de León en donde se analizaron las notas publicadas por 

el diario en relación al movimiento de protesta estudiantil “Yosoy132” durante el periodo que com-

prende del 11 de mayo al 31 de diciembre del 2012. 
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De los 235 diarios revisados, se extrajeron 9 notas utilizando el muestreo por juicio de Bertaux, ade-

más se tomaron en cuenta parámetros de selección como la ubicación de las notas en primera pla-

na dentro de la maquetación del periódico, la longitud del texto y el tamaño de los títulos o cabezas. 

Lo anterior alude a los parámetros de estructura y producción de la información que usan los me-

dios periodísticos al momento de crear la noticia y llamar la atención de la audiencia de mayor o 

menor forma.  

En particular se escogió al diario a.m. debido al posicionamiento que tiene el periódico en la  per-

cepción de la audiencia, situándose como el diario informativo número uno dentro de la sociedad 

leonesa. Para precisar, el medio cuenta con ocho ediciones de impresión  correspondientes a la 

zona de Celaya, Guanajuato, Irapuato, La Piedad, Lagos de Moreno, San Francisco del Rincón, 

Aguascalientes y León.

Resulta significativa la importancia que tiene éste periódico para establecer un juicio de valor  en 

relación al  nivel de influencia en las publicaciones noticiosas sobre las tendencias ideológicas y de 

comportamiento sociales.  

 Es importante señalar que las rutinas noticiosas se inscriben como procesos de construcción 

noticial;  son procesos sociales complejos de construcción de la realidad, en tanto que tipifican y 

programan formas de acción social para acercarse al acontecer cotidiano y narrarlo con un alto 

grado de institucionalización que, al mismo tiempo,  legitima esas narraciones como noticias con 

toda la carga simbólica que ello implica (Planter. 2004. P. 204). 

Es por ello que se necesita aplicar un modelo de análisis del discurso para descifrar los patrones 

de persuasión marcados dentro del texto.

Hace más de dos mil años, retóricos como Aristóteles clasificaron las diferentes estructuras del 

discurso y señalaron su efectividad en los procesos de persuasión en contextos públicos. Hasta 

los años sesenta fue que se tomó en cuenta que la retórica clásica tenía algo más que ofrecer y 

figuras como Lausberg, Barthes y Corbett comenzaron a desempeñar un rol  más importante para 

el desarrollo estructural del discurso. 

Otras disciplinas marcan que el desarrollo del análisis del discurso está estrechamente relacionado 

con el estructuralismo, una primera rama de esta aparición estructuralista surgió de la antropología, 
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la lingüística y los estudios literarios para mas tarde unificarse bajo la etiqueta de semiótica. (Van 

Dijk,1990. P.36).

La semiótica es, ante todo, una relación concreta con el sentido. Puede tratarse de un texto pero 

también de cualquier otro tipo de manifestación significante: un logotipo o un film.

     Los "objetos de sentido" son las únicas realidades de las que la semiótica se ocupa. Dichos 

objetos constituyen el punto de partida y el punto de anclaje de su práctica. El contexto en el que 

aparecen los objetos de sentido se tomará en consideración a partir del momento en que él mismo 

se aborde como un objeto de sentido, como un "texto".

     La semiótica adopta una posición clara al delimitar de entrada su campo de investigación. No 

niega la existencia de un contexto sino que dice que no puede ni debe intervenir más que si dicho 

contexto se aborda como si se tratara de un "texto".

     La semiótica se define por el campo de investigación que le pertenece: los lenguajes -todos los 

lenguajes- y las prácticas significantes, que son esencialmente prácticas sociales.

 Principios Sobre Los Que Descansa La Semiótica

1) El mundo del sentido es inteligible para la semiótica. Su objetivo es la descripción de las condi-

ciones de producción y de comprensión del sentido.

2) La semiótica investiga el sistema de relaciones que forman invariantes de dichas produccio-

nes y comprensiones, a partir del análisis de esas variables que son los signos. Los signos son 

relativamente intercambiables: no toman su valor más que en y por sus contextos. Los signos no 

constituyen, por tanto, el objeto mismo de la semiótica y son unidades de superficie a partir de las 

cuales hay que descubrir el juego de significaciones subyacentes, "lo invariable es la variación". 

Su primer objetivo es buscar el sistema de relaciones que hace que los signos puedan significar. 

La metodología de la semiótica es trabajar a partir de los textos, allá donde los signos significan (...

fuera del texto no hay salvación...) El estudio empírico condiciona el acceso a la estructura. La se-

miótica nació a partir de la necesidad de quienes ejercen la práctica de las realidades significantes, 

de volver explícitos sus procedimientos de análisis e interdefinir sus conceptos. 

3) El tercer principio de la semiótica estructural es distinguir y jerarquizar los diferentes niveles en 

los que se pueden situar las invariantes de una comunicación o una práctica social. Los signos no 

son nunca más que el punto de partida de la investigación de formas significantes subyacentes. 

Dichas formas representan usos particulares de un determinado sistema ya existente y que tienen 

que entenderse en una relación, más o menos contractual, entre aquellos a los que se ha conveni-

do en llamar emisores y receptores.
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 El estructuralismo semiótico se aplicó prontamente a otras formas de discurso como la poe-

sía, los Faits divers  del periódico y varios géneros folclóricos como los mitos, relatos populares y 

policiacos.  (Van Dijk,1990, p.38)

Greimas definió las funciones narrativas y a las unidades de Propp en términos de una semánti-

ca estructuralista, esto fue posible debido a que su análisis del significado de la oración incluía la 

distinción entre los diferentes roles de los participantes, también dio pauta para la creación de un 

modelo que simula la generación de sentido llamado “recorrido generador de la significación”, este 

modelo pretende dar lugar al discurso como unidad de significación, de aquí viene la creación del 

cuadrado semiótico de Greimas. 

Lo anterior justifica las bases de la elección del análisis semiótico de Greimas como instrumento de 

investigación de este trabajo. 

El análisis semiótico de greimas consta de un procedimiento de cuatro pasos:

Paso 1.-  Primeramente se desarrollaron  los programas narrativos de los sujetos que se desen-

vuelven en la nota periodística; desglosando el influjo, las pruebas, la realización y la sanción del 

acto, plasmando los actantes (sujetos) y los oponentes (anti sujetos) que se presentan en cada nota 

periodística. 

De esta forma se analizó  la sintaxis narrativa de las notas a nivel superficial con base en relaciones 

de operación de conjunción y disyunción entre sujetos y objetos según sea el caso. Los programas 

narrativos describen las acciones estructurales de la narración utilizando una formula en donde se 

expresan las transformaciones que van de conjunción ( ^ )  a disyunción ( v ). 

Paso 2.-  Después, éstos sujetos se clasificaron en el cuadro actancial de Greimas. Éste cuadro 

representa la articulación de los contenidos en el relato, 

se cuenta con un sujeto, anteriormente situado y calificado en la legalidad, pasa a convertirse en 

anti sujeto al emprender acciones modalizadas (objeto) según el “no poder hacer” que lo instalan en 

la inmoralidad o en contra del estado de derecho, un destinatario; que pasa a ser el complemento 

indirecto del sujeto, un auxiliar y un oponente como complementos circunstanciales (es la modali-

dad del poder); y un destinador (como modalidad del saber) que a veces suele ser el mismo sujeto. 
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Esta estructura se complementa con los programas narrativos.

Paso 3.-  Para encontrar los tópicos que nos llevaron a armar el cuadro semiótico con mayor fa-

cilidad, a nivel semántico, Greimas identificó los semas del discurso para plasmarlos en el cuadro 

de estructuras discursivas, que consiste en la formación de una estructura  en donde se desglosan 

los personajes del texto. En él se plasman los roles actanciales; que no son más que las figuras 

contenidas en el cuadro actancial, los  roles temáticos que se desempeñan en el discurso, las fi-

guras sémicas; en donde se cita, de manera textual, la parte donde el personaje ejerce la acción 

analizada, los semas nucleares; que son las características del personaje en una o varias palabras 

,  y finalmente se obtiene un sema dominante que define al sujeto dentro del texto. 

Paso 4.-  Por último se realizó  el cuadro semiótico de Greimas. En este nivel es posible encontrar 

símbolos que remiten directamente a la noción de identidad cultural lo que hace suponer que existe 

una marcada correspondencia entre estos símbolos, utilizando la parte positiva de una característi-

ca y la negativa, conectándolas entre si a través de una serie de símbolos que se relacionen.

El cuadro se basa en la lógica de Aristóteles y la lógica matemática, está hecho por una serie de 

oposiciones afirmativas y negativas, contrarias las unas con las otras en esencia.

Entonces, el proceso de estudio tubo los siguientes pasos: 

-Se llevó a cabo una recopilación y seguimiento  de las notas del periódico a.m. de León, Guanajua-

to en relación al movimiento de protesta estudiantil “Yo soy 132” publicadas  durante el periodo del 

11 de mayo al 31 de diciembre del 2012. Para ello las notas se seleccionaron utilizando el  muestreo 

por juicio. 

-El muestreo por juicio consiste en la selección de unidades a partir sólo de criterios conceptuales 

de acuerdo a los principios de la representatividad estructural, pertenece al muestreo cualitativo a 

partir del principio de punto de saturación. (Mejía, P169) el cual consiste en:

1. Señalar las características fundamentales que delimitan los niveles estructurales del objeto 

de estudio. Se definen los criterios teóricos. (como la ubicación de las notas en primera plana den-
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tro de la maquetación del periódico, la longitud del texto y el tamaño de los títulos o cabezas...) 

2. Elegir los informantes según los tipos o niveles estructurales de la muestra.  

Establecida la representatividad y la forma del procedimiento, es necesario plasmar el número de 

unidades requeridas en la muestra cualitativa, para ello se tomó en cuenta el punto de saturación. 

El punto de saturación es un proceso que supone la diversificación de los casos de estudio que 

hace ver los niveles que muestra la heterogeneidad estructural del objeto de estudio. Para ello 

se tomaron de 1 a 9 casos en relación a la muestra cualitativa (Bertaux 1993, p 23), este tamaño 

muestra una gran variedad de aspectos del objeto de estudio. 

Una vez se tuvo el numero total de notas se realizó una selección de las publicaciones de mayor 

relevancia:

• Las notas periodísticas  analizadas debieron ser artículos de primera plana: Esto es debido a 

que el impacto en la sociedad de las notas de primera plana tienen gran influencia  en la conciencia 

inmediata del sujeto. 

• La cantidad de personas involucradas: Con este filtro las notas se limitaron a grandes movi-

lizaciones de personas ( más de 500 personas)

• Longitud del texto. Dentro del periodismo se reservan espacios de mayor o menor grado 

según la importancia que se le quiera dar al suceso noticioso.

• Tamaño de cabezas del texto. De igual forma, las cabezas o títulos son manipulados por 

tamaño para llamar, en mayor o menor medida, la atención de los lectores. 

3.- Análisis de resultados.  

A continuación se muestran los programas narrativos de las notas analizadas:

3.1. Nota 1.“Exigen veracidad; Demandan jóvenes objetividad a medios de comunicación”., Interno:  

Reclaman a los medios informar con la verdad. 24 de mayo 2012.

3.1.1. Programas Narrativos 

En la nota presentada se pueden ver los siguiente sujetos:
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S1=  Movilizaciones estudiantiles 

S2= Movimiento Yo soy 132

S3= Estudiantes Ibero 

S4= Mario Alberto Mondragón Ontiveros 

S5= Población 

S6=MCM

Estudiantes de diferentes ciudades de la república se manifestaron en apoyo al movimiento estu-

diantil “Yo soy 132”, las manifestaciones se centraron en la exigencia a los medios de comunicación 

información verídica y objetiva. 

Las movilizaciones estudiantiles (S1)  están en conjunto del objeto solidaridad al manifestarse apo-

yando la causa buscada por el movimiento Yo soy 132 (S2), exigiendo a los medios información 

verídica, ya que  está disyunto del objeto veracidad.

  El movimiento 132 (S2) está conjunto con la crítica a los medios por lo tanto opera una trans-

formación en las movilizaciones estudiantiles (S1). 

S1  ^   O solidaridad 

 S2  ^   O Critica a los medios  

S1,S2, S5   v   O veracidad en los medios 

S2  (S1 v O manifestación)  (S1^ O manifestación) 

Las movilizaciones estudiantiles se dieron en diferentes ciudades de la república, en Guadalajara 

y el Distrito Federal los jóvenes se manifestaron enfrente de las instalaciones de televisa. En León,  

cerca de 120 personas se reunieron para marchar del arco de la calzada al Forum Cultural Guana-

juato. En la Ibero, los jóvenes se reunieron para expresar su apoyo al movimiento. 

El movimiento 132 opera una transformación  en diferentes movilizaciones estudiantiles a lo largo 
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de la república para estar en conjunto con el objeto manifestación. 

S2  (S1,S2,S3, v O manifestación)  (S1,S2,S3, ^ O manifestación) 

Mario Alberto Mondragón Ontiveros, presidente de la sociedad de alumnos de la Ibero de León leyó 

un documento en público en donde declara su postura “ Hoy nos sumamos a la iniciativa apartidista 

Yo soy 132 en representación de los estudiantes que conformamos esta institución y exigimos a los 

medios de comunicación el correcto manejo de la información, haciendo hincapié en la imparciali-

dad y veracidad del contenido que ofrecen a la población como una verdad absoluta”

Mario Alberto Mondragón Ontiveros al igual que los estudiantes de la Ibero están conjuntos con el 

objeto crítica a los medios por lo tanto se encuentran conjuntos del objeto inconformidad con los 

medios de comunicación ya que se encuentran disyuntos de información verídica y objetiva. 

S4, S3  ^ O Critica a los medios  

S4,S3 ^  O Inconformidad 

S4 v O veracidad en los medios 

S2  (S4,S3 v O inconformidad)   (S4,S3 ^  O inconformidad) 

S2  (S4,S3 v O critica a los medios )   (S4,S3 ^  O Critica a los medios ) 

3.2. Nota 2.- Crece YoSoy132 Se unen alumnos de escuelas particulares y públicas de León para 

expresar su repudio a la manipulación de televisa, surgen gritos contra Peña Nieto y Oliva.  Interna: 

Sacude protesta juvenil: Ayer los jóvenes leoneses cimbraron las calles de la ciudad con pancartas 

en mano y consignas certeras llegaron hasta presidencia a leer sus propuestas. 4 junio 2012

3.2.1 Programas Narrativos 

En la nota se perciben los siguientes sujetos : 

S1= Movimiento 132 

S2= MCM 

S3= Población 

S4= Alejandro Zaragozí

S5= Pepenador 
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 11 de la mañana del  3 de junio, un grupo de estudiantes se  congrega en el arco de la cal-

zada y lucen ajetreados. Esto es un movimiento pacífico apartidista denominado Yo soy 132 que 

promueve un voto informado, la exigencia de que los medios de comunicación informen con vera-

cidad. 

 Los estudiantes miembros del movimiento Yo soy 132 están en conjunto con el objeto veraci-

dad en los medios y voto informado, se menciona que los estudiantes lucen ajetreados por lo tanto 

también están en conjunto con el objeto agitación. 

S1 ^ O   Agitación 

S1 ^ O  Veracidad en los medios 

S1 ^ O  Voto informado 

S2 v O  información objetiva 

 Minutos antes de  las 12 del medio día los estudiantes se congregaron alrededor de Alejan-

dro Zaragozí, originario de España donde participo en el movimiento “15 de mayo democracia real.  

“ Yo me uno a ustedes por que yo también soy 132 y les dedico una canción que le compuse a la 

marioneta del presidente de mi país. Minutos después es coreada por la multitud. “ No estamos de 

acuerdo que manipulen las noticias y que sea ellos los que se embolsen el dinero. 

 Alejandro Zaragozí esta en conjunto con el objeto apoyo al movimiento, él se encontraba 

disyunto del objeto protesta desde el 15 de mayo. 

Movimiento 132 opera una transformación en el sujeto Alejandro Zaragozí para que esté conjunto 

del objeto protesta. 

S4 ^ O apoyo al movimiento 

S4 v O Protesta 

S21 (S4 v O Protesta )   (S4 ^  O protesta) 

 Así empieza a sonar la música de Alejandro que a los pocos segundos ya es coreada por la 

multitud.

Sujeto 4 opera una transformación en sujeto 1 que estaba disyunto de canto 
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S4 ^O  Canto 

S1 v O Canto 

S4 (S1 v O canto )   (S1 ^  O canto) 

 Éste movimiento explotó de un monto de jóvenes que ya estamos artos, estamos muy in-

satisfechos con todo lo que está pasando, el 132 conjunta a todos los que lleven meses y años 

peleando por ciertas ideologías 

Movimiento 132 está conjunto con el objeto apoyo a  ideologías mientras que la población se en-

cuentra disyunta del objeto incorporación 

S1 ^  O  Apoyo a ideologías distintas 

S 3 v O  Incorporación 

 Ya en el palacio municipal el movimiento 132 se ve interrumpido por un pepenador que 

aprovecha la multitud para  pronunciarse en contra del gobierno municipal, pero enseguida los es-

tudiantes se deslindan tras subrayar que son apartidistas. 

 El pepenador esta disyunto de la causa buscada por el 132 y esta conjunto del reclamo a 

presidencia municipal, los estudiantes se deslindan de la causa buscada por el sujeto 5 ( Pepe-

nador) Entonces entra una contradicción dentro de las publicaciones del diario y los objetivos del 

movimiento 

S5 v O veracidad en los medios 

S5 ^ O  reclamo al alcalde 

S1 v  O Apoyo a diferentes causas 

 La marcha culmina  con la lectura de un pliego petitorio dirigido a los medios de comunica-

ción, a partidos candidatos y sociedad. “La situación en la que se encuentra nuestro país, exige 

que los ciudadanos levantemos la voz y tomemos el presente en nuestras manos. El objeto del 

movimiento es promover la participación activa y la apropiación de la democracia por parte de la 

ciudadanía.
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 El sujeto uno se encuentra conjunto del objeto demanda, así como del objeto compromiso 

con la población y con los integrantes del movimiento, Así mismo el sujeto tres se encuentra disyun-

to de participación activa 

S1 ^ O Demanda  

S2 ^ Compromiso 

S3v Participación activa

3.3 Nota 3.  Critica #132 a candidatos.  6 Junio 2012

3.3.1 Programas narrativos 

S1 = Movimiento Yo soy 132

S2 = Candidatos a la gubernatura 

 El movimiento Yo soy 132 criticó a los candidatos a la gubernatura y les pidió que en lugar 

de ataques presenten propuestas. Al hacer un balance del segundo debate los estudiantes dijeron 

que en lugar de dar a conocer iniciativas concretas, los políticos se centraron en lanzar ataques 

personales.  

 El movimiento 132 esta conjunto con la expresión de iniciativas concretas por parte de los 

candidatos a la gubernatura, Los candidatos a la gubernatura están disyuntos de iniciativas con-

cretas y están conjuntos con ataques personales. El sujeto 2 opera una transformación en el sujeto 

uno que estaba disyunto del objeto crítica para estar conjunto con el objeto crítica 

S1 v O Crítica 

S1 ^ O iniciativas concretas 

S2 v O iniciativas concretas 

S2 ^ O ataques personales 

S2  (S1 v O Crítica )  ( S1 ᴧ O Crítica)

Exigimos que en lo sucesivo, las posturas de los partidos y sus abanderados se centren en el deba-

te de ideas y no en señalamientos personales. Exigimos que se privilegie el análisis de los planes 

de gobierno por encima de las descalificaciones mutuas, pues como legítimos aspirantes al ejer-

cicio del poder deben basar su discurso en la presentación de soluciones y no solo en el recuento 

de problemas 
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 Sujeto 1 se encuentra conjunto con el objeto debate de ideas entre candidatos así mismo 

sujeto 2 se encuentra conjunto del recuentro de problemas durante el debate.

S1 ^ O debate de ideas

S2 ^ O recuento de problemas 

 Los integrantes del movimiento lamentaron también que la educación fuera “ la gran ausen-

te” en las agendas de los candidatos.  

 Sujeto 1 se encuentra conjunto del objeto decepción por la omisión de los candidatos al tema 

educación por lo tanto Sujeto 2 se encuentra disyunto del objeto educación y se encuentra conjunto 

del objeto omisión. Sujeto 2 opera una transformación en el sujeto 1 que estaba disyunto del objeto 

decepción para estar conjunto del objeto decepción 

S1 ^ O Decepción

S2 v O Educación 

S2 ^ O Omisión

S2  (S1 V O Decepción)  (S1 ᴧ O Decepción)

3.4.-  Nota 4: Demanda transparencia #Yosoy132 León. 14 Junio 2012

3.4.1 Programas narrativos 

S1= Yo soy 132 León 

S2= Poderes de la unión 

S3= Medios 

S4 = Documento del 132 

 El movimiento YoSoy132 León propuso crear una legislación confiable para la rendición 

transparente y expedita de los gastos en materia de comunicación social de los poderes Ejecutivo 

Legislativo y Judicial 

 Sujeto 1 esta conjunto de rendición transparente de cuentas, sujeto 1 esta disyunto de los 

gastos de los poderes de la unión 
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S1 ^ O Rendición de cuentas

S1 v O Gastos de poderes de la unión 

 En el informe de Posicionamiento y Resultados de la primera asamblea Interuniversitaria y 

Sociedad Civil el movimiento plantea también  que los medios asuman compromisos de atención a 

sus audiencias, como defensores del usuario o similares 

 Sujeto 1 esta conjunto del objeto demanda  atención a las audiencias por parte de los medios 

de comunicación, sujeto 3 esta disyunto de atención a audiencias 

S1 ^ O demanda atención a audiencias 

S3 v O atención a audiencias 

S3  (S1 V O demanda atención a audiencias )  (S1 ᴧ O demanda atención a audiencias)

 El documento de Yo soy 132 León está dividido en cinco temas: Inclusión de minorías, libre 

información, seguridad, sustancia juvenil y medio ambiente.

 Sujeto 1 esta conjunto del objeto inclusión de minorías, libre información, seguridad, sustan-

cia juvenil y medio ambiente 

S1 ^ O  Inclusión de minorías 

S1 ^ O  Libre información 

S1 ^ O  Seguridad

S1 ^ O  Sustancia juvenil 

S1 ^ O  Medio ambiente 

 En materia de seguridad los jóvenes proponen legalizar las drogas blandas, fortalecer la 

educación en materia de prevención y crear espacios para la rehabilitación de los adictos.

 Sujeto 1 esta conjunto del objeto legalización de drogas blandas, fortalecer la educación y 

espacios para rehabilitación 
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S1 ^ O  Legalización de drogas blandas 

S1 ^ O  Fortalecer la educación 

S1 ^ O  Espacios para rehabilitación 

3.5.  Nota 5.- Rebasa PRI tope con monederos. El movimiento Progresista acusó al PRI de rebasar 

su tope para gastos de campaña con el uso de monederos electrónicos de BancaMonex. Interno: 

Desconocen a Peña  Miembros del movimiento #YoSoy132 cuestionan el triunfo electoral del can-

didato del PRI ante la serie de irregularidades denunciadas en la elección.  5 Julio 2012. 

3.5.1 Programas Narrativos 

En la nota se perciben los siguientes sujetos 

S1= Movimiento YoSoy132  

S2= Enrique Peña Nieto 

S3= Universidades asociadas 

S4= Vocero de FES Acatlán 

S5 = Población 

S6 = IFE

 Luego de nueve horas de discusión el movimiento YoSoy132 cuestionó la legalidad del triun-

fo del priista Enrique Peña Nieto  en la elección presidencial del pasado 1 de Julio. La jornada elec-

toral, indicó, estuvo plagada de irregularidades y existe suficiente evidencia para asegurar que no 

se trató de un proceso democrático. 

 Sujeto 1 esta disyunto  con el objeto triunfo Peña Nieto , Sujeto 1 está disyunto del objeto 

proceso electoral y se encuentra conjunto con el objeto irregularidades 

Si v O Triunfo de Peña 

S1 v O  Proceso electoral 

S1 ^ O Irregularidades 

 El movimiento se declara en rechazo al proceso de imposición del candidato Peña Nieto 

para ocupar el puesto de presidente de la república “Rechazamos un proceso electoral viciado de 

origen con instituciones incapaces de prevenir y sancionar las  incontables  anomalías. 
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 Sujeto 1 esta conjunto con el rechazo a Peña Nieto, Sujeto 1 esta disyunto de las institucio-

nes a cargo 

S1 ^ O Rechazo a Peña Nieto 

S1 v O Actividad de Instituciones  

 Pese a que estudiantes de algunas universidades proponían descalificar explícitamente a 

las autoridades electorales la asamblea no se pronunció en ese sentido 

 Sujeto 3 esta disyunto del objeto  autoridades electorales  a las autoridades electorales. 

Sujeto 1 opera una transformación en el sujeto 3 que estaba conjunto con el objeto Autoridades 

electorales para estar disyunto del objeto autoridades electorales 

S3 v O Autoridades electorales 

S1  (S3  ^O Autoridades electorales  )  (S3 v O Autoridades electorales)

 

El vocero de la FES Acatlán en tanto, llamó a manejar con cautela la descalificación de institucio-

nes y de personas. “No podemos simplemente desconocer a Peña Nieto, hay que tener muchísimo 

cuidado por que parece que por que no quedó Andrés Manuel estamos en desacuerdo. 

Sujeto 4 está disyunto de la descalificación de instituciones 

 

S4 v O Descalificación de instituciones 

 La representación de la Facultad de ciencias de la UNAM sostuvo sin embargo que YoS-

oy132 cuenta con suficiente evidencia para demandar que se invalide la elección 

S1 ^ O Descalificación de las instituciones 

 El presidente del IFE urgió a calmar los ánimos y ser tolerantes con la diversidad de opi-

niones en el marco de la democracia luego de que al ingresar algunos manifestantes golpearan el 
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vehículo en el que se transportaba 

Sujeto 6 está disyunto de acciones del movimiento 

S6 ^ O Acciones del movimiento 

3.6.  Nota 6.- Marchan Vs. Peña Miles de integrantes del movimiento YoSoy132 y opositores a Peña 

Nieto se manifestaron ayer en todo el país. 

Interno: Protesta YoSoy132. Interna:  Jóvenes marchan en el centro  contra el IFE y el triunfo de 

Enrique Peña Nieto. 8 Julio 2012

3.6.1 Programas Narrativos 

En la siguiente nota se pueden percibir los siguientes sujetos. 

S1= Mov 132

S2= Peña Nieto 

S3=Unidades de tránsito 

S4= Automovilistas 

S5= Católicos 

S6= Pueblo 

S7 = IFE 

 Cientos de jóvenes “tomaron el boulevard Adolfo López Mateos para manifestar su inconfor-

midad por el triunfo electoral de Enrique Peña Nieto lo que provocó un caos vial. Ayer por la tarde 

integrantes del movimiento YoSoy132 se volvieron a dar cita en el arco de la calzada . 

Sujeto 1 está conjunto con el objeto manifestación, y con el objeto caos vial. 

S1 ^ O Manifestación 

S1 ^ O  Caos vial 

 Luego de una votación, los jóvenes decidieron marchar por el boulevard Adolfo López Ma-

teos. Más de 5 unidades de tránsito resguardaron a los inconformes. Sin embargo, automovilistas 

se quejaron de la marcha debido al caos vial que ocasionó. 
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 Sujeto 1 esta conjunto del objeto marcha en boulevard, sujeto 3 esta conjunto en el objeto 

resguardo. Sujeto 4 está disyunto del objeto manifestación, Sujeto 4 está conjunto del objeto caos 

vial.   Sujeto 1 opera una transformación en sujeto tres que estaba disyunto del objeto resguardo 

para estar conjunto del objeto resguardo. Sujeto 1 opera una transformación en Sujeto 4 que estaba 

disyunto del objeto caos vial para estar conjunto del objeto caos vial 

S1 ^ O Marcha en boulevard 

S3 ^ O Resguardo 

S4 v O Manifestación 

S4 ^ O Caos vial

 

S1  (S3  v O Resguardo  )  (S3  ^O Resguardo)

S1  (S4  v O Caos Vial   )  (S4  ^ O Caos Vial )

 

 Aún cuando los tránsitos asignaron un carril a los manifestantes, los jóvenes invadieron otros 

corredores.  Al llegar a la catedral católicos se sintieron incomodos por las palabras altisonantes 

que expresaban los integrantes del movimiento frente al recinto católico 

 Sujeto 1 está disyunto de oficiales de tránsito, sujeto 5 está disyunto del objeto  movimiento  

Sujeto 5 está conjunto con el objeto incomodidad, Sujeto 1 opera una transformación en sujeto 5 

que estaba disyunto del objeto incomodidad para estar conjunto con el objeto incomodidad 

S1 v O Oficiales de tránsito 

S5 v O Movimiento 

S5 ^ O Incomodidad 

S1  (S5  v O Incomodidad  )  (S5  ^ O Incomodidad )

 Cuando llegaron a la zona peatonal, los leoneses comenzaron a tomar tanto video como 

fotografías ya que consideraron inusual presenciar un movimiento juvenil en la ciudad. 

 Sujeto 6 está conjunto con el objeto sorpresa. Sujeto 1 opera una transformación en sujeto 

6 que estaba disyunto del objeto sorpresa para estar conjunto con el objeto sorpresa 
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S6 ^ O Sorpresa 

S1  (S6  v O Sorpresa  )  (S6  ^ O Sorpresa  )

 Afuera del palacio municipal los jóvenes manifestaron por medio de un megáfono su descon-

tento por el Instituto Federal Electoral, que “ayudo a que Peña Nieto ganara”  

 Sujeto 1 está conjunto con el objeto descontento, Sujeto 7 está conjunto con el objeto triunfo 

de Peña Nieto. Sujeto 7 opera una transformación en sujeto uno que estaba disyunto del objeto 

manifestación para estar conjunto con el objeto manifestación. 

S1 ^ O Descontento 

S7 ^ O Triunfo de Peña 

S7  (S1  v O  Manifestación   )  (S1 ^ O Manifestación  )

4.7 Nota 7. Ofrece Alcalde Castigo  Interno: Justifica Alcalde Detenciones  24 Julio 2012 

3.7.1 Programas Narrativos 

En la siguiente nota se pueden percibir los siguientes sujetos 

S1= Ricardo Sheffield 

S2= Jóvenes detenidos 

S3= Procuraduría Estatal de los derechos humanos 

S4= Agentes de la policía 

El alcalde Ricardo Sheffield prometió castigar los posibles excesos policiacos cometidos durante el 

arresto de jóvenes manifestantes el pasado domingo. Dijo que giró instrucciones para iniciar una 

investigación interna en base a los videos de la detección para determinar si se incurrió en abusos 

contra los jóvenes. 
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Sujeto 4 opera una transformación en sujeto 1 que estaba disyunto del objeto investigación para 

estar conjunto del objeto investigación

Sujeto 1 esta conjunto del objeto justicia, sujeto 1 esta conjunto del objeto investigación de acon-

tecimiento 

S1 ^ O Justicia 

S4  (S1  v O  investigación )  (S1 ^ O Investigación  )

Si ^ O   Investigación 

Además ofreció acatar lo que determine la investigación de la procuraduría Estatal de los derechos 

humanos que ayer abrió un expediente del caso. 

Sujeto 1 está conjunto con el objeto acatar. Sujeto 3 está conjunto con el objeto seguimiento. 

S1 ^ O Acatar

S3 ^ O Seguimiento 

Los jóvenes detenidos del domingo en la manifestación del movimiento YoSoy132  acusaron a 

agentes de la policía municipal de haberlos golpeado Los seis jóvenes detenidos fueron liberados 

tras estar encerrados 18 horas en los separos de la policía. Ante los medios de comunicación acu-

saron a los agentes de haberlos sometido a tortura psicológica pues su detención fue a las 5 de la 

tarde y los llevaron a los separos a las 10.30 de la noche

Sujeto 2 está conjunto con el objeto detención.  Sujeto 2 está conjunto con el objeto acusación. Su-

jeto 4 está conjunto con el objeto abuso. Sujeto 4 opera una transformación en sujeto 2 que estaba 

disyunto del objeto acusación para estar conjunto con el objeto acusación.  

S2 ^ O Detención 

S2 ^ O  Acusación 

S4 ^ O Abuso 
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S4  (S2  v O  Acusación  )  (S2 ^ O Acusación )

 Declaración del alcalde, “Que a los ciudadanos les quede claro, si las instancias competen-

tes determinan que hubo excesos, esos excesos serán sancionados”

 Sujeto uno está conjunto con el objeto aclaración y al mismo tiempo está conjunto del objeto 

condición, ya que de él no depende futuras acciones. 

 S1 ^ O Aclaración 

S1 ^ O Condición

3.8.- Nota 8: Salen de nuevo a la calle. Los jóvenes inconformes con el resultado electoral  Interior: 

Harán marcha en silencio. Yo soy 132 dice tener una mejor preparación; realizará hoy la caminata 

“Del silencio a la libertad”, la protesta terminará con la toma simbólica de las instalaciones de TV 

Azteca. 

3.8.1 Programas Narrativos 

En la nota periodística se distinguen los siguientes sujetos:

S1= Frente común de movimientos democráticos 

S2= Movimiento YoSoy132 

S3= Colectivos de apoyo 

S4= Jorge Flores 

El frente común de movimientos democráticos que incluye a YoSoy132León, de nuevo marchará 

hoy a las 6 de la tarde, pero ahora la protesta será en silencio y terminará con una toma simbólica 

de las instalaciones de TV Azteca en la ciudad. El punto de reunión de la marcha, que llamaron “ 

Del silencio a la libertad” será en el cruce del boulevard San Pedro  Hasta llegar a Paseo de las 

Golondrinas, en la colonia San Isidro 

Sujeto 2 está conjunto con el objeto marcha Sujeto 1 está conjunto con el objeto marcha Sujeto 1 y 

2 están disyuntos del objeto MCM Sujeto 1 y 2 están conjuntos con el objeto Temática 

S2 ^ O Marcha 

S1 ^ O Marcha 
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S1, S2  v O MCM 

S1, S2 ^ O Temática 

El frente incluye a otros colectivos como Modesta Abascal, Colectivo por la Laicidad y Economía, 

Frente anti imposición y jóvenes revolucionarios de León.  

Sujeto 3 está conjunto con el objeto apoyo, Sujeto 3 está conjunto con el objeto marcha 

S3 ^ O Apoyo 

S3 ^ O Marcha 

Jorge Flores, integrante de la comisión de Enlace de YoSoy132 no descartó que se vaya a dar aviso 

de este evento a tránsito municipal, aunque aún no resuelven si el contingente caminará sobre un 

carril o por la banqueta y destacó que se ha fortalecido la Comisión de Logística y Seguridad. 

Sujeto 1 esta conjunto con el objeto indecisión, Sujeto 4 está conjunto con el objeto indecisión, Su-

jeto 4 está disyunto del objeto aviso a tránsito. 

S1 ^O Indecisión 

S4 ^ O Indecisión 

S4 ^ O  aviso a tránsito  

Aunque se mencionó que para la marcha esperaban una leve disminución en la afluencia de sim-

patizantes, no se lo atribuyó a lo acontecido el domingo pasado, sino a que la convocatoria a la 

manifestación se realizó con poco tiempo de anticipación. Jorge Flores reafirmó que el movimiento 

está fuerte y agradeció el apoyo de sus compañeros YoSoy132 Salamanca, Salvatierra e Irapuato.  

Sujeto 1 está conjunto con el objeto baja expectativa, Sujeto 1 está disyunto del objeto organización 

anticipada. Sujeto 4 está conjunto con el objeto agradecimiento.

S1 ^ O Baja Expectativa 

S1 v O Organización Anticipada 

S4 ^ O Agradecimiento 
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3.9 Nota 9: Gritan al presidente “asesino” en evento. 20 Septiembre 2012

3.9.1 Programas Narrativos 

En la siguiente nota periodística se pueden apreciar los siguientes sujetos: 

S1= Integrantes del YoSoy132

S2= Felipe Calderón 

S3= Elementos del Estado Mayor  Presidencial 

Nueve integrantes del movimiento YoSoy132  seis hombres y tres mujeres estudiantes de univer-

sidades públicas irrumpieron ayer en la apertura de la novena semana Nacional de transparencia, 

encabezada por el presidente Felipe Calderón. De inmediato, elementos del estado mayor presi-

dencial  se acercaron a los jóvenes y los sacaron del salón y del hotel en donde se realizaba el 

evento.

Sujeto 1 está conjunto con el objeto protesta, Sujeto 1 está disyunto del objeto Gobierno, Sujeto 

3 está conjunto con el objeto sustracción y está disyunto del objeto protesta. Sujeto 1 opera una 

transformación en sujeto 3 que estaba disyunto del objeto sustracción para estar conjunto con el 

objeto sustracción. 

Sujeto 3 opera una transformación en el sujeto 1 que estaba conjunto del objeto protesta para estar 

disyunto del objeto protesta. 

S1 ^ O Protesta 

S1 v O Gobierno 

S3  v O Protesta 

S3 ^ O sustracción 

S1  (S3  v O  Sustracción )  (S1 ^ O Sustracción )

S3  (S1   ^O Protesta  )  (S1 v O Protesta   )

Además les quitaron sus gafetes que los acreditaban como asistentes al evento organizado por el 

IFAI 

S3 ^ O Despojo 

 “Si me permiten terminar, y con mucho gusto platicamos, compañeros. Yo les pido que no se 

vayan, por favor. Estamos en un foro de información”; decía  Calderón cuando elementos del EMP 
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ya desalojaban a los muchachos. 

 S2 ^ O Dialogo 

 S3 ^ O Desalojo

  

 Uno de los activistas quien pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que a él y 

a uno de sus compañeros los elementos del estado mayor les aplicaron una llave dolorosa, detallo 

que en el estacionamiento del hotel lo tiraron al piso, preguntándole su nombre y el de su universi-

dad y lo amenazaron con subirlos a una camioneta.  

 S3 ^ O Amenazas

(Para consultar los escritos originales, las estructuras discursivas, cuadro actancial y cuadro semió-

tico de cada una de las notas véase en datos adjuntos)

4.- Conclusiones. 

El contenido de las notas periodísticas es muy variable. La información abarca las posturas políti-

cas del movimiento YoSoy132, los lugares donde se dan cita las marchas, el número de personas 

involucradas, las instituciones que apoyan y las que critican al movimiento, la opinión pública en 

relación a las manifestaciones, y hasta el lenguaje utilizado al momento de hacerse  escuchar las 

posturas ideológicas que circundan entre las filas del contingente estudiantil.

La narrativa de la información se hizo -en el setenta por ciento de los casos analizados- de forma 

objetiva en relación a las acciones tomadas en primera instancia por el colectivo;  se recalca el  ful-

gor  estudiantil y el apoyo de distintas universidades leonesas al movimiento YoSoy132.  

En el treinta por ciento restante, el resultado del análisis semiótico  denota en la redacción juicios 

subjetivos de crítica peyorativa hacia las acciones tomadas por el colectivo ( véase nota 2, nota 6, 

nota 7).

Por otra parte, la coyuntura ideológica en el ámbito político y social del movimiento  abarca temá-

ticas que no se plasman dentro de los textos del periódico,  en el diario a.m. se limita a mostrar la 

postura de rechazo del movimiento hacia el presidente Enrique Peña Nieto; la inconformidad con 

las instituciones que se involucraron con el proceso electoral del 2012; y la exigencia de la demo-

cratización de los medios.
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La redacción literaria de los periodistas del a.m. varía de acuerdo al autor, esto resulta común en la 

narrativa del acontecer de la mayor parte de los madios de comunicación   no solo en éste tema en 

particular, como ya se había mencionado, es difícil encontrar un  nivel de objetividad completo en 

el periodismo, sin embargo se debe de tener las nociones básicas al momento de la narración de 

acontecimientos y no caer en el sentido emocional, la “nota 6 “ en este trabajo es una muestra de 

dicho error, ya que la subjetividad del autor hace que la interpretación se vea comprometida. 

Aunado a esto, los autores relacionan directamente al movimiento YoSoy132 con Andrés Manuel 

López Obrador, candidato de izquierda a la presidencia de México, se les liga con el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), creando así un imaginario en la población que automáticamente 

estará en desacuerdo con éste movimiento por la respectiva inclinación política que cada individuo 

tenga, al mismo tiempo, desvía la reputación del colectivo y lo muestra como una acción política 

más para atraer votos en plena campaña electoral.

Aunque estos aspectos pueden afectar la percepción de la población , no marcan una diferencia 

significativa dentro del comportamiento social, como ya se había estipulado en la hipótesis. 

Para deducir si las mediaciones del periódico en relación al YoSoy132 influyen en la creación de 

una perspectiva o comportamiento social determinado es necesario elaborar estudios cuantitativos 

de percepción que demuestren las conjunciones entre los lectores del diario y la tendencia crítica 

al movimiento.

Sin embargo, el diario, por diligencia o negligencia, omite información en relación a las acciones y 

tendencias ideológicas políticas del colectivo.

La sociedad en general tuvo conocimiento del surgimiento del movimiento Yo Soy 132, pocos eran 

los que desconocían su existencia,  no obstante la información presentada por el medio sin duda 

fue incompleta. 

En términos cuantitativos, existen alrededor de 40 notas en el periodo de mayo a diciembre, de las 

cuales 10 están en primera plana. Así mismo se presenta una gran cantidad de notas provenien-

tes del periódico Reforma (aunque éstas no se tomen como primer plana) que narran sucesos de 

trascendencia en el país, mas no alcanzaron las primeras páginas del diario local, en su lugar se 

situaron acontecimientos deportivos locales.
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Aquí algunos ejemplos de omisión en la información de las actividades del movimiento:

1) Tres manifestaciones masivas en donde participan las ciudades de Guadalajara, Monterrey, 

Distrito Federal entre otras, el día 11 de junio 

2) 3er debate presidencial convocado por el movimiento Yo soy 132 el día 20 de Junio del 2012, 

donde participaron tres de los cuatro candidatos a la presidencia de la república. 

3) Concierto de artistas de talla internacional en el zócalo de la ciudad de México en apoyo al 

movimiento. 

4) Mega marcha a nivel república un día después de las elecciones presidenciales 

5) Manifestación en el IFE el día 11 de julio. 

6) Protestas simultaneas en 15 estados de la república el día 23 de Julio.

 La omisión de información es un aspecto clave al momento de inferir un significado a los aconte-

cimientos.

En pocas palabras, la censura y los juicios subjetivos son los factores más importantes que utilizó 

el diario a.m. al momento de establecer las narraciones del acontecer en relación a las acciones 

tomadas por el movimiento YoSoy132.

Las publicaciones tienen un impacto que alterna entre lo positivo y lo  negativo para con la imagen 

y objetivos del colectivo, se dice que dicho movimiento –más allá de representar un escalón hacia la 

conciencia colectiva o fomentar la participación social en los asuntos de interés público– representa 

a un grupo de estudiantes con grandes ilusiones, aunque irrealistas en sus propuestas o deman-

das,  se figura al contingente como vulgar en algunas ocasiones, como un grupo que perturba el 

orden establecido y como una masa disyunta de las reglas y normativas sociales

El diario hace hincapié en la capacidad de los estudiantes de organizarse rápidamente y en la unión 

de diferentes universidades para una misma causa. Muestra también la capacidad de respuesta 

del sector estudiantil hacia  la convocatoria o citación,  pero no hace énfasis en las causas de dicha 

organización como la entrada  de nuevas tecnologías o redes sociales

Debido a la gran variabilidad en las notas, se recomienda llevar a cabo estudios enfocados a la 

audiencia, estudios cuantitativos que demuestren el grado de penetración de las notas periodísti-

cas publicadas. Existen diferentes estudios que pueden ayudar a revelar dicho impacto pero para 

mayor exactitud se recomienda utilizar entrevistas a profundidad, encuestas y realizar grupos de 
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discusión para reconocer la percepción de las personas en relación al movimiento estudiantil en la 

ciudad de León durante el 1012.
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Las representaciones mediáticas de la protesta social argentina

Mgr. Mariela Lucrecia Parisi   1

Resumen

En este artículo se analiza cómo a partir de modelos de interpretación sesgados los 
medios de prensa argentinos han construido las representaciones de la protesta so-
cial de los "piqueteros" a principios del año 2000. La metodología propuesta parte 
de un estudio de caso: la cobertura de los hechos en la denominada "semana federal 
de protesta piquetera" en junio de 2004. A partir de la hipótesis de que los medios 
de comunicación contribuyen a la construcción social de modelos de conocimiento 
para entender el mundo, a través de los cuales se explican y comprenden los sucesos, 
se describe la particular configuración que asume al interior del discurso mediático, 
la caracterización de las acciones y de la identidad de los actores sociales en protesta. 
El análisis de la enunciación nos permite entrever cómo la lucha de clases se desen-
vuelve en múltiples planos del discurso, desdibujando los resortes que movilizaron el 
fenómeno social al estigmatizar a los trabajadores desocupados. 

Abstract

This article examines how the mass media have built Argentine representations of 
social protest "picketers" in early 2000, based on models of biased interpretation. The 
proposed methodology of a case study: the coverage of the events in the so-called 
"federal picketers protest week" in June 2004 Based on the hypothesis that the media 
contribute to the social construction of knowledge models. to understand the world, 
through which explain and understand events is analyzed how they are configured 
within the media discourse characterizing the actions and identity of social actors 
in protest. The analysis of the utterance allows us to glimpse how the class struggle 
unfolds in multiple planes of speech, blurring the springs that mobilized social phe-
nomena stigmatizing unemployed workers.

1 Mariela Lucrecia Parisi es Magíster en Comunicaciones Institucionales de la Universidad de Ciencias Empre-
sariales y Sociales, Bs.As. y Licenciada en Comunicación Social de la Escuela de Ciencias de la Información 
de la UNC. Actualmente se encuentra preparando su Tesis doctoral en Semiótica en el Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el año 2000 se desempeña como docente e investi-
gadora; es Profesora Titular en Narración Televisiva I y Profesora Asistente en Teorías de la Comunicación I y 
Conducción Periodística en TV en la licenciatura en Comunicación Social de la UNC. Es investigadora prin-
cipal y Directora de proyectos de investigación en el área de las ciencias sociales y humanas. Ha participado 
en numerosos eventos científicos con trabajos publicados. Se destaca como autora del libro La representación 
de los piqueteros en los medios de comunicación. En el ámbito profesional se desenvuelve como asesora en 
comunicaciones y productora independiente de contenidos mediáticos.
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Introducción.

En este trabajo se analizan las características de la cobertura periodística sobre las acciones de lucha lle-

vadas a cabo por los piqueteros, desde la mirada de tres de los más grandes diarios argentinos de tirada 

nacional. Las acciones de protesta se conocieron como las “tomas” de Mc Donald´s y Repsol-YPF, y tuvie-

ron lugar en Buenos Aires, en Junio de 2004. El estudio de este caso intenta contribuir a la comprensión 

del papel desempeñado por los medios de comunicación en la fijación de la agenda pública, a través de la 

construcción y difusión de determinadas representaciones de los actores sociales, en este caso autodenomi-

nados piqueteros; lo que a su vez permite interpretar porqué la imagen pública de estos actores se construye 

principalmente desde el discurso de los medios.  

En la investigación se evidencia de qué manera la comunicación y la identidad acerca de los piqueteros pro-

viene de la mirada de la prensa y de los grupos políticos y económicos influyentes en la prensa monopólica 

argentina. Así, el texto intenta mostrar cómo los medios canalizan modelos de interpretación de la realidad 

social, influyendo en el clima de opinión y en la formación de la opinión pública. Asimismo, el trabajo realiza 

un aporte al campo de la comunicación pública al identificar algunas características del proceso persuasi-

vo de los medios, en el marco de las imbricaciones que existen entre el espacio político, el económico y el 

espacio mediático. En este sentido, destacamos la relación de interdependencia que existe entre los intere-

ses político-económicos y las prácticas que desarrollan estos sistemas sociales. En el análisis del discurso 

mediático y el tratamiento informativo del acontecimiento es posible visualizar el sesgo ideológico de las 

empresas periodísticas y su relación con los intereses del contexto, teniendo en cuenta las condiciones de 

producción del discurso de las noticias.

En síntesis, las siguientes afirmaciones son tomadas como hipótesis heurísticas que guían nuestro trabajo:

• La comunicación y la identidad de los actores piqueteros que es proyectada por actores externos 

al grupo, proviene de la mirada de la prensa y de los grupos políticos y económicos; por lo que la imagen 

pública de los piqueteros se construye, principalmente desde el discurso de los medios.

• Los discursos que exponen los medios gráficos de información acerca del movimiento piquetero 

ofrecen una interpretación distorsionada de los sucesos dado que en el discurso mediático aparecen, por 

ejemplo, elementos estigmatizantes para caracterizar a los piqueteros y a las acciones de protesta. 

• Los medios establecen relaciones de interdependencia con los otros sistemas sociales, por lo que 

las prácticas de las empresas periodísticas se corresponden con los intereses políticos y económicos del 

contexto en el cual operan.
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Algunos datos de Contexto.

A principios del 2000, los piqueteros se constituyeron como los principales actores de la protesta social en 

Argentina. De los usuales cortes de ruta en Buenos Aires, los piqueteros pasaron a formas de lucha más 

radicales como devolver ataques a la policía y exigir un compromiso social a las empresas extranjeras. Así, 

el 10 de Junio de 2004, unos 150 piqueteros del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 

(MIJD) -liderado por Raúl Castells, ocuparon durante una hora el vestíbulo del edificio central de la petrolera 

española Repsol-YPF. Los manifestantes reclamaban la entrega gratuita de garrafas para cada uno de los 

1.052 comedores escolares del MIJD. La empresa accedió al pedido pero al mismo tiempo presentó una 

denuncia judicial por retención indebida del personal, violación del domicilio y agresión a un empleado. El 

mismo grupo piquetero ingresó en el vestíbulo del hotel Sheraton donde se alojaban los jefes de una misión 

del FMI y realizó un acto de repudio al organismo internacional.           

 El 18 de Junio del mismo año, los piqueteros tomaron nueve locales de la cadena de hamburguesas 

Mc Donald's ubicados en el microcentro porteño y en el conurbano bonaerense, para reclamar 20.000 kilos 

de leche en polvo y 10.000 libros escolares para comedores comunitarios. La empresa no accedió, pero 

tampoco denunció el caso.

 Por la misma época, un grupo de piqueteros mantuvo bloqueadas las boleterías en la estación ter-

minal de trenes de Constitución, permitiendo el viaje gratuito a los pasajeros. Trenes Metropolitano presentó 

una denuncia  por extorsión, intimidación pública y privación ilegal de la libertad. Otra de las acciones se 

llevó a cabo en tres autopistas de la periferia de la Capital. Durante seis horas, activistas del MIJD levantaron 

las barreras de los puestos de peaje para permitir el pase gratuito de los automóviles. Reclamaban la restitu-

ción de subsidios y alimentos. Las empresas afirman que las pérdidas ascendieron a 40.000 pesos (13.800 

dólares) y una de las damnificadas, Autopistas del Sol, inició una demanda por coacción, intimidación y daño 

por pérdida de ingresos.

En ninguno de estos casos intervino en forma activa la policía. La posición asumida por las fuerzas de se-

guridad obedecía a directrices del Gobierno del presidente Néstor Kirchner, quien impartió la orden de no 

reprimir. Recordemos que la policía, una institución desprestigiada en la sociedad, en el 2002 asesinó a los 

jóvenes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, del Movimiento de Trabajadores Desocupados 

(MTD) Aníbal Verón, que participaban en una marcha de protesta. Aquellas muertes fueron el principio del 

fin del Gobierno provisional de Eduardo Duhalde, que adelantó la convocatoria a las elecciones presiden-

ciales a abril de 2003, en las cuales triunfó Kirchner. También, la policía fue protagonista en el asesinato de 

Martín Cisneros, militante de la Federación de Tierra y Vivienda, la organización territorial encabezada por 

Luis D’Elía.
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 Mientras el gobierno kirchnerista mantuvo la política de no recurrir a la fuerza, al tiempo aumenta-

ron las voces que reclamaban mano dura, especialmente de la prensa y de sectores del poder económico. 

Además, la estrategia de negociación del gobierno ante las organizaciones de desocupados, fue separar a 

los ‘blandos’, negociadores y ‘moderados’ en sus planteos, de los ‘duros’, radicalizados en lo ideológico y 

confrontativos en sus prácticas; favorecer a los primeros, y aislar bajo una cápsula de desprestigio y rechazo 

social a los segundos.           

 Estos hechos de violencia parecen haber sido reconvertidos por la mayoría de los medios en el 

rechazo encarnizado por la ‘violencia’ de los piqueteros al ocupar una comisaría de la Boca, o invadir los 

locales de empresas extranjeras.   No deja de ser sospechoso, que la violencia tematizada y discutida en los 

medios sea la de los piqueteros, la que puede haber producido algún incidente, un corte de ruta o una prác-

tica de resistencia, pero que no produjo hechos de sangre. Por lo tanto, puede suponerse que el problema 

para algunos sectores del poder no es la violencia, sino el cuestionamiento a diversas manifestaciones del 

poder, comenzando por la propiedad privada, la desigualdad social y las instituciones que las sostienen. 

         Los incidentes frente a Repsol, la intercepción de los peajes, los ‘bloqueos’ de las boleterías ferroviarias, 

la ocupación de Mc Donald’s, la irrupción en el hall del hotel Sheraton, los ataques a comisarías, son hechos 

que presentan a las organizaciones piqueteras fuera de sus conductas habituales como el corte de puentes 

y calles, para pasar a irrumpir, e incluso a lanzarse contra  los ‘pilares’ de la sociedad, en especial la gran 

empresa y las ‘fuerzas del orden’.

 Por otra parte, la radicalización de los piqueteros no fue gratuita: acrecentó la tensión por la persis-

tencia de altos niveles de pobreza y la reaparición de una creciente exhibición de la desigualdad social a 

finales de siglo XX fruto de implementación de políticas de corte neoliberal durante la década del noventa. 

Metodología

El objetivo de este trabajo apunta a analizar la construcción de la identidad y la imagen pública de los pique-

teros en función de su repercusión en los medios de comunicación. Es por ello que este estudio pretende 

identificar de qué maneras se produce la lectura mediática de la intervención urbana de los trabajadores 

desocupados. Dado que no son los actores piqueteros quienes controlan sus comunicaciones sino las em-

presas periodísticas, intentaremos dilucidar las imbricaciones que se dan entre el espacio de las prácticas 

políticas y el espacio mediático. Por tanto, se trata de un espacio de indagación académica en el que interac-

túan diversas disciplinas y enfoques, entre los que se encuentran la sociología de los medios, la economía 

política, el análisis del discurso y, desde un punto de vista epistemológico, algunas concepciones construc-

tivistas sobre la realidad social.
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El marco analítico de este trabajo es producto de diversos saberes que posibilitan construir el objeto de estu-

dio, y que intentan dar cuenta del mismo desde una perspectiva amplia. De allí que en el desarrollo concep-

tual recurrimos a los aportes del análisis sociológico para describir el estado del arte a la hora de hablar de 

los piqueteros como actor político emergente, enmarcado en el surgimiento de los nuevos movimientos so-

ciales en nuestro país. Partiendo de una mirada crítica acerca de la sociedad de la información tendremos en 

cuenta para el examen los postulados de Manuel Castells complementados con la mirada de Jesús Martín 

Barbero, quien particulariza acerca de las peculiaridades latinoamericanas de la sociedad del conocimiento.

Para entender la relación que existe entre la propiedad monopólica de los medios y la producción de noti-

cias, desde la perspectiva de la economía política es posible caracterizar el mapa de medios en relación con 

las influencias de intereses que juegan, ya sea del Estado como de los grupos económicos y financieros.

Desde la Mass Comunicaction Research, las teorías de Mc Combs sobre la Agenda Setting y el Modelo In-

tegrado de comunicación propuesto por De Fleur, realizan un interesante aporte para comprender cómo la 

función de fijación de agenda de los medios contribuye a la construcción social de modelos de conocimiento, 

a partir de los cuales se interpreta la realidad. 

De allí que partimos del concepto de que la noticia es una realidad construida, dado que los acontecimientos 

de la realidad son tomados por las organizaciones informativas quienes seleccionan algunos hechos noticia-

bles y los hacen circular como noticias para el consumo de sus públicos.

Asimismo, para concluir el intento de indagar la organización implícita o no manifiesta de los mensajes en el 

relato mediático del caso estudiado, completamos este marco con algunas nociones y categorías de análisis 

trabajadas por Eliseo Verón, en torno a la lectura ideológica de la comunicación social.

Los nuevos movimientos sociales y la comunicación

El campo de los nuevos movimientos sociales, como movimientos emergentes en Argentina puede definirse 

como el conjunto de movimientos de acción colectiva que surgieron durante los primeros años del nuevo si-

glo –cacerolazos, asambleas barriales, sociedades barriales de fomento, cooperativas de nueva generación 

o empresas recuperadas, clubes de trueque y movimientos de desocupados o piqueteros. La nueva acción 

colectiva representa un espacio de reinserción de los “desalojados” de las instituciones vigentes, orientada 

a satisfacer un amplio arco de necesidades sociales. 

Dentro de estos movimientos, los piqueteros han demostrado una capacidad de presencia a nivel local –y, 

por su rápida y amplia expansión, también a nivel nacional- y una voluntad de permanecer y crecer que 

carece de precedentes en la historia de los movimientos sociales en nuestro país.  Luego de los sucesos 

de Diciembre de 2001 la Argentina se convirtió en una usina de producción de nuevas experiencias de au-

toorganización; mientras las nuevas experiencias parecían multiplicarse vertiginosamente, organizaciones 
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piqueteros ya existentes cobraban gran visibilidad. La acción piquetera comenzó siendo la acción de quien 

se aparta de la ley para conseguir fuentes de subsistencia y lograr una inserción social. Entonces, “cortar 

la ruta”, es una manera de impedir el normal funcionamiento del sistema social, interrumpir la circulación es 

una forma de decir “estamos aquí, tenemos derecho a la existencia social, y si no nos las conceden no los 

dejaremos vivir tranquilos” .

Atravesando el campo de protesta, viejas estructuras de dominación asentadas en buena medida en prác-

ticas clientelares siguen demostrando una notable capacidad para contrarrestar las opciones más disrupti-

vas. Así, un viejo actor aggiornado ante las circunstancias: el peronismo, mostraba una notable capacidad 

para, en torno a la emergente figura del presidente Kirchner, reencauzar el conflicto social sin haber resuelto 

los graves problemas sociales que habían exacerbado la movilización durante los´90. Disipada la peculiar 

coyuntura política de 2001, neutralizado el problema de los ahorristas, y recuperada una cierta estabilidad 

económica, los sectores medios –sin duda alentados por el discurso conservador y centrado en la idea de 

“orden” que transmiten los medios de comunicación- parecen volver el eje de sus reclamos hacia los proble-

mas de la inseguridad urbana, y muestran un creciente malhumor frente a las protestas de los desocupados 

que interrumpen el tránsito con sus manifestaciones. 

          Como dijimos, este trabajo pretende identificar de qué manera se produce la lectura mediática acerca 

de la intervención urbana de los piqueteros, para determinar las características que aparecen en la cons-

titución de su identidad, desde la mirada ideológica de las empresas periodísticas. Por ello, tendremos en 

cuenta que la construcción de modelos mentales es una función del conocimiento general compartido social-

mente, por lo que el control de dicho conocimiento puede controlar indirectamente el entendimiento. Incluso, 

las elites pueden estar interesadas en que el entendimiento público sea mínimo. Controlar las actitudes 

-esquemas de las opiniones socialmente compartidas- puede ser el resultado del control de los medios de 

comunicación de masas, así como sus tópicos, significados, estilo y retórica, ya sea por los mismos perio-

distas, así como, de forma indirecta, por aquellos considerados como fuentes creíbles.  

Así, por ejemplo, para construir la noticia, los sujetos y las acciones son relatados desde enunciadores con-

trolados por el medio. Las fuentes de las noticias dan cuenta del acceso, que es la capacidad que tienen 

los actores políticos de ser consultados en relación con un conflicto. El medio pone en juego a múltiples 

enunciadores mediante procedimientos de cita. Así, selecciona a quienes  les va a otorgar la palabra para 

relatar el acontecimiento; y a través de ellos operacionaliza el discurso apelando a fórmulas de reprobación o 

afectivo-valorativas. De esta manera, es posible ver cómo los patrones de cita en las noticias pueden reflejar 

modos de acceso de varias fuentes o actores de las noticias, donde el contenido y forma de un encabezado 

en la prensa puede influir sutilmente la interpretación, y así los efectos persuasivos de los relatos noticiosos.
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Análisis y resultados del estudio.

Las siguientes conclusiones contribuyen a delinear un perfil del modelo de protesta social que difundieron 

los medios de comunicación masiva argentinos a través de la cobertura informativa. 

En tanto los medios de comunicación desempeñan un lugar privilegiado entre mediaciones simbólicas, po-

demos afirmar que la representación mediática de la protesta social posee efectos considerables en la opi-

nión pública. Esto se hizo visible en el proceso de estigmatización de las organizaciones piqueteras, sobre 

todo a partir de “la gran irritación que produjeron por su constante presencia en las calles de la cosmopolita 

ciudad de Buenos Aires. Para muchos resultaba claro que las organizaciones piqueteras debían volver a los 

barrios y seguir desarrollando ahí sus proyectos, sus emprendimientos productivos, ilustrando de manera 

mejor o peor ese modelo asistencial participativo, pero no aparecer como interpelando constantemente, 

realizando movilizaciones que pudieran “afectar” a la normalidad de la sociedad” .

Del análisis realizado se pueden inferir las siguientes conclusiones que surgen de las coincidencias y los 

matices encontrados en el análisis del discurso de los medios gráficos nacionales, acerca de la cobertura 

del caso estudiado. 

1. Los protagonistas de las acciones de protesta aparecen fuertemente estereotipados.

El discurso de los medios es recurrente en el uso de elementos estigmatizantes para caracterizar a los 

actores a través de la figura del piquetero, quien es asociando directamente con estereotipos tales como 

los de activistas, grupos de izquierda y revolucionarios, en algunos casos, y con cartoneros, botelleros y 

marginales, en otros. Al mismo tiempo, se separa taxativamente a los líderes, cabecillas o dirigentes de sus 

seguidores, su tropa, etc. De esta manera, en la descripción y caracterización de los hechos, la protesta 

aparece como un acto digitado por un líder caprichoso y ejecutado por un grupo de obsecuentes. 

En este mismo sentido, encontramos una preponderancia de valoraciones negativas para referirse a los ac-

tores piqueteros, frente a las connotaciones positivas asociadas a las empresas. El sesgo aparece más evi-

dente cuando el actor de la protesta social es sistemáticamente subestimado y desdibujado en el discurso. 

En ocasiones, inclusive se pone en tela de juicio la legitimidad de su reclamo, cuando el medio se apropia de 

las afirmaciones de una de las partes del conflicto y, sin explicitarlo, reproduce la posición empresaria. 

En reiteradas oportunidades, los reclamos de los piqueteros a las empresas son denominados explícitamen-

te como excusa para la violencia; mientras que la empresa aparece como abierta al diálogo y dispuesta a  

responder las demandas específicas de los piqueteros. Asimismo, en el relato los sujetos son responsables 

de acciones, que en general se caracterizan como negativas y se las denomina como toma, ataque, violen-
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cia, invasión, extorsión.

2. En las ocasiones en que los piqueteros toman la palabra, escasas veces aparecen defendiendo su digni-

dad.

 La mayoría de las veces en que son citados, los actores piqueteros aparecen ridiculizados. Lejos de colocar 

en el centro a la figura misma del trabajador desocupado en términos positivos ligado a la dignidad y a la 

posibilidad de un cambio social, éste es mostrado como un símbolo de la corrupción política, del clientelis-

mo, del desorden, del delito contra la propiedad privada y la libertad de circulación. Estos actores sociales 

son mencionados a través de citas intrascendentes donde se destacan entredichos entre los principales re-

presentantes piqueteros. Generalmente, los medios recurren a la cita de los líderes sólo para referirse a las 

acusaciones mediáticas entre ellos. Los diarios toman una actitud irónica al nombrar a los dirigentes como: 

comandante de los piqueblandos, el jubilado Castells, los piqueduros, etc.

 De esta forma, los sujetos de la protesta se muestran especuladores, desafiantes y violentos. Pero 

también son mostrados como incompetentes que llevan adelante acciones y reclamos fuera de lugar. Inclu-

sive, en ocasiones, el medio deja entrever la impertinencia de los actores: cuando los piqueteros tomaron 

posición sobre decisiones políticas del Gobierno, o cuando describieron determinadas realidades sociales. 

Por ejemplo, cuando manifestaron en contra del envío de tropas a Haití, o cuando dieron a conocer los da-

tos sobre desnutrición infantil en sus zonas de influencia y los medios desestimaron la seriedad del reclamo 

enfatizando que el informe sobre desnutrición infantil fue “elaborado por ellos”. También puede verse esta 

posición cuando el relato hace hincapié en que los piqueteros “no reconocieron” a las autoridades del FMI 

que pasaron inadvertidas frente a ellos. Estos son algunos ejemplos en los cuales aparece claramente una 

lectura de clase hecha por la prensa. 

En ocasiones sus acciones aparecen como parte de un espectáculo para conseguir mayor cartel y presencia 

mediática. En este sentido, la selección de declaraciones deja de manifiesto las falencias políticas de cada 

uno, y los motivos para protestar parecen razones casi caprichosas que desencadenan acciones de lucha 

inconsistentes. En escasas ocasiones los actores son consultados para explayarse sobre los ejes que mo-

tivaron la protesta. Cuando éstos aparecen, lo hacen al final del cuerpo de la noticia, como un dato menor 

o anexo. 

Sin embargo, en los tres medios examinados son escasos los registros sobre la autointerpretación de los 

actores respecto al sentido de sus acciones de protesta. En la mayor parte de los casos se extraen párra-

fos de algún comunicado de prensa de los piqueteros en donde se detalla la lista de reclamos. Las citas de 

piqueteros, en general aparecen en situaciones que refuerzan la línea argumentativa del diario. Asimismo, 
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las pocas veces que se pone de manifiesto la voz de los actores para definir o caracterizar sus acciones, las  

autodenominan como “peticiones legítimas al gobierno”, “reclamo”, “pedido”, “petición más contundente”.

A través de las citas de otros actores, los protagonistas pueden ser mostrados como violentos o pacíficos, 

pero prevalecen las valoraciones negativas en las que aparecen  voraces de poder, inmersos en luchas in-

ternas, etc.  

Así, sometidas a una campaña de desprestigio y deslegitimación las organizaciones de piqueteros pasaron 

de ser un símbolo de la lucha contra el neoliberalismo, a ser representadas en el discurso mediático como 

una consecuencia perversa del modelo.

3. Los medios ignoran la motivación directa de la protesta para pasar al objeto de la acción (empresas, pro-

piedad privada) y hacer hincapié en la criminalización.

En la mayor parte de los textos se caracteriza al movimiento piquetero como sujeto de acciones delictivas. 

La cronología de sucesos que se narran lleva a desarrollar la idea de violación a la propiedad privada por 

parte de los actores. Los medios despersonalizan la acción y le asignan a ésta el carácter de un proceso 

inevitable, ligado a la inacción del Gobierno frente al avance de sectores bárbaros que no responden a la 

voluntad de las mayorías sociales, sino a grupos minoritarios. 

La protesta social aparece como un método “inquietante” por su frecuencia y por sus nuevas modalidades 

a través de las cuales “irrumpieron en edificios, tanto privados como públicos, sin ningún tipo de distinción”. 

De ahí que los piqueteros sean caracterizados como aquellos que hacen “uso de la violencia” y “cometen 

delitos”.   

4. La identidad de los piqueteros se proyecta desde losmedios, quienes decodifican las acciones a partir de 

los comunicados emitidos por las empresas “molestadas”. 

En el análisis hemos prestado especial atención a la acción de las fuentes proveedoras de noticias y a su 

poder para orientar la agenda informativa y definir sus condiciones. Así, encontramos que las empresas, 

objeto de la acción de protesta, lograron establecer en los medios el planteo de las cuestiones conflictivas 

haciendo prevalecer su mirada sobre los acontecimientos e imponiendo su estrategia interpretativa. En este 

sentido, los medios tomaron como principal fuente a los voceros de las empresas y a través de sus declara-

ciones caracterizaron a los sujetos y a sus acciones.  

 Desde esa perspectiva, los piqueteros son vistos como extorsivos, abusivos, violentos; y sus accio-

nes son interpretadas como un delito contra la propiedad privada. Por el contrario, las compañías aparecen  

comprometidas con la sociedad y proclamando su responsabilidad social empresaria. En este sentido, por 
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ejemplo algunos títulos no informan sobre el reclamo de los piqueteros sino sobre las acciones judiciales 

tomadas por las empresas contra ellos. Así, como la principal fuente consultada son los voceros de las 

empresas privatizadas, los medios se hacen eco de la posición de las compañías. A través de la difusión 

de los comunicados de prensa, se relativiza la autenticidad de los sujetos de la protesta y se deslegitima el 

reclamo, mientras que se habla de una empresa “en alerta”, amenazada por los piqueteros. Como conse-

cuencia, la acción de protesta se describe como una posible amenaza a la seguridad e integridad pública, 

mientras que en la representación mediática las empresas aparecen como víctimas de los piqueteros.  En 

este contexto, se entiende más claramente por qué razón actores sociales tradicionalmente sin voz como 

los piqueteros, difícilmente puedan acceder a los medios, y en caso de hacerlo tienen menos aptitudes para 

controlar las representaciones de sí mismos que aparecen en la prensa. 

5. Los medios caracterizan a la Policía como un actor pasivo e insinúan la necesidad de mano dura para 

controlar a los piqueteros

Los medios relacionan los hechos ocurridos con la posición política del Gobierno de no intervenir ni reprimir 

la protesta social. A su vez, la idea de inseguridad se vincula también, con la pasividad de la Policía ante la 

violación de la propiedad privada y los derechos de las empresas. Delitos estos cometidos por los grupos 

piqueteros al protestar en edificios públicos y privados. Por último, en general los medios se refrieren a la pa-

sividad de las fuerzas de seguridad ante la actuación piquetera. Una vez más acuden al uso de las citas para 

exponer esta posición: por ejemplo, se recurre a una cita en la que no se identifica al enunciador, sino como 

el directivo de una privatizada, quien se explaya  acerca de que el Gobierno prefiere evitar la confrontación 

con los piqueteros para no pagar el costo político; en otros casos, se enfatiza sobre la decisión del gobierno 

de no reprimir la protesta, pero se muestran las voces oficiales en desacuerdo con la nueva modalidad de 

lucha de los piqueteros. Cuando el discurso hace alusión a la política de inacción del gobierno,  deja entrever 

que reclaman la acción (represión) policial contra las acciones de protesta. 

A su vez se hace referencia a una pugna interna en el Gobierno, con respecto a criminalizar o no la protesta: 

Tomada y Oyarbide vs. Kirchner. En reiteradas oportunidades se alude a hecho que el presidente toma deci-

siones arbitrarias, aunque éstas sean contrarias a las opiniones de sus funcionarios y de la Justicia.

6. Los medios distinguen diversas motivaciones en la protesta social  y  tematizan sobre ellas.

En el discurso mediático la protesta es nominada como una “excusa”, lo que connota otras intenciones dis-

tintas a las que expresan los actores de la misma. Así se deslegitima el reclamo asociándolo a un pretexto. 

Puede decirse que cada medio tematiza este “pretexto” –aunque en diferente medida-, asociando el aconte-
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cimiento con cuatro supuestos principales:  

 a) Aquel que tipifica las acciones como delito contra la propiedad privada y los derechos individuales 

y a los sujetos como “delincuentes”; 

 b) Hipótesis que se complementa con la idea de inseguridad física y jurídica generada por las protes-

tas -ligada a la mala imagen que refleja el país en el exterior- y que aleja las posibilidades de recibir inver-

siones extranjeras que permitan el crecimiento del país. 

 c) También, aparece aquella argumentación que relaciona la motivación de las acciones de protesta 

con intereses partidarios de los piqueteros y del peronismo, por lo que las protestas son interpretadas como 

una excusa vinculada a las internas políticas entre piqueteros. 

En este sentido, los medios presentan como la verdadera razón del plan de lucha la intención de los líderes 

piqueteros de medir sus fuerzas y su poder de convocatoria, debido a las divisiones internas (duros versus 

oficialistas). La acción de protesta se reduce a una “disputa”, y la movilización viene coronada por el estigma 

de una pelea interna. Por ejemplo, denominan a las actividades: debut, show, escalada de piquetes, ma-

ratón de cortes, etc. -asemejando la lucha a una puesta en escena, a un espectáculo. También, relativizan 

la seriedad de la lucha al denominar a los actores como filo-K, pique-Kirchneristas, milicias oficialistas, etc.

 d) Por último, en el relato mediático encontramos también que la cuestión de la protesta social queda 

eclipsada por los trastornos que ocasiona la manifestación en el tránsito vehicular porteño, en detrimento 

de sus verdaderos motivos -que en la mayor parte de los casos, no aparecen explicitados ni analizados. No 

se hace referencia a las razones del plan de lucha. Se enfatiza sobre las demoras y desvíos del tránsito, las 

molestias a los transeúntes y la mala imagen que proyectamos en los turistas extranjeros. 

 Puntualmente, encontramos que a partir del día 18 de junio -luego de la toma de los locales de Mc 

Donald´s-  el eje temático se desplaza desde el caos en el tránsito vehicular hacia el perjuicio a empresas 

privatizadas, la propiedad privada, las inversiones extranjeras, etc.

7. Los medios recurren a otros enunciadores a través de la cita para expresar su línea editorial.

Es frecuente encontrar en el relato mediático una polifonía en la caracterización de los sujetos de la protesta. 

Los actores no sólo son presentados por el diario sino que, en reiteradas oportunidades, se citan otras fuen-

tes que asumen el rol simbólico de enunciadores que definen a los sujetos y a las acciones de protesta. El  

medio realiza un uso estratégico de las fuentes lo que le permite asegurar su credibilidad, tanto por el modo 

distanciado de citarlas como por una aparente objetividad de los hechos narrados que queda “demostrada” 

al presentar diversas opiniones.  

Estas estrategias retóricas le sirven al medio para persuadir acerca de la verdad de lo que se afirma –que 
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es siempre coincidente con la línea editorial del diario. Por ejemplo, recurren a fuentes oficiales para reforzar 

sus líneas argumentativas. Así, los ministros Carlos Tomada y Alberto Fernández expresan apreciaciones 

sobre los piqueteros y caracterizan sus acciones como: extorsivas, que generan antipatía social, que vul-

neran los derechos individuales, alteran el orden público y la paz social, etc. Otras veces se escogen otros 

actores del campo político o sindical como López Murphy, Moyano, empresarios católicos nucleados en la 

ACDE, Asociación de comerciantes de la Av. Corrientes, la AEA, CAME y demás. Al seleccionar estas fuen-

tes tan sesgadas el diario coloca en la voz de otros su posición ideológica ante el fenómeno, su propia línea 

editorial. 

8. Los medios no tematizan acerca del ataque, implícito o explícito, a las estructuras del poder político y eco-

nómico que conllevan las acciones de protesta. No se reflexiona sobre esto, aunque este fin último aparece 

en el relato de las acciones. Son escasas las alusiones a “causas” estructurales relacionadas con la pobre-

za. Se recurre más a la crónica de los hechos que a su contextualización y análisis profundo. El relato esta 

centrado en las consecuencias de la protesta social más que en la explicación acerca de sus motivos. Por 

el contrario, como ya se vio, para los medios las motivaciones de la protesta están vinculadas a la coyuntura 

política y a los intereses partidarios particulares. 

A la hora de construir las representaciones, los diarios no tematizan acerca de la acción como acto de pro-

testa contra el poder político y económico. Por el contrario, hacen hincapié en la significación delictiva de 

los hechos. Así, los diarios representan cómo se ataca a las empresas, y la acción se caracteriza dentro del 

marco del delito contra la propiedad privada y la libertad individual. 

Finalmente, cabe aclarar que en este trabajo no se encontraron instancias de análisis acerca de las moti-

vaciones ideológico-políticas que encuadran las prácticas de los sujetos. Podemos inferir, entonces, que en 

esta elección del medio se pone de manifiesto el juego de intereses, en el que intervienen tanto las empre-

sas periodísticas monopólicas como los sectores que detentan el poder económico y político. 

9. A través del relato de los hechos es posible Identificar las connotaciones ideológicas que subyacen en el 

discurso de los medios acerca del movimiento piquetero.

Como se pone de manifiesto en el análisis, en el diario La Nación, predomina la tematización en torno al deli-

to de la protesta. En menor proporción le siguen: la vinculación de la protesta con la interna entre piqueteros, 

el problema que ocasionan en el tránsito, y por último la inseguridad que generan en la sociedad.

Como explicamos en el análisis, las argumentaciones del medio pueden esquematizarse en las siguientes 

definiciones y oposiciones:
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Piqueteros = izquierda violenta

Acción de protesta = Delito de extorsión y violencia

Piqueteros versus Ciudadanos

Barbarie versus Civilización

En síntesis, puede inferirse que La Nación a lo largo de sus argumentaciones sostiene los siguientes ejes 

fundamentales sobre los que pivotea la interpretación de los hechos:

- Interpreta las acciones de protesta como delictivas y violentas.

- Caracteriza a los piqueteros como minorías de izquierda que amenazan la vida democrática y la paz 

social.

- Diferencia a los piqueteros de los ciudadanos y enfrenta sus intereses cómo antagónicos.

- Clasifica a las motivaciones de los piqueteros como excusas para llamar la atención, desafiar, ame-

drentar a los demás, etc.

- En ninguna ocasión aparecen los verdaderos reclamos de los sujetos, ni su voz ni la expresión de su 

posición política.

- En cambio, aparecen reiteradamente las consecuencias en el tránsito vehicular como el principal 

problema.

- El Gobierno es cómplice de la situación y la incentiva con fines políticos.

En cambio en el Diario Clarín  aparece con más fuerza la tesis sobre las Internas. El juego político de los pi-

queteros que se dirime entre las internas del movimiento y las internas del peronismo, donde el gobierno de 

Kirchner también juega su espacio de poder. Según esta argumentación, el gobierno profundiza y utiliza a su 

favor la interna piquetera como un frente más de disputa en la interna  del partido peronista. Así, la fórmula 

del diario quedaría planteada como: 

Interna piquetera = Duros versus Oficialistas

Interna peronista = Duhaldistas versus  Kirchneristas

Por su parte, Ámbito Financiero se diferencia de los otros dos diarios por el lugar preponderante que le impri-

me al tema de la inseguridad a la hora de tematizar el acontecimiento. Así, la hipótesis del delito relacionado 

a la protesta social se desarrolla en paralelo a la de inseguridad por causa de la pasividad de la Policía, que 

a su vez se vincula con la decisión del Gobierno de no intervenir. En reiteradas oportunidades se destaca 

que los verdaderos perjudicados por los piqueteros son las empresas y sus trabajadores así como los ciu-

dadanos. 

 Por último cabe destacar que en algunas notas, el diario presenta en el mismo nivel de criminalidad  a las 

protestas piqueteras que a los robos y secuestros de los que son víctima los empresarios. De esta manera 
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Ámbito Financiero propone la siguiente fórmula interpretativa:

Protesta social = Delito = Inseguridad = Desinversión extranjera

Nuevamente esta tesis sesgada da cuenta de un claro posicionamiento político-ideológico en el que coinci-

den, una vez más, los medios y quienes detentan el poder empresario. El mecanismo de fijación de agenda 

permite que esta perspectiva de la realidad, teñida de intereses sectoriales, quede finalmente plasmada en 

el espacio mediático. De esta manera la representación social que difunden los medios, no considera la 

mirada del otro – de los piqueteros- por lo que distorsiona la verdadera motivación de la protesta social y 

contribuye a desdibujar el conocimiento público que se tiene del fenómeno de la pobreza en Argentina.
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