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Prólogo





Pero mis sueños entran al laberinto, allí estoy solo y desceñido, 
a veces con el cetro que se va doblando en mi puño. 

Y tú adelantas, enorme y dulce, enorme y libre. 
¡Oh sueños en que ya no soy el señor!

Julio Cortázar (1970)
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Querido lector: 

Nos place de muchas maneras tu acercamiento a esta obra, que no solo 
presenta sino que representa nuestra odisea de ser y estar en el mundo.  
A través de los contenidos expuestos nos permitimos presentar una vi-
sión de la cultura académica en la que nos inscribimos, la misma que 
abre sus puertas a un universo ilimitado de saberes; tras ella se encuen-
tra ese mundo cambiante, en constante transformación y evolución pero 
que también nos ofrece portentosos legados de conocimientos. 

Lo que aquí se presenta refiere a diversas ópticas que  dilucidan, ana-
lizan, entonan, proponen y apelan a la tesis de que el mundo tiene mu-
chas tonalidades, que dejan ver la yuxtaposición de sus crisis, lo que 
significa que el discernimiento del mundo no puede comprenderse solo 
en negros y blancos, sino que por el contrario aguarda diversos colori-
dos que le brindan riqueza epistémica. 

Ésta es entonces una aventura que no presenta una travesía recta y 
de simples llanuras; su paisaje es otro. Esta travesía es un discontinuo 
que ofrece un territorio vasto de la cultura,  que a la manera de Jorge 
Luis Borges se plantea como un laberinto de posibles infinitos. “Creía en 
infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiem-
pos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se 
aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca 
todas las posibilidades” (2012, pp. 155-156). La metáfora anterior nos 
aproxima a la idea de que el conocimiento no tiene una ruta, sino infini-
dad de posibilidades que pueden descubrir otras salidas, pero en el que 
siempre hay búsquedas. 

Por su parte, Julio Cortázar  en la obra Los reyes (1970) ofrece  un 
panóptico donde se intenta ver el mundo de otra forma; en la reinven-
ción  que el escritor hace del mito del Minotauro en el laberinto plantea 
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al laberinto como una especie de templo, donde reinvierte el papel de 
cada protagonista:  

Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden, entra en 
el laberinto para hacerle el juego al rey Minos. Teseo es el 
gánster del rey que se dirige ahí (al laberinto) para matar al 
poeta, por la misma razón que Minos hubo de encerrarlo. El 
poema desvela el secreto del minotauro, que no se ha comi-
do a nadie. El minotauro es un ser inocente que vive con sus 
rehenes, que juega y danza a su alrededor y ellos son felices 
en el laberinto. El laberinto encierra un enigma: Minos es el 
verdadero prisionero del minotauro. Entonces llega el joven 
Teseo, que tiene los procedimientos de un perfecto fascista y 
que lo mata inmediatamente (Más literatura, 2020, 2m40s).

En la tarea del saber, las miradas pueden ser fractales, toman rumbos 
inciertos y riesgosos, que tiene contracaras, que como bien expone Cor-
tázar en la misma metáfora, hay enigmas. Desde nuestras percepcio-
nes y experiencias -que parecieran dispersas- subyace un fin coherente, 
cuyo objetivo es entonces buscar respuestas. Las metáforas del laberinto 
en Borges y Cortázar exponen estas exploraciones como <<un conoci-
miento en constante tránsito>>, caminos y enfoques que hay que em-
prender, aun cuando éstos sean sinuosos. 

Los itinerarios del recorrido se sostienen en las vivencias del mun-
do que recurren al ensayo como palabras pensadas; son en tanto una 
andanza académica que da cuenta de la cultura vivida. El camino que 
nosotras hemos recorrido para presentar esta obra se edifica en muchos 
momentos de la existencia académica, rutas que encuentran paisajes 
desiguales que alimentan nuestras miradas de un mundo poliforme y 
en ocasiones amorfo que ahora mismo tiene rostros disímiles a los que 
hemos denominado cultura; un territorio que abona a las singularida-
des del conocimiento y donde la tecnología se convierte en una arista 
transversal, presente en muchos entresijos. Bauman la describe en tér-
minos de un gran mercado: 
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La cultura se asemeja hoy a una sección más de la gigantes-
ca tienda de departamentos en que se ha transformado el 
mundo, con productos que se ofrecen a personas que han 
sido convertidas en clientes. Tal como ocurre en las otras 
secciones de esta megatienda, los estantes rebosan de atrac-
ciones que cambian a diario, y los mostradores están fes-
toneando con las últimas promociones, que se esfuman de 
forma tan instantánea como las novedades envejecidas que 
publicitan (2013, p. 219).

Desde este ángulo, la cultura adquiere la noción de movimientos so-
ciales con compases variados que comportan sus propias peculiarida-
des en tiempo-espacio.  El conocimiento implica entonces adentrarse al 
transitorio diálogo de la cultura, como un continuo que a veces conlleva 
alianzas, malentendidos y conflictos, lo que puede propiciar las crisis de 
las sociedades que son también las crisis del conocimiento. 

Las paradas son variadas; en ellas se acceden a conceptos claves, se 
arriba a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) como es-
pacio social del conocimiento, se discute en las teorías que intentan ex-
plicar las crisis que desnuda la cultura, y se sugiere alrededor  de las 
metodologías que emanan en torno a la emergencia; de forma general 
se cavila  en las ausencias pero también en las presencias.  Todo esto 
constituye un corpus de conocimiento que no se adentra en la búsqueda 
de respuestas generales, sino en salidas que atenúen las urgencias parti-
culares. La lente común tiene como fin constatar y construir una mira-
da comprensiva de los fenómenos socioculturales que irrumpen como 
emergentes, vistos desde la comunicación y educación. 

Cada capítulo representa el devenir de un momento, de una situa-
ción que vio su expresión en una respuesta, tarea que nos ha ocupado 
durante mucho tiempo y que tomó forma en diversos estudios de la 
cultura; una diáspora de lo tabasqueño y mexicano que se concreta en 
reflexiones conceptuales sobre ella.  Es de esta manera como se edifica 
una obra elaborada en cuatro capítulos que se brindan a fin de que el 
lector acuda a ellos para pensar en las profundidades del conocimiento 
que plantea la cultura.
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En el Capítulo 1, denominado  Interculturalidad, intercambios e in-
terconexiones, se reflexiona en el principio de la interculturalidad en la 
perspectiva tecnológica, una demarcación que explora en el territorio 
de la cibercultura, un diálogo que abre a otras nociones del lenguaje. 

La experiencia que se muestra en el Capítulo 2 llamando Atender la 
emergencia desde la formación, enfatiza en la cultura tabasqueña y su 
detonación educativa en la universidad.  En este sentido se pone en el 
centro de la discusión  a las nuevas profesiones cuya antesala se plantea 
sobre los escenarios de la emergencia social y la obligada  recolocación 
del curriculum escolar a partir de los contextos laborales. 

La anterior ruta abre un horizonte más particularizado sobre el que 
se esbozan otras vertientes del conocimiento, apartado que también 
convida a pensar distinto en el marco de la cultura educativa que desafía 
a sus propias convenciones y plantea otros estatutos para el desarrollo 
de la investigación. Esta travesía se hace posible en el Capítulo 3, que se 
nombra Hacia una epistemología de la emergencia en la educación.

Finalmente en el Capítulo 4, Hacia una epistemología de la matriz 
categorial, Una técnica subversiva, se coloca en la mesa de discusión la 
forma en que los fenómenos de la cultura apuran  mecanismos de orde-
namiento, sistematización y análisis de los saberes, recursos que natu-
ralizan el carácter sensitivo e intelectivo que ahora mismo demanda los 
estudios socio-culturales en sus explicaciones. 

El resguardo de estos capítulos se encuentra en el Cuerpo Académico 
En Consolidación “Procesos Comunicativos y Formativos en Escenarios 
Emergentes”,  inscrito en la División Académica de Educación y Artes 
(DAEA) de la UJAT. 

 La experiencia de este corpus de conocimiento se escribe en tres ma-
nos - tarea nada fácil-, sin embargo, se entreteje con los hilos más finos 
de la amistad, solidaridad  e intelecciones de tres académicas que han 
logrado sumarse a quehaceres afines; de ninguna manera se obvian las  
tensiones, acuerdos y desacuerdos, risas, emociones, reflexiones e ideas 
que se vertieron y convirtieron en experiencias que hoy tienen memoria 
y sensibilidad en este contenido. Muchas de las vivencias no lograron 
acomodarse en esta obra, pero seguro se recogerán de manera ulterior 
en otros textos.
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Interculturalidad, intercambio e interconexiones
La parada inicial de este capítulo es desde la cultura,  ámbito que  al 
igual que la educación bien pueden entenderse como bienes públicos, 
no solo por la incesante dinámica de arraigo y pertenencia que tienen en 
las sociedades, sino también por la presencia regenerativa de los cono-
cimientos que producen. Ahora mismo los procesos culturales acunan 
muchos maridajes, interfaces que aluden a los vínculos que se dan como 
intercambios, provocando otras condiciones renovadoras de la cultura. 
Los enlaces culturales anudan también núcleos o nodos que resignifi-
can la combinación de las crisis  del mundo contemporáneo, lo que sin 
duda siembra y hacen emerger condiciones fértiles para el estudio del 
conocimiento.

Lo anterior señala a la cultura como un territorio de diversos inter-
cambios, que mueven múltiples fibras de la sociedad. No se puede negar 
que en los tiempos actuales la cultura y la tecnología se inscriben en esos 
intercambios en muchos ámbitos de la vida cotidiana, rizomas cuyas 
incidencias se encuentran presentes en diversas comunidades, como las 
juveniles, infantiles, artísticas, de los trabajadores, de las minorías, entre 
otras. Lo que es claro es que en sus demarcaciones, la cultura tecnológi-
ca ilustra épocas y espacios que nominan condiciones propias de los te-
rruños. Por ejemplo, los juguetes de madera marcan signos culturales de 
una época que a diferencia de los videojuegos señalan los signos de otro 
tiempo, aun cuando ambos tienen como objetivo las prácticas del ocio. 
La construcción de sus materiales, las habilidades y los conocimientos 
puestos en juego, esbozan sus diferencias.

Otras vivencias son las de los artistas, comunidades que paulatina-
mente están transitando con su quehacer a los  espacios digitales; es a 
través de estos sitios  que los artistas  también se permiten crear, ges-
tionar o mostrar los referentes que le identifican, posibilitando en ellos 
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otros lenguajes y otros protocolos para el arte.  Por ejemplo, son muchos 
los artistas plásticos que en la actualidad usan las redes sociales como 
espacios  de <<museificación>> para publicar sus obras a los usuarios 
de la tecnología digital. 

Es  el tránsito hacia la cibercultura el foco de la mirada que tiene este 
ensayo. El objetivo de este apartado es mostrar la manera en que la in-
teracción en las interfaces culturales renueva la noción de intercultura-
lidad, un movimiento que implica un contacto entre culturas del que se 
sustraen significaciones variadas, produciendo con ellos otros sistemas 
de codificación.  La presencia de la tecnología en el ciberterritorio  pro-
picia zonas donde, si bien se hace un símil del espacio geográfico, tam-
bién se abre como una cibercultura que tiene otras cosas por descubrir.

 
1.1  En la zona general de la cibercultura
Cuando se habla de interculturalidad, de manera natural la acepción 
nos conduce a la comunicación pues en ella, desde el universo personal 
hasta el colectivo, se atiende a un intercambio. Ahora mismo las redes 
sociales han ocupado un lugar privilegiado como espacios de intercam-
bios sociales que se posibilitan por el vínculo más efectivo creado por la 
humanidad: el lenguaje. 

La noción del lenguaje como intercambio abre un horizonte que 
conduce su comprensión para entenderlo como un sistema social, cu-
yas implicaciones se dan en el territorio de la cultura.  Morín lo asume 
también como un capital cultural. Estas acepciones configuran nociones 
donde los intercambios culturales son tramas objetivas, pero también 
son tramas vitalmente subjetivas. 

Desde este momento, el lenguaje no se limita a ser el instru-
mento de la comunicación y, más ampliamente, de la orga-
nización compleja de la sociedad, sino que también se con-
vierte en el capital cultural portador del conjunto de saberes 
y actividades sociales. Desde este momento se cierra una 
nucleación cultural integrada en el sistema social. (Morín, 
1994, p. 43).
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Esta noción se establece como un componente en donde las posesio-
nes culturales de los sujetos se ponen en juego para ser intercambiadas; 
el canje establece un vínculo donde los capitales culturales pueden ser 
apropiados, modificados y transformados. Se brindan como naturaleza 
sígnica y proceden sobre diversos sistemas sociales, mismos que regulan 
su articulación. Esta trama de signos que explican los procesos de cul-
turización han devenido en un ensamble con la tecnología, lo que trae 
consigo otro territorio, un complejo mundo que, sobre otros protocolos 
y condiciones, hace brotar un orbe en conexión, abigarrado en su expli-
cación epistémica. Tal descripción es figurada en la metáfora borgiana 
presente en el cuento El jardín de los senderos que se bifurcan (1941): 

El jardín de los senderos que se bifurcan es una imagen in-
completa, pero no falsa, del universo tal como lo concebía 
Ts’ui Pên. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su 
antepasado no creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía 
en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertigi-
nosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa 
trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan 
o que secularmente se ignoran, abarca todas las posibilida-
des. No existimos en la mayoría de esos tiempos; en algunos 
existe usted y no yo; en otros, yo, no usted; en otros, los dos. 
En éste, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a 
mi casa; en otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encon-
trado muerto; en otro, yo digo estas mismas palabras, pero 
soy un error, un fantasma. (Borges, 2012, pp. 155-156).

El éxodo que parece mostrarse en las redes sociales, por ejemplo, ante-
pone no solo la disgregación de los sistemas culturales, sino la transfor-
mación de los mismos. Ahí se erigen otras formas de intercambios que, 
si bien empiezan a ser cotidianas, aún no tienen demarcaciones propias. 
Como bien menciona Jesús Martín Barbero, los intercambios marcan 
un maridaje entre formas culturales y formatos industriales. “(…) mues-
tran su envergadura cultural las transformaciones tecnológicas, a la vez 
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que encuentran un campo de conocimiento decisivo las ambigüedades 
y anacronías de la cultura de masa y los procesos de globalización-frag-
mentación de los públicos”. (2006, p. 38). Es ahí donde corresponde una 
tarea básica para los estudios de la comunicación cuyas pistas se abren 
hacia la comprensión de los procesos interculturales, ámbito que inquie-
re de inteligencias claras y de pesquisas que tonifiquen la relación de la 
interculturalidad y la tecnología. El complejo mundo que se anida en esta 
relación torna su mirada en la interculturalidad, como un tamiz que acu-
de en la descentración y comprensión de los intercambios comunicativos. 

Si la interculturalidad refiere a un intercambio entre culturas, resulta 
evidente la implicación de ésta con la comunicación, más aún en es-
tos tiempos, donde inevitablemente entra en juego el papel del internet, 
particularmente a través de las redes sociales; fenómenos que han veni-
do a transformar nuestras maneras de intercambio comunicativo. En el 
centro del debate se coloca el concepto de interculturalidad, renovando 
o por lo menos repensando su definición, y sugiriendo otras claves para 
su comprensión: la interculturalidad aloja ahora otros lenguajes que se 
dirimen en el territorio de la cibercultura, una diáspora compleja que 
representa el mundo social. 

Actualmente, estamos experimentando una rápida metamor-
fosis a causa de las nuevas tecnologías de apoyo al lenguaje, 
que aceleran y recombinan las propiedades y las caracterís-
ticas de la cultura oral y la escrita. La electricidad interpreta 
y redistribuye el lenguaje en nuevos y complejos modelos de 
asociación y disociación. (Kerckhove, 2005, p. 2).

Una pregunta emerge: ¿Es esta una nueva cultura o solo el refinamiento 
de los precedentes culturales con los que hemos convivido cotidiana-
mente? Derrick de Kerckhove (1999) emula este marco socio-técnico 
como una metáfora del cuerpo humano, un sistema que implica una 
multiplicidad de sistemas. 

Desde este plano es que Kerckhove (1999) enuncia tres componen-
tes de la interacción en red que acuden aquí como orientaciones que 
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permiten discutir la noción de la interculturalidad como un marco de 
relaciones en el espacio digital. La interactividad, como la relación de lo 
humano con la máquina, que se explica desde la interacción del cuerpo 
con la tecnología; la hipertextualidad, descrita como una dimensión que 
pone en juego los contenidos, la información, lo que alude a la memo-
ria; y a la conectividad, como una dimensión en donde se encuentran las 
mentes, procesando condiciones de acoplamiento sensitivo. 

La reflexión aquí expuesta se delinea entonces sobre la dimensión de 
la interculturalidad que emerge en las demarcaciones de la tecnología 
en red. Esto alude no solo a la relación de lo humano con la máquina, 
sino también a los contenidos que ahí transitan y a los sentires humanos 
que le acompañan. La interculturalidad que involucra a la red implica 
un intercambio de sentidos y representaciones simbólicas, un flujo don-
de el intercambio de subjetividades, y por tanto de culturas, se entrete-
jen y distinguen, un punto donde se pactan los encuentros.

1.2  El laberinto de las interconexiones de la cultura
Paul Virilio definió a estos tiempos como la generación de la nanotec-
nología (Bastidas, 2016), por la incidencia del tiempo en la sociedad ac-
tual. François Lyotard lo explicó en términos de conocimientos, donde 
lo que se ventila no es la verdad sino la performatividad (1998). Baudri-
llard lo llevó al terreno del simulacro; un sistema tecnológico cuya ruta 
se mira hacia la inmortalidad de lo humano (2002). Estas tecnologías 
han creado un mundo digital que ahora mismo cala todas las entrañas 
sociales. Un territorio inhóspito que puede ser celebrado o demeritado; 
pero que de ninguna manera la comunicación puede eludir por la om-
nipresencia en el acontecimiento humano o en el devenir humano.  “La 
realidad virtual, los multimedia y los sistemas interactivos son proyec-
ciones multisensoriales (…) Desde la época del telégrafo hasta la de la 
Red, la población mundial ha aumentado continuamente la densidad de 
sus conexiones en red” (Kerckhove, 1999, p. 22). 

En la interacción digital aparecen las interfaces, espacios donde ger-
mina una especie de tensión entre el productor y espectador o produc-
tor-consumidor, en realidad un prosumidor sobre el que se crea una 
tensión y se le atribuye un poder instantáneo cuando aparentemente 
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puede, en la estructura tecnológica, crear o realizar su elección. Lo que 
Lipovetsky (2010) denomina <<servicio a la carta>>.  Sobre ello es que 
se crea uno de los debates más álgidos, donde se mira a la interactividad 
no propiamente como benevolente, sino como un envoltorio al servicio 
de las empresas. Las interacciones con la máquina demandan una con-
dición cognitiva, social y biológica que apenas está abriendo brecha. 

1.2.1 Hacia una antropo-técnica contemporánea de la interculturalidad
En sus discusiones, Marshall McLuhan describió a los medios comu-
nicativos como una extensión de lo humano.  Tal señalamiento lleva 
consigo, de forma inherente, dos condiciones: la expansión humana en 
el territorio geográfico y la trascendencia del tiempo. Es en el acopla-
miento de lo humano con la máquina donde se discierne un proceso 
que implica el intercambio de acciones sociales. Estos procedimientos 
de expansión cultural se dispersan como sistemas comunicativos, es de-
cir, ante la emergencia de los medios digitales, el éxodo de la noción 
espacio-tiempo adquiere otra concepción 

Toda la experiencia crea un compromiso íntimo con el es-
pacio, o por lo menos, con esa parte del espacio que está 
en el límite entre el sonido y el tacto. Esa frontera es, po-
tencialmente, el componente más importante de la interfaz 
sensorial entre el hombre y el entorno creado por las tec-
nologías electrónicas de la información. Es una imagen de 
nuestra reveladora relación con ese entorno e imita parte de 
las dimensiones físicas y psicológicas que nos otorga nues-
tro alcance electrónico extendido. (Kerckhove, 1999, p. 30).

La noción de tiempo se contrae y se dispersa, la misma carga fluye de 
formas múltiples y discontinuas que hacen entender ese universo como 
una inmersión de tiempos sobre tiempos. La complejidad de esta arti-
culación de espacio-tiempo configura un universo que arriba para rede-
finir otras latitudes de la vida en red. 
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Innis citado por Elizondo dirá que “el sentido social del espacio y el 
tiempo se construirá en los sujetos, en gran medida, a partir del tipo 
de medios de comunicación y transporte que un imperio, una socie-
dad o una nación desarrolle más” (2009, p. 17). Los artefactos tecno-
lógicos son aludidos como transporte de las condiciones humanas que 
son llevadas al ciberespacio. Es ahí donde se suscitan otros paradigmas 
culturales, en tanto, paradigmas comunicativos. Se precipita entonces 
una condición cultural donde el artefacto tecnológico juega un papel 
fundamental cuando corresponde a su naturaleza de celeridad y flujos 
de información, que circulan en tonalidades de bit.   

Las tecnologías son el vehículo por el cual las civilizaciones 
se expanden y entran en contacto entre sí (…) Este atributo 
semiótico de los artefactos tecnológicos enriquece el estu-
dio de los efectos de la tecnología en los sujetos que entran 
en contacto con ella. (Elizondo, 2009, p. 71).

En la condición de interactividad entre lo humano y la máquina se pro-
cesan las implicaciones con la cultura. Es en la interacción donde se co-
mienzan a diseñar los patrones con lo que lo humano pondrá en juego 
su hacer cultural con los otros. En el territorio de las interfaces se ponen 
en juego los intercambios culturales. Es ahí donde convergen los nuevos 
temas de la cultura contemporánea, donde la interculturalidad coloca 
en la mesa las discusiones sobre las identidades o desidentidades, pre-
sencialidad, simulacro, hiperrealidad, vigilancia y anonimato; enclaves 
que son puestos en los debates de las nociones de cibercultura y sujetos, 
a los que apuntan Jean Baudrillard, Pierre Levy, Paul Virilio, Sherry Tur-
kle y Umberto Eco, entre otros. 

Con las tecnologías interactivas se producen dos cambios 
muy significativos: primero la maquina está desarrollando 
una voluntad rudimentaria propia a medida que se hace 
más y más adepta a almacenar y analizar los patrones de las 
interacciones. Trascendiendo su estado inicial de extensión, 
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se convierte ahora cada vez más en una proyección. Eso sig-
nifica que se convierte en algo separado del cuerpo más pa-
recido a un animal doméstico que a un coche o una aplana-
dora (…) Al mismo tiempo que están volviéndose digitales, 
las extensiones y proyecciones del hombre desarrolladas por 
la revolución tecnológica actual están entrando también en 
el campo on-line. (Kerckhove, 1999, p.48).

Lo que no se puede negar es que estas condiciones de interactividad con-
llevan una pulsión social significativa que alude a las trasformaciones 
de la cotidianidad que propicia la tecnología. El marco de la cultura se 
mueve entonces hacia el territorio de la cibercultura. Este territorio ima-
ginado converge sobre un performance de la vida cotidiana que emula 
no solo un territorio geográfico que puede ser “navegable”, sino también 
configura <<ciudades de flujos sígnicos>> que se vehiculan sobre nuevas 
dinámicas. Se distingue ahí otra hominización, otras formas del cuerpo 
que corre con altas cargas emocionales y biológicas. La humanidad y el 
mundo quedan representados con imágenes que llevan la aceleración del 
tiempo, de la misma manera que el tiempo se contrae en el presente. Ta-
les condiciones, dice Martín Barbero, no hacen sino “plantear una crisis 
de esa modernidad que nos obliga a repensar la relación entre racionali-
dad tecnocientífica y tradiciones culturales” (2006, p. 41). 

La dimensión de los intercambios alude entonces a procesos so-
cio-antropológicos relacionados con las tecnologías. Es función de ello 
que se crean y estimulan los patrones sistemáticos que movilizarán los 
intercambios textuales aleatorios y no lineales, que conllevan a la revi-
sión de los contenidos que fluyen en la red, y que apuntan a una condi-
ción altamente semiótica.  

1.2.2  Hipertextualidades: nuevos signos, nuevas reglas
El laberinto sígnico que fluye en las redes sociales abre ante todo una na-
turaleza semiótica compleja que falta mucho por discutir. Lo que Borges 
plantea como un laberinto, se adecua a la complejidad de la red. Franco 
Berardi describe que el proceso de construcción de una red tecnológica, 
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cognoscitiva y social se da cuando se concatenan infinitos fragmentos 
de actividad cognitiva para producir el universo de los bienes materia-
les e inmateriales. Los discursos que se desplazan en la red suministran 
protocolos que requieren del adiestramiento cognitivo y de habilidades 
de los usuarios (2007).  El mismo Berardi explica a la red como: 

Un ejército de inteligencias, de operadores semióticos, de 
creadores de formas y de experimentadores técnicos. Es el 
ejército de la inteligencia colectiva, que lucha no sólo por su 
libertad de investigar, sino también y sobre todo por la fe-
licidad del cuerpo erótico infinitamente múltiple de la vida 
social. (Berardi, 2007, p. 237).

En este punto el lenguaje asume no solo la dimensión de la creatividad, 
sino una lengua que establece otras codificaciones y reglas con las que se 
interactúa. Sus implicaciones tienden hacia la alfabetización digital de 
los usuarios. Es una superficie sobre la que se impulsan nuevos protoco-
los sociales que toman su base en la propia cultura. 

El manejo del tiempo, la versatilidad y el acceso son condiciones para 
que el mensaje tenga su dispersión. La lengua se constituye en un for-
mato donde el usuario, si bien se alfabetiza y habilita, también puede 
marcar o señalar sus limitaciones técnicas. En esencia se abre la emer-
gencia en el estudio de la cultura para comprender estas lógicas adentro 
y fuera del territorio del ciberespacio. 

(…) es una especie de entorno tecnológico donde cualquier 
cosa «reconoce» todo lo demás, una condición tecnológica 
no muy distinta de la condición biológica de nuestro cuer-
po, donde cada célula está copresente y tiene conciencia 
de cualquier otra parte del organismo. Sabemos que en la 
textura de nuestro ser físico hay sistemas de fatiga, fiebre 
y glándulas que nos advierten de nuestro estado de salud. 
También es el estado al que aspira la tecnología electrónica 
en varios tipos de configuraciones. (Kerckhove, 2005, p. 3).
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Esta trama sígnica infiere una búsqueda constante para comprender las 
formas que transitan en el tiempo-espacio. Sobre este espacio altamente 
nómada, circulan textualidades primarias como escritos, audios, videos, 
gráficos, fotogramas, pinturas, diseños, narrativas, etc. El territorio es 
propicio para crear interfaces que procesan los hipertextos. Es ahí don-
de se naturaliza un concepto que intenta concebir la forma en que nos 
adentramos al mundo cibernético: el hipertexto, entendido como una 
escritura no secuencial con enlaces no controlados por el lector (Kerc-
khove, 1999). Con solo hacer un click, el usuario no solo accede a otras 
gestiones del propio texto, sino a la relación del mismo texto con otros. 
Es la liga de una memoria que contiene otras memorias (referencias).  
Michel Foucault, preveía esta noción cuando estableció la renuncia a la 
infinita continuidad del discurso y su secreta presencia en el juego de 
una ausencia siempre renovada (2007). 

Martín-Barbero ya con antelación había precisado que había que 
pensar en la tecnología como una dimensión constitutiva del entorno 
cotidiano y fuente de nuevos lenguajes, y advertía también que estába-
mos obligados a desplazar la mirada de los efectos de los medios hacia el 
<<ecosistema comunicativo>> que los medios configuran como mundo 
de representaciones, imaginarios y relatos. (2006, p. 38). Ello signifi-
caría que los textos en el ciberespacio se promueven como alegorías. 
Su lectura discursiva implicaría, como describe Foucault, la idea de un 
acontecimiento extraño: 

(…) en primer lugar, porque está ligado por una parte a un 
gesto de escritura o a la articulación de una palabra, pero 
que por otra se abre a sí mismo una existencia remanente 
que en el campo de una memoria, o en la materialidad de 
los manuscritos, de los libros y de cualquier otra forma de 
conservación; después porque es único como todo acon-
tecimiento, pero se ofrece a la repetición, a la transforma-
ción, a la reactivación; finalmente, porque está ligado no 
sólo con situaciones que lo provocan y con consecuencias, 
que él mismo incita, sino a la vez, y según una modalidad 
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totalmente distinta, con enunciados que lo preceden y que 
lo siguen. (Foucault, 2007, p. 46). 

El hipertexto que se encuentra en la red, responde a una condición téc-
nica, a los nodos con los que se conecta y una semiosis particular. Se tra-
ta de entender el texto sobre otras formas de regularidad y conexiones:

Relaciones de un enunciado con otros, (…) relaciones entre 
grupos de enunciados así establecidos (incluso si esos gru-
pos no conciernen a los mismos dominios, ni a dominios 
vecinos; incluso si no tienen el mismo nivel formal; incluso 
si no son el lugar de cambios asignables); relaciones entre 
enunciados o grupos de enunciados y acontecimientos de 
un orden completamente distinto (técnico, económico, so-
cial, político). (Foucault, 2007, p. 47).  

Es de esta manera cómo podemos entender que en la red convergen 
acontecimientos que tienden a la disgregación discursiva como la diás-
pora de un territorio sin fronteras, que pueden ser vinculadas en la di-
versidad de unidades culturales; que coexisten, como menciona Fou-
cault, en una sucesión de funcionamientos mutuos, de determinaciones 
recíprocas, de transformaciones independientes o correlativas (2007).  
Su comprensión implicaría la idea de un ciberacontecimiento. 

La comprensión del término ahora mismo alcanza otros ras-
gos, pues su ubicación en el territorio del ciberespacio mar-
ca un neologismo que apenas empieza a tomar carácter y 
que para este proceso de investigación principia con la con-
ceptualización de ciberacontecimiento, como un conjunto 
discursivo de efectos relacionados, azarosos, discontinuos 
que se producen bajo las perspectivas técnicas y culturales 
del ciberespacio. Su carácter es multiplicador, disperso y en 
mucho performativo, lo que lo hace transitorio. Estamos 
entonces sobre una serie de ciberprácticas discursivas o un 



30

conjunto de enunciaciones interrelacionadas que propician 
multiplicidad de significaciones comunes y disipadas, cu-
yos alcances se dan justo sobre esa relación y coexistencia 
en el tiempo-espacio de las redes sociales, pero su conducta 
indeterminada irrumpe también en los escenarios sociales 
tradicionales. (Pérez, 2016, p. 18). 

La vinculación puede conducir a infinidad de mundos, a cualquier tipo 
de contenidos digitales, a bases de datos insospechadas; aquí la noción 
de espacio pierde sus fronteras. En alguna ocasión un estudiante uni-
versitario dibujó a la red en una expresión: “Para la red no hay nada 
oculto”. La idea de un laberinto con muchas salidas ilustra los nuevos 
parajes del territorio cibernético. Un contenido que lleva a desocultar 
otros contenidos. Su dinámica de tiempo es fractal, así como lo ilustra 
Borges en el Aleph (1949). Este desocultamiento de saberes es con lo que 
juega la cibercultura, un tejido de intercambios que son vinculados por 
los acontecimientos que ahí germinan; es en esencia una memoria que 
conecta con otras memorias. 

1.2.3  Interconexiones: entre mentalidades y sensibilidades
La disposición que muestra la red para organizar multiplicidad de even-
tos, aventura otra circunstancia de la cultura que nos pone en contacto 
con el otro, donde más allá de los intercambios de signos culturales, 
se intercambian condiciones cognitivas-sensitivas. Un frágil enlace con 
el <<otro> u <<otros>>, que es posible que no se conozcan, pero que 
guardan un punto común con nosotros. 

La distribución del yo sólo está en un lugar, el del cuerpo 
en propriocepción, aunque en psiquiatría se han descrito al-
gunos casos poco frecuentes de personas que literalmente 
pueden percibir cosas a distancia. Sin embargo, a partir de 
este momento, la identidad puede ser compartida y a la vez 
distribuida, como ocurre con nuestra «personalidad digi-
tal» o en los blogs, por ejemplo. En un blog, aparezco junto 
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a mi red y el índice de mis intereses. Mientras que mi núcleo 
permanece en mi yo <<proprioceptivo>>*, mi presencia 
está distribuida globalmente y puede ser recuperada desde 
cualquier sitio en cualquier momento. Esto ha implicado un 
cambio de escala en nuestra propia imagen, así como un 
cambio en los referentes espaciales. Para el chico que envía 
un SMS colectivo a su propia tribu, los nodos de conectivi-
dad están empezando a tener tanta importancia o quizá más 
que el sitio. (Kerckhove, 2005, p. 4).

El intercambio es un vínculo que pretexta un signo para ser reconocido 
y posibilitar el lazo de unión, cuya condición es que, sensiblemente se 
asocia uno con otros para ser disgregada en el territorio cibernético. Es 
solo desde esta articulación de mentalidades como se genera el pacto 
de intercambios, que pulsa no solo como referente sígnico, sino esen-
cialmente simbólico. “Los modos políticos de concatenación, los efectos 
culturales, relacionales y psíquicos que emergerán de esa concatenación 
no son evidentemente predecibles” (Berardi, 2007 p. 236). Las cadenas 
de conexiones son enlazadas por el <<común>>, ese signo que posee el 
rasgo de ser <<hibridador>> o que tiene el potencial estético para mez-
clar y generar lo comunal. 

La conectividad es la tendencia a juntar entidades separadas y sin co-
nexiones previas mediante un vínculo o una relación (Kerckhove, 1999, 
p. 176).  Las interconexiones, aduce el autor, sugieren entonces una au-
toconciencia, difusa y compartida de todos. Su instancia corresponde 
entonces a las intersubjetivades que fluyen a través de las redes. 

El ojo del espectador está vuelto hacia afuera (…) tiene la 
pantalla en su parte externa y está repleta de información 
sensorial. Todos los significados están controlados por una 
fuente exterior y el rol crítico del espectador es simplemente 
como integrar los significados como inputs sensoriales, de 
la misma manera que el cuerpo físico adquiere sentido de 

* Kerckhove refiere a esto como relaciones inconscientes, es decir, respuestas activadas por estímulos que 
están tan profundamente arraigadas en los medios que apenas nos damos cuenta de que existe. (1999)
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una situación dentro del contexto (…) La pantalla de cada 
usuario se transforma en espacio donde la imaginación y la 
memoria propia, se encuentran con la imaginación y la me-
moria de otra mucha gente (Kerckhove, 1999, pp. 180-182).

Lo significativo es que, tras la experiencia estética, emana la experiencia 
social del sujeto. Un intercambio de creencias, ideologías, emociona-
lidades que logran representar no solo las entidades sociales, sino las 
identidades sociales. Los intercambios fluyen para ser referidos y apro-
piados por el otro, sobre los mecanismos de la representación de los 
sistemas múltiples. Poner en la red un video musical, por ejemplo, ilus-
tra de forma inherente el género y estilo del lenguaje de la música, pero 
también dibuja la referencia social que porta el mensaje, y que queda 
disponible para que otra mentalidad se cruce, no solo con la del creador 
de la obra, sino también con la de un destinador que se ve inmerso en 
este territorio textual.  

Mirando la televisión, escuchando la radio, conectándose a 
la red, el individuo se conecta no sólo con una cantidad de 
pequeñas comunidades fluctuantes, sino también con toda 
una serie de imágenes que le significan algo esencial de la 
sociedad a la cual pertenece. (González, 2009, p. 100).

Las alianzas que se pactan en estas conexiones pulsan la vena estética, 
cuyas fronteras se diluyen y dejan pasar signos que puede ser portadores 
de sentires y emocionalidades. Son enlaces que apunta a un rompimien-
to de fronteras donde comulga un sinfín de signos generales y particu-
lares, todos ellos pierden sus nacionalidades y se asumen en lo colectivo 
o en la comunalidad. Los pliegues o despliegues son <<intensos>> pues 
son portadores de descargas que llevan la intención de encontrarse con 
el “común”, desde ahí buscan perder las soledades para encarnar el rostro 
de una cultura mundial sin fronteras. El puente se llama comunicación.
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Por un lado, el nuevo ‘sensorium tecnológico’ conecta los 
cambios en las condiciones del saber con las nuevas mane-
ras del sentir, y ambos con los nuevos modos de juntarse, 
esto es, con las nuevas figuras de la socialización; con el 
consiguiente emborronamiento de las fronteras entre arte 
y ciencia, entre experimentación técnica e innovación es-
tética. Por el otro, la formación y expansión de una ‘cultu-
ra-mundo’, que replantea tanto el sentido de lo universal 
como de lo local. El movimiento de mundialización de las 
sensibilidades y, el contrario, pero complementario, de frag-
mentación y liberación de las diferencias han hecho estallar 
el ‘horizonte cultural común’ que sostenía la dinámica de 
enraizamiento y proyección del arte. Ahora esa dinámica 
está marcada por los ritmos y lógicas que pone el merca-
do al regular las relaciones entre las culturas y proponer los 
modelos de comunicación entre los pueblos. (Martín-Bar-
bero, 2006 , p. 39).

El acoplamiento de estos sentires anuda un bien común que desterri-
torializa la cultura, separa las diferencias para volverla un solo sentir 
común. Es en este punto donde la interculturalidad encuentra una zona 
de encuentros comunes que pueden convocar o diseminar otros territo-
rios de la cultura. 

1.3  El laberinto de la cultura y la tecnología 
La interculturalidad, bajo la lógica del intercambio digital de la red, 
significa una negociación compleja con el <<otro>>, en la que median 
tres condiciones: interactividad, hipertextualidad y conectividad; po-
sibilitando el surgimiento de una ecología que pareciera caótica pero 
que en realidad responde a formas de intercambios sígnicos. Nego-
ciación o intercambio que alude a una dimensión sígnica abierta en 
la que la comunicación cifra multiplicidad de saberes que se codifican 
y decodifican bajo otros patrones y valores,  y entre diferentes grupos 
culturales. La apuesta en ese territorio se entiende bajo el canon de la 
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representación, multiplicando, diferenciando o <<fractalizando>> la 
diversidad del universo en red. 

El mismo Martín-Barbero explica que “al responder a una epistemo-
logía que no se limita a explicitar un orden preconstituido en la natura-
leza de <<lo real>>, sino que explora inestabilidades, acontecimientos y 
desórdenes, la actual configuración de la ciencia se hace más compati-
ble con saberes tradicionales de estos pueblos, saberes articulados sobre 
una ‘imaginación productiva’ que no separa ni lo cognitivo ni lo estético 
de lo práctico” (2006, p. 41).

Cuando la pretensión anida en el estudio de las culturas, se abren 
las puertas a entender los intercambios como situaciones de la contem-
poraneidad en la que subyacen múltiples dimensiones de la cultura, 
todas representaciones vivas del hombre, las sociedades y el universo.  
Un quehacer que invita también a entender que la interculturalidad en 
la red se despoja de direccionalidades, continuidades, temporalidades 
y espacialidades, y parece entonarse como la encriptación de signos y 
símbolos que aluden a cargas de ideologías y sentires diversos. La vir-
tualización de una ciberhumanidad deviene en un laberinto con mu-
chas salidas, que agranda y expande el universo cultural en filiales de lo 
humano; que, si bien exige caminar sobre un territorio nómada, inesta-
ble, no significa que su derrotero sea un universo de conquistas, sino de 
negociaciones. 

La ‘salida’ de esa estatización y de ese éxtasis no se vislum-
bra cercana, pero al menos hemos ido aprendiendo que ella 
pasa por abrir la estética a la ‘cuestión cultural’: esa que nos 
aboca al espesor de la heterogeneidad a que nos expone la 
diferencia de las etnias y los géneros, las regiones y las eda-
des, los modos de vida alternativos y los nuevos movimien-
tos sociales. (Martín-Barbero, 2006, p. 39).

Lo cierto es que, si la presencialidad se lleva como anonimato, los sen-
tires son producciones humanas que bien pueden promover enlaces 
que sirven como puentes, pero también tienen potencial para levantar 
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murallas que castigan las ideologías. En la red no se intercambian ma-
terialidades, sino representaciones, corporeidades que van en tonos de 
flujos sígnicos. Estos signos no pueden desprenderse de sus referentes 
contextuales, pues toman vida justamente en una experiencia social, 
que muchas veces son altamente imaginados, supuestos.  El universo 
en red plantea repensar algunas nociones de la cultura, quizás no para 
cambiarlas, sino para entender que la cultura en sí misma abrió otras 
rutas de conocimiento. 

¿Cómo podemos designar entonces a esta interculturalidad dada 
en las redes?  Quizás como una interfaz en la que la identidad adop-
ta nuevas dimensiones y los contextos desdibujan las limitaciones que 
la materialidad impone; una zona de comunicación que articula senti-
res humanos para gestar un territorio significativo de asociaciones es-
téticas-ideológicas, cuya referencia es frágilmente histórica, pero lleva 
como base el pathos del discurso. Esto infiere esencialmente una inter-
culturalidad que tiende sus puentes performativamente hacia la estética; 
en la acepción de estética que hace Mandoki (2006) cuando destaca la 
sensibilidad o condición de abertura o permeabilidad del sujeto al con-
texto en que está inmerso en su apropiación de la realidad, a través del 
ejercicio de sentidos mediados por la cultura.

La prevalencia de la condición sígnica y estética que media en la red 
trae consigo un asunto contingente para los estudios de la intercultura-
lidad; una emergencia que, más allá de las identidades y textualidades, 
coloca a la estesis en el nudo básico de las discusiones. Es verdad que se 
abren otras discusiones, pero en todas ellas emergen riesgos, tras ellos la 
interculturalidad pareciera responder al rostro invisible e inevitable de 
la ética, una dimensión que posibilita el debate para otras discusiones. 

Desde la perspectiva de Comboni y Juárez (2011) la interculturalidad 
es un concepto en debate continuo y de significados diversos. La bús-
queda incesante para comprender lo que implica la interculturalidad y 
los debates que se dan en diferentes ámbitos se han ido trasladando a 
escenarios educativos, como es el caso de la UJAT,  donde la formación 
como un asunto emergente y ante un mundo en crisis busca respuesta a 
lo que acontece.
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Sin duda los intercambios propiciados en la cultura crean movimien-
tos que son síntomas de cambios o  transformaciones inmediatas que 
develan las crisis como el rostro convulso de muchas demarcaciones 
socioculturales, diálogos que avizoran el conflicto como nudos sociales.  
Estos acontecimientos demandan el papel protagónico de las institucio-
nes, particularmente de las de educación superior en sus formaciones 
profesionales. La celeridad de los movimientos propicia quiebres que 
trastocan en su necesidad a la educación. En ese quehacer la UJAT ha 
venido contribuyendo al estudio de la emergencia, para comprender las 
transformaciones inmediatas de los diversos escenarios sociales. Es ha-
cia esta ruta que se encamina el siguiente capítulo. 



Capítulo 2
Atender la emergencia desde la formación
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Atender la emergencia desde la formación 

El maridaje entre tecnología, educación y sus formas de interconexión 
consienten numerosas miradas para comprender el mundo actual. El 
demérito de diversas profesiones  que ya no responden a los escena-
rios contingentes, pone entre dicho el curriculum universitario, lo que 
implica reflexionar sobre los nuevos perfiles profesionales, replanteán-
dolos  para que respondan a los contextos que se van conformando en 
el día a día. Gimeno Sacristán (2005) señala que cuando en el discurso 
formativo prevalece una enseñanza al servicio de los intereses profe-
sionalizadores, regulados por el mercado, es cuando se carece de una 
formación nutrida por la cultura que apunte a un concepto de educa-
ción que reconstruya un mundo injusto. En ese mismo tenor Gimeno 
Sacristán plantea:

El concepto de paideia, traducido después a formación a 
través de la cultura, fue el referente esencial para pensar la 
construcción del hombre no-natural a través de la educa-
ción. En términos más operativos, este gran programa sig-
nifica entender la cultura como instrumento de creación de 
las capacidades de comprensión, de expresión, de sentir, de 
gozar y de actuar (que no es hacer en el sentido de fabricar) 
conforme a criterios de autonomía, libertad, racionalidad, 
buen gusto y respeto por los demás (2005, p. 70). 

La emergencia expone la necesidad de contar con referentes teóricos y 
metodológicos para su discusión y comprensión; ésta aparece cuando 
surge la crisis que pone de manifiesto la falta de un cuerpo teórico que 
explique todo lo aconteciendo en el aquí y en el ahora; la urgencia de 
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poner orden en un mundo en crisis conlleva la idea de plantear  so-
luciones que minimicen la desolación. La apuesta es una consiliencia 
que permita, desde las distintas disciplinas, crear un marco unificado de 
comprensión para atender las crisis de la humanidad, algo que Bauman  
(2007) planteó como un pacto entre intelectuales. 

Desde la transdisciplinariedad y la interculturalidad se reconoce en-
tonces que las diversas posturas que explican el mundo trazan un cami-
no donde el diálogo debe permitir construir y reconstruir  los cimientos 
para una mejor humanidad. Este camino ha propiciado también las cri-
sis educativas de muchas profesiones que ya no responden a los  muchos 
escenarios convulsos expuestos desde la cultura. 

En el panorama de las policrisis (2004) explicada por Morín, las uni-
versidades necesitan atender el ocaso provocado en algunas profesiones.  
El tratamiento señala a un curriculum que integre disciplinas y abra 
posibilidades, no solo de reconocer la formación técnica, sino de iniciar 
el camino a la recuperación de lo humano. El objetivo de este capítulo 
es por tanto recobrar la experiencia relacionada  a la construcción de un 
curriculum para la formación de profesionales de la Comunicación. En 
esta discusión se abstrae la pertinencia para trazar una ruta formativa 
en un campo emergente como es la profesión comunicativa y su posible 
intervención en los diversos ámbitos. 

El pasado inmediato  se ve como la evidencia de los acontecimientos 
críticos  del presente. Ahí están las sombras, sentires de pesadumbre e 
incertidumbre que ahora mismo le dan rasgo a los tiempos de hoy. Los 
miedos, la insatisfacción, la desconfianza y el grito de ayuda parecen 
indicar que la desesperanza, el desencanto y la violencia proceden como 
un marcaje personal sobre el ciudadano y su espacio. Muchas luchas y 
pocos son los augurios que dan por sentado un porvenir estable para las 
comunidades que forman parte del tejido social. 

Los cuestionamientos apuntan a la pérdida de  civilidad, a la crisis 
del Estado y las economías, al desorden de las instituciones, y parti-
cularmente a la   pérdida del sujeto. Las urgencias del mundo son  las 
urgencias del hombre. La interacción social y de vida que hoy tenemos 
requiere entonces  de búsquedas que orienten, que abran horizontes o 
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salidas inteligentes, conscientes y éticas, pues el mundo parece encami-
narse cada vez más del sinuoso rumbo  de la emergencia a la barbarie.

En palabras de Anthony Giddens, “el mundo moderno es un <<mun-
do desbocado>>  no sólo al paso que avanza, el cambio social es mucho 
más rápido que el de todos los sistemas anteriores; también lo son sus 
metas y la profundidad con que afecta a las prácticas sociales, entre éstas 
a la práctica educativa y a los modos de comportamiento antes exis-
tentes.” (1997,  p. 28). Esto explica porque las instituciones rompen sus 
estructuras y porque las identidades se diluyen. Zygmunt Bauman los 
describe como los grandes temores contemporáneos.

2.1  A propósito de las sociedades emergentes
Ante los ojos del mundo contemporáneo las cosas parecen no caminar 
por los rumbos deseados; las perturbaciones sociales se abren  como 
rutas que van  dibujando las tribulaciones de su gente. Las carencias 
económicas, la crisis de la democracia, los deterioros ambientales, la 
inconformidad social, el avasallamiento urbano, la escasez de servicios 
públicos, la inseguridad, la delincuencia, los problemas alimentarios, 
las inundaciones, la corrupción, entre muchos otros males se visualizan 
como agravios que cada día minan la confianza del ciudadano en sus 
instituciones. El asunto aquí es que esto no se puede comprender solo 
como los problemas del mundo, sino también como los problemas de 
México, de Tabasco, o de cualquier localidad especifica.  En esencia son 
también nuestros, los del día a día.

Más temible resulta omnipresencia de los miedos; pueden 
filtrase por cualquier recoveco o rendija de nuestros hoga-
res y de nuestro planeta. Pueden manar de la oscuridad de 
las calles o de los destellos de las pantallas de televisión; de 
nuestros dormitorios y de nuestras cocinas; de nuestros lu-
gares de trabajos y del vagón de metro en el que nos despla-
zamos hasta ellos o en el que regresamos a nuestros hogares 
desde ellos; de las personas con las que nos encontramos y 
de aquellas que nos pasan inadvertidas; de algo que hemos 
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ingerido y de algo con lo que nuestros hayan tenido con-
tacto; de lo que llamamos <<naturaleza>> (proclive, como 
seguramente nunca antes en nuestro recuerdo, a devastar 
nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo y fuentes de 
amenaza continua de destrucción de nuestros cuerpos por 
medio de la actual proliferación de terremotos, inundacio-
nes, huracanes, deslizamientos de tierras, sequías u olas de 
calor); o de otras personas (propensas como seguramen-
te  nunca antes en nuestros recuerdos, a devastar nuestros  
hogares y nuestros lugares de trabajo, y fuente de amenaza 
continua de destrucción de nuestros cuerpos por medio de 
la súbita abundancia actual de atrocidades terroristas, crí-
menes violentos, agresiones sexuales, alimentos envenena-
dos y agua y aire contaminados) (Bauman, 2007,  13).

Los escenarios problemáticos, inciertos y frágiles, plagados de temores 
y  desencantos son ya parte identitaria del mundo contemporáneo y sus 
sociedades; Ulrich Beck las ha llamado sociedades en riesgo, entendién-
dolas como: 

El resultado de los desarrollos intrasistémicos, no inten-
cionales y tendenciales en la infraestructura económica de 
las sociedades capitalistas (…) Las  cuestiones de cuándo 
y cómo se detecta un <<riesgo>> y de cómo se sitúan esos 
riesgos en la agenda social, no se han planteado (Alexander, 
2000,  p. 8).

Frente a estos escenarios emblemáticos de nuestras sociedades, se buscan 
respuestas que planteen horizontes donde se detenga la desolación, una 
alternativa en donde lo alcanzable sea posible: el siglo que nos espera es-
cribió, Bauman en 2007, “podría perfectamente ser una era de catástrofe 
definitiva. Pero también podría ser una época en la que se negociase un 
nuevo pacto entre los intelectuales y el pueblo- entendido ahora como la 
humanidad en su conjunto- y se le diese vida.” (Bauman, 2007, p. 228).  
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Sobre este planteamiento, los vínculos entre las comunidades educativas y 
las comunidades indefensas se tornan necesarios para entenderlos como 
enclaves que podrían vislumbrar esos  horizontes prometedores.

Jean- François Lyotard especifica respecto a los procesos educativos 
en estos tiempos posmodernos: 

Si la enseñanza debe asegurar no sólo la reproducción de 
competencias, sino su progreso, sería preciso, en conse-
cuencia, que la transmisión de saber no se limitara a la de 
informaciones, sino que implicara el aprendizaje de todos 
los procedimientos capaces de mejorar la capacidad de co-
nectar campos que la organización tradicional de los saberes 
aíslan con celo. El santo y la seña de la interdisciplinariedad, 
difundido después de la crisis del 68, pero pregonada bas-
tante antes, parece ir en esa dirección. (Lyotard, 1998, p. 96). 

Tales  amenazas del y para el mundo son ahora una realidad que exige  
otros rasgos de participación de las universidades e instituciones forma-
doras de profesionales. Prever, mitigar y atender los riegos y emergen-
cias es justamente el punto de atención que requiere articular como un 
sistema a: las estructuras institucionales,  los actores sociales, los diver-
sos saberes, el desentrañamiento del acontecimiento y el desarrollo de 
competencias profesionales que lleven al diseño y aplicación de estrate-
gias para la atención de las comunidades en riesgo y emergencia.

2.2  De la crisis de las profesiones a un profesional de la crisis
Hasta aquí podemos tener una certeza: nuestras sociedades están en-
vueltas en un complicado proceso de transformación no planificado. 
Sobre este bosquejo de las complejas condiciones de la sociedad actual 
se conduce la reflexión  sobre las profesiones,  los perfiles profesionales 
y su potencial para comprender, asumir y responder a los escenarios 
locales, regionales y mundiales  que se gestan en el día a día.

A ese respecto la  opinión de varios autores se resumen en la con-
sideración de que  las profesiones se encuentran en crisis;  parecen no 
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tener competencias adecuadas para resolver los intrincados y complejos 
problemas que les exige la sociedad (Sotelo, 2009); las formas de pensar 
del profesional (influidas por el viejo modelo positivista) dificultan su 
entendimiento del carácter cambiante de la singularidad y sus manifes-
taciones de complejidad, incertidumbre, movimiento turbulento y caó-
tico, inestabilidad, indeterminación, vértigo y desorden (Yañez,2007); 
las situaciones inciertas, confusas, poco determinadas, y de incesante 
cambio, con las que ahora conviven y se desarrolla la sociedad, parecen 
ser uno de los factores que han llevado a un callejón  sin salida a las 
profesiones que ha dejado entrever su inminente crisis y su inaplazable 
necesidad de replanteamiento.

En los llamados tiempos líquidos (Bauman, 2008), las profesiones, 
los trabajos y las ocupaciones intentan sustentarse, asirse de sus prin-
cipios y sus métodos inequívocos,  sin embargo, el basamento social 
en que se sustentaban ha perdido su dureza, lo que les hace andar so-
bre una constante incertidumbre o lo que Rusell Ackrof (1984) describe 
como ambientes turbulentos de futuro indeterminado; situaciones di-
námicas que consisten en sistemas complejos de problemas cambiantes 
que interactúan entre sí. 

Ante las nuevas economías, los conocimientos disciplinares de las 
profesiones tradicionales parecen ser cada vez menos útiles  sobre todo 
porque perfilan el abordaje de los problemas e investigaciones de ma-
nera precisa,  es decir privilegian la certidumbre, la seguridad y el con-
trol;  sin embargo las nuevas economías reclaman un nuevo enfoque 
para prepararse para la vida laboral con disciplinas profesionales que  
lleven a las profesiones  a ser capaces de enfrentarse perpetuamente a la 
incertidumbre de tener que redefinir una y otra vez su papel en la so-
ciedad. Se necesita una nueva forma de pensar que debe estar dispuesta 
a aceptar la decadencia de la profesión y sus disciplinas y a adoptarla 
como oportunidad para fomentar prácticas laborales más adecuadas a 
las realidades actuales (Yánez, 2007).

Configuradas con dinámicas y problemáticas distintas,  las sociedades 
se enfrentan a conflictos, retos y condiciones que no solo las definen sino 
les exigen nuevas formas de abordaje. Por lo que la reorientación de las 
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profesiones tendrá que ver, con las necesidades de la sociedad mundial, y 
sus problemáticas tradicionales y emergentes, así como las problemáticas 
nacionales y  las características de cada región, lo que implica el rediseño 
de las disciplinas y sus formas de desempeño de intervención en las socie-
dades y sus problemáticas. Esto es un reinventarse constantemente para 
hacer frente a situaciones nuevas, inesperadas: emergentes.

El calentamiento global y sus consecuentes alteraciones climatoló-
gicas, la crisis energética, la intolerancia religiosa, el incremento de la 
pobreza, o más aún, la polarización económica entre naciones e indivi-
duos, la polución del ambiente,  el aumento y diversificación de la cri-
minalidad, la despersonalización de las sociedades,  entre muchas otras 
parecen ser características que describen a más de la mitad de las socie-
dades  de hoy,  por lo que un nuevo profesional con una nueva mirada 
de la realidad, es urgente. 

2.2.1 ¿Nuevas profesiones o nuevas formaciones para los profesionales? 
El hombre- mundo  de hoy particulariza en una naturaleza social que 
sitúa escenarios complejos de entender, lo que obliga necesariamente a 
reflexionar sobre  una inteligencia humana que tenga conciencia de sí 
misma. Desde ahí se vuelve vital comprender el valor de la ciencia, pero 
no una ciencia por sí misma, sino en su franca pertinencia con la huma-
nidad.  En esencia se trata  de comprender el mundo para humanizarlo. 
Al respecto Edgar Morin abre  tres horizontes claros para formar suje-
tos con conocimientos y habilidades que puedan enfrentar este mundo 
contemporáneo con respeto al género humano y a la naturaleza: 

•	 Existe un problema capital, aún desconocido, cual es el de la nece-
sidad de promover un conocimiento capaz de abordar los proble-
mas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimien-
tos parciales y locales.

•	 La supremacía de un conocimiento fragmentado según las dis-
ciplinas impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las 
totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de 
aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus 
conjuntos.
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•	 Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia huma-
na  para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un 
conjunto. Es necesario enseñar los métodos que permiten apre-
hender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las 
partes y el todo en un mundo complejo (Morín 1999, p. 2).

Frente a estos horizontes se exige repensar las formas,  paradigmas e 
intenciones desde las cuales se rige la formación de los individuos en las 
sociedades. Esta exigencia alude de manera general a todos los ámbitos 
de la educación, sin embargo y de manera particular,  el planteamien-
to que se presenta  se hace desde la óptica del perfil del profesional de 
la comunicación y las  competencias emergentes que se detectan como 
necesarias para su formación ( a partir de circunstancias locales que en 
la vida del estado de Tabasco fueron constituyentes de reflexiones preo-
cupaciones y propuestas), aunque conservamos la sospecha que pueden 
no ser exclusivas de éste, es decir  que podrían ser reflexionadas y consi-
deradas materia de análisis para otras muchas profesiones y sus campos 
emergentes.

El planteamiento parte del reconocimiento de la existencia de cam-
pos emergentes en la profesión. Con la noción de  campos emergentes 
de las profesiones, nos referimos a esos terrenos poco atendidos en los 
que una profesión tiene una perspectiva de injerencia;  provocados por 
rupturas  y no configurados aún desde el currículo; terrenos potenciales 
para la intervención y desarrollo de una profesión,  pero reclamados  
con urgencia por la sociedad.

Por lo que los planes de estudios y las instancias que los operan ten-
drían que darse a la tarea de buscar mecanismos que le permitan a los 
estudiantes  establecer, además de  formas alternativas de atención,   
“puentes” o “vasos comunicantes” (Sotelo, 2009) con carreras o disci-
plinas  distintas, pero unidas por determinados puntos de contacto.  Es 
decir,  cultivar el rasgo de la transdisciplinariedad y el reconocimiento 
de la confluencia de diversas profesiones en la solución de problemas.

La perspectiva de la formación del profesional de la comunicación, 
como la de otros, requiere  y cada vez con más ahínco  del conocimiento  
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exhaustivo del entorno y sus desequilibrios, como una característica que 
favorecerá el desarrollo de la capacidad de  intervención  y atención a las 
diferencias en situaciones emergentes, imprevistas y diversas. 

Otra de las características que entendemos no puede soslayar-
se en el rediseño de los planes de estudio, es la formación de un pro-
fesional autoadaptativo, que según entendemos, implica una for-
mación flexible que permita, a través de capacidades genéricas* 
 de la profesión, desarrollar habilidades para adecuar, en su aplicación, 
conocimientos y estrategias de intervención a situaciones diversas. Esta 
formación autoadaptativa infiere una educación experiencial, donde 
“los contenidos de la enseñanza derivan de las experiencias de la vida 
diaria". (Díaz-Barriga, 2003, p.  4) 

Una formación que le permita  al profesional ser y desempeñarse 
de diversas maneras, que sume y se modifique acorde con lo que le de-
manda cada circunstancia. Las profesiones reclaman una transforma-
ción con la práctica y la apropiación que de ésta hace la persona, lo que 
significa que se requiere de profesiones capaces de irse conformando 
bajo las circunstancias de su entorno -que reclama una transformación 
a lo largo de la vida-.

La constante transformación tanto de los contextos y escenarios, y 
consecuentemente de las ocupaciones, hacen variar, de forma impor-
tante los saberes, competencias y habilidades, por lo que también las 
disciplinas deben reelaborarse no solo en sus componentes técnicos y 
pragmáticos (como muchos reclaman al plantear la necesaria incorpo-
ración de nuevas tecnologías a las profesiones). La transformación debe 
alcanzar sus soportes filosóficos y epistemológicos que son los que final-
mente arropan la comprensión de  la naturaleza de los objetos de estu-
dio, escudriñan en sus relaciones, y marcan pautas para llevar a cabo el 
ejercicio del pensamiento. 

Si bien algunas universidades y otras instituciones de educación supe-
rior han apostado a la creación de nuevas profesiones, para atender nue-
vos escenarios, problemáticas y necesidades inherentes a las sociedades 

* Éstas se entienden como los resultados de un aprendizaje,  que al final de un proceso educativo eviden-
cia el saber, saber hacer, saber ser y saber convivir.
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contemporáneas, es imprescindible también que  la formación de sujetos  
se reinvente  acorde con las dinámicas, exigencias  y perspectivas de sus 
entornos. La apuesta está en formar profesionales autoadaptativos, flexi-
bles, disruptivos, que actúen en la transdisciplinariedad, bajo ambientes 
complejos, para atender a situaciones emergentes de sus localidades y 
regiones, en el contexto mundial.

Los planteamientos aquí expuestos encuentran su explicación en el 
principio pedagógico sustentado en el paradigma de la complejidad que 
rige la ciencia, misma que encuentra su valor fundamental en la certeza; 
desde ahí se vuelven significativos los aportes de Edgar Morin cuando 
dice que: 

Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero 
de la misma manera nos han revelado, en el siglo XX, innu-
merables campos de incertidumbre. La educación debería 
comprender la enseñanza de las incertidumbres que han 
aparecido en las ciencias físicas (microfísica, termodinámi-
ca, cosmología), en las ciencias de la evolución biológica y 
en las ciencias históricas. (2005, p. 153).

Se tendrían que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar 
los riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud 
de las informaciones adquiridas en el camino. Es necesario aprender a 
navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de 
certeza (Morín, 1999, p. 3)

Por lo anterior, la noción de enseñanza y aprendizaje ya no podrán 
ser concebidas como acción pedagógica cerrada. Las características del 
mundo actual demanda formar sujetos que comprendan las transforma-
ciones de su contexto. En este sentido, Morín plantea que la complejidad 
del mundo actual requiere de un pensamiento que trate de ser coherente 
con la realidad (1999). No hay que pensar en fenómenos complejos con 
principios simples pues una inteligencia incapaz de encarar el contexto 
y el complejo global, se vuelve ciega, inconsciente  e irresponsable.
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En el marco de desarrollo de la actividad educativa, la complejidad tie-
ne que realizarse dentro del marco de un mundo posmoderno, mundia-
lizado, que tiene serias implicaciones sociales, psicológicas y culturales, 
como el caso de los jóvenes de hoy, que demandan respuestas inmediatas. 
Como réplica los docentes deben propiciar una enseñanza que potencia-
lice las habilidades de pensamiento en el estudiante para que se integre a 
la vida cambiante y a las escuelas les corresponde  diversificar y flexibilizar 
las oportunidades de aprender. Enrique García apunta con claridad esto: 

En la complejidad el aprendizaje no es un fin, sino que se 
trata de un proceso permanente donde el estudiante apren-
de, pero también desaprende  y reaprende, de tal suerte que 
este proceso tiene más bien las características de un espiral 
ascendente al alcanzar diversos niveles y categorías de com-
plejidad ( García, 2014, p. 78).

2.2.2 Un profesional de la comunicación emergente para una cultura de 
la emergencia
Pensar en estos asuntos nos lleva a la discusión sobre cómo la formación 
para la profesión de la comunicación debe  dar claridad a los procesos 
de intervención en esos campos emergentes de las sociedades y dinami-
zar el vínculo entre las comunidades disciplinarias y las comunidades 
sociales. La comunicación ante esta perspectiva hace alusión a estrate-
gias orientadas a fortalecer o reconstruir el tejido social a partir de la 
articulación ciudadana cuyo principio podría ser el diseño táctico de  
información, capacitación y educación de sectores  de la población  po-
tencialmente afectada por las emergencias sociales.

Vincularse a los campos emergentes que surgen en las sociedades e 
intervenir en ellos no solo reclama para el ámbito comunicativo la par-
ticipación tecnológica-mediática, sino de diversos  actores cuya forma-
ción se oriente necesariamente hacia esta vinculación. Profesionales que 
dimensionen su ejercicio comunicacional como factor potencializador 
de cambio social y desarrollo, creador de espacios de diálogo, reflexión 
y entendimiento entre sectores y comunidades. 
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¿Qué cualidades o atributos se necesitaría entonces definir en los 
planes de estudio de comunicación, con la intención de participar 
profesionalmente en situaciones emergentes?  En lo general, aboga-
mos por  la creación  de modelos particulares de intervención desde 
la comunicación, concebida y asumida como un proceso social con 
amplio potencial para transformar ideas y abrir espacios de diálogo 
y negociación cultural; modelos  con los cuales no solo se prevea la 
atención de los riesgos sociales, sino que se mitiguen  las emergencias 
sociales que ya demandan salidas urgentes en contextos específicos y 
próximos (lo local).

Bajo la perspectiva de que todas las prácticas humanas son experien-
cias necesariamente mediadas por el lenguaje en los diversos campos 
de la cultura, la formación de profesionales en este campo se conside-
ra  una enseñanza dirigida a  formar sujetos que puedan comprender 
sensiblemente la mutabilidad de los lenguajes del mundo social y crear 
modelos comunicativos de participación social, para dialogar y colabo-
rar con otros campos de saberes en atención a los asuntos emergentes 
de su entidad y la intersección que estos sostienen con el mundo; y por 
supuesto contribuir corresponsablemente en la formación de una  ética 
para la humanidad que le permita transitar en la vida cotidiana para 
vivir  y con-vivir en el mundo.

2.2.3 Configuración de los rasgos de la Comunicación Emergente en la 
Formación del profesional de la Comunicación 
El hallazgo  de este campo de desarrollo emergente en la profesión de la 
comunicación y la comprensión de sus posibilidades frente a  los proce-
sos y situaciones emergentes de la sociedad, nos ha llevado al análisis y 
la generación de ideas y propuestas para configurar los andamios para la  
formación del profesional de la comunicación que le posibiliten inter-
venir en problemas emergentes de la sociedad. Esto significa,  para las 
licenciaturas en Comunicación, la pretensión de identificar y estudiar 
los ámbitos y estrategias desde las cuales poder incidir en los urgentes 
problemas sociales que se dan o se avizoran en las comunidades; tal in-
cidencia se determina-según lo vislumbramos- no solo en el horizonte 
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del conocimiento de los problemas, sino en  la búsqueda de la toma de 
conciencia social de lo que significa vivir en el riesgo.

Sobre la base de estos planteamientos y reflexiones,  el rediseño de 
plan de estudios de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) esboza procesos formativos en 
respuesta a las dinámicas académicas y sociales que le otorguen nuevos 
sentidos y asume que el papel del profesional de la comunicación se 
dibuja no solo en los campos  ya tradicionales (Periodismo, Diseño y 
Publicidad y Comunicación Organizacional), sino atiende el reclamo 
de hacer sentir su participación en campos emergentes; para la atención 
de este último e incipiente ámbito de acción, el Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Comunicación  de la UJAT, configura el Campo disci-
plinar de Comunicación Emergente que se acuña colectivamente como 
producto de la reflexión y la confluencia de los siguientes aspectos:

1. Discusiones y encuentros académicos
La permanente presencia de los docentes y/o profesionales discutiendo 
los temas relacionados con los problemas sociales, es una fase necesaria 
en los abordajes del profesional de la comunicación requerido. La tarea 
reflexiva, de encuentros y desencuentros, de análisis sobre la evidente 
intervención de los procesos comunicativos en la vida de la sociedad  y 
de ésta en la producción y generación de procesos de comunicación, así 
como el planteamiento crítico sobre las formas de asumir las caracte-
rísticas de la sociedad, conduce a puntos más claros que se consolidan 
en uno: la atención profesional de los problemas emergentes desde la 
comunicación.

2. Preocupaciones y planteamientos disciplinares
Colocar los asuntos sociales de la entidad como preocupaciones pro-
fesionales  es el relieve que encuentra eco en los profesores, particu-
larmente en aquellos cuyo desempeño profesional y docente les ha re-
querido contacto y atención, desde la disciplina, a urgencias sociales 
que desafían no solo a las comunidades, sino se constituyen incluso 
en desafíos o urgencias profesionales. Las propuestas emergen desde 
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las posibilidades educativas que están teniendo los docentes  y que 
priorizan en las crisis de la sociedad; algunos de los puentes hacia este 
campo emergente en la formación del profesional de la comunicación, 
son tendidos desde: la comunicación en las organizaciones comunitarias 
en desastre; la participación en la identificación de problemas latentes 
o manifiestos en comunidades diversas;  la formación profesional para 
atender procesos de  comunicación para situaciones no previstas, esto es, 
la necesidad de generar comunicación emergente, por ejemplo en la in-
tervención en el periodismo alternativo, ciudadano o convergente;   y los 
estudios de conflictos y mediación, en donde la comunicación se consti-
tuye como una vía irrenunciable de negociación y solución. Justamente 
desde ahí se configura el campo profesional de Comunicación Emergen-
te, como una alternativa más de formación en el perfil del profesional de 
la comunicación.

2.2.4. Alternativas: Identidad del espacio profesional
Darle identidad a este espacio de formación profesional es una tarea 
que requiere trazar  amarres sólidos, cuya trama se sostiene, según 
entendemos, en dos asuntos sustanciales: 

1) El perfil de profesional a formar
La construcción de un perfil profesional para el campo propuesto se am-
para en las reflexiones teóricas y metodológicas que emergen desde las 
discusiones del papel de la comunicación en la complejidad de las socie-
dades contemporáneas; tales discusiones delinean el perfil que deman-
da un sólido y sensible conocimiento del entorno, fundamentado en la 
investigación social; el consecuente  reconocimiento de los conflictos  y 
del papel de la comunicación en los problemas de la sociedad, indepen-
dientemente de la función mediática; el conocimiento de formas y alter-
nativas de gestión e intervención posibles del profesional en los urgentes 
problemas sociales soportado en la necesaria asociación con otros agen-
tes sociales. Son estos aspectos los que definen el marco de formación 
profesional que establece prioritariamente  las capacidades en: analizar, 
organizar y  planear,  trabajo en equipo, tomar decisiones, diseñar proyec-
tos, habilidad para buscar información e investigar. (Ilustración 1)
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Ilustración 1. Perfil profesional a formar

2) La conformación del espacio de formación
En la denominación de campo de Comunicación Emergente,  establece 
su definición en anclajes particulares:

a) En un primer momento se identifican y se rescata para el campo 
las asignaturas que dotan al estudiante de los referentes sociales, esos 
que privilegian  el  conocimiento  y sobre todo el análisis de los pro-
blemas de la localidad en el marco de un sistema mundial y  formas de 
atención de la profesión. 

b) En un segundo anclaje  se forma para la comprensión teórica y 
metodológica que por una parte develen las  posibilidades de acción y 
por otra conduzcan la sistemática y pertinente intervención del profe-
sional en los distintos escenarios sociales con base en el respeto a los 
rasgos únicos de cada situación.

c) El campo propone otro anclaje cuando propicia la habilidad para 
el manejo de conflictos y la mediación que como profesional puede te-
ner en ellos mediante el uso estratégico de la comunicación, sea  en sus 
formas más cotidianas o a través de procesos más complejos como la 
interpretación de lenguajes no manifiestos o la educación no formal.



54

d) Finalmente se busca la intervención del estudiante en los escena-
rios sociales donde podrá mediar matizando su acción acorde a la cir-
cunstancia e introducirlo a ellos; es en  relación a estos escenarios  don-
de comprenderá lo significativo de una profesión con amplio espectro 
social, que lo mismo le exigirá la definición de estrategias comunicativas 
para atender situaciones relacionadas con la salud y el medio ambiente, 
la educación, que para mediar la convivencia social, los procesos de-
mocráticos y demás entornos emergentes en las que se vea implicada 
la colectividad. Es en esta pluralidad de posibilidades de intervención 
donde se entienden las dos condiciones que atraviesan el andamiaje de 
la comunicación como profesión: transdisciplinaridad  y adaptabilidad.

2.3  Puente hacia el conocimiento 
La comunicación emergente viene a poner de manifiesto una vez más 
que la comunicación se constituye en lo público, terreno desde el cual 
convoca a tender lazos con los múltiples entornos del tejido social;  la 
comunicación como soporte de la vida de la comunidad  está llamada,  
como profesión y como proceso,  a participar para hacer frente a los 
derroteros insospechados de la sociedad.

Para abonar en los intentos por redimensionar el papel de la comu-
nicación ante los retos de las sociedades emergentes, la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco traza y apuesta a la reconfiguración de sus 
espacios educativos y  a la formación de profesionales de la comunica-
ción acordes con su tiempo. Las necesidades y experiencias vividas en 
situaciones de emergencia por la sociedad tabasqueña han perfilado una 
ruta aún inacabada sobre la que empezamos a caminar en la formación 
de profesionales de la comunicación, con la esperanza de que al final se 
signifique como un horizonte que nos ayude a develar formas, alternati-
vas, para entender, transitar y participar con nuevas posibilidades en el 
mundo actual. (Ilustración 2)
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Ilustración 2. Diseño curricular de formación del Campo Comunicación Emergente

Los profesionales que atienden la emergencia como campo de inter-
vención requieren de recursos no solo epistemológicos sino metodoló-
gicos para hacer frente a las nuevas rutas insospechadas de la sociedad, 
una aproximación epistémica que permita reconocer los objetos de 
estudio a partir de los cambios que experimenta el mundo actual y las 
formas de estudiarlos para su comprensión. En el caso de la formación 
de profesionales para atender procesos de comunicación para aquellas 
situaciones no previstas fue necesario configurar el campo de profesio-
nales de comunicación emergente, la configuración además de ser un 
punto de partida para estudiar la realidad, se convierte en un problema 
que debe resolverse desde diferentes perspectivas teóricas, epistemoló-
gicas y metodológicas.
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Hacia una epistemología de la emergencia en la 
educación

La emblemática y acelerada transformación del mundo, referida con in-
sistencia en este texto, son registrados básicamente como cambios que 
favorecen y apuntalan al desarrollo de la sociedad, o mutaciones que ge-
neran crisis e incertidumbres, sobre las que se requieren respuestas que 
minimicen los efectos; en este sentido las instituciones educativas diri-
gen sus esfuerzos formativos para atender los cambios que desafían a las 
sociedades, a partir de profesionales que intervengan con conciencia y 
pertenencia en los contextos emergentes que les reclaman desde diver-
sas áreas del conocimiento. Sobre el mundo de hoy Martínez expresa:
  

Se caracteriza por sus interconexiones a un nivel global en el 
que los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales 
y ambientales, son todos recíprocamente interdependientes. 
Para describir este mundo de manera adecuada necesita-
mos una perspectiva más amplia, holística y ecológica que 
no nos pueden ofrecer las concepciones reduccionistas del 
mundo ni las diferentes disciplinas aisladamente; necesita-
mos una nueva visión de la realidad, un nuevo paradigma, 
es decir, una transformación fundamental de nuestros mo-
dos de pensar, percibir y valorar. (Martínez, 2012, p.20).

La esperanza de lograr una transformación o encontrar un camino con 
menos obstáculos estuvo y sigue estando en la tecnología.  La alterna-
tiva educativa como respuesta a los escenarios emergentes puede en-
contrar en la tecnología una buena aliada o por el contrario un conten-
diente destructivo, por supuesto que lo deseable es la complicidad entre 
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educación y tecnología. Innovar las prácticas profesionales  apunta a 
transformar pensamientos e incorporar a los procesos pedagógicos los 
recursos tecnológicos que posibiliten al estudiante un aprendizaje au-
tónomo y autogestivo. 

Los nuevos escenarios que se delinean a partir de la incorporación de 
la tecnología en la vida social, económica, política, educativa y artística 
muestran un rostro donde la complejidad, la incertidumbre, la crisis y la 
emergencia parecieran ser rasgos de la cultura contemporánea; por ello, 
existe la necesidad de comprender las ocurrencias y concurrencias de 
un mundo en contingencia que formula la exigencia renovadas formas 
de caminar en el conocimiento de la cultura y la comunicación, pers-
pectiva que apunta al territorio del lenguaje;  es a través del lenguaje, 
como se muestra una ruta de estudio, donde la mirada significativa del 
análisis  se adentra  en el territorio de los signos y símbolos como siste-
mas de codificación de la cultura, de tal manera que se va configurando 
y reconfigurando un proceder metodológico que dirime algunas salidas 
para los escenarios donde se da la práctica investigativa. Quizás valdría 
la pena retomar aquí el planteamiento original de la definición de cultu-
ra tal como la retoma Bauman: 

De acuerdo con su concepto original, “la cultura” no de-
bía de ser una preservación del statu quo sino un agente de 
cambio; más precisamente, un instrumento de navegación 
para guiar la evolución social hacia una condición huma-
na universal. El propósito original del concepto “cultura” 
no era servir como registro de descripciones, inventarios y 
codificaciones de la situación imperante, sino más bien fijar 
una meta y una dirección para las iniciativas futuras” ( Bau-
man, 2013, p. 13).

Es de esta manera como se concibe un capítulo que tiene como objetivo 
describir un horizonte epistémico que aborde los escenarios emergen-
tes, colocando el discurso de la crisis como la centralización del estudio 
de la cultura de hoy.  Es en relación a ello que se plantea un modelo 
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de análisis semiótico- hermenéutico para el estudio de los escenarios 
emergentes, que al amparo del análisis del discurso proclama la explo-
ración de dichos escenarios.

3.1  Un mismo rostro
Cuando el escocés  Robert Louis Stevenson escribió su obra El extraño 
caso del doctor Jekyll y mister Hyde (1886), nunca se imaginó que con 
ella estaba también describiendo una alegoría del futuro; el extraño caso 
de un mismo cuerpo con dos perfiles; una metáfora muy recurrente de 
las polaridades o paradojas que ahora mismo se tienen con el recurso 
tecnológico en la educación; una mirada dual que se acomoda y reaco-
moda; a veces enseñando su mejor cara, o por el contrario mostrando 
las deformaciones que se visibilizan en los cambios del mundo contem-
poráneo; un universo poblado de circunstancias adversas que inquiere 
de mejores respuestas. Tras ello, lo que se aguarda de este rostro dual del 
conocimiento sobre tecnología-educación es la promesa hecha desde la 
modernidad de una humanidad con bienestar social; el mundo <<fe-
liz>> de muchos autores. 

El mundo contemporáneo, en su inestabilidad, transformaciones, 
vulnerabilidad y acelerado modo de vida, se sitúa en condiciones que 
apuntan hacia el deterioro de nuestra vida en sus entornos vitales; cam-
pos de emergencias*, que tienen la particularidad de ser diversos y múl-
tiples al mismo tiempo. La orientación de esfuerzos para subsanar los 
campos de tensión que se dirimen en ciudades y localidades se ha en-
caminado a solventar o minimizar los riesgos, paliativos que no definen 
profesiones, pero que sin duda demandan y multiplican los esfuerzos de 
muchas áreas del conocimiento. 

Es un hecho que las transformaciones en el mundo guardan una ín-
tima relación entre el pensamiento humano y las condiciones de vida 
en las que se insertan. “Los objetos, los instrumentos y los artefactos no 
son algo externo a nosotros; forman parte de nosotros, y construimos 
* Desde la perspectiva de la complejidad Edgar Morín explica las emergencias cuan-
do dice que los elementos que integran un sistema sufren ganancias y pérdidas cualitati-
vas en el proceso que los transforma en partes de un todo. Se explica así un principio sistémi-
co: todo lo que forma transforma. Los elementos que integran un sistema sufre  ganancias y 
pérdidas cualitativas en el proceso que lo  transforma en partes de un todo.   (Morín, 1991, p.139).



62

nuestra vida, nuestro conocimiento y nuestra identidad a partir de las 
relaciones que establecemos con ellos” (Gros, 2008, p. 10). Lo que ahora 
mismo acontece con las mudanzas de la humanidad es inherente a los 
procesos tecnológicos que dinamizan su vida social, explicaciones que 
se colocan como rasgo del progreso. Daniel Jacques dice que la revolu-
ción técnica que se vive arrastra a las otras (revoluciones) que le prece-
dieron, porque integra en sí misma las tareas que antes se les encomen-
daban a otros sectores (2003). 

Las rutas tomadas son alicientes que mitigan muy poco los marcos 
críticos que se viven. Sobre estos quiebres sociales, y por ende de resis-
tencia de las comunidades afectadas, dos ámbitos fundamentales han 
sido llamados para la atención de estas transformaciones mundiales 
y locales; sin menoscabo de otros, el ánimo esperanzador ha recaído 
sobre la educación en su vínculo o relación con la tecnología. El ca-
rácter que presenta el mundo de hoy no puede ser evadido ni por la 
educación ni por la tecnología; por el contrario, la incidencia de ambas 
en los tiempos actuales puede alcanzar razones válidas para colocarlas 
como trabes que soporten lo caótico de las experiencias vividas por los 
pueblos o ciudades.

La tecnología se constituye entonces como un elemento caracterís-
tico de nuestro tiempo; reflexionarla en el marco de su incidencia en el 
terreno educativo presume al menos dos formas de entenderla: las más 
recurrente de ellas es caracterizada por el reclamo de su incorporación, 
llamémosle su emergencia, en los procesos educativos a fin de hacerlos 
más eficientes como consecuencia de sus bondades.

En paralelo, la segunda perspectiva, menos socorrida, es la mirada de 
una tecnología que se constituye, más que en un medio, en un escenario 
emblemático de nuestras sociedades, donde la educación es convocada 
para intervenir y atender las emergencias que este escenario funda en 
los procesos formativos y en múltiples actividades humanas. 

La paradoja se asienta entonces en la vertiente de que la tecnología 
debe proporcionar alicientes a la educación, o la otra vertiente, donde 
la educación debe ser un aliciente para la crisis que provoca el esce-
nario tecnológico. En la primera arista, Baudrillard menciona que la 
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tecnología es vista en su forma heroica. Por el contrario, los excesos de 
confianza en ella, y su ilusión o seducción, aduce a la segunda forma, a 
la que denomina irónica (2010, p. 62). Sin embargo, Baudrillard aclara 
que, en su forma irónica, “la ilusión no es un error o una decepción, 
sino un juego, un gran juego cuyas reglas desconocemos y las cuales 
quizá, nunca conozcamos” (2010, p. 65). Ambas rutas se tornan com-
plejas, pues el valor ético y responsable de las dos entra en conflicto en 
el terreno de la emergencia. El incuestionable punto crítico que deviene 
en el juego de las responsabilidades es justamente lo que genera el obje-
tivo inicial de esta preocupación.

La incidencia que proyectan la tecnología y la educación está demar-
cando una ruta que coloca el debate de la emergencia en los ojos de en 
una discusión elemental entre ellas. Los análisis brindan algunas claves 
de comprensión, pero no asuntan en las salidas adecuadas para los estu-
dios de los escenarios emergentes. No se ha podido evitar que el mundo 
siga encaminándose hacia su desbocamiento como bien menciona An-
thony Giddens (2007). 

Ante este mundo complejo-emergente se detecta entonces la necesi-
dad de contextualizar estos nuevos escenarios. El proceso de investiga-
ción inicia como un diagnóstico que resulta de los foros de estudiantes, 
la revisión de las políticas públicas, así como los planteamientos des-
critos en los planes de estudio de la formación en comunicación de la 
UJAT, todo lo cual abre un espacio de reflexión.

La investigación comenzó desde el año 2007 y tuvo los primeros acer-
camientos al plan de estudio de la licenciatura en Comunicación de 2010 
con la integración del campo disciplinar de Comunicación Emergente 
(UJAT, 2010). En el más reciente plan de estudios de la licenciatura en 
Comunicación (UJAT, 2018) se opera la línea curricular Comunicación 
Emergente, con avances teóricos y metodológicos que se conciben con 
asignaturas y proyectos de investigación en esta línea (UJAT, 2018) para 
incidir en el curriculum desde la práctica educativa.
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3.2 La doble cara
3.2.1 De la emergencia educativa a la tecnología
Solícitas de mejores aprendizajes para la formación, las instituciones 
educativas se han embarcado en el tren de la heroicidad tecnológica. En 
esta perspectiva la tecnología es un medio que debe favorecer el apren-
dizaje de conocimientos significativos para los estudiantes. El recurso 
tecnológico es un medio para llegar a ellos; sin embargo, la promesa no 
siempre se entiende de esa manera. El aprendizaje se ha encargado a 
las potencialidades absolutas del recurso técnico; la escuela ha asumido 
esto como una necesidad donde no se puede estar alejado de ella. El pro-
blema se entona desde que se entiende el uso vital de la tecnología como 
“una moda”, y no como una mejor forma de acercarse al conocimiento, 
y por ende a los aprendizajes. 

A menudo, los educadores parecen conformarse con la rei-
vindicación del acceso de los estudiantes a las tecnologías. 
Pero no se trata sólo de acceder a ellas y obtener informa-
ción, sino de verificar, construir, validar, crear conocimien-
tos e interaccionar con los otros. La vida se transforma a 
partir del uso de los medios; no podemos ser sólo consumi-
dores, sino que debemos tratar de mejor nuestras habilida-
des y competencias (Gros, 2008, p. 10).

El mundo actual exige otras habilidades y capacidades educativas de 
los sujetos; un mundo donde las formaciones estén a la par de sus cir-
cunstancias. Desde aquí, las necesidades urgentes de la educación son 
las que reclaman a la tecnología las potencialidades de su uso. “La tec-
nología se convierte en una herramienta cognitiva que forma parte del 
propio proceso de aprendizaje” (Gros, 2008, p. 11). Este reclamo debe 
auspiciar procesos claros de la tecnología como un medio que auxilie en 
los aprendizajes, tales como: metodologías y métodos que favorezcan 
la construcción del conocimiento, y herramientas virtuales que deto-
nen apuestas y respuestas adecuadas a los problemas educativos. Es esa 
formación para el mundo que centra su especificidad en una urgente 
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transformación de sus procesos educativos, y donde la tecnología tiene 
cabida como un recurso educativo para adiestrar al sujeto sobre mejores 
formas aprendizajes. 

En esencia, desde aquí se trata de entender que la educación, como 
un proceso dinámico cuya naturaleza cotidiana conlleva innovaciones 
constantes, convoca a la tecnología como un apoyo ineludible que pue-
de ayudar a procesar otras habilidades y capacidades en los sujetos de 
aprendizaje. El objeto tecnológico es imaginado por la escuela para sol-
ventar una necesidad pedagógicamente requerida. 

Aquí la tecnología solo es vista como mero recurso técnico que “hi-
giénicamente” permite el adiestramiento técnico de un sujeto que pue-
de llevarla a su aprovechamiento funcional y social. En este ángulo la 
tecnología no parece causar ningún daño, por el contrario, su aborda-
je, como menciona Baudrillard, se carga de heroicidad cuyas bondades 
producirán el mejor beneficio educativo. 

Muchos son los compromisos que las escuelas (públicas y privadas) 
asumen respecto de lo tecnológico; las promesas se venden como inno-
vaciones educativas que brindaran la mejor formación de los estudian-
tes. Pocos se preguntan si tales ofrecimientos son reales y si estas estra-
tegias serán un verdadero soporte de conocimientos para los alumnos. 
El ofrecimiento de una tableta o el acceso a internet, no ha significado 
una garantía un aprendizaje adecuado para las instituciones y por con-
secuencia para la sociedad. 

En el caso de México, por ejemplo, el acceso tecnológico para los plan-
teles educativos se ha dificultado de muchas formas; desde la infraestruc-
tura, los modelos y programas educativos, hasta la administración y do-
cencia educativa. Se suma la pobreza y marginalidad de muchas escuelas, 
pero también las capacidades y habilidades de los actores que se resisten 
a reconocer la necesidad de adiestrar pedagógicamente a los educandos 
para sobrevivir en el universo tecnológico. La gestión y la falta de trans-
parencia en los procesos académicos han llevado a la creación de espe-
jismos educativos, donde la tecnología parecería resolver todos los pro-
blemas de fondo, desde lo formativo, hasta la incidencia tecnológica en 
la sociedad. El asunto es que la educación apremia una emergencia, que 
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no solo la pone en el debate de la brecha tecnológica, sino de la engañosa 
mirada de la tecnología en las didácticas institucionales.

Justo aquí se coloca una de las interrogantes y preocupaciones más 
agudas para la educación; un espectro que se torna complejo y que torna 
complicada su tarea, lo que sin lugar a dudas implicaría la recompo-
sición de la educación en todas sus dimensiones (institución escolar, 
modelos educativos, currículos, práctica tecno-educativa, institución 
familiar, gobiernos, políticas públicas, etc.), reflexión que, aunque no 
corresponde a este análisis, tampoco significa su deslinde. Lo cierto es 
que la misma ruta está demarcando bemoles que se convierten en pro-
blemas, que abren muchas interrogantes aun cuando se entiende la im-
portancia que las tecnologías cobran en la educación.

El problema se cierne cuando solo se mira a la tecnología <<ingenua-
mente>>, sin posibilidad de cruzar los límites de su propia intención 
ética-humana; cuando se deja de entender como portadora también de 
una intención simbólica, que carga un “saber arqueológico”, cuyo deve-
nir histórico también llega al sujeto (Lizarazo, 2007). 

Su dominio en el marco subjetivo e intersubjetivo de los sujetos de 
aprendizaje se establece como referencia social. Uno donde la tecnolo-
gía se yergue con un reinado sobre el que se formulan y se concentran 
todas las visiones del mundo. Las pedagogías, a través de los currículos 
escolares se trazan sobre esa ruta.  “Se trata de una pedagogía porque su 
oriente es propiciar la comprensión, y dicha comprensión es el apren-
dizaje de sentido. (Lizarazo, 2007, p.18).  Lizarazo refiere que no solo se 
trata del aprendizaje en el sentido epistémico, sino también en lo ético, 
social y humano. Sin la alerta que esto produce, se entra al campo mi-
nado de la emergencia tecnológica, donde las tecnologías dejan de tener 
sus rasgos bondadosos y puede mostrar el otro rostro: el de la crisis.

3.2.2 De la emergencia tecnológica a la educación 
No se puede negar la incidencia de la tecnología en la historia y el pre-
sente del mundo. El siglo XXI trajo consigo el recurso tecnológico más 
icónico de la vida actual como lo es el internet, símbolo de una mudanza 
paulatina del territorio y la habitabilidad de los sujetos. El ciberespacio 
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procreó redes y multitudes conectadas que, si bien visibilizan y acercan 
a otras fuentes de conocimiento, también es cierto que <<purgan>> con 
las inconsistencias sociales de nuestro tiempo. El mundo conformado en 
las redes sociales se hizo comunal, performativo, discontinuo e intenso. 

Producto de la incursión tecnológica sin límites nos hemos visto in-
mersos en un territorio desconocido, sin estar preparados para él. El 
cibermundo arribó a todos los ámbitos sociales y creó la otra <<ciber-
humanidad>> como una prolongación desconocida de la vida humana; 
las herramientas y las máquinas se implantaron, y con ellas se suple co-
tidianamente, con tal intensidad y celeridad, lo humano. Se despliega un 
movimiento sin cortapisas que difícilmente se sabe por dónde camina. 
Atraviesa todos los linderos, brama su propia potencia como hallazgos 
de todo progreso social. Las metáforas que anunciaban una técnica que 
nombró a la ciencia como su protectora, estimuló el universo de lo fa-
tuo, lo que ha dejado al descubierto que: frente al poder tecnológico, lo 
humano también se hace vulnerable, falible e incierto. 

El mundo apocalíptico destruido por la tecnología y dibujado por 
muchos autores en la literatura, el cine y las artes en general, procrea 
las alertas educativas. Los cangrejos caminan sobre las islas (1958), de 
Anatoli Dneprov o Blade Runner (1992) de Ridley Scott, colocan a la 
tecnología sobre esa sospecha. Jean Baudrillard, da cuenta de ello: 

La humanidad no discrimina; de buen agrado se convierte 
en su propio conejillo de indias bajo los mismos términos 
que el resto del mundo animado e inanimado. La humani-
dad no juega alegremente su propio futuro como especie, 
de la misma forma que se juega el futuro de todas las de-
más criaturas. En su búsqueda ciega para alcanzar un mayor 
conocimiento, la humanidad programa su propia destruc-
ción con la misma ferocidad casual con la que se aplica en 
la destrucción de todo lo demás. La humanidad se sacrifica 
como especie a un destino experimental desconocido: en 
cualquier caso, para otras especies, que nunca han conocido 
ningún destino salvo el natural (2010, p. 25).
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El peregrinaje de lo tecnológico siembra muchas inquietudes en todos 
los ámbitos; la fe ciega en la tecnología apunta a su propia desconfianza 
y avizora sobre sus riesgos; para su ayuda la mirada se fija en las posibili-
dades de la educación, coloca su emergencia en su condición ética, auxi-
lio de los devenires anunciados. La herramienta tecnológica trasciende 
a un disruptivo escenario crítico, donde la educación es invitada a so-
correrle. Es desde ahí donde la educación es convocada para intervenir 
en el tejido de la crisis de la tecnología que deviene en una complejidad 
y por tanto acuña sus propios cánones. Esta dualidad procrea un con-
flicto social que detona en una emergencia, donde los imperativos de la 
tecnología rebasan muchas fronteras sociales.

La lógica de lo tecnológico y las mutaciones de la vida social incitan, 
desde el conocimiento, múltiples posibilidades de comprensión. Por 
ejemplo, en el territorio de lo virtual, dice Baudrillard, se introduce lo 
transhistórico o lo transpolítico; es decir, la esfera donde el tiempo real 
tiene otros significados: 

…precisamente, porque se producen y se emiten <<en 
tiempo real>>, donde no tienen significado, porque tienen 
todos los significados posibles. Por consiguiente, tenemos 
que comprenderlos no políticamente, sino transpolítica-
mente; es decir, en el punto donde se pierden en el vacío de 
información. La esfera de información es un espacio donde 
los acontecimientos, desprovistos de su significado, reci-
ben una gravedad artificial, donde, después de haber sido 
congelados política e históricamente, se vuelven a organizar 
transpolíticamente, en tiempo real, es decir, perfectamente 
virtual. Podríamos hablar de la misma forma de la esfera 
transeconómica (2010, p. 61).

Baudrillard explica que un acontecimiento tecnológico ya no tiene sig-
nificado por sí mismo, el acontecimiento producido por la información 
ya no tiene significado histórico por sí mismo. El mismo autor señala 
que la tecnología ha roto con muchos planteamientos claros y ha roto 
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con muchos esquemas que han ido más allá de sus límites, se han movi-
do más allá de las leyes de la física y de la metafísica (2010). 

Lo que se deja en claro entonces no es la perspectiva de la relación 
tecnología-educación, sino la condición de emergencia que vive nues-
tro mundo. Una alerta que, como en muchos otros espacios sociales, 
comienza a verter sus estragos. El problema que también se desnuda es 
que aun cuando se localiza un objeto de estudio emergente, su abordaje 
demanda diversas áreas del conocimiento. 

El mundo tecnológico hace emerger otros conflictos que modifican 
los conceptos, los mapas y las rutas del conocimiento. Las sociedades 
transitaron a la <<comunalidad>>; espacios donde los signos sociales 
alegan los síntomas de una sociedad en crisis. Ahí se hacen las nue-
vas guerras con las protestas sociales, la volatilización de los mercados, 
la cristalización de la política, la <<viralización>> del acontecimiento, 
pero también los deseos y utopías mundiales. Desde este territorio se 
alude a una condición propia de la emergencia que se vuelca en una 
perspectiva de estudio que, sin dudarlo, trae consigo la complejidad 
misma del término.

Se abren aquí dos interrogantes que debe hacerse la educación: ¿Qué 
es una emergencia tecnológica? y ¿cómo puede estudiarse? Estas dos 
preguntas se colocan, de inicio, en el orden de lo empírico, en tanto ex-
periencia social; sin embargo, lo más relevante es preguntarse: ¿Qué es 
una emergencia? A esta última interrogante es que intentamos respon-
der. La cuestionante se sitúa en el orden de lo epistémico y, con mayor 
precisión, de lo abstracto. Es desde esta perspectiva donde se puede res-
ponder no solo la primera pregunta –la emergencia tecnológica-, sino a 
todos los escenarios de significación donde se vuelque una emergencia 
social.

3.3 Hacia una epistemología de la emergencia: una perspectiva 
transversal
Una emergencia social conlleva a un quiebre o ruptura en los estatutos 
de la vida cotidiana, su propio dinamismo apunta a un movimiento so-
cial, entendido éste no como un proceso revolucionario, sino como la 



70

alusión a un cambio urgente del escenario social. Su inmediatez lo hace 
elusivo, transgresor y/o violento. Acorde con las circunstancias de lo 
emergente, los quiebres sociales implican un tratamiento, pero también 
su compresión. Es decir, los estudios de la emergencia ponen en jaque a 
los conceptos y metodologías tradicionales y colocan a las comunidades 
de estudio en perspectivas renovadoras del conocimiento. 

El estudio de una emergencia social es el estudio del significado en 
los diferentes contextos, entendiendo que estos se producen en una co-
munidad social usuaria del lenguaje. De ahí la importancia de entender 
el marco de las significaciones que se producen en un acontecimiento. 
Solo entendiendo las reglas, el uso y el contexto en que se dan (Wittgens-
tein, 2010), se pueden entender las circunstancias del acontecimiento. 

 
Tenemos que aceptar el heteromorfismo de los juegos del 
lenguaje con sus diferencias, inestabilidades, antagonismos, 
discontinuidades y paradojas. No se pueden establecer uni-
dades por encima de la pluralidad de los juegos del lenguaje 
que se derivan de la pluralidad de las formas de vida. No 
puede existir un metadiscurso omnicomprensivo, una me-
tateoría o fundamentación última, ya que estamos rodeados 
de las determinaciones estructurales, libidinales y lingüísti-
cas (Martínez, 2012, p. 221).

La discusión nos lleva a una noción de emergencia que trasciende a 
lo reciente o a lo que simplemente surge, para connotarla como una 
irrupción, un imprevisto detonante de una condición crítica que debe 
ser atendida, y reclama saberes que le brinden respuestas regeneradoras 
para transformar el contexto donde emergen. Sin embargo, su abordaje 
va más allá de los cánones tradicionales. 

Una emergencia exige atender sin demora a la población, con solu-
ciones socialmente viables. Patrick Charaudeau, menciona que “todo 
análisis de un fenómeno social necesita referirse a un marco conceptual 
conformado por una serie de principios fundadores, hipótesis generales, 
conceptos que permiten construir el fenómeno como objeto de estudio, 
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esta discusión sólo es posible si se sitúa dentro del marco que las produjo” 
(2009, p. 2).

El marco de las interdisciplinas apunta a desglosar los problemas 
emergentes en miradas transversales; lo cognitivo determina el mismo 
grado de corresponsabilidad con lo ético, estético y político. Ello es-
trecharía dos ángulos de la vida social que estarían impregnadas por 
la comprensión y sensibilidad de nuestro tiempo (Martínez, 2012); es 
decir, el pensar y sentir marcarían los ejes coherentes de respuestas a la 
emergencia. 

De fondo, significa deconstruir el discurso jerárquico del conoci-
miento, y sus valores, y abrir un horizonte hacia la comprensión del 
cambio, “de lo fragmentario, de lo local, de su énfasis en la subjetividad 
y la experiencia estética (Martínez 2012, p.212). Esto puntualiza con 
mayor claridad la comprensión del estudio de la emergencia, que apun-
taría no propiamente a un método, sino a la episteme que lo define. 

Lo anterior significa adentrarse en un horizonte aún borroso o in-
cierto, donde los marcos teóricos y metodológicos se tornan en trazos 
esperanzadores. “Se trata de aproximarse a un modo propio y peculiar, 
que tiene un grupo humano, de asignar significado a las cosas y a los 
eventos, es decir, en su capacidad y forma de simbolizar la realidad” 
(Martínez, 2012, p. 228). 

Esto mismo otorga otra fisonomía a los estudios de la emergencia, cuya 
compresión de su episteme como objeto de estudio convoca a la diversidad 
disciplinaria. Charaudeau, explica que los fenómenos dados en las ciencias 
humanas se advierten con perspectivas interdesiciplinarias. Él mismo pro-
pone un modelo genérico sobre esas perspectivas (Ilustración 3). 
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Ilustración 3. Modelos de análisis de Patrick Charaudeau (2009)

Sobre este planteamiento, Charaudeau justifica la forma de análisis in-
terdisciplinarios: sería perjudicial para la comprensión de los fenóme-
nos estudiados que los defensores de una disciplina sostuvieran una ac-
titud negacionista en relación con las disciplinas conexas que generan 
análisis sobre los mismos fenómenos: ningún fenómeno pertenece de 
manera exclusiva a una disciplina, y ninguna disciplina puede preten-
der agotar por sí sola la comprensión del fenómeno. (2009, p. 3). Ello 
conduciría las reflexiones de la emergencia no solo en el ámbito de las 
interdisciplinas, sino también de las transdisciplinas. 

Acercarse entonces a la comprensión de una emergencia demarca al-
gunos aspectos claves que pueden ir definiendo sus trazos epistémicos.

 
1. Ciudadanía y conflicto emergente
En esta perspectiva lo emergente infiere una condición que emerge, 
que se visibiliza o que muestra que las cualidades o propiedades  de un 
sistema se puedan inhibir, perder o dislocar. (Gascón y Cepeda, 2014). 
Se entiende como la irrupción del conjunto de unidades sociales den-
tro de un territorio. Se rompe con la articulación de flujos de mer-
cancías, símbolos, personas, acciones, que deslizan el problema hacia 
la localización del nudo o rompimiento. La metáfora del movimiento 
social se visibiliza en el correr de todos, de un lado a otro, sin ruta fija 
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y tropezando o chocando. Se dibuja una crisis que estropea el marco 
social de incidencia. La crisis se explica como un estado de cosas que 
tiende a desaparecer, pero también empieza a surgir otro estado de co-
sas. En los momentos de claroscuros entre uno y otro aparece la ano-
malía. El conflicto deriva entonces como un grado de desorden -frente 
al orden- en la incertidumbre, lo que se concreta también como un 
rompimiento o transgresión a la norma. 

2. Significación inicial del acontecimiento
En esta arista se permite un acercamiento funcional a la crisis, detonante 
de un conflicto. Sin embargo, los aspectos fundamentales deben empe-
zar a tomar la forma de una complejidad que aglutina una arquitectura 
lingüística compleja; su incursión a la comprensión de estos lenguajes 
requiere de una transversalidad de la emergencia, misma de la que se 
hacen cómplices las distintas disciplinas, pero su perspectiva se enfoca 
a través del lenguaje. Lo que ocurre es una transformación de un orden 
de cosas o circunstancias que se define como un acontecimiento y que 
Jodelet  (2008) describirá como una irrupción inesperada en un orden 
temporal y un estado de cosas.

Los fenómenos sociales pueden considerarse, desde el punto de vista 
de su manifestación, como conjuntos de signos cuya organización pro-
cede de actores sociales que actúan en interacción con otros actores. Al 
hacerlo, estos signos se inscriben, a la vez, en procesos (los sujetos bus-
can influirse e individualizarse) y en estructuras, dado que estos proce-
sos tienden a estabilizarse, y los signos a organizarse en sistemas (Cha-
raudeau, 2009, p. 3). La alteración en este conjunto de signos estables 
y constantes avizora el territorio de lo emergente; sus quiebre pueden 
verse en: 
	y Cambio en los soportes físicos. Establecer un diagnóstico de las 

consecuencias materiales e impacto que la emergencia tiene en el 
espacio social.
	y Transformación de la esfera social y cotidiana. Una de las for-

mas visibles que la crisis detona en la vida social, son los cambios 
en la rutina de las comunidades.
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	y Alteración y recurrencia de los vínculos institucionales. El im-
pacto de la emergencia puede comprenderse en los disruptivos 
que provoca en la interacción de los ambientes sociales. Su mani-
festación más elocuente se da en el rompimiento de la regla social, 
donde se mira con nitidez el nudo o el conflicto social. Se recurre 
al marco delimitativo de las instituciones sociales.

3. Revisión epistémica de las prácticas socio-culturales
Charaudeau apunta la necesidad de describir y comprobar para la de-
construcción del objeto de análisis y, por ende, lo reconstruyan en ca-
tegorías que supuestamente den cuenta de un determinado funciona-
miento del fenómeno estudiado (2009, p. 2)

Emergen entonces las dimensiones de análisis con marcos de estudio 
que interactúan, y que hacen necesaria la incursión interdisciplinara. 
El enfoque de estas dimensiones alude a corpus de informaciones que 
constituyen parcialmente campos de acción. La manera de intervenir en 
ellas comunicativamente es a través de la mirada significativa que dota 
el estudio del lenguaje y sus discursos, no solo en sus diversas textuali-
dades, sino también de los sentidos que se ponen en juego; es decir, el 
análisis entra en el territorio de los signos y los símbolos. Su descons-
trucción se hace ineludible. (Véase Ilustración 4).

•	 Dimensión política. Este es un campo donde la norma o reglas 
sociales constituyen la regulación de las interacciones de los ac-
tores sociales. Los rompimientos de la regla detonan el conflicto 
social. 

•	 Dimensión ideológica o de poder. Alude directamente a los acto-
res sociales, producto de sus identidades y roles sociales. Es desde 
los actores donde se mide la correlación de fuerzas. La resistencia 
es convocada como un acto de poder. 

•	 Dimensión epistémica. El lenguaje que transita en los colectivos 
o comunidades da cuenta de imaginarios que se hacen performa-
tivos en las prácticas culturales. En estas representaciones se alude 
a los saberes propios. 
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•	 Dimensión estética. Es un campo de interacción que se visibi-
liza en intersubjetividad de sujetos a través de sus sensibilidades 
y emociones. La puesta de los sentidos significa una condición 
latente del sujeto en un colectivo. 

•	 Dimensión histórica. Se ponen de manifiesto a través de la me-
moria social; se constituye en la identidad colectiva de las comu-
nidades, aluden a la tradición sobre las que se cohesiona y se blin-
da un colectivo social. 

DIMENSIONES ANALÍTICAS PARA EL ESTUDIO DE LA EMERGENCIA

DIIMENSIONES
CAMPOS DE 
INTERACCIÓN

SISTEMAS DE LA SIGNIFICACIÓN 

Política
Normativo Reglas o normas que facultan y regulan el marco so-

cial en el que se insertan. 
Ideológica o de 
poder

Social Roles e identidades sociales en las correlaciones de 
fuerzas. 

Epistémico 
Cognitivo Imaginarios y prácticas culturales.

  
Estético Sensitivo Emociones que transitan en las intersubjetividades. 

Histórica
Memoria social Imágenes, documentos o archivos que brindan la 

cohesión social.

Ilustración 4. Dimensiones analíticas para el estudio de la emergencia (Elaboración propia)

Estas dimensiones aluden a marcos de significación que posibilitan la 
necesaria incursión de otras disciplinas que convergen en el lenguaje 
social. Las ausencias de un método propio para todos los escenarios 
apuntan a la elaboración de una heurisis metodológica. 

4. Interpretación del hecho o acontecimiento
Charaudeau asienta rigorosamente que en este proceso “es necesario 
poder interpretar los resultados de los análisis. Ahora bien, la interpre-
tación es una operación delicada que solo puede hacerse a posteriori, 
incluso cuando en un procedimiento más experimental se han postulado 
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hipótesis previas. Interpretar consiste en una operación que relaciona los 
resultados de un análisis con presupuestos teóricos” (2009, p. 3).

Sin embargo, los procesos de interpretación no son solo estas articu-
laciones de resultados con los presupuestos teóricos, sino implican tam-
bién seguir y significar los signos permanentes o duraderos del acon-
tecimiento con el surgimiento de nuevas significaciones. El recorrido 
aparece entonces como una “arqueología de los saberes” que produce el 
acontecimiento. 

…no es ni sustancia, ni accidente, ni calidad, ni proceso; 
el acontecimiento no pertenece al orden de los cuerpos. Y 
sin embargo no es inmaterial; es en el nivel de la materiali-
dad, como cobra siempre efecto, que es efecto; tiene su si-
tio, y consiste en la relación, la coexistencia, la dispersión, 
la intersección, la acumulación, la selección de elementos 
materiales; no es el acto ni la propiedad de un cuerpo; se 
produce como efecto de y en una dispersión material. (Fou-
cault 2005, 53).

5. Énfasis creativo
Cuando se habla sobre este punto quizá sea recomendable detenerse 
en las palabras de Jacques Derrida, al retomar a Levi-Strauss, y admitir 
que todo discurso finito está sujeto a un cierto <<bricolage>>; sobre esa 
instancia Derrida abre una zona más profunda del análisis del signo y 
plantea la noción de bricoleur: 

El «bricoleur» es aquel que utiliza «los medios de a bordo», es 
decir, los instrumentos que encuentra a su disposición alre-
dedor suyo, que están ya ahí, que no habían sido concebidos 
especialmente con vistas a la operación para la que se hace 
que sirvan, y a la que se los intenta adaptar por medio de tan-
teos, no dudando en cambiarlos cada vez que parezca nece-
sario hacerlo, o en ensayar con varios a la vez, incluso si su 
origen y su forma son heterogéneos, etc. (Derrida, 1989, p.6).
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Al respecto, el análisis no plantea alternativas inferibles de antemano, 
plantea en cambio, ensayar respuestas que ofrezcan salidas posibles ob-
jetivas y sustantivas a tono con el acontecimiento. 

6. Organización 
Los resultados se plantean como acciones convergentes, cuyas explica-
ciones atañen a la comprensión de significaciones subjetivas y objetivas, 
pero también a la totalidad de la experiencia sobre la que se produce el 
acontecimiento, es decir, la instancia del interpretante de la realidad. En 
rigor, se trata de elaborar respuestas coyunturales a situaciones com-
plejas. La crítica y análisis prevé, en lo posible, otras alteraciones para 
evitarlas en consecuencia.  

La conjunción de las partes del modelo descrito se presenta en la 
ilustración 5.

Ilustración 5. Modelo De Análisis Semiótico- Hermenéutico Para el Estudio de los 
Escenarios Emergentes (Elaboración propia)
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3.4 Al cierre
Sobre los tonos apocalípticos, la emergencia no puede verse solo como 
“remedio” que palie las urgencias sociales. Se trata también de llegar a 
una conciencia social de lo que se tiene. Dice Marc Augé que muchas 
civilizaciones construyeron su cultura cuando miraron el paisaje de sus 
propias ruinas (Augé, 2003); construir una mirada hacia los paisajes que 
dan cuenta de las ruinas; es decir, se trata de tomar conciencia de las 
urgencias para reedificar el porvenir. 

Los aportes de los estudios ambientales se convierten en una contri-
bución sustancial para entender la emergencia social respecto del medio 
ambiente; un entorno complejo que ha llevado a quienes estudian el 
tema a generar diversas arquitecturas reflexivas, con las cuales se in-
tenta brindar respuestas posibles a la emergencia social. Estos estudios 
han develado como conceptos obligatorios para el mundo y su entorno 
ambiental a: la ética, la otredad, la diversidad, la diferencia, la comuna-
lidad, la  justicia y la solidaridad, entre otros. Desde estos ámbitos se 
ha entendido que los problemas emergentes del mundo están obligados 
a estudiarse con las muchas miradas del conocimiento, pero siempre 
trazados en la conciencia de lo humano. “La construcción del mito del 
sujeto individual como principio de habla, del pensamiento, del senti-
miento y de la acción nos han hecho olvidar su origen social, y en última 
instancia la fuente comunal de donde brota la conciencia individual” 
(Leff, 2002, p. 394)

La epistemología para la emergencia, comienza por quitar las apo-
rías científicas arraigadas y abre brecha en un territorio desconocido o 
incierto, donde las esperanzas se focalizan en el horizonte de todos los 
saberes. Los alcances comprensivos de una epistemología para la emer-
gencia serán dados en la objetivación y sensibilidad profunda que se 
tenga de las experiencias de vida. Como bien menciona Enrique Leff, no 
se trata solo de conocer, sino de crear formas de comprensión y sentidos 
existenciales (2002).

La emergencia es un concepto que si bien explora alternativas a las 
nuevas condiciones de la realidad social, también es cierto que de manera 
natural no adivina los derroteros de la sociedad, aunque busque anticipar 
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los riegos, planteando las vulnerabilidades. El rumbo inmediato se orien-
ta a crear una cultura para atender la emergencia; pero también está deve-
lando el proceder humano prioritariamente en la instancia de la ética, un 
rumbo que está poniendo en el debate los mecanismos formativos de la 
educación y la tecnología sobre razones más profundas como la sobrevi-
vencia. “…comprender la aparición y la génesis de la conciencia científica 
mediante un análisis de la esencia del conocimiento de sí mismo” (Macei-
ras, Trebolle, 1990, p. 42).  

La discusión sobre la emergencia entonces no es un aspecto que ata-
ñe solamente a la educación y a la tecnología, sino que es concebida 
como una perspectiva desde la cual es importante reflexionar lo que se 
origina en estos contextos, pero no solo en ellos, sino en todos aquellos 
que ahora mismo están siendo develados como críticos. Sin embargo, la 
educación y la tecnología como escenarios de significación que permean 
en múltiples ámbitos haciéndolos convulsos, pueden ser punta de lanza 
para empezar a deliberar en relación a los estudios de la emergencia. 

La perspectiva de la emergencia demanda la innovación de la prácti-
ca educativa, misma que coloca a la investigación-acción como un pro-
ceso relevante donde el profesor se pone en contacto con los objetos de 
investigación. Rodríguez Gil, y García (1999) explican esta ruta de vital 
importancia cuando ponderan los problemas que surgen de la prácti-
ca educativa, sobre los que se torna necesario reflexionar. Ellos citan a 
Kemmis (1988) “La investigación-acción es una forma de investigación 
llevada a cabo por parte los <<prácticos>> sobre su propia práctica” 
(1999, p. 52). 

Los autores hacen particular énfasis en la investigación-acción del 
profesor, y consideran las características enunciadas por Elliot (1990). 
Dos aspectos se retoman de estas características: 

• El propósito es que el profesor profundice en la comprensión de 
su problema. Por lo tanto, adopta una postura exploratoria frente 
a cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación.

• La investigación-acción adopta una postura teórica según la 
cual la acción emprendida para cambiar la situación se suspende 
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temporalmente hasta conseguir una comprensión más profunda 
del problema práctico en cuestión (Rodríguez et al., 1999: 52).

En este proceso de interacción con el curriculum, se identifican algunos 
vacíos que tienen las formaciones en comunicación, así como la defi-
nición de nuevos perfiles que demandan los planes curriculares. Este 
mundo complejo y emergente detecta la necesidad de contextualizar los 
nuevos escenarios. La perspectiva de lo emergente es una opción, es una 
revisión documental que se propone develar hacia dónde va la tenden-
cia de la emergencia.

Sobre estos escenarios caóticos es que se inquieren recursos meto-
dológicos que permitan otras usanzas del estudio del conocimiento, 
que abran otras puertas que acorde al acontecimiento construyan sus 
propios principios epistémicos.  La apuesta es una intervención de los 
saberes con perspectivas renovadoras, buscando salidas beneficiosas 
para las comunidades en beligerancia, dentro de un laberinto que se 
transforma ante la mirada del investigador. Es hacia allá donde se diri-
ge el siguiente capítulo. 



Capítulo 4
Hacia una epistemologia de la matriz categorial.

Una técnica subversiva
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Hacia una epistemologia de la matriz categorial.
Una técnica subversiva

Aproximarse a la realidad requiere de miradas abiertas a horizontes 
epistémicos diversos que posibiliten el estudio de fenómenos sociales, 
sobre todo cuando se presentan en escenarios complejos imbricados en 
la urdimbre de la cultura  y  desafían a todo aquel que les hurga sea para 
explicarlos o comprenderlos,  a partir de la información  que converge 
en un estadio de la investigación.

La tarea inmediata de todo estudioso de la cultura es ordenar, siste-
matizar e interpretar la información clave, este proceso metodológico 
implica el uso de diversos recursos con los que cuenta el investigador, o 
el estudiante que se forma para comprender la realidad, recursos no solo 
técnicos sino de un proceder cognitivo que permita un manejo puntual 
de lo estudiado.

Este capítulo centra su objetivo en el uso de una Matriz Categorial 
como un recurso de investigación creativo que permite la interpreta-
ción y explicación a partir de los acontecimientos recuperados por el 
investigador.  El ensayo parte de la noción de matriz epistémica, cuya 
funcionalidad Martínez Miguelez (2012) señala como  la base a nuevos 
paradigmas que buscan nuevas rutas, que ayudarán a cambiar el con-
cepto de realidad y de la naturaleza humana. La matriz permite crear un 
entramado en su red de relaciones, su valor radica cuando se asoma el 
significado y se pone de manifiesto la solución.

Un ejercicio cognitivo es la construcción de categorías que guíen el 
discurso, es una tarea que requiere de un proceder metodológico que se 
van construyendo y reconstruyendo a partir de los informantes y del ob-
jeto de estudio; ver todo, edificar una mirada holística y crear un pensa-
miento hologramático  implica un devenir constante de la información.
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Los ejemplos integrados en este capítulo dan cuenta del rostro en 
construcción de la matriz categorial,  determinante epistémica que per-
mite a los investigadores organizar y sistematizar la información.  La 
agudeza, la mirada perspicaz, la pericia y la creatividad y las condiciones 
cognitivas y sensibles son atributos significativos que hacen posible la 
creación de la matriz categorial.

4.1 De las ideas a la técnica
En la película Matrix (1999), Morfeo (Laurence Fishburne) mantiene 
un diálogo referencial con Neo (Keanu Reeves), sobre la matrix, una 
metáfora que bien ilustra el tejido de las ideas expuestas en este texto. La 
plática se brinda de la siguiente manera: 

-Tu apariencia ahora es una “imagen propia, residual”. Es la 
proyección de tu “yo” digital. 
- ¿Esto no es real? 
- ¿Qué es “real”? ¿Cómo defines lo “real”? Si hablas de lo que 
puedes sentir, lo que puedes oler, probar y ver. Lo “real” son 
impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. El mundo como 
estaba a finales del siglo XX…Ahora solo existe como una si-
mulación neuro-interactiva llamada matrix. (Wachowski, L. 
& Wachowski, L., 1999)

Ahora mismo, la emergencia de los múltiples fenómenos sociales pre-
senta escenarios difíciles, desafiantes en su carácter más sesudo. Estu-
diarlos convoca y provoca a la academia para allegarse a sus diversas 
formas explicativas. El ordenamiento y sistematización, así como la in-
terpretación de la información, son temas que puede ser clave en las 
intenciones de la investigación. 

Los asuntos de la interpretación ponen en la mesa de discusión la 
forma en que se puede llegar a ella. La realidad expuesta demanda méto-
dos de interrogación particulares, que alojan otros trayectos de indaga-
ción. Los procesos cognitivos apuran rutas complejas, no solo de la me-
moria, sino de la capacidad de relacionar formas subyacentes del saber, 
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condición que aleja cotidianamente la capacidad sensitiva-perceptiva de 
entender respuestas claves en la explicación de los fenómenos. 

Lo anterior nos lleva a pensar en formas y recursos que sean propios 
en los procesos de ordenamiento, sistematización e interpretación de 
las ideas. Los marcos de trabajo ahora mismo propician otros señala-
mientos, demandan otras rutas metodológicas, menos ortodoxas en sus 
formulaciones, transitivas y perspicaces en los tejidos de la indagación. 
Hacia allá apunta este trabajo, que tiene como finalidad proponer y 
definir el uso de la Matriz Categorial, no solo como mecanismo creati-
vo de la investigación, sino también como recurso ad hoc con la expli-
cación significativa de los acontecimientos que se colocan en los ojos 
de la investigación. 

4.2  En la zona de la vivencia y la episteme 
El privilegio de un método es saber edificar una cartografía que clari-
fique, que ponga en escena una relación más profunda que la simple 
descripción; relevo que devela un relato, que en muchas ocasiones no 
representa al acontecimiento mismo, porque es poblado de vaguedades 
a los ojos del investigador.

De las investigaciones y los estudios acerca de los proce-
sos creativos podemos extraer algunas ideas que ayudarán 
a esclarecer el origen de una estructura o teoría en nuestra 
mente. La mente consciente puede buscar en la memoria y 
relacionar datos e ideas apropiados para la solución de un 
problema, pero eso casi siempre lo hace relacionando el plan-
teamiento del problema con nuestra estructura cognoscitiva 
personal, la cual activa las ideas antecedentes pertinentes y 
las soluciones dadas a problemas anteriores parecidos que, 
a su vez, son reorganizadas y transformadas en forma de 
proposiciones de solución al nuevo problema que se plantea. 
(Martínez, 2004, p. 263).
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Más allá de recabar la información o constituir un cuerpo de informa-
ción significativo, la forma de adentrarse a ellos abre un renglón que 
posibilita sus determinantes en el enjuiciamiento explicativo. Edificar 
instrumentos metodológicos que se introduzcan en la intimidad de 
los sujetos o de las narrativas sociales, que descentre sus discursos y 
entretejan una mirada hologramática que dé cuenta de los saberes so-
ciales, ha sido una tarea espinosa para el investigador. Regularmente la 
investigación social resuelve el abordaje con instrumentos estadísticos o 
narrativas que describen, pero no apuntan al desarrollo de las capacida-
des relacionales o abstractivas del conocimiento. Conocer la condición 
del acontecimiento proclama no solo de la experiencia vivida, sino de 
métodos adecuados que penetren en los intersticios de la indagación y 
liberen acuciosamente las barreras comprensivas. “Ahí donde la teoría 
deja de ser teoría y se convierte en su verdadera raíz etimológica referi-
da como contemplación” (Nicolescu, 1994, p. 58)

Adentrarse a estos intersticios cuyos significados dan cuenta, no solo 
de la dialéctica de los sujetos y objetos de investigación, sino del inves-
tigador mismo, es un tema que demanda la condición epistémica y una 
mirada panóptica.

Aunque tengamos una rica experiencia, una amplia forma-
ción y un trabajo profesional competente, aunque seamos, 
incluso, investigadores expertos, difícilmente podremos eva-
dir la búsqueda del método adecuado para estudiar apropia-
damente muchos temas desafiantes y, quizá, tendremos que 
constatar que ningún método disponible resulta compatible 
con la experiencia que vivimos. (Martínez, 2015, p. 50). 

Muchos de los métodos hermenéuticos carecen de estos engranajes. 
Ello trae implicaciones del lenguaje, que dilucida sobre la condición 
cognitiva, en su propia inmanencia para trasladar su transcendencia en 
la escritura misma. Roland Barthes lo explica de la siguiente manera: 
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El trabajo tiene que acrecentar la lucidez, conseguir desen-
mascarar las implicaciones de un procedimiento, las coar-
tadas de un lenguaje; constituir, en suma, una crítica (re-
cordemos una vez más que criticar quiere decir poner en 
crisis); aquí el Método es inevitable, irremplazable, no por 
sus «resultados», sino precisamente -o por el contrario- por-
que realiza el más alto grado de conciencia de un lenguaje 
que no se olvida así mismo; pero la segunda demanda es de 
un orden muy distinto; es la de la escritura, espacio de dis-
persión del deseo, donde se da licencia a la ley; por tanto, en 
un cierto momento, hay que revolverse contra el Método, o, 
al menos, tratarlo sin privilegio fundador, como una de las 
voces del plural (…) ( Barthes 1986, p. 323).

Hacer germinar lo no visto o lo no dicho es un punto clave que es seña-
lado en las discusiones de Foucault (2007), aquello que se esconde de la 
mirada. Eso es justamente el hallazgo en el discurso investigativo.

El saber del investigador es un punto de partida para el proceso ex-
ploratorio, no por lo que conozca del tema, sino porque las vivencias 
ponen en juego la experiencia lúdica que provoca la germinación de una 
apuesta, de un saber que propicia otros. La raíz de este punto de partida 
se constituye como una matriz, un nudo epistémico o embrionario que 
detona otros saberes. Esta matriz epistémica se torna en la sustancia vi-
tal del investigador. Miguelez lo describe de la siguiente forma:

La matriz epistémica sería el trasfondo existencial y viven-
cial, el mundo-de-vida y lo que origina y rige el modo ge-
neral de conocer. El modo propio y peculiar que tiene un 
grupo humano de asignar significados a las cosas y a los 
eventos, es decir, en su capacidad y forma de simbolizar la 
realidad. (Martínez, 2015, p. 50).

Ahí se anida la agudeza, una constante esclarecedora que, frente al mé-
todo, encontrará el escape previsto del problema investigativo. Este pro-
ceso embrionario de la investigación corre en la antesala de la matriz 
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epistémica, como un punto de fertilización de las ideas que apostaran su 
visibilización en el método y las técnicas. La detonación de la idea surge 
como una región donde un organismo dislocado y un poco desafinado 
busca su armonía explicativa. 

Es un sistema de condiciones del pensar prelógico y pre-
conceptual, generalmente inconsciente que constituye <<la 
vida misma>> y <<el modo de ser>>, y que da origen a una 
cosmovisión, a una mentalidad e ideología específica, a un 
espíritu de tiempo, a un paradigma científico, a un cierto 
grupo de teorías, y en el último término, también aun méto-
do y a unas técnicas o estrategias adecuadas para investigar 
la naturaleza de una realidad natural o social.  En una pala-
bra, la verdad del discurso no está en el método, sino en la 
episteme que lo define. (Martínez, 2015. p. 50).

El acercamiento profuso al método es un recorrido en la investigación 
que, en muchas ocasiones, causa crisis, pues enerva y pulsa la capacidad 
dilucidadora del investigador. La necesidad de encontrar un método 
preciso lo lleva a proponer y pensar en técnicas donde se especula que 
la respuesta está en ellos, cuando en realidad las respuestas están en la 
episteme del tema mismo. Esta incursión a través del método propone 
de antemano una lógica organizativa y sistemática que brinde las expli-
caciones que bullen en el holograma del corpus de información. Es el 
contacto de la vivencia del investigador con la información que juega 
en el análisis. 

¿Cómo entender un conocimiento que muchas veces se mira blin-
dado o encriptado en sus explicaciones, incapaz de visibilizarse como 
hallazgo; que se encubre u oculta en los intersticios de la complejidad 
descriptiva? Allanar las fronteras objetivas de su presencialidad y des-
ocultarlo para descentrar su discurso es una tarea que en mucho ayuda 
la técnica metodológica de la que se hace uso, justo cuando la mirada 
epistemológica y cuerpo de información se conjuntan en la búsqueda 
del discernimiento. 
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Esta relación que confronta los saberes, que se escapa de la mirada 
aguda, busca su acomodo en el orden y la sistematización, pero no como 
una forma de encajonar la información, sino por el contrario, para libe-
rarla de sus fronteras de realidad y colocarla en la mirada del imagina-
rio. “Lo real es un pliegue de lo imaginario y lo imaginario es un pliegue 
de lo real.” (Nicolescu, 1994, p. 58).

Este proceso lúdico y edificador del conocimiento conlleva a la téc-
nica apropiada, esa que coordina la obtención y exégesis del saber. Las 
corrientes epistemológicas han colocado aquí diversos recursos que po-
sibilitan el desarrollo de la episteme. Sin embargo, frente al saber del 
discurso social, es imperativo encontrar el recurso que sea transgresor 
en su naturaleza edificante, que confronte y a la vez sea un engrana-
je de respuestas o planteamientos, que procese los mapas cognitivos. 
Que ayude al pensamiento a encontrar nudos y relaciones. Que no se 
constituya en una sola forma de entender el acontecimiento, sino por el 
contrario, que lo abra a las múltiples comprensiones. Que su estructura 
sea capaz de erigirse en muchas formas, adaptable a la naturaleza misma 
del acontecimiento. Que albergue una condición de episteme capaz de 
representar el imaginario de la realidad, donde la teoría sea vista como 
una generosa habilidad de la contemplación, en aquello que es capaz 
de abstraer lo que Foucault (2007) denomina una arqueología del saber. 

Esa noción edificante alude a una matriz que germina sobre la fuen-
te del saber del investigador y la naturaleza propia del conocimiento. 
Por ello su estructura y su lógica creativa se ponen en disposición de 
la naturaleza teórica sobre la que es modelada, a la vez que es orienta-
da sobre las categorías conceptuales que la dirigen. Se constituye como 
un holograma que representa los hitos del acontecimiento, encubriendo 
sus nudos y relaciones. 

Una matriz categorial responde a una modelación teórica, con cua-
lidades conceptuales, que actúan como descriptores explicativos del 
acontecimiento. Su naturaleza es visual por antonomasia, dada la capa-
cidad sin límites que tiene para representar la realidad. Es flexible en su 
condición de movilizar el pensamiento y es infinita en su dimensión de 
búsquedas de respuestas. Su funcionalidad es colocar una puesta teórica 
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que simula o representa la realidad, cuya movilidad permite el entrecru-
zamiento del discurso, investido sobre una narrativa que muchas veces 
encubren de su propia elucidación, pero que a los ojos del investigador 
pueden ser altamente expresivas. En esencia, una matriz categorial, en 
su noción más simple, es un mapa hologramático de un acontecimiento 
elusivo, que solo puede ser denunciado por la mirada inquisitiva del 
pensamiento.  

Cuando decimos que una matriz categorial contiene una naturaleza 
subversiva, es porque no tiene canon propio en la investigación, funcio-
na solo sobre la capacidad creativa del estudioso del fenómeno frente a 
la naturaleza teórica del acontecimiento; y porque es capaz de plantear 
una estructura simple o compleja que depende de los engranajes con 
los que opera el sistema discursivo, eso la hace transgresora y hábil para 
crear un sistema propio de explicaciones al método. Ello significa que 
su modelación puede ser transdisciplinar, pues sus búsquedas explica-
tivas tienden a congeniar, más allá de los saberes disciplinarios, con el 
conocimiento mismo.  Es decir, no corre sobre fórmulas ya hechas, sino 
que se construye sobre la transportación y sobre las reedificaciones de 
sí misma. 

Su activación metodológica puede darse sobre dos dimensiones: 
a) Como sistema de ordenamiento y sistematización del corpus infor-

mativo: aquí, su funcionalidad es orientada sobre las categorías concep-
tuales que mueven el acontecimiento.

b) Como sistema de interpretación: su función es propiciar los en-
trecruces de intersticios sobre la modelación teórica. Proporciona una 
representación simulada de la realidad en escala, que es llevada por la 
misma movilidad del pensamiento en activo. 

Una matriz categorial, como la matrix de Morfeo, simula la reali-
dad, se crea sobre un sistema que es capaz de regenerarse a sí mismo 
para crear otro sistema en la interpretación, lo que va procreando sus 
propias reglas, por ello su frente inicial puede ser bastante ambiguo o 
incierto. Una matriz categorial apunta a otros niveles de profundidad 
que no brindan sistemas tecnológicos como Atlas-Ti, porque no depen-
de solo de la narrativa discursiva, sino de los procesos lúdicos. Tras la 



91

simulación interactiva, creada por el investigador, se aloja una dialéctica 
cotidiana entre el investigador, la realidad y el objeto de investigación. 

4.3 En la zona metodológica y de la exégesis del saber
Trazar el camino hacia la interpretación de la información, desde la 
perspectiva de Barthes (1986) implica reconocer un grado de concien-
cia de un lenguaje que no se olvida a sí mismo, donde al método no se 
le debe tratar con privilegios, no debe tener zonas de exclusividad. Es en 
este marco donde la construcción de una matriz categorial encuentra 
su sentido, este ejercicio tiene implicaciones metodológicas, el inves-
tigador traza “su propio” camino donde se pone en juego la habilidad 
de pensamiento y de cognición para el tratamiento de la información 
recuperada en el campo o en la teoría.

Se planteó con anterioridad que incursionar a través del método pro-
pone una lógica organizativa y sistemática que brinda las explicaciones 
que emergen de todo el entretejido de la información recuperada de la 
realidad, sumada a la vivencia del investigador con la información des-
de donde se constituye el análisis. 

Atreverse a construir saberes por parte de los investigadores, implica 
una toma de conciencia no radical como lo expone Morín (1994), don-
de el temor al error por el manejo de la información puede convertirse 
en un obstáculo epistémico que limita el análisis. Morín señala que: 

La causa profunda del error no está en el error de hecho 
(falsa percepción), ni en el error lógico (incoherencia), sino 
en el modo de organización de nuestro saber en sistemas 
de ideas (teorías, ideologías) (…) Quisiera mostrar que esos 
errores, ignorancias, cegueras, peligros, tienen un carácter 
común que resulta de un modo mutilante de organización 
del conocimiento, incapaz de reconocer y de aprehender la 
complejidad de lo real. (Morín, 1994, p. 14)

Una manera de organizar el saber en sistemas de ideas, es trazar una 
metodología que permita al pensamiento y al lenguaje un camino hacia 
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el análisis. Una propuesta así apunta a una dimensión hermenéutica, 
es decir a la comprensión de lo que edifica el investigador al recuperar 
información de la realidad y de las teorías desde donde se explica la 
misma. 

Llegar a la matriz categorial, tiene un punto de partida, si bien es 
cierto que los planteamientos de donde parte el investigador tiene su 
origen en la experiencia, en la percepción que hace de la realidad y de 
constructos inmediatos que le dotan de explicaciones; la matriz debe 
permitir al investigador transitar del constructo al concepto teórico, de 
la experiencia a la fundamentación teórica, incluso  transitar de una 
teoría a otra con el firme propósito de dotar a la matriz de un cuerpo 
explicativo constituido continuamente (Ilustración 6).

Ilustración 6. Dinámica de la construcción matricial. (Elaboración propia)

4.4 Del pensamiento a la organización
El ejercicio de organización a través de la matriz categorial, debe llevar 
al investigador al conocimiento. Un problema al que puede enfrentar 
un aprendiz (un estudiante que está aprendiendo a investigar, a manejar 
información) es cómo organizar todo el conocimiento que se encuentra 
oculto en los datos o en la información recuperada. 
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Orientar al estudiante que investiga es una tarea que debe ser aten-
dida por el docente que enseñanza a investigar (experto), la experiencia 
nos muestra que algunos docentes-expertos enseñan técnicas e instru-
mentos de recuperación de la información, posterior solicitan la infor-
mación organizada y analizada, pero como este ejercicio es una cons-
trucción personal (del investigador), es un ejercicio que opera desde la 
significatividad de los datos, cuando esto no es significativo los discri-
mina, existe un ejercicio mental importante que pocas veces se devela 
frente al otro, al respecto Morín expone:  

Todo conocimiento opera mediante la selección de datos 
significativos y rechazo de datos no significativos: separa 
(distingue o desarticula) y une (asocia, identifica); jerarqui-
za (lo principal, lo secundario) y centraliza (en función de 
un núcleo de nociones maestras) (Ilustración 7).  Estas ope-
raciones, que utilizan la lógica, son de hecho comandadas 
por principios supralógicos de organización del pensamien-
to o paradigmas, principios ocultos que gobiernan nuestra 
visión de las cosas y del mundo sin que tengamos concien-
cia de ello. (Morín, 1994, p. 14)

Pasar del pensamiento a la esquematización de los datos obtenidos de 
las diferentes fuentes, requiere hacer uso de la inducción como un pro-
ceso riguroso de análisis, González (1988) expone que para presentar los 
resultados se hace necesario una sistematización y un análisis de datos 
recuperados, para ello, se debe recurrir a la inducción como método de 
razonamiento riguroso; sin embargo, es necesario dar a la teoría su justa 
dimensión en el proceso de razonamiento deductivo, esto permitirá al 
investigador desarrollar definiciones y/o conceptos que al momento de 
lograr relacionarlas pone al descubierto categorías y subcategorías.
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Ilustración 7. Organización del pensamiento. (Elaboración propia con base en la dis-
cusión propuesta por Morin)

Como proceso inductivo (que va de lo particular a lo ge-
neral) la investigación cualitativa, requiere “un proceso ri-
guroso de sistematización que posteriormente  facilitará el 
análisis de los datos, permitirá llegar con mayor seguridad a 
definir las aseveraciones teóricas o conclusiones, y ayudará 
a agilizar la redacción del reporte final de la investigación.” 
(González, 1998, p. 157).

Fuentes importantes dotan de información al investigador que reali-
za estudios desde lo cualitativo, entrevistas etnográficas, cuestionarios 
abiertos y/u observaciones participantes registradas en diarios de cam-
pos, estas fuentes dejan al descubierto categorías que deben ser rela-
cionadas con la perspectiva teórica con la que se parte. Es ahí donde la 
teoría debe situarse nuevamente delante de quien investiga, ya que ésta 
posibilita la construcción de nuevas descripciones o explicaciones.

La ruta para la sistematización tiene puntos de partida: la teoría que 
permite dotar de conceptos y explicaciones, de una o varias categorías 
centrales, de la organización de pensamiento, y la estructura que utiliza 
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el investigador para presentar sus hallazgos; este esquema es plantea-
do por González (1988) como fases de la inducción; estas operaciones 
colocan a la teoría y a la habilidad cognitiva de quien investiga, frente 
a frente. Esta confrontación bien puede provocar diferentes vías para 
crear la matriz categorial.

•	 La teoría es el punto de partida que tiene el investigador, para pa-
sar del supuesto o del constructo a un concepto teórico, ese que 
no se puede evadir ya que es ahí donde se encuentra el anclaje de 
toda explicación.

•	 La categoría proviene de la experiencia, es decir, la idea muchas 
veces es sustentada en la experiencia, y su valor es fortalecido por 
la teoría, que la dota de un campo semántico fundamentado. Así, 
la categoría se convierte en unidad de análisis, o bien se constituye 
en un criterio unificador. En el marco de la matriz, la categoría 
guía el pensamiento.

•	 Organización del pensamiento, cuando la teoría se relaciona con 
la información recuperada por las diversas técnicas e instrumen-
to, el investigador asocia y compara categorías, contrasta y selec-
ciona conceptos, recupera y construye nuevas categorías y subca-
tegorías, que ordena y da sentido a través de explicaciones que le 
permita comprender el objeto de estudio.

•	 La estructura y la forma de la matriz dependerán de la cantidad de 
información, y de la habilidad de pensamiento creativo del inves-
tigador; la estructura puede ser, como se expuso en párrafos ante-
riores, simples o complejos y ésta depende de los engranajes con 
los que opera el sistema discursivo. La representación matricial se 
va edificando en la medida que la teoría recuperada soporta las 
explicaciones que emergen de lo encontrado y del conocimiento 
con el que inicia el investigador.

Las categorías esquematizadas en una matriz, pueden tener diversas for-
mas, como las que se muestran en el siguiente apartado.
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4.5. Desde la teoría a la modelización categorial
El ejercicio de modelización de matrices reviste, como se ha dicho, múl-
tiples representaciones emanadas de la naturaleza de lo investigado, y 
la perspectiva de abordaje asumida por el investigador en una acción 
heurística.  Aquí se ejemplifican algunos estudios que operan con estas 
posibilidades teórico-metodológicas:

4.5.1. Entre lo teórico y la hermeneusis narrativa  
Este proceso teórico-metodológico centra su mirada en el procedimien-
to metodológico, prioritariamente para organizar y sistematizar la in-
formación que verá su concreción en un texto narrativo. Por ejemplo, 
en el trabajo de Erika Guillen (2017), titulado Ética y estética: el perio-
dismo literario como herramienta para narrar historias de la comunidad 
transgénero, la búsqueda emprendida en el estudio, parte de los concep-
tos de Investigación periodística y Narrativa periodística. La naturaleza 
del procedimiento se presume como esencialmente hermenéutica. Su 
ejecución metodológica se visibiliza en la ilustración 8; en tanto que 
la ilustración 9 esquematiza la forma que adopta el relato periodístico 
derivado del procedimiento metodológico. 
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Ilustración 8. Diseño de la investigación. (Guillén, 2017)
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Ilustración 9. Estructura Narrativa. (Guillén, 2017)

4.5.2 Del modelo teórico a la interpretación
En el estudio denominado El mito gastronómico: lenguaje de la cultura 
contemporánea (2019), de Walk Iria Chi Balám, se muestra el procedi-
miento teórico-metodológico a partir de tres matrices que dan cuenta 
de la estructura del mito gastronómico. El proceso de análisis se repre-
senta en tres momentos matriciales: Las categorías teóricas (Ilustración 
10); la metodología de la recuperación de la información en relación a 
las categorías (Ilustración 11), y finalmente la interpretación del mito 
que conduce a la develación de su estructura (Ilustración 12). 
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Momento (1) Narrativa

Momento (2) Narrativa

Momento (3) Narrativa

Ilustración 10. Modelo Teórico (Chi, 2019)
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PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA RECUPERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Empírico Ordenamiento y sistematización 
de la información Análisis

Entrevistas

Documentos visuales

Documentos escritos

Matriz recolección

Matriz de construcción del relato
Matriz para el análisis mítico.

Ilustración 11.  Procedimiento metodológico (Chi, 2019)

Mito

Caza

Preparación

Ingesta

 
Ilustración 12. Estructura del mito gastronómico (Chi, 2019)

4.5.3 Del modelo teórico a la modelización categorial 
El proceso de modelación matricial en el trabajo de Aldo Yurén To-
rres Zentella, titulado La identidad femenina en el cine: una mirada a 
las imágenes de Sofía Coppola (2019), se presenta en tres ilustraciones. 
El primero dibuja un modelo que desde su inicio grafica las categorías a 
explorar en el estudio de la imagen fílmica de la investigación (Ilustra-
ción 13). Estas mismas categorías son <<matrizadas>> con opciones de 
rasgos que les caracterizan y que se exploran como propuestas de aná-
lisis (Ilustración 14). El análisis concreta su operatividad en una matriz 
que no solo recupera la información, sino que conduce a su interpreta-
ción, orientada desde la concepción teórica (Ilustración 15). 
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Ilustración 13. Hermenéutica de la imagen (Lizarazo, 1998)
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Ilustración 14. Matriz para el análisis categorial (Torres, 2019)
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Ilustración 15. Ejemplo de análisis por categorías (Torres 2019)
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4.6 Las ideas en la técnica

Mi memoria ensayaba unas veces el desencanto, otras la pie-
dra o la sospecha, mientras trataba de reconstruir el mosai-
co, y ese clima mental, esa alternancia entre la ilusión fabu-
ladora y presentimiento de una trampa, quisiera mantener 
ahora, mientras con mucha más lucidez reflexiono sobre lo 
que entonces pensaba, mientras reconstruía documentos 
leídos frenéticamente el día anterior… (Eco, 1989, p. 28).

La metáfora que plantea Eco, en El péndulo de Foucault (1989), convier-
te a la interacción mental en relación al objeto de estudio en un prisma 
de posibilidades que aventura diversos riesgos con múltiples salidas.

La organización, sistematización e interpretación de la información 
que reclama todo proceso investigativo, encuentra un valioso recurso 
en el trabajo con matrices. Para su construcción se perfilan dos trazos 
fundamentales:  el énfasis que se hace en la figura del investigador y los 
rasgos particulares que adquiere el desarrollo de estudios con recursos 
matriciales.

La construcción de matrices es un ejercicio que exige del sujeto, ade-
más de un contacto con un corpus teórico:

•	 La agudeza en la lectura de los fenómenos que le permita desanu-
dar lo complejo de la realidad estudiada. 

•	 Una mirada perspicaz que se percate de múltiples posibilidades y 
formas no siempre observables a simple vista, 

•	 Demanda también la pericia y la creatividad para trazar estructu-
ras de lectura y organización de la información, lo que plantea un 
ejercicio heurístico propio del investigador.  

•	 Las condiciones cognitivas y sensibles para comprender el mundo, 
le permitirán construir esquemas de pensamiento acordes con la 
naturaleza de la investigación.
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Los procesos metodológicos pueden encontrar en la construcción ma-
tricial un horizonte amplio en la comprensión de los acontecimientos 
estudiados, cuya apuesta es colocar la mirada del investigador en rutas 
diversas: 

•	 Visibiliza relaciones e implicaciones lógicas entre la teoría y la ex-
periencia; esto permite deconstruir el fenómeno sobre un trama-
do de información que desoculta agudamente lo no visto. 

•	 Tras el análisis de los fenómenos estudiados, se puede reconstruir 
y resignificar los entretejidos de la realidad, con renovadas expli-
caciones.

•	 Posibilita una mirada hologramática, que brinda una compren-
sión e interpretación de la realidad, a partir de la relación cate-
gorial, que conlleva a asumir una postura epistemológica frente 
a ella. 

•	 Establece la complicidad natural entre la experiencia, el pensa-
miento y un corpus teórico, lo que deviene en un dinamismo nece-
sario que devela las relaciones, correspondencias y articulaciones 
para señalar las diferencias y particularidades del acontecimiento. 

•	 La matriz brinda explicaciones inacabadas pues es capaz generar 
hallazgos, pero también de encontrar vacíos, dibujando con ello 
nuevos planteamientos que requieren otras elucidaciones.  

Finalmente, adentrarse al estudio de los fenómenos a partir de catego-
rías, implica reconocer que la relación entre el investigador y la matriz 
categorial, es una articulación inmanente y trascendente del conoci-
miento porque no se puede eludir, de ninguna manera, las cargas subje-
tivas y objetivas que germinan de esta relación. 

No es que un incrédulo no deba creer en nada. No cree en 
todo. Cree en una cosa cada vez, y en una segunda cuando 
deriva de alguna manera en la primera. Avanza como un 
miope, es un metódico, no aventura horizontes. Dos cosas 
no relacionadas entre sí, creer en las dos, y con la idea de 
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que, en algún lugar, haya una tercera, oculta, que las vincu-
la, esto es la credulidad. 

La incredulidad lejos de excluir la curiosidad, la sostiene. 
Desconfiando de la cadena de ideas, de las ideas amaba la 
polifonía. Basta con no creer en ellas para que dos ideas, 
ambas falsas, puedan chocar entre si creando un bello in-
tervalo o un diabolus in música. No respetaba las ideas por 
las que otros apostaban la vida, pero dos o tres ideas que no 
respetaba podían forma una melodía. (Eco, 1989, p. 29).





Epílogo
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No podríamos dejar pasar la oportunidad de despedir esta obra sin rea-
lizar algunos comentarios que de forma conjunta podemos compartir 
y que refieren a las muchas rutas que se abren para explorar sobre el 
laberinto del conocimiento. 

Entendemos que una sociedad en emergencia refiere también a la 
cultura, espacio-tiempo que procrea un rizoma de saberes cuyo tránsito 
a una episteme visibiliza sus nudos; es decir, la crisis de las sociedades es 
también la crisis  de un conocimiento que en sus entrañas está deman-
dando una renovación. Lo mostrado en el recorrido de estos capítu-
los ha sido una invitación constante para construir otras miradas, otras 
concepciones. Adentrarse al territorio de la cultura significa convertirse 
en un transhumante cuyo pastoreo está en continuo movimiento, adap-
tándose a los cambios y zonas sobre las que se trabajan.  En la metáfora 
del transhumante, la  tarea del académico  discurre en una diáspora de 
infinidad de saberes que conducen al riesgo, descubrimiento, innova-
ción, creatividad y renovados desafíos. 

Lo aquí presentado, como un corpus de relaciones analíticas, formu-
lan otras nociones y posiciones que pueden ser paradojas u oposiciones 
a los cánones establecidos en la cultura académica; sin embargo, de eso 
se trata este asunto, de la búsqueda de otras respuestas que a la postre 
serán el punto de partida del pensamiento disruptivo de otros saberes.  
Retomamos nuevamente a Umberto Eco (1989), cuando decimos que se 
avanza en la travesía relacionando cosas entre sí,  con la idea de encon-
trar una u  otras cosas ocultas. 

El éxodo académico realizado también lleva consigo un asunto sub-
yacente, cuyas líneas dejan entrever un elemento de la cultura que está 
siempre presente en todos los ángulos mostrados: la preocupación por 
el “otro”, ese sujeto extraño o ajeno a nosotros, que sin embargo, su iden-
tidad queda señalada como un reflejo cambiante de nosotros mismos. 
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La literatura mostrada como contenido dibuja un sentido de otredad del 
que damos cuenta como alteridad de nuestro pensamiento. Ese “otro” se 
moviliza constantemente y se contrasta en las perspectivas teóricas asu-
midas; lo  descentramos en una lente cuyo prisma  de colores refracta el 
colorido diverso dotado por la cultura. Emerge así  una figura cambian-
te, dinámica que recorre un territorio cultural en el performance de sí 
mismo. 

Por supuesto que colocamos a la tecnología en una concepción de 
interfaz, pero también como un elemento transversal en la cultura, por-
que no podemos negar el papel protagónico que ahora mismo ocupa, 
no solo en los estudios comunicativos y educativos, sino en los alcances 
que tiene como detonadora de  diversos nudos de la vida cotidiana.  Las 
ocupaciones y preocupaciones que  con ella se revelan, conducen  a nue-
vos horizontes donde temas como el posthumanismo, la posverdad o la 
inteligencia artificial, entre otros, siembran la semilla de interés para las 
reflexiones de la cibercultura y la filosofía.  Paul Virilio (1997) acuna el 
término de <<accidente>> para explicar  que el progreso  por medio de 
una tecnología se da  reconociendo su accidente específico, su negativi-
dad específica.

Finalmente, en el fondo de esta obra también se encuentra la formu-
lación de que el estudio de la cultura, y particularmente el estudio de la 
cultura tabasqueña, abre puertas y ventanas para aproximarnos a las ve-
nas o entrañas que le hacen vivir en el sentido que la estética nos brinda, 
lo que ha quedado de manifiesto en el contenido de estos trabajos. Tras 
ellos se rasga una invitación profunda para explorar, desde la cultura, 
rutas que han sido poco abordadas como son  los ámbitos políticos, tec-
nológicos, artísticos o las posiciones de las diversas comunidades cuyas 
voces han sido silenciadas, tarea que sin dudad el lenguaje y la comuni-
cación estética tienen mucho que decir al respecto. El análisis y la crítica 
de estos territorios aún son trabajos pendientes. 
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